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En el año 1982, la Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-
nió el concepto de autocuidado como aquellas actividades de salud no 
organizadas y las decisiones para la salud tomadas por los individuos y la 
familia. Dicho concepto ha evolucionado hasta hoy como “la capacidad 
de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, 
prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enferme-
dades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención 
médica” (Médicos y Pacientes.com, 2019).

Al ser un término de reciente aparición, nos preguntamos cómo 
a través del tiempo, en las diferentes culturas y de diversas maneras, 
las poblaciones han desarrollado prácticas de cuidado a nivel personal, 

* Este texto es resultado del proceso del Semillero de investigación - Grupo de discusión “Inclusión, 
mujeres y universidad. Herramientas artísticas de investigación”, del área de Bienestar Universi-
tario de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.

** Psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia; candidata a Especialista en Memo-
rias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso).

*** Ph. D. en Arte Público. Docente de Dibujo y Pintura y directora del Semillero de investigación - 
Grupo de discusión “Inclusión, Mujeres y Universidad. Herramientas Artísticas de Investigación 
Inclusión, Mujeres y Universidad”, del área de Bienestar Universitario de la Universidad Católica 
de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.

**** Ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.



28

Cuidado mutuo: corporeidad, cultivo de sí y ética del cuidado

familiar y comunitario, teniendo en cuenta que estas prácticas se desa-
rrollan en contextos y realidades específicas en donde factores como 
creencias, tradiciones, estatus social, oportunidades dentro de la socie-
dad, tiempo libre, situación económica, entre otros, pueden favorecer o 
desfavorecer los procesos y las acciones de autocuidado. 

Nos interesa abordar esta cuestión, centrándonos en la situación 
y las condiciones de las mujeres respecto a dichas prácticas de cuidado, 
partiendo del hecho de que, hasta el presente, estas siguen recayendo 
en ellas. Por ello consideramos pertinente conocer más acerca de dicha 
situación en el pasado y su evolución hasta el presente.

Con el fin de responder a esta pregunta revisamos algunos textos 
que nos ayudarán a identificar prácticas de autocuidado realizadas en 
diferentes momentos de la historia, a partir de las culturas antiguas.

Cuidados y autocuidados desde la 
Antigüedad
En la Antigua Grecia, los cuidados de la salud se encontraban a 

cargo de enfermeros, y las mujeres eran designadas específicamente para 
ser guardianas del hogar; ya con anterioridad los sumerios contaban 
con un especialista en obstetricia y ginecología, encargado de realizar 
chequeos regulares a mujeres y niños, los cuales registraba en tablillas 
(Yuste, 2010). En el Imperio Romano, a diferencia de los plebeyos, los 
patricios contaban con privilegios sociales; estos se destacaron por la 
importancia dada a la higiene y la salud, con cuidados como el lavado 
y los baños. En ese momento ya existían mujeres romanas especia-
lizadas en el conocimiento de las hierbas, sumado a la utilización de 
alimentos en usos terapéuticos como el vino (Modelos et al., 2007). 
También en el antiguo Egipto se evidencian acciones de autocuidado, ya que 
en algunos papiros se registra la importancia de la higiene tanto en los pro-
cesos clínicos como en el consumo de alimentos y la ropa que utilizaban; hay 
que resaltar que las mujeres contaban con un rol definido como garantes del 
cuidado de su familia, tanto físico como espiritual y psíquico (Ramón, s. f.).  
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En ese sentido, para el desarrollo eficiente de estas funciones existían 
escuelas en las que se formaba a las sacerdotisas, quienes se encargaban 
específicamente de las estudiantes femeninas. Como evidencia se encuen-
tra la sacerdotisa Peseshet, la cual tenía grabado en su tumba el nombre 
de “Señora supervisor de los sunu de sexo femenino”. Así mismo, en el 
antiguo Egipto se otorgaba gran importancia a los adornos, ungüentos, 
estudios del aparato reproductor, tratamientos para mujeres infértiles y 
aromas purificadores y terapéuticos. En la historia de Sinuhé se menciona 
la importancia del autocuidado para esta civilización (Ramón, s. f.).

También se encuentra evidencia de que en la civilización india, ade-
más de realizar prácticas de cuidado médico especializado como cirugías 
plásticas o de cataratas, difundían las prácticas de autocuidado como base 
de la medicina preventiva con actividades como el control autónomo de 
las dietas, la higiene individual y ejercicios físicos que buscaban prevenir 
enfermedades, conocidos como yoga (Hernández, 2020).

Respecto a la civilización china, se contaba con textos médicos en 
los que se evidencia la importancia de la relación entre el universo y el 
hombre, las fuerzas del bien y del mal conocidas como el ying y el yang, 
con el fin de dar especial importancia al equilibrio energético que debía 
conservar cada individuo (Hernández, 2020).

En contraste, en las últimas décadas del siglo IV el cristianismo 
destaca el altruismo, definido por la RAE como la tendencia a procurar 
bienestar a las personas de manera desinteresada; así mismo, surgen las 
diaconisas, consideradas las primeras enfermeras de la historia, pioneras 
y promotoras del autocuidado. Esta filosofía influyó en la sociedad de la 
Edad Media, en donde se incrementó el número de personas que cuida-
ban de otros (Modelos et al., 2007).

Sobre la situación en la Edad Media, Ramón Grosfoguel (2013) 
señala que uno de los cuatro grandes genocidios/epistemicidios que 
sucedieron en el siglo XVI fue el de las mujeres indoeuropeas que de 
generación en generación transmitían sus conocimientos relativos a cam-
pos como la astronomía, la medicina o la biología, y que jugaban un papel 
fundamental en las sociedades comunales de la época. Su persecución, 
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acusándolas de brujería, había empezado muchos años antes, pero se 
intensificó en los siglos XVI y XVII.

Según Silvia Federici (2010), los objetivos detrás de la crimina-
lización de las prácticas de dichas mujeres era el despojo de las tierras 
de las que eran dueñas muchas de ellas, así como el debilitamiento de la 
capacidad de resistencia de los campesinos frente a los terratenientes y 
las políticas de privatización del Estado, algo que fue fundamental para 
el despegue del capitalismo. Pero esta persecución contra las mujeres 
también buscaba socavar el control que ellas tenían tanto sobre la repro-
ducción como sobre la anticoncepción. Al respecto señala: “muchas eran 
comadronas o ‘mujeres sabias’, depositarias tradicionales del saber y 
control reproductivo de las mujeres” (Midelfort, 1972, p. 172, citado por 
Federici, 2010, p. 251).

Dentro de nuestro análisis, nos interesa señalar el papel que tenían 
las mujeres de esa época frente a la salud sexual y reproductiva, además 
de otras actividades de cuidado de la salud dentro de sus comunidades. 
Otros factores que destaca Federici son: “La presencia de comadronas 
entre las acusadas, el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media 
como curanderas comunitarias, el hecho de que hasta el s. XVI el parto 
fuera considerado un ‘misterio femenino’” (2010, p. 248).

Con el desarrollo de la obstetricia como profesión en los siglos 
siguientes, a pocas mujeres se les permitió ejercerla y, paulatinamente, 
aparecieron hombres parteros hasta que finalmente dicho oficio quedó en 
poder estatal (Federici, 2010).

Posteriormente, en la Edad Moderna, las labores de cuidado de la 
salud se fueron dejando cada vez más en manos de la ciencia médica, y se 
convirtieron paulatinamente en labores de recuperación y de reparación, 
con el desarrollo de la farmacología, lo que dejó cada vez más de lado las 
prácticas de autocuidado tradicionales.

Durante el Renacimiento y la Ilustración, en el texto de Lucía 
Criado (s. f.) encontramos evidencias de la aparición de algunos espacios 
de socialización y esparcimiento a los que tuvieron acceso las mujeres de  
las clases sociales más pudientes. En algunos casos, dichos salones 
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literarios o intelectuales fueron fomentados por mujeres aristócratas que 
querían abrir espacios donde las mujeres pudieran participar del debate 
y el intercambio intelectual y político, dado que no existía una igualdad 
de participación para estas. Por supuesto, dichos espacios estaban reser-
vados a otras personas de la misma condición social, de modo que las 
mujeres de estratos económicos más bajos no tenían estas oportunidades, 
principalmente porque no disponían de tiempo libre, como era el caso de 
las mujeres de la aristocracia. 

Esta marginación fue el caldo de cultivo de un incipiente pensamiento 
feminista, que se desarrollaría más adelante con la “Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, escrita en 1791 por Olympe de 
Gouges, como respuesta al manifiesto “Derechos del Hombre y el Ciuda-
dano”, redactado tras la Revolución Francesa. (Criado, s. f., p. 7)

Tecnologías y desigualdades económicas 
en el siglo XX
Indagando sobre cómo es concebido el término autocuidado en el 

siglo XX, encontramos que para el año 1958, Dorothea Elizabeth Orem, 
quien fuera profesional en enfermería, desarrolló su modelo conceptual 
en el que propone tres teorías relacionadas entre sí, cuya finalidad es 
mantener la funcionalidad vital de la persona mediante el cuidado de 
sí misma  (Pereda, 2010 ). Orem plantea, en primer lugar, que para el 
trabajo de enfermería es fundamental entender la interacción del cuidado 
para promover el bienestar del paciente, por tanto, desarrolla la Teoría 
del autocuidado, la cual responde a requisitos universales, del desarrollo 
y a la demanda de autocuidado; a su vez, plantea como eje central de 
su trabajo la Teoría del déficit del autocuidado, donde explica en qué 
momentos se requiere o se necesita de la enfermería para acompañar los 
procesos de cuidado de una persona que atraviesa por una enfermedad y 
no puede hacerse cargo de su autocuidado. Por último, plantea la Teoría 
de sistemas de enfermería, la cual comprende la práctica de actividades 
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que le faciliten a la persona optar por acciones en pro de mejora, por su 
propia cuenta, a fin de seguir viviendo, mantener la salud y prolongarla 
(Rojas y Zubizarreta, 2007). 

Con las demandas feministas que se desarrollan durante la segunda 
mitad del siglo XX, y que se consideran como una tercera ola dentro 
algunas genealogías del feminismo (Valcárcel, 1997; Amorós, 1992) 
(la primera ola hace referencia al feminismo ilustrado y la segunda, al 
denominado feminismo sufragista), hay una preocupación que se centra 
en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en las posibilidades de 
anticoncepción, y en las posibilidades de ejercer la sexualidad sin ligar su 
ejercicio a la procreación. La consecución de estas demandas y derechos 
ha tenido un impacto definitivo en el desarrollo vital de muchas mujeres, 
en su capacidad para decidir y, por lo tanto, en su acceso al disfrute de una 
salud integral y de un cuidado de sí. 

El conocido eslogan “lo personal es político” no solo sirvió para llamar 
la atención acerca de la voluntad de las feministas de no permitir que 
cuestiones tales como las relativas a las prerrogativas del marido en el 
matrimonio o a la violencia sexual quedaran confinadas en el ámbito de la 
moralidad individual, al margen de la discusión pública y, por tanto, polí-
tica, sino que, además, “lo personal es político” señalaba la importancia 
que para las feministas revestía la reconstrucción de sí mismas. (Campag-
nolli, 2005, p. 155)

Ahora bien, teniendo en cuenta lo postulado en la Carta de 
Otawa (1986) en referencia a la promoción de la salud, esta también es 
el resultado de los cuidados que la persona se dispense a sí misma y a los 
demás, de la capacidad de tomar decisiones, y de controlar la vida propia 
asegurando que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros 
la posibilidad de gozar de un buen estado de salud.

Es evidente que los adelantos tecnológicos han influido de manera 
importante en la vida cotidiana a nivel global, en el campo laboral y en el 
doméstico, y, por lo tanto, han incidido en los usos y la disponibilidad de 
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tiempo, principalmente de las mujeres. Según un estudio de 2005, la apa-
rición de nuevas y mejoradas tecnologías para el mantenimiento de los 
hogares podría explicar en más del 50 % el aumento de la participación de 
las mujeres en la fuerza laboral durante el siglo XX, mientras el porcentaje 
restante se debería a la disminución de la brecha de género (Greenwood 
et al., 2005). 

Dicha participación en el mercado laboral por parte de las muje-
res no conllevó, sin embargo, que las labores domésticas y de cuidado 
se redistribuyeran entre los dos géneros; por el contrario, lo que se ha 
evidenciado con el tiempo es que las mujeres terminaron soportando 
una doble carga, o doble jornada de trabajo, sumando las horas de tra-
bajo remunerado y las horas de trabajo no remunerado en el hogar. Al 
respecto, en el contexto colombiano, la Encuesta Nacional de Usos del 
Tiempo (ENUT) correspondiente a 2012 y 2013 indica lo siguiente: 

La ENUT presenta que frente a la categoría de vida cultural, aficiones y 
deporte, el promedio poblacional que las mujeres dedican es de 00:11, 
mientras que para los hombres es de 00:24, es decir, más del doble de 
tiempo del que dedican las mujeres. De este modo, la doble carga labo-
ral no es un asunto meramente económico, sino que debe también ana-
lizarse desde los impactos en el bienestar físico, psicológico y emocional 
de las mujeres, desde el derecho de las mujeres a cuidarse. (Osorio et al., 
2015, p. 63)

Al respecto queremos señalar que hoy en día también existen algu-
nos riesgos en la práctica del autocuidado, en tanto serie de actividades  
que busca integrar estilos y modos de vida sanos en la población, puesto que  
gran parte de esta puede asumir de forma errónea dicho cuidado, lo  
que conlleva consecuencias como malestar, enfermedad física o enfer-
medad mental, lo que requiere delegar su cuidado al personal de la salud, 
principalmente a profesionales de enfermería (Rojas y Zubizarreta, 2007). 
Frente a las actividades de educación para la salud, el personal de enfer-
mería tiene la posibilidad de orientar el autocuidado, dirigiéndose hacia 
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los elementos donde se identifica la presencia del déficit del autocuidado 
según el sistema de Enfermería de Ayuda/Educación de Dorothea Orem.

Para esta promoción y prevención de estilos de vida saludable 
también se debe tener en cuenta la influencia transcultural. Rojas y 
Zubizarreta (2007) plantean en su ejercicio investigativo los principales 
riesgos asociados al desarrollo de buenas prácticas de autocuidado o que 
inhiben el acceso a procesos óptimos para el cuidado de sí (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos y variantes de riesgos

Tipos Variantes

Riesgos biológicos

Grupos etarios 
- Niños
- Adolescentes
- Ancianos

Riesgos socioeconómicos

Conductuales
- Hábito de fumar
- Alcoholismo
- Inadecuados hábitos alimentarios
- Promiscuidad
- Obesidad y sedentarismo
- Dieta cargada en café, condimentos, sal, grasas 

saturadas y calorías

Socioculturales
- Bajo nivel educacional 
- Pobre educación sexual 
- Soledad, abandono y carencia de apoyo

Económicos 
- Pobreza
- Nivel de ingreso bajo

Organizacional
- Pobre accesibilidad
- Baja calidad de atención 

Riesgos ecológicos

Características del medio ambiente natural 
- Clima
- Zona geográfica 
- Contaminación 
- Fuentes nutricias

Fuente: tomada de Rojas y Zubizarreta (2007). 
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Hemos visto que el avance de la tecnología tiene un potencial muy 
grande en el autocuidado de la salud, así como en la disminución de la 
dedicación de tiempo a labores del hogar que son también labores de  
cuidado para la familia y, en esa medida, posibilitan mayor tiempo princi-
palmente a las mujeres para dedicarlo al ocio, la educación o el desarrollo 
profesional. 

Sin embargo, también vemos que a medida que las tecnologías 
avanzan, los procesos de producción disminuyen y la brecha de la des-
igualdad aumenta vertiginosamente (Qureshi, 2018). Ante dicho con-
texto, entendemos que el papel de las tecnologías frente al apoyo de las 
actividades de cuidado y autocuidado está determinado por el contexto 
económico y social de las sociedades y, en este sentido, depende del modelo 
de desarrollo y bienestar predominante o hegemónico dentro del que  
se lleven a cabo dichas actividades.

Por ejemplo, el acceso a electrodomésticos para la realización de las 
tareas del hogar sigue teniendo un impacto importante en el siglo XXI, 
en sectores rurales muy empobrecidos, donde las mujeres continúan con 
toda la responsabilidad del cuidado de la familia y las tareas del hogar 
(Mohyuddin y Begum, 2013); dicho acceso, sin embargo, también repre-
senta un aumento en el consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, un 
mayor costo económico en las facturas del hogar para dichas familias.

Interdependencia y ecodependencia
Nuestro rastreo histórico, aunque muy general, nos muestra que, en 

diferentes épocas, los sistemas económicos han determinado modelos de 
desarrollo social que generan inequidades sociales cada vez más amplias. 
Por lo tanto, valoramos la búsqueda de propuestas que, analizando la 
complejidad de la realidad, dirijan el foco del desarrollo economicista 
hacia uno más sustentable, centrado en el bienestar de las personas y el 
medio ambiente.

Según los análisis hechos por la economista española Amaia Pérez, el 
actual sistema socioeconómico impone un objetivo vital de trascendencia 
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y autosuficiencia a través del mercado, donde las personas deberían lograr 
una autonomía y mantenerse/cuidarse a sí mismas gracias a lo que obtienen 
del mercado, pero esto oculta las dependencias de dichas personas y a las 
personas que se hacen cargo de ellas (Pérez, 2015). 

Este contexto invisibilizado de las labores y necesidades de cuida-
dos nos muestra la vulnerabilidad y finitud de la vida y la importancia que 
tienen dos condiciones básicas de la propuesta de Pérez: la interdependen-
cia y la ecodependencia. Estos conceptos nos hablan del reconocimiento 
tanto de los límites de la materialidad de la vida y los cuerpos como de los 
límites físicos que tiene nuestro planeta, sus ecosistemas y sus recursos, y 
nuestra dependencia de ellos. En sus palabras:

¿Hablar de sostenibilidad de la vida es centrarse en quién hace la comida? 
Sí y no. Por supuesto es hablar de eso, pero también preguntarse por los 
mega-proyectos, por cómo son los acuerdos de libre comercio, por la evo-
lución de la balanza de pagos, por las innovaciones tecnológicas en secto-
res industriales. (Pérez, 2015, p. 2)

Esto, porque este tipo de situaciones terminan impactando en lo 
cotidiano, en personas concretas con necesidades o relaciones sociales 
específicas. 

Conclusiones
Con esta revisión histórica hemos encontrado algunas evidencias 

de prácticas de cuidado y autocuidado desde las culturas de la Antigüe-
dad, y hemos evidenciado que en la mayoría de los casos las mujeres han 
estado a cargo de dichas actividades que, a su vez, han sido consideradas 
propias de los ámbitos domésticos/privados. 

Por otro lado, hemos considerado el factor de disponibilidad de 
tiempo libre para reflexionar de manera incipiente acerca de los impactos 
que la evolución de los sistemas económicos y laborales ha tenido en la 
población en general, y especialmente en las mujeres, puesto que gran 
parte de las posibilidades de desarrollar un cuidado integral de sí depende 
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del tiempo que se pueda dedicar a actividades de cuidado de la salud física 
y mental propias, pero también de los demás. 

Lo anterior lo queremos pensar en clave de cómo las estructuras 
y representaciones sociales, así como los estereotipos culturales, han 
determinado a las mujeres como principales cuidadoras, asumiendo 
roles de cuidado según el género, y esto se vive en las diversas esferas de 
socialización, convivencia y cotidianidad. 

Por tanto, revertir el esquema predominante donde las mujeres se 
postergan y pasan a ser reconocidas como “un ser para otros” y no como 
“un ser para sí”, en donde se visibilicen y prioricen asuntos que tienen que 
ver con su vida, implica confrontaciones personales y sociales sumamente 
complejas (Arango, 2007).
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