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El cuidador en la aecc: un valor estratégico 
The caregiver at the aecc: a strategic value

Zaintzailea aecc-en: balio estrategiko bat

A modo de introducción
Egunon danoi, estoy encantado de compartir con uste-
des estas reflexiones que entiendo pueden ser la base
en muchos de los aciertos en el cuidado de pacientes.
A modo de esquema introductorio, constatamos que las
soluciones con pacientes -en este caso de cáncer- no
son solo médicas. Existen las soluciones preventivas
pero que no acaban tampoco con los problemas del cui-
dador. A partir de aquí, nos adentraremos en la reali-
dad de lo general a lo particular, en actitudes y
conductas inteligentes que refuerzan las actitudes que
en la mayoría de casos se convierten en un valor estra-
tégico en sí mismo facilitando la excelencia del cuida-
dor. En la cima de todas ellas, una que es para nota.
Comenzamos.

Enfrentarse a los cuidados de una persona enferma
de cáncer es una experiencia difícil y compleja, donde
la familia y sus seres queridos representan un apoyo
esencial para el paciente en la mayoría de los casos.
Todos conocemos que el día a día desborda el trabajo
y al propio cuidador o cuidadora hasta causarle graves
pérdidas tanto en el campo laboral en (improductivi-
dad y de ineficiencia) como en el personal y familiar, se
trate de cuidadores profesionales, voluntarios o fami-
liares. Al final, se resiente la integralidad de la persona
cuidadora con disfunciones en forma de desgaste físico,
emocional y psíquico que demasiadas veces pasa des-
apercibidas para los allegados. Tan es así que a estas
personas cuidadoras responsables de un sujeto depen-
diente, se les denomina “pacientes ocultos”. Pero ante
la intensidad de la labor de acompañamiento de un en-
fermo de cáncer, existen algunas cuestiones sobre las
que podemos reflexionar para reforzar la posición per-
sonal de cada cuidador, sobre todo cuando la dificultad
se agranda y hay que mantener el tipo, a veces heroi-

camente, para que los enfermos vivan todo lo plena-
mente que les permite su enfermedad. 

Creo que es posible mejorar la eficacia y la calidad
del servicio del cuidador sin que el logro sea a costa de
un mayor desgaste emocional. Al final, los problemas
de salud y las disfunciones de los cuidadores de perso-
nas dependientes en general y del cáncer en particular,
suelen derivar en lo que se conoce popularmente como
el síndrome de “estar quemado” (burnout). 

Unas palabras sobre el síndrome del quemado
La primera investigación sobre el burnout, aunque to-
davía no con este nombre, se trabajó como la patología
psiquiátrica que experimentaban algunos profesiona-
les en instituciones cuyo trabajo eran las personas. La
realizó en 1974 el psiquiatra Herbert Freudenberger
que trabajaba como asistente voluntario en una clínica
de Nueva York para toxicómanos. Observó que al cabo
de un periodo entre uno y tres años, la mayoría de los
voluntarios de su unidad de drogodependencias sufría
una progresiva pérdida de energía, desmotivación y
falta de todo interés por el trabajo, junto a varios sín-
tomas de ansiedad y depresión hasta llegar al agota-
miento con la correspondiente desmotivación laboral
y agresividad con los pacientes. Estas personas metían
muchas horas sin preocuparse y en un contexto social
exigente y comprometido. Es decir, existía adicción al
trabajo.

Según los estudios de Freudenberger los trabajado-
res que padecen este síndrome pueden contaminar a
los demás con su hastío, frustración y cinismo. Por
tanto, cualquier organización puede caer en el des-
ánimo generalizado en un corto período de tiempo y
convertirse en lo que se llama una organización tóxica.
Cristina Maslach, psicóloga norteamericana, fue la pri-
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mera experta que acuña el término burn out (“estar
quemado”, “consumido”, “apagado”). Lo hizo en 1976,
para redefinirlo en 1993, aunque siempre referido a co-
lectivos laborales. Para ella, se trataba de un “síndrome
de agotamiento emocional y baja autoestima: el fracaso
ante el intento de sobrevivir frente a la agresividad del
trabajo.  Nadie se preocupaba entonces de este tipo de
problemas en los cuidadores familiares como posibles
pacientes ocultos.

Existe una diferencia clave entre el burnout como
estado o como proceso. Como estado, es el resultado
final de una situación prolongada de desgaste emocio-
nal normalmente asociado al estrés. Mientras que
como proceso (algo continuo, on going), va surgiendo
de una manera paulatina contaminando sensaciones,
actitudes, motivos y expectativas. Son como fases que
se van encadenando: entusiasmo caracterizado por ele-
vadas aspiraciones, frustración tras ver que no se van
cumpliendo las expectativas originales y consecuencias
del desánimo subsiguiente cuando fallan las estrategias
habituales de aceptación de la realidad. 

No existe un burnout bueno y malo como ocurre en
el estrés (eustrés + y distrés -): el proceso de este sín-
drome acarrea consecuencias siempre negativas. Esta-
mos ante la sensación de fracaso silente, de una vida
agotada a resultas de una exigencia y sobrecarga de
energías, recursos personales y espirituales del cuida-
dor -profesional, voluntario o familiar- que ve como la
devoción a una causa, en este caso la atención al pa-
ciente de cáncer, no produce la recompensa deseada.
Es un síndrome defensivo frecuente en las actividades
de atención o ayuda a pacientes: Síndrome adaptativo
- de agotamiento emocional - que despersonaliza e im-
pide la realización personal  -  atentando contra la au-
toestima y el entorno.

Ante el burnout, cada persona puede sentirse afec-
tado por él o no, una vez o en varias ocasiones ante el
mismo estresor; pero las consecuencias pueden con-
ducirnos a conflictos familiares, depresión, irritación,
apatía, pesimismo, desaparición, culpabilidad y pér-
dida de autoestima, criticismo generalizado, desconsi-
deración hacia el propio trabajo, conductas
inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, au-
mento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y otras dro-
gas, aislamiento y sentimientos de fracaso, cefaleas,
pérdida de apetito y problemas de sueño, fatiga cró-
nica, etc., etc. No podemos luchar contra el progresivo
deterioro que sufre el enfermo de cáncer, pero sí pode-
mos trabajarnos para amortiguar los estragos que la
enfermedad genera en el entorno social y familiar. Y
cuando toda la familia es víctima, siempre hay una per-
sona más involucrada en el cuidado, el llamado “cuida-
dor no formal”, sobre el que a veces pivotan los
principales cuidados paliativos al enfermo. Más ade-
lante diremos algo más sobre los paliativos. 

Algunas estrategias preventivas que funcionan
Estudios de hace más de treinta años alertaban de que
las personas predispuestas a darse a los demás y más
sensibles y responsables eran proclives a quemarse en

el empeño. El cuidador oncológico también necesita ser
cuidado. A partir de esta realidad, existen algunas ac-
titudes que pueden prevenir la aparición de este sín-
drome. Algunas de las más reconocidas también las
utilizamos en la aecc:

El cuidador debe saber que sus reacciones de ago-•
tamiento son normales ante una situación límite. 
El cuidador no tiene que caer en el sacrificio total•
y olvidarse completamente de sí mismo, sino que
ha de reservar un tiempo para el descanso y sus
necesidades propias, durmiendo lo necesario. 
Debe marcarse objetivos reales, a corto plazo y fac-•
tibles en la tarea de cuidar sin mantener expecta-
tivas irreales. 
No debe creerse imprescindible. •
Debe aprovechar el auto-refuerzo que dan los éxi-•
tos, felicitándose por todo lo bueno que se va ha-
ciendo. No fijarse sólo en las deficiencias y fallos
que se tengan. 
Necesita cuidar más que nunca la alimentación sa-•
ludable ante la más que probable bajada de defen-
sas por el estrés. 
Si puede, debe realizar ejercicio físico todos los•
días. 
Debe evitar el aislamiento: obligarse a mantener el•
contacto con amigos y otros familiares. Verbalizar,
expresar abiertamente a otras personas las frus-
traciones, temores o resentimientos como vía de
escape emocional y para que puedan sentir que su
contribución es necesaria e importante. 

Todo esto está muy bien como enunciado, pero si ya es
difícil de aplicárselo un trabajador social o un psicó-
logo, que necesitan de supervisiones precisamente
para mantenerse eficaces y en perfecto estado para
ayudar a los enfermos y sus familiares en el proceso
doloroso que supone el cáncer, cuánto más difícil lo es
para las personas familiares que se hacen cargo del en-
fermo, o el voluntariado cuando aporta tiempo y su
mejor actitud en sus visitas domiciliarias y en hospita-
les.  

La competencia profesional: un término equívoco
No nos olvidemos, por tanto, de que los primeros que
se encuentran en riesgo de padecer este síndrome del
quemado son los propios profesionales ¿Es que no les
sirve su propia medicina? Y eso que ahora impera el
Modelo biopsicosocial, más integrador, que  reconoce
no solo el factor biológico (terreno clásico de la medi-
cina) en torno al enfermo de cáncer, sino que influyen
en el contexto de la enfermedad el factor psicológico
(pensamientos, emociones y conductas) y los factores
sociales. Y a pesar de todo, los cuidadores profesiona-
les también se resienten y necesitan de la supervisión
profesionalizada. Por tanto, ¿qué podemos añadir a las
medidas técnico-médicas? ¿Qué se puede aportar a un
familiar o cuidador voluntario?

La evolución de la bioética ha experimentado un
largo recorrido desde 1970 para desembarcar final-
mente en la playa de los valores universales, una vez
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que los modelos culturales de cada sociedad dificulta-
ban aceptar criterios comunes: lo que valía para Esta-
dos unidos, no era válido para la sociedad japonesa. Los
derechos y los principios por los que regirse en estos
temas deben pasar por los valores, y cuanto más uni-
versales sean, mejor.  Se trata de que, ante un enfermo
de cáncer que necesita los cuidados de otra persona,
hay que hacerlo desde decisiones éticas a partir de una
deliberación con uno mismo y con los demás, incluso
con los afectados. Los cuidados paliativos han salido
muy beneficiados de este nuevo enfoque. Y no es sufi-
ciente el nivel socio-educativo actual sobre la gestión y
el empoderamiento de los valores; todavía somos anal-
fabetos en esto, sobre todo a la hora de compartirlos y
vivirlos. Lo dice Diego Gracia Guillén, médico, catedrá-
tico miembro de la Real Academia de Medicina y uno
de los referentes mundiales en bioética.

Para él, el fin de la medicina en el siglo XXI es el
mismo de siempre: promover la salud, curar la enfer-
medad y aliviar el dolor y el sufrimiento. Lo que varía
es el modo de hacerlo en cada momento histórico. Ya
no vale con ser sólo un buen técnico. Es necesario, ade-
más, dominar cuestiones que pertenecen al ámbito de
lo que tradicionalmente se han llamado las “humani-
dades”, no importa si se es un profesional, voluntario o
familiar de un paciente. Según el doctor Gracia, sabe-
mos muy bien que ya no es posible, por ejemplo, caer
en el “paternalismo” (que es un ejercicio de poder) en
nuestra relación con los enfermos, pero no está tan
claro cómo debemos proceder en el terreno de las ac-
titudes. Es la gran asignatura que, de alguna manera,
se visualiza con las llamadas “cinco “Cs” de Francesc
Torralba o hábitos que sirven para llevar a cabo una
ética del cuidar: Confianza, Confidencialidad, Compe-
tencia, Conciencia y Compasión. Igualmente ocurre con
el Cuadro de Mando Integral -de Robert Kaplan y David
Norton- que revolucionó la gestión empresarial nada
altruista, por cierto, al no centrarlo todo en las finan-
zas, sino en un rombo con cuatro indicadores estraté-
gicos igual de importantes: finanzas, procesos,
trabajadores y clientes. 

¿A dónde quiero llegar? Para acertar como cuidador
profesional hacen falta conocimientos y experiencia,
sin duda. Pero existe una tercera pata, infravalorada in-
cluso en muchas de las selecciones de personal, que es
fundamental: las actitudes. No todo es medicina en el
tratamiento. No todo es razón, números y procedi-
miento. Lo importante es el enfermo, no la enfermedad.
Conocimientos, experiencias y actitudes como un todo
que conforman el triángulo equilátero de la competen-
cia, en este caso para tratar correctamente la vulnera-
bilidad del enfermo de cáncer. Cuidado y tratamiento,
tratamiento y cuidado. A las obligaciones universales
del “qué debería hacer”, deben acompañarse las obli-
gaciones concretas del “qué debo hacer” aquí y ahora,
con este ser humano enfermo crónico o  terminal. Qué
valores debo desplegar aunque no tenga estudios es-
pecíficos sobre el tema y, “aunque la enfermedad sea
incurable, porque no existen los enfermos incuidables”,
en expresión de Jacinto Batiz.

Creo que la persona competente con un enfermo de
cáncer que necesita de cuidados, no es el que tiene solo
aptitudes profesionales; sin duda que son elementos
competenciales en grado sumo. Pero sin una actitud
adecuada frente a las necesidades globales del en-
fermo, no se puede acertar adecuadamente. Es un ter-
cio de incompetencia y eso es mucho. Ahí radica la
grandeza del cuidador en general y el no profesional en
particular, quien no teniendo conocimientos específi-
cos, su actitud de servicio transforma la calidad de vida
del paciente. Por ahí le llega la excelencia al cuidador
profesional, que dirige sus aptitudes a la mejora de la
calidad de vida del enfermo desde una actitud trans-
formadora de la situación integral del paciente utili-
zando sus conocimientos y el talante adecuado de sus
conductas para dignificar la vida de otros seres huma-
nos.

Herramientas no faltan dentro de nosotros. El psi-
cólogo Howard Gardner fue uno de los principales
gurús de la factoría de Harvard, famoso por sus teorías
y prácticas sobre las inteligencias múltiples. Él fue el
principal precursor de que no existe una inteligencia
única, y mucho menos que sea algo medible a la ma-
nera del coeficiente intelectual (CI). Desde hace algu-
nos años, investigadores de distintas universidades del
mundo, de procedencias ideológicas y campos discipli-
nares muy diferentes, sostienen que el cuadro de las in-
teligencias no es completo si no se incluye en él la
Inteligencia Espiritual.

Espiritual proviene del latín y significa “aquello que
proporciona vitalidad”. Y en el caso de la inteligencia
espiritual, se caracteriza por una capacidad no solo en
relación con el sentido de la trascendencia sino en com-
portamientos tan importantes como la gratitud, el per-
dón, la humildad o la compasión (más intensa que la
empatía), o sea, compartir el dolor con el ánimo de ali-
viarlo; la IES apunta al desarrollo de la capacidad de
asombro y admiración, del silencio abierto al otro (es-
cucha activa), de cierta profundidad existencial posi-
tiva.  La inteligencia espiritual puede perfeccionarse de
por vida. Este “aporte de vitalidad” que apunta a la ple-
nitud humana pasa necesariamente por una disponibi-
lidad hacia los demás, de sensibilidad y misericordia
activa que nos mueve a hacernos cargo del sufrimiento
del otro, a ponernos en su lugar (empatía), a escucharle
y ayudarle; de entender y ser más comprensivos con
las actitudes propias y las de los demás. De actuar
desde la compatía, el acrónimo de compasión y empa-
tía popularizado por Octavio Paz. No son sensaciones
abstractas sino actitudes concretas, como corresponde
a una forma de inteligencia. Se puede visualizar como
una vitalidad que nos ayuda a encarar algunos de los
grandes problemas psicosociales, como el anhelo de
sentirnos realizados como personas. Les invito a inte-
resarse más por la inteligencia espiritual si aún no lo
han hecho. Porque humanizarse, salir al paso de la ne-
cesidad del otro, es lo más genuino de esta parte de
nuestra inteligencia. 

Seguro que algunos de ustedes tienen presente las
mil y una maldades y desajustes del Mundo. Les diría
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que detrás de tantos comportamientos inhumanos ani-
dan ignorantes en Inteligencia Espiritual; personas que
causan dolor y angustia a otras personas, directa e in-
directamente, porque no se han ejercitado en esta
forma de inteligencia. No hay que ir tan lejos para verlo.
Pasó algo parecido con la Inteligencia Emocional popu-
larizada por otro psicólogo de Harvard, David Goleman.
Y lo que parecía un cuento de hadas, se transformó rá-
pidamente en una herramienta de mejora personal, fa-
miliar y empresarial, revolucionando muchos
comportamientos. Gracias a estas ignorancias, los psi-
quiatras, psicólogos y los fabricantes de antidepresivos,
ansiolíticos y somníferos no dan abasto. Bien haríamos
en trabajar para que aflore nuestra inteligencia emo-
cional antes de que nos convenzan de que el actual ma-
terialismo descomprometido es cosa de inteligentes. 

Por qué el cuidador es un valor estratégico
Llegados a este punto, quiero compartir someramente
nuestra labor de la aecc, empezando porque el volun-
tariado -de acompañamiento o administrativo- es
transversal en nuestra misión estratégica. Además, fi-
nanciamos programas de investigación oncológica, re-
alizamos campañas prevención y de sensibilización.
Cuidamos la acogida, impartimos charlas y actividades
en empresas y centros escolares para mejorar los há-
bitos saludables. También desarrollamos programas de
atención psicosocial para enfermos y familiares así
como talleres complementarios para cubrir más nece-
sidades. Prestamos material ortopédico y pelucas. Fo-
mentamos la solidaridad de los escolares haciéndoles
partícipes en nuestras cuestaciones. Firmamos conve-
nios de colaboración con la administración. Y con em-
presas que nos facilitan con condiciones muy
ventajosas para los destinatarios. Fomentamos foros y
mesas redondas  y tratamos de informar e influir con
nuestros mensajes en los medios de comunicación. 

Todo esto requiere de una actitud concreta porque
lo importante es el cómo: la cultura que lo impregna
todo en la aecc es la de la gratuidad a pesar de que ten-
gamos algunos profesionales remunerados para dar un
servicio de calidad durante todos los días lectivos del
año. Trabajo gratuito y solidario también entre compa-
ñeros porque las actitudes redundan directamente en
el clima laboral, los valores, la cultura del equipo, etc.
Somos muy conscientes de lo que nos jugamos en la ac-
titud de servicio.

Servicio en la ayuda. Ayuda como uno de nuestros
valores manifestada no de cualquier manera. Nuestra
manera de hacer las cosas debe identificarnos de una
determinada manera. Muchas de las personas volunta-
rias han sido pacientes o cuidadores de pacientes, y
quieren vernos a todos (voluntarios y profesionales)
en la aecc igual de solidarios y eficaces. Como la socie-
dad a la que decimos servir. Pero es que detrás de este
aparente voluntarismo, existe una fuerza que se vis-
lumbra y que es preciso ponerle el foco para que no
pase desapercibida: el liderazgo de servicio que ateso-
ran. Nosotros podemos verlo en el voluntariado pero
desvela una actitud que debe darse de igual forma en

los profesionales y en los familiares al cuidado de los
suyos como un valor añadido.

Nuestras profesionales beben del mismo grifo del
servicio hasta generarse una cultura que lidera el día a
día y cala como el sirimiri, hasta dentro. Volviendo al
cuidador, se la juega en su actitud, en su actitud servi-
cial, que no hay que confundir con el servilismo, sobre
todo si es familiar del enfermo. En realidad, debe com-
portarse como un líder con el paciente, pero no el tipo
líder Superman que nos viene enseguida a la cabeza.

Sobre el liderazgo 
Hay muchos tipos de liderazgo pero,  si las palabras con-
vencen pero solo el ejemplo arrastra, reducimos muchí-
simo el espectro de la actitud adecuada  con el enfermo
de cáncer dependiente. Si tus acciones inspiran a otros
a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores
eres un  líder, decía Jack Welch jr., que fue elegido Mana-
ger del Siglo en 1999 por la revista Fortune, es decir, el
mejor ejecutivo del siglo XX. No hablamos de pájaros y
flores. ¿Qué es eso de liderazgo de servicio? Ni más ni
menos que liderar centrados en las personas y sus ne-
cesidades. El líder no lidera, sirve; y sólo a través del ser-
vicio lidera. El liderazgo es el fin; el servicio es un medio
y un fin en sí mismo. La principal mentira al hablar de
liderazgo es que se vea como algo casi propio de super-
hombres. El autoliderazgo sano infunde temor, porque
muchos ven con recelo a estas personas autolideradas,
pues se les ve libres, con personalidad y no manipula-
bles. 

Por eso, la gran verdad del liderazgo es la persona,
no el líder sino la persona que encarna ese líder, la per-
sona que vive dentro de este líder: esa persona cabal, en-
tera (íntegra, del latín, entera, sin doblez). Era la
persona, no el liderazgo. 

Se ha escrito muchísimo sobre liderazgo, y no siem-
pre en la misma dirección, porque no todos están basa-
dos en el carisma, a lo J. F. Kennedy. Los resultados
extraordinarios se pueden alcanzar con gente normal.
Como si los resultados extraordinarios exigiesen, nece-
sariamente, de personas extraordinarias. La inteligencia
emocional ha clarificado las cosas en la medida que es
posible el aprendizaje de conductas de por vida que pro-
ducen mejoras tangibles en el desempeño, cualquiera
que éste sea. 

El líder, ¿nace o se hace? La idea de liderazgo ha ido
cambiando. Desde que irrumpiera con fuerza la teoría
del "Gran Hombre" que defendía que los líderes (solo va-
rones) nacen, no se hacen, durante muchos años ha pre-
valecido un estilo de liderazgo influenciado por la era
industrial y el enfoque jerárquico, autoritario, controla-
dor. Las cosas han cambiado: la sociedad, el desarrollo
de la tecnología o la necesidad de interacción entre las
personas, han transformado el paradigma de líder y re-
conociendo a las mujeres como una excelentes lideresas.
Por tanto, el líder nace porque toda persona tiene un po-
tencial de liderazgo no aprovechado. Y se hace. La pre-
gunta acertada no es tanto "quiénes son" los líderes, sino
"quienes tienen desarrolladas mejor" sus competencias
de liderazgo, y "a quiénes vamos a dotarlos de las des-



trezas" necesarias para un liderazgo eficaz.  Ejercer de
líder es lo que hace un director general cuando se pone
al frente de una reconversión estratégica; pero también
ejerce de tal quien orienta y anima a un amigo o familiar
enfermo para que supere un difícil momento de la en-
fermedad. El hecho de liderar implica la capacidad de
producir cambios de calado en las conductas. Esto es lo
más importante. Y un cuidador o cuidadora, puede ser
un excelente líder para el enfermo dependiente.

Liderazgo como competencia emocional 
Los escandinavos centrarán el liderazgo en la disponibi-
lidad y en el desarrollo de personas tal como lo enten-
demos ahora, remarcando la importancia de ejercer la
autoridad como un servicio. Me parecen muy ilustrativos
los resultados de las investigaciones de Goleman en el
sentido de que dos terceras partes de las habilidades
distintivas del desempeño laboral "estrella" descansan
en las competencias emocionales, mientras que el tercio
restante se basa en habilidades cognitivas o técnicas.
Estas conclusiones coinciden con otros muchos estudios
en la misma dirección. Que hasta para entenderse en el
diálogo empresarial y en los equipos de trabajo intervie-
nen todos los aspectos de la inteligencia: los intelectua-
les y los afectivos; las expectativas, el deseo de hacerse
entender, los fracasos, los mecanismos de defensa y la
necesidad de imponerse; el deseo de comprender y
saber, los condicionantes del carácter, el pasado... 

¿Y si el liderazgo fuese efectivamente un servicio? Re-
sulta un error confundir bondad con debilidad, con el
"tonto-bueno" de quien todos se aprovechan, o el soña-
dor ajeno a la realidad. Ser buena persona es exacta-
mente lo contrario: una fortaleza de actitudes
constructivas con sus semejantes.  La paradoja son las
imágenes que cotidianamente nos presentan del lide-
razgo caracterizado por el poder y la influencia, que no
parece que armonice muy bien con el concepto de ser-
vicio. Pero desengañémonos, solo presenciamos al au-
téntico Superman, cuando el actor Christopher Reeve
batalló como un superhombre frente a su enfermedad
en una silla de ruedas. 

El término “liderazgo de servicio” fue acuñado por
Robert Greenleaf, en 1970. La idea, según su autor, sur-
gió de la lectura de la novela  Viaje a Oriente, de Herman
Hesse. Narra la historia de un grupo de viajeros que em-
prenden un viaje mítico acompañados por un sirviente
que realiza las tareas que parecen poco importantes
pero que también les apoya  con su ánimo positivo y can-
ciones. La presencia del sirviente ejerce un gran impacto
en el  grupo, ya que cuando éste se pierde y desaparece
los viajeros se sienten desprotegidos, desorientados y
terminan abandonando el viaje. Sin el sirviente no son
capaces de seguir. El verdadero líder del grupo era el sir-
viente que, con sus cuidados desinteresados, les guiaba
por el viaje. 

Es cierto que entre los esfuerzos realizados y lo con-
seguido pueden anidar severos deterioros. Ante la des-
proporción entre la necesidad previsible de cuidados y
los medios disponibles, es preciso revisar la estrategia
en torno al cuidador para darle otra importancia a sus

potencialidades de cara al logro de sus metas con cada
paciente. 

Actitudes de servicio inteligente
Gracias a su responsabilidad e inteligencia emocional a
veces solo intuida, estos líderes del servicio alivian la si-
tuación de los sectores más frágiles de la sociedad. No
se ha analizado en profundidad la medición del impacto
en tantas personas que se preocupan por mejorar las
condiciones de las personas dependientes por causa del
cáncer  u otras enfermedades, aunque lo hagan en sus
pequeños círculos familiares humanizando el entorno
castigado por la enfermedad. Se habló del impacto del
trabajo silencioso de las mujeres en el IPC de África. Pero
deben contabilizarse impactos similares de los cuidado-
res y cuidadoras, cerca nuestro. Yo me acuerdo de las
monjitas que atendían a los sidosos moribundos en Be-
goña ayudándoles a morir llenos de cariño. Pero hay mu-
chos más casos, miles de cuidadores anónimos de
pacientes dependientes por el cáncer u otras dolencias
graves que alivian a enfermos y al PIB gracias a su acti-
tud desinteresada.

¿Qué actitudes están ellos y ellas trabajando, a veces
inconscientemente?

Los cuidadores son grandes escuchadores que•
aprenden a diario a escuchar al enfermo y a com-
prender sus mensajes verbales y no verbales. Acep-
tan a la otra persona y se interesan por ella
atendiendo como pueden a sus mensajes, sin espe-
rar nada a cambio que no sea la mejora, aunque sea
parcial, de la vida del paciente. Escuchar así, mani-
festando interés con refuerzos verbales, genera a su
vez confianza en su interlocutor.La escucha activa
crea empatía y confianza. Hacemos sentirse valo-
rado al paciente, que es la semilla de la verdadera
motivación. Y en caso de conflicto, una buena escu-
cha ayuda a manejarlo mejor. Como dice José Carlos
Bermejo, una escucha inteligente permite, par-
tiendo de lo que el otro dice, construir elaboraciones
propias; aprender del otro. De esta cualidad, se des-
prenden otras conductas y necesidades de ayuda
que hacen más fácil acertar en medio de la enferme-
dad del paciente:
Cultivan la paciencia, procurando dominar el tem-•
peramento.
Su actitud de preguntar más que de hablar, es una•
escucha activa, no pasiva, lo cual también predis-
pone a dejarse interpelar por el paciente y aceptar
cambios en la manera de ver la realidad del paciente
y la del propio cuidador.
Mantienen un buen contacto visual y un tono de voz•
confiado.
Sonríen: la expresión facial es muy importante,•
como lo es mantener un contacto físico de cercanía.
Tratan de relativizar en lo posible culpas, pequeños•
chantajes emocionales del paciente, paternalismos
condescendientes, etc.
Cultivan el sentido del humor; en estas circunstan-•
cias es pura sabiduría.
Han aprendido a decir “no” a lo que no debemos•
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cuando aparecen los chantajes emocionales sin sen-
tirse culpables por ello. 
Saben llorar. Decía William Osler que la herida que•
no encuentra su expresión en lágrimas puede cau-
sar que los órganos lloren.
Tratan de promocionar la independencia del pa-•
ciente. Aprenden que no deben realizar como cui-
dadores nada de lo que el enfermo pueda hacer por
sí mismo, aunque lo haga lento o mal.

Y ahí llega el punto de reconocer nuestros límites. No
somos supermanes y debemos aceptar la enfermedad,
al enfermo y a nosotros mismos: fallamos, no nos sale
escuchar, mostramos impaciencia y transmitimos des-
ánimo o peor, la indiferencia. Somos humanos y necesi-
tamos aprender del enfermo, aunque nos parezca
extraño, pero es él quien les enseñará a compartir de
verdad, aunque no se lo haya propuesto.

El siguiente peldaño es para nota. La actitud de ter-
nura para con quien sufre. Generan un ambiente cálido
de aceptación incondicional donde no hay necesidad de

defenderse ni justificarse. Hacernos expertos en huma-
nidad. Ahí reside la fuerza del liderazgo del servicio.
Puede que en el imaginario cultural que nos rodea,
exista la idea de que la ternura y la profesionalidad son
cosas poco compatibles y que para ser un buen líder en
el tiempo, hay que manifestarse frío, distante y serio en
las relaciones. Eso es sobre todo una muestra de insegu-
ridad personal pensando que así nos verán como blan-
dos y tolerantes, sin tomarnos en serio. Nos olvidamos
de la diferencia entre auctoritas y potestas. Pero lo que
sostiene a la humanidad es el corazón interesado por el
otro, particularmente cuando el otro es vulnerable. 

Si tiramos de este ovillo, el hilo nos va a conducir a
una conclusión un tanto sorprendente, pero obvia: todos
somos cuidadores de alguien que está a nuestro lado y
nos necesita. A nivel básico y superficial o con respon-
sabilidades claras. Hasta el gerente de sus trabajadores
debe ser cuidador en el contexto de su responsabilidad.
En el caso de la persona enferma, llega un momento en
que sale a colación la palabra paliativo. Dichos cuidados
paliativos no son exclusivos de la antesala de la muerte,
sino que pertenecen a la esfera de aquellos derechos del
enfermo que exceden del cuidado médico: derecho a cui-
dados espirituales, sociales, emocionales… e incluso
trascendentes si las demanda el enfermo, aunque no
tenga un diagnóstico terminal. Estamos ante una gran
zona de actuación e influencia del cuidador claramente
diferenciada de los cuidados propiamente médicos.
Insisto en que todos debiéramos vernos como cuidado-
res en potencia de enfermos, hijos, ancianos, de amigos…
en diferentes grados y maneras con una actitud dis-
puesta al servicio. Es cosa de inteligentes.

La desproporción entre la necesidad previsible de
cuidados y los servicios disponibles es uno de los mayo-
res desafíos del Estado de Bienestar para los próximos
años. Urge la adopción de medidas inmediatas para ajus-
tarse a la nueva situación social y a los cambios que van
a intensificarse a corto y medio plazo. Y entre esas me-
didas a tomar, no son las menos importantes las actitu-
des que aminoren y encaucen con inteligencia, o lo que
es lo mismo, con humanidad, el síndrome del quemado
entre los cuidadores de dependientes. Eskerrik asko,
muchas gracias.
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