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Resumen: 

La Enfermería es una disciplina que ha tenido que adaptarse a 

las distintas La Enfermería ha tenido que adaptarse a las 

necesidades y sociedad de cada época. Por ello, esta profesión 

tuvo que modificar y desarrollar sus principios y métodos de 

actuación sanitaria para adecuarse a las exigencias de la Primera 

Guerra Mundial. 

Esta revisión bibliográfica narrativa pretende tratar los 

principales avances que experimentó la profesión enfermera 

durante este periodo, proponiendo como objetivo principal, 

conocer la actuación de las enfermeras durante la Primera 

Guerra Mundial. 

La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos, 

artículos, revistas, páginas web, monografías y material 

audiovisual que tuviesen acceso libre a sus textos completos y 

fuesen publicados tanto en lengua española como en inglesa. 

Después de revisar la bibliografía, los resultados obtenidos 

han sido que las innovaciones armamentísticas y cambios 

sociales que conllevó este conflicto obligaron a tratar a los 

pacientes desde un nuevo enfoque sanitario y, debido a la 

escasez de profesionales sanitarios, a reclutar a un gran número 

de enfermeras voluntarias para poder asistir a la población 

adecuadamente, provocando grandes cambios internos en las 

instituciones sanitarias participantes. 

En función de los resultados obtenidos, se concluye que las 

exigencias de la guerra repercutieron significativamente en la 
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organización y método de trabajo de la Enfermería. Este hecho, 

unido al aumento de responsabilidad y autonomía de las 

enfermeras en el campo de batalla, hizo que la Enfermería 

adquiriese una relevancia y protagonismo social e institucional 

sin precedentes. 

 

 

Palabras clave: Enfermería; Primera Guerra Mundial; 

Voluntarios; Ciencia, Tecnología y Sociedad; Mujeres. 
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Abstract: 

Nursing has had to adapt to the needs and society of each era. 

Therefore, this activity had to modify and develop its principles 

and methods of health action to meet the demands of the First 

World War.  

This narrative bibliographic review aims to discuss the main 

advances experienced by the practice of the nurse during this 

period, proposing as main objective, to know the performance of 

nurses during the First World War. The bibliographic search was 

conducted in databases, articles, journals, web pages, 

monographs and audiovisual material that had free access to their 

full texts and published in both Spanish and English.  

After reviewing the bibliography, the results have been 

affected by the weapons innovations and social changes that led 

to this conflict. This is a problem related to a new health approach 

and, due to the scarcity of health services, to recruit a large 

number of volunteer nurses to be able to assist the appropriate 

population, causing great internal changes in the participating 

health institutions.  

Based on the results obtained, it is concluded that the 

demands of the war had a significant impact on the organization 

and working method of Nursing. This fact, together with the 

increased responsibility and autonomy of the nurses in the 
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battlefield, made the Nursing acquire an unprecedented social 

and institutional prominence and importance.  

 

Keywords: Nursing; World War I; Volunteers; Science, 

Technology and Society; Women  
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1. INTRODUCCIÓN  

 La Enfermería es una disciplina que ha ido evolucionado de 

forma paralela a la propia sociedad y, como en ésta, hay 

acontecimientos a lo largo de la historia que han sido 

determinantes a la hora de entender los cambios y avances en 

esta profesión. 

 A principios del siglo XX, Europa se halla en una situación de 

apogeo y modernización, sin embargo, también continúa siendo 

un continente de grandes contrastes, dado que los países 

correspondientes a la Europa Meridional y Oriental siguen 

manteniendo un estilo de vida más tradicional y precaria. Pese a 

las desigualdades existentes entre los diferentes estados 

europeos, un conflicto bélico no parece inminente hasta que el 

curso de la historia cambia el 28 de junio de 1914, cuando Gravilo 

Princip (un nacionalista bosnio de 19 años) asesina al archiduque 

Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y a su 

esposa (Sofía Chotek) durante su visita a la ciudad de Sarajevo. 

Este atentado es el último y más destacado exponente de la 

oposición de los bosnios a formar parte del Imperio 

Austrohúngaro, al cual son anexionados en 1908, y su deseo de 

unirse a los serbios con el fin de lograr la unificación de todos los 

pueblos eslavos (1-3). 

 En un principio, este suceso se difunde internacionalmente 

como un acontecimiento sin demasiada trascendencia política, 

pero la muerte del archiduque adquiere mucha más importancia 

cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra al Reino de 
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Serbia y por ende al Imperio Ruso, aliado de los serbios y 

protector de los pueblos eslavos. Más tarde, se unen al conflicto 

otras facciones por diversas razones estratégicas, dividiéndose 

la confrontación bélica en dos grandes coaliciones: 

 Potencias Centrales: 

o Imperio Alemán. 

o Imperio Austrohúngaro.  

o Reino de Bulgaria (desde 1915). 

o Imperio Otomano. 

 

 Aliados: 

o Imperio Británico. 

o República Francesa. 

o Reino de Bélgica. 

o Estados Unidos (desde 1917). 

o Reino de Italia (desde 1915). 

o Imperio Ruso.  

o Reino de Serbia (3). 
 

 La Primera Guerra Mundial conlleva grandes cambios 

sociales, siendo remarcables los relativos a las mujeres, ya que 

éstas realizan un papel muy importante en la guerra tanto de 

manera directa (participando como militares o miembros 

sanitarios o de asistencia) como indirecta (ocupando los puestos 

de trabajo que habían dejado vacantes los hombres y que eran 

fundamentales para el sustento armamentístico e industrial de los 

distintos países partícipes). Asimismo, tras concluir el conflicto se 

observa un aumento en los derechos sociales de la mujer, tales 



 

 
  

 

  

7 

como el derecho al voto femenino, la posibilidad de ser miembros 

de pleno derecho de universidades donde la formación les estaba 

vetada (como en el caso de la Universidad de Oxford) y el 

desempeño de trabajos de responsabilidad (4,5). 

 A nivel institucional cabe destacar el gran cambio que 

experimentan algunas organizaciones con el estallido de la 

guerra, destacando la Cruz Roja. Esta organización tiene un 

papel importante en la creación de los Destacamentos de Ayuda 

Voluntaria (DAV) en 1909, junto a la Orden de San Juan de 

Jerusalén, con el fin de crear una infraestructura de grupos de 

trabajo locales de carácter voluntario que pueda ofrecer 

asistencia a cargos tales como Enfermería, transporte y 

organización de lugares de descanso en hospitales auxiliares, 

donde desempeñan tareas como barrer las habitaciones, lavar y 

alimentar a los enfermos y preparar vendas (6,7).  

 La “Gran Guerra” también se caracteriza por ser el primer 

conflicto en el que la población civil era tan vulnerable o incluso 

más que la población militar, tal y como refleja el número de 

fallecimientos civiles al concluir la guerra, cifra aún pendiente de 

concretar (entre 7 y 8 millones de personas, aproximadamente 

un 44% de las bajas mortales totales). Esta circunstancia hace 

que incremente de forma exponencial el trabajo y la demanda de 

enfermeras y otros miembros sanitarios, incluyendo las 

enfermeras voluntarias. A pesar de que al principio de la guerra 

los DAV se encargan de funciones menores, en las etapas finales 

de la misma se les permite realizar actividades más específicas 

de la profesión como vendajes y la administración de 
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medicamentos, considerando sus funciones similares a las de las 

enfermeras profesionales. Tras el aumento significativo del 

número de enfermeras voluntarias, las enfermeras profesionales 

empiezan a temer por sus puestos de trabajo, especialmente tras 

concluir la guerra, lo que da lugar a que se generen tensiones 

que manifiestan la vulnerabilidad de la profesión enfermera y la 

falta de definición de funciones claras, y por tanto la coherencia 

de su papel ocupacional (4,7,8). 

 La Enfermería, para poder adaptarse a las necesidades y 

exigencias de la contienda, se ve obligada a modificar sus 

principios y método de acción de una forma significativa. A través 

de relatos que escriben algunas enfermeras acerca de sus 

experiencias en el frente o atendiendo a la población civil, 

podemos conocer qué procedimientos y cuidados se llevan a 

cabo para atender las enfermedades y lesiones que sufre la 

población, causadas por las condiciones inhumanas en las que 

se ven obligados en muchos casos a vivir y por la exposición a 

armas cada vez más sofisticadas y letales. Todo esto, unido a la 

escasez de material quirúrgico y sanitario y a la falta de 

antibióticos, hace que en muchas ocasiones no se puedan 

abordar correctamente las labores de cuidado del paciente. La 

situación de las enfermeras puede llegar a ser tan frustrante y 

estresante que muchas de ellas tienen que recurrir al alcohol y a 

otras drogas como la morfina para no desmoronarse (4,6,7). 

 Cabe destacar el aumento de la responsabilidad y autonomía 

que la enfermera adquiere durante la “Gran Guerra”, ya que las 

enfermeras también se pueden encargar de informar a las 
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familias de los soldados que caen en combate, ensalzando el 

papel humanitario de las mismas, y criticando y condenando las 

devastadoras consecuencias de una guerra que ha evidenciado 

la crueldad y miserabilidad del ser humano (4). 

 La Primera Guerra Mundial también tiene repercusión en 

España pese a que ésta se declara neutral durante la guerra, 

destacando por primera vez el reconocimiento de forma oficial de 

la Enfermería tras la publicación de la Real Orden del Ministerio 

de Instrucción Pública el 7 de mayo de 1915. Este hecho tuvo un 

gran impacto en la sanidad española, ya que se ensalza 

significativamente la labor de la enfermera, en detrimento de 

otros miembros sanitarios de menor cualificación y funciones 

similares (6,9).  

 En cuanto a la influencia de las enfermeras en la sociedad, se 

emprenden campañas propagandísticas con el fin de movilizar a 

la población y fomentar su patriotismo y moral frente a la guerra. 

Así pues, la propaganda se convierte en una herramienta 

fundamental para impactar y persuadir al ciudadano y gracias a 

ella se trasmite la imagen de la enfermera como una madre y una 

mujer considerada, sensible y heroína. Pese a los estereotipos 

sociales, las enfermeras llegan a ser capaces de tomar 

decisiones por sí mismas, autoafirmarse y realizar tareas de 

administración y gestión de recursos (7). 

 El presente Trabajo Fin de Grado pretende recapitular, 

mediante una revisión bibliográfica narrativa, el impacto que tuvo 

la Primera Guerra Mundial en los cuidados enfermeros por la 

trascendencia social de este conflicto, además de los cambios 
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que se introdujeron en cuanto a las técnicas y los métodos de 

trabajo y al reconocimiento social y multidisciplinar de las 

enfermeras.  

 El objetivo principal de este trabajo es conocer la actuación de 

las enfermeras durante la Primera Guerra Mundial. Para ello, se 

han propuesto una serie de objetivos específicos que faciliten la 

consecución del mismo: 

 Analizar la repercusión de la Primera Guerra Mundial en 

la práctica enfermera. 

 Describir la participación de las instituciones de carácter 

sanitario en la primera guerra mundial, así como los 

Destacamentos de Ayuda Voluntaria (DAV).  

 Entender los cambios que experimentaron dichas 

instituciones tras el conflicto bélico. 

 Valorar la situación de la Enfermería en España durante 

la Primera Guerra Mundial. 
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo que se presenta es una revisión bibliográfica 

narrativa basada en la evidencia científica existente en la 

actualidad sobre el tema planteado. Para la realización del 

mismo, se delimitaron las palabras clave a través del thesaurus 

de Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) en base a los 

objetivos planteados. Una vez realizada la acotación, se efectuó 

la búsqueda empleando las palabras clave detalladas en la tabla 

2.1, clasificadas según el idioma:  
 

Tabla 2.1. Palabras clave 

Castellano  Inglés 

Enfermería  Nursing 

Primera Guerra Mundial World War I 

Voluntarios Volunteers 

Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 

Science, Technology and 
Society 

Mujeres Women 
 

 

Para la búsqueda de la información, se utilizaron:  

 Bases de datos (PubMed y Dialnet), revistas de acceso 

abierto (SciELO) y buscadores (Google Académico). La 

búsqueda se realizó durante los meses de octubre del año 

2017 y enero del año 2018. Para encontrar las referencias 

bibliográficas que se adecúan a los objetivos planteados, se 

combinaron las palabras clave con el operador booleano 

“AND” para dar mayor especificidad a la búsqueda.  
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 Otras fuentes bibliográficas: se consultaron páginas webs, 

así como monografías y material audiovisual. 
 

Como criterio de inclusión, se seleccionaron los artículos, 

revistas, páginas web, monografías y material audiovisual que 

tuviesen acceso libre a sus textos completos y fuesen publicados 

tanto en lengua española como en inglesa, incluyéndose 9 citas 

bibliográficas en este idioma. 

 Como criterio de exclusión, se decidió eliminar todos aquellos 

documentos que no fuesen de acceso gratuito ni hayan sido 

publicados en una fecha anterior a 2011, a excepción de la 

monografía “La Profesión va por dentro. Elementos para una 

Historia de la Enfermería Española contemporánea” de Mª del 

Carmen Sellán Soto, que, pese a que su última edición data del 

año 2010, se decidió incluir en el trabajo dado su contenido útil 

para la elaboración del mismo. 

 

2.1 . BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN BASES DE 

DATOS 

A continuación, se detalla cómo se combinaron los 

descriptores, booleanos y entroncamientos en función de la base 

de datos, los límites utilizados, los resultados obtenidos y los 

artículos seleccionados. 
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2.1.1. Estrategia de búsqueda bibliográfica en PubMed 

Primero, se buscó <<World War I AND Nursing>> 

seleccionando 14 artículos de los resultados obtenidos, y tras la 

lectura y análisis de los mismos se escogieron finalmente 2 

artículos. 

A continuación, se buscó <<World War I AND Women>> 

obteniendo 5 artículos relacionados con el tema a tratar, aunque 

finalmente se descartaron todos. 

Posteriormente, se introdujo <<World War I AND Nursing AND 

Volunteers>> obteniendo 2 artículos acordes a los objetivos, 

utilizándose finalmente 1 de ellos. 

Luego, se buscó <<World War I AND Nursing AND Women>> 

seleccionándose 3 artículos tras la lectura del título. Tras la 

lectura del resumen, ninguno fue incluido. 

Acto seguido, se introdujo <<Nursing AND Volunteers>> y 

posteriormente se declinó la búsqueda por la cantidad excesiva 

de resultados. 

Finalmente, se buscó <<Science, Technology and Society 

AND Nursing>> optando por 5 artículos tras la lectura del título 

de los mismos, aunque finalmente todos fueron descartados. 

 

2.1.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica en Dialnet 

Inicialmente, se buscó <<Primera Guerra Mundial AND 

Mujeres>>. Tras la lectura de los títulos, se escogieron 5 

artículos, de los cuales finalmente se seleccionaron 2 tras el 

análisis de los mismos. 
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A continuación, se buscó <<Primera Guerra Mundial AND 

Enfermería>> obteniendo como resultados 3 artículos, y 

seleccionando 1 de ellos. 

Posteriormente, se introdujo <<Primera Guerra Mundial AND 

Enfermería AND Voluntarios>> sin obtener resultados.  

Acto seguido, se buscó <<Primera Guerra Mundial AND 

Enfermería AND Mujeres>>, también sin obtener resultados. 

Más tarde, se introdujo <<Enfermería AND Voluntarios>> 

seleccionándose 1 artículo tras su lectura completa y análisis. 

 

Seguidamente, se introdujo <<Enfermería AND Mujeres>> 

seleccionando 14 artículos y escogiendo finalmente 4 de ellos. 

Finalmente, se buscó <<Ciencia, Tecnología y Sociedad AND 

Enfermería>> que no produjo ningún resultado. 

 

2.1.3. Estrategia de búsqueda bibliográfica en SciELO 

Inicialmente, se buscó <<Primera Guerra Mundial>> eligiendo 

12 artículos tras la lectura de los títulos. Tras la lectura del 

resumen de los mismos, se seleccionó 1 artículo. 

A continuación, se buscó <<Primera Guerra Mundial AND 

Enfermería>> obteniendo 1 artículo como resultado que no fue 

seleccionado. 

Seguidamente, se introdujo <<Enfermería AND 

Voluntarios>>, escogiendo 2 artículos tras la lectura de los títulos 

de los mismos, aunque al final se descartaron ambos. 
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Finalmente, se buscó <<Ciencia, Tecnología y Sociedad>> 

que no produjo ningún resultado. 

2.2 . BÚSQUEDA EN OTRAS FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS  

 Al no encontrar citas bibliográficas suficientes que sean de 

interés a través de la búsqueda en bases de datos, se completó 

la búsqueda bibliográfica mediante una serie de páginas web 

tanto de lengua española como de inglesa, tal y como se refleja 

en la tabla 2.2: 

 

 

Tabla 2.2. Páginas web consultadas 

Páginas web en castellano  Páginas web en inglés 

www.consejogeneralenfermeria.org www.qaranc.co.uk 

www.efemeridespedrobeltran.com www.nationalgeographic.com 

www.enfeps.blogspot.com.es www.redcross.org.uk 

www.enfermeriadeciudadreal.com www.thoughtco.com  

www.elmundo.es  

www.zocalo.com.mx  

 

 Asimismo, se han consultado los portales electrónicos de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM); y se han examinado monografías como:  

 Breve historia de la Primera Guerra Mundial. 

http://www.nationalgeographic.com/
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 Historia de la Enfermería: Evolución histórica del Cuidado 

Enfermero.  

 Historia de la Enfermería.  

 La enfermera en la primera guerra mundial. 

Empoderamiento y estereotipos. 

 La Gran Guerra.  

 La Profesión va por dentro. Elementos para una Historia 

de la Enfermería Española contemporánea. 

 “Los hijos de Asclepio”: Asistencia sanitaria en guerras y 

catástrofes. 

 Presencia social e imagen pública de las enfermeras en 

el siglo XX (1915-1940) (Tesis doctoral). 

 También se ha visualizado material audiovisual con el fin de 

complementar este estudio.  
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3. RESULTADOS 

3.1 . REPERCUSIÓN DE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL EN LA PRÁCTICA ENFERMERA 

A lo largo de la historia, la presencia de asistencia sanitaria ha 

sido una constante en el campo de batalla ya que, por ejemplo, 

desde el siglo XVI las flotas de guerra disponían de buques-

enfermería que asistían a los heridos que caían en la lucha, 

aunque cabe destacar que los asistentes que atendían a estas 

personas no eran enfermeros como tal, puesto que la profesión 

enfermera no existió como tal hasta que Florence Nightingale 

fundó la primera Escuela de Formación de Enfermeras del mundo 

en 1840, en la que se adiestraron tres tipos de enfermeras: las 

enfermeras hospitalarias, que prestaban sus servicios en los 

hospitales; las de distrito, que atendían a los enfermos en sus 

domicilios; y, por último, las docentes, las cuales se dedicaban a 

la instrucción de nuevas promociones de enfermeras. El principal 

manual de estudio empleado en esta escuela fue “Notas sobre 

Enfermería: qué es y qué no es”, obra escrita por Nightingale en 

1859 en el que explicaba a través de sus vivencias en la Guerra 

de Crimea (1853-1856) la auténtica naturaleza de la Enfermería 

y que aún hoy sigue siendo de gran utilidad para enseñar las 

raíces de la profesión enfermera (10-12).  

Pocos acontecimientos han sido tan trascendentales como la 

Primera Guerra Mundial, la cual transformó la visión del ser 
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humano sobre la vida y la muerte y asentó las bases ideológicas 

del mundo contemporáneo.  

Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, se pensaba que 

el conflicto iba a ser de corta duración, en el que la gente deseaba 

alistarse y adornaba sus fusiles con flores. Sin embargo, el 

equilibrio de fuerzas que había entre ambos bandos impidió que 

la guerra terminase por la vía rápida. Este factor, unido al 

emprendimiento de una guerra de desgaste, al uso de 

armamento novedoso y a la falta de experiencia de los mandos 

militares, provocó cuantiosas bajas entre muertos y heridos y 

obligó a llevar al frente a un número mucho mayor de hombres y 

a incrementar el personal sanitario.  

A continuación, se describen cuáles fueron las innovaciones 

bélicas y principales características de la Primera Guerra Mundial 

y cómo la práctica enfermera tuvo que adecuarse a las nuevas 

necesidades creadas por este conflicto bélico. 

 

3.1.1. Innovaciones bélicas de la Primera Guerra 

Mundial 

3.1.1.1. Nuevas armas 

 La “Gran Guerra” se caracterizó por su crueldad y gran 

mortalidad. Generalmente, la magnitud de daños que puede 

causar un conflicto bélico está directamente relacionado con la 

sofisticación de las armas que se emplean. La Primera Guerra 

Mundial se consideró también la primera “guerra moderna” por 

disputarse en tierra, mar y aire. Así pues, las facciones 
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participantes pusieron al servicio del diseño y la fabricación de 

armamento los avances tecnológicos, la capacidad industrial, los 

desarrollados sistemas de transporte (especialmente el 

ferrocarril) y las novedades en los medios de comunicación. El 

avión, pese a estar dando sus primeros pasos, ejerció un papel 

estratégico fundamental, ya que el dominio del aire se había 

convertido en un factor trascendental en el devenir de la guerra.  

 Otros ejemplos de esta nueva tecnología armamentística son 

las granadas, los lanzallamas, los tanques, y el submarino, 

herramienta bélica caracterizada por ser de gran eficacia gracias 

a su naturaleza sigilosa y su gran capacidad destructiva.  

 A todo esto, había que sumar la introducción de los gases 

venenosos, como el gas mostaza y el gas fosfeno, que 

provocaron grandes atrocidades, como ocurrió con los soldados 

de Ypres cuando descubrieron que la extraña nube azulada que 

se acercaba hacia ellos les volvía ciegos y les quemaba los 

pulmones. Los medios de agresión química (ver anexo I) 

empleados fueron tres: 

1º.- Emisión en las propias líneas a un viento de dirección y 

velocidad apropiadas para garantizar el arrastre hacia el 

enemigo. 

2º.- Emisión en las líneas enemigas a través del lanzamiento 

de recipientes cerrados, que por explosión o combustión 

liberan el gas entre sus filas. 

3º.- Neutralización del terreno, la cual consistía en rociar con 

el tóxico una zona del terreno dejándola impracticable para 

propios y extraños.  
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 Para poder evitar la intoxicación por la inhalación de estos 

gases se empezaron a utilizar máscaras antigás en la población 

militar y en la civil, así como en animales. 

 Todo este armamento, unido a las brutales condiciones en las 

que tenían que vivir los soldados en las trincheras, provocó 

estragos nunca vistos anteriormente tanto a nivel físico como 

psicológico que dejaron terribles secuelas en millones de 

personas (3,4,6,13-15). 

 

3.1.1.2. Guerra de trincheras 

 Las trincheras fueron el principal terreno en el que se fraguó 

la guerra. Este modo de combate, en el que los soldados tenían 

que soportar condiciones realmente adversas (frío, calor, 

extrema humedad…) durante largos periodos de tiempo (podían 

estar varios meses en las zanjas), provocó un tremendo desgaste 

físico y mental tanto a los soldados como a los profesionales que 

trabajaban allí (médicos, enfermeras…).  

 La situación en las trincheras llegó a ser de tanto estrés y 

temor que muchos soldados padecieron neurosis, ya que éstos 

no se enfrentaban físicamente al enemigo, sino que permanecían 

guarecidos en la trinchera, a la espera de recibir en cualquier 

momento un disparo o que lo recibiera un compañero, esto sin 

tener en cuenta el pavor que desataba el silbato que ordenaba 

salir de la trinchera a la intemperie mientras el enemigo lanzaba 

sus proyectiles constantemente.  
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 Algunos de los síntomas que mostraban los cuadros 

neuróticos fueron la pérdida de habla, trastorno del sueño, 

convulsiones musculares, espasmos faciales, ceguera histérica y 

otras afecciones que no fueron consideradas como patológicas. 

Muchos soldados que sufrieron las atrocidades de la guerra 

fueron acusados y degradados por el alto mando por supuesta 

falta de valor en el frente y se achacó su reacción a la cobardía y 

la ausencia de patriotismo. Se dieron casos en los que los 

soldados fueron juzgados en consejos de guerra al considerarse 

que fingían para abandonar el frente, y algunos fueron fusilados 

al creer que sólo disimulaban un caso de deserción (14). 

 El particular ambiente de la guerra de trincheras trajo también 

curiosas enfermedades que afectaron a las tropas. Los grandes 

periodos en los que los soldados debían permanecer en estos 

agujeros normalmente anegados por la lluvia sucia, con el 

calzado mojado y sucio en charcos llenos de fango, ratas y restos 

de cuerpos en descomposición, provocó el desarrollo del llamado 

pie de trinchera, una dolorosa enfermedad fúngica que, si no se 

trataba, podía derivar en gangrena. Literalmente el pie del 

soldado se pudría, lo que llevaba a la amputación del miembro.  

 A causa de la suciedad y el detritus en las trincheras los 

soldados sufrían plagas de piojos. Como medida higiénica los 

soldados se aplicaban cresol, aunque les abrasaba la piel, o bien 

se volvían la guerrera del revés para despistar a los piojos y así 

evitar que éstos pusieran sus huevos. Junto a las ratas, los piojos 

fueron una de las obsesiones de los combatientes en las 

trincheras. Además, el piojo fue el responsable de otra de las 
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enfermedades de la Primera Guerra Mundial: la fiebre de 

trinchera, que causaba fiebre alta, dolor de cabeza y, sobre todo, 

en las piernas. La convalecencia duraba un mes o más y suponía 

la retirada del frente durante esos días hasta el hospital de 

combate más cercano (13).  

 

3.1.1.3. La Gran Guerra y la población civil 

 La magnitud y características de esta guerra hizo que el 

número de bajas entre la población civil fuera especialmente 

elevado respecto a conflictos anteriores (entre 7 y 8 millones de 

personas, aproximadamente un 44% de las bajas mortales 

totales, cifra aún por concretar). Destacan ejemplos como el gran 

número de asesinatos civiles cometidos en la ciudad alsaciana 

de Mouoluse por parte de los soldados alemanes, aludiendo 

hostilidad contra las tropas del Káiser; o las mutilaciones que se 

realizaban a mujeres (amputaciones de pechos) y niños 

(amputaciones de manos) (1,16).  

 El hecho de que la contienda también afectase a la población 

civil hizo que el trabajo de las enfermeras y otros miembros 

sanitarios aumentara exponencialmente, y la situación se agravó 

aún más cuando apareció en 1918 la gran epidemia de gripe, una 

de las más mortíferas pandemias que se han dado a lo largo de 

la historia, cuya mortandad pudo ser comparada con los estragos 

que había causado la reciente guerra, ya que la enfermedad 

acabó con la vida de aproximadamente 10 millones de personas. 

Se le llamó injustamente gripe o influenza “española” porque 
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tratando de evitar el desánimo de las tropas y de las poblaciones, 

se censuró la difusión de esas noticias en la prensa de los países 

combatientes en la primera Guerra Mundial. España, que se 

declaró neutral en el conflicto, no impuso esa censura, por lo que 

muchos creyeron que fue el lugar de origen de la epidemia, la 

cual tuvo realmente sus inicios en Estados Unidos (17).  

 

3.1.2. Innovaciones sanitarias 

Todas estas nuevas condiciones y necesidades sanitarias 

supusieron un nuevo reto, lo que provocó que la Enfermería no 

estuviese preparada para hacer frente a estos nuevos problemas 

al comienzo de la guerra. El conocimiento utilizado para capacitar 

a las enfermeras antes de este conflicto pronto se volvió obsoleto 

y la práctica enfermera tuvo que modificar sus principios y forma 

de actuar para poder adaptarse y abordar lo mejor posible las 

necesidades y cuidados específicos de los pacientes en el 

contexto bélico (6,10,18). 

Durante la Primer Guerra Mundial, los cuidados enfermeros 

tenían como principal objetivo la mejora de la salud de los 

soldados, prestando especial interés en las medidas higiénicas 

en las intervenciones sobre las heridas. Así, se emplearon 

antisépticos y desinfectantes como la Solución Dakin, 

desinfectante creado en base al ácido bórico diluido; el hipoclorito 

de sodio, utilizado en el tratamiento de heridas para evitar 

infecciones antes del descubrimiento de antibióticos de mayor 

eficacia; o el Plasma de René Quinton, un compuesto creado con 
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agua de mar filtrada y diluida con agua de manantial hasta tener 

la misma proporción de sales que el suero humano, que fue un 

método de curación muy eficaz durante la guerra al poder 

combatir enfermedades y casos de desnutrición en lugares en los 

que la presencia del agua era abundante (6,19). 

Asimismo, se usaron nuevos medicamentos que paliaban el 

dolor, como el hipoclorito de cocaína como anestésico local, el 

cloroformo como sedante y anestésico general en cirugía, o el 

anestésico fabricado a base de óxido nitroso y oxígeno por el 

cirujano George Crile que salvó a un gran número de víctimas de 

lesiones traumáticas al sustituir al éter, el cual provocaba mayor 

depresión cardiovascular (20).  

Para poder tratar las lesiones y enfermedades que padecía la 

población civil y, principalmente, la población militar, se aplicaron 

innovadoras técnicas y procedimientos como la transfusión 

sanguínea mediante transferencia directa a través de una sonda 

entre paciente y donante, así como avances en los cuidados 

sobre la salud mental, donde el tratamiento psiquiátrico tuvo gran 

relevancia en la guerra, realizándose terapias como el 

electroshock que ocasionalmente perjudicaba aún más a los 

pacientes; y la cirugía plástica, que progresó espectacularmente 

en el campo de la reconstrucción facial, donde se desarrollaron 

varias técnicas quirúrgicas, tales como autoplastias con injertos 

cartilaginosos y adiposos para reconstruir los rostros 

desfigurados de algunos soldados (14,21).  
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3.1.2.1. Condiciones de trabajo del personal sanitario 

La labor asistencial a la población herida y enferma fue llevada 

a cabo por personal de Enfermería tanto cualificado como 

voluntario, y se realizó en hospitales militares o de campaña y en 

hospitales auxiliares improvisados para la asistencia de los 

heridos en combate.  

Los hospitales militares se clasificaban en hospitales de 

batallón o puestos de socorro, que eran provisionales y se 

ubicaban en primera línea; hospitales divisionarios, que 

disponían de salas de operaciones fijas para practicar cirugía de 

urgencia y se localizaban a 10 kilómetros del frente; hospitales 

de selección o triaje, donde se realizaban cirugías menos 

urgentes; y hospitales fijos, situados a más de 90 kilómetros del 

frente. Cabe destacar que el nivel de estrés y pánico podía llegar 

a ser tan elevado que muchas enfermeras tenían que recurrir al 

alcohol y a otras drogas como la morfina para no desmoronarse 

(7,22,23). 

Por otra parte, los hospitales auxiliares se localizaban en 

zonas “seguras” e incluían edificios que habían sido 

seleccionados como hospitales antes de la guerra. Constaban 

de: comandante, que estaba a cargo del hospital a excepción de 

los servicios médicos y de Enfermería; intendente, que era 

responsable de la recepción, custodia y emisión de los artículos 

en la tienda de provisiones; matrona, que dirigía al personal de 

enfermería; y miembros del DAV local entrenados en primeros 

auxilios y enfermería domiciliaria, que se caracterizaban por ser 
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demasiado viejos o jóvenes para trabajar en un hospital militar, 

ámbito mucho más agotador y estresante (24).  

Las enfermeras, además de tratar las enfermedades y heridas 

de los pacientes, debían atender otros problemas sanitarios, tales 

como eran los piojos, las infecciones transmitidas por las ratas, 

la falta de higiene, la aparición de problemas respiratorios 

(producidos en su mayoría por el uso de gases tóxicos como el 

gas mostaza), y la falta de abastecimiento alimenticio. Todos 

estos problemas se unían a la escasez de material quirúrgico y 

sanitario y la falta de antibióticos para curar las infecciones 

causadas por las heridas de guerra, lo cual provocó miles de 

muertes causadas por gangrena y tétanos principalmente en el 

Reino Unido (4,6,8). 

 A través de relatos que escribieron algunas enfermeras sobre 

sus experiencias en la contienda, podemos conocer qué 

procedimientos y cuidados enfermeros realizaban, así como sus 

Figura 3.1: Vera Mary 

Brittain. Vestida de 

enfermera voluntaria. 

Fuente: Enfermería 

Avanza [sede Web]. 

Fernández Fernández 

M.L., Fernández Moral S.; 

2011 [consultado 5 de 

octubre de 2017]. Vera 

Mary Brittain. Enfermera 

voluntaria I Guerra 

Mundial. Disponible en: 

http://enfeps.blogspot.com.

es/2011/06/vera-mary-

brittain-enfermera-

voluntaria.html 
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vivencias. Vera Mary Brittain (1893-1970) reflejó en su obra 

autobiográfica “Testament of Youth” su experiencia como 

enfermera voluntaria y las consecuencias devastadoras del 

combate moderno, narrando las condiciones más que precarias 

en las que tenía que trabajar y vivir y el escaso éxito de sus 

intervenciones enfermeras. Vera Brittain reflejó que una de las 

partes más duras de su trabajo era la cirugía, la cual rara vez 

obtenía resultados satisfactorios. En su relato también describe 

detalladamente la situación que vivía cuando el bando aliado era 

atacado, concretamente un ataque del 22 de marzo de 1918, en 

el que narra cómo las camillas estaban tiradas por el suelo y las 

botas de los soldados estaban desperdigadas, mientras que bajo 

las mantas ennegrecidas quedaban al descubierto los miembros 

destrozados entablillados con vendajes sucios y llenos de 

sangre, consciente de que bajo esos vendajes le esperaba una 

terrible imagen a la que tenía que enfrentarse con tan sólo un par 

de fórceps, ya que éste era material más sofisticado que podía 

llegar a poseer. Así como Vera Brittain, otras mujeres como Edith 

Cavell, o May Sinclair entre otras, también escribieron acerca de 

sus experiencias como enfermeras durante el conflicto bélico, 

ilustrando la dureza del trabajo a realizar en condiciones tan 

precarias (1,7). 
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3.1.3. Cambios sociales durante la Primera Guerra 

Mundial 

3.1.3.1. Hacia la igualdad de género 

La sociedad también cambió significativamente a raíz del 

estallido de la guerra, sobre todo en cuanto a la relevancia y 

protagonismo del sexo femenino. La Primera Guerra Mundial 

supuso un antes y un después en el tratamiento sociológico de la 

mujer, dado que este suceso promovió la salida de ésta del 

espacio doméstico para ocupar aquellos puestos de trabajo que 

los hombres habían dejado vacantes, produciéndose así una 

gran integración de la mujer en el mercado laboral. Esta 

incorporación masiva de las mujeres a la vida laboral supuso un 

proceso sin precedentes de libertad y responsabilidad, así como 

la exaltación de papeles tradicionalmente vinculados a su sexo y 

que hasta ese momento no se tenían en gran estima, como las 

labores culinarias o enfermeras (4,5,25). 

Las exigencias bélicas vaciaron de hombres las poblaciones 

grandes y pequeñas, que siguieron funcionando en buena 

medida gracias a las mujeres. Durante los períodos más críticos 

de la guerra, en las calles de las ciudades como París, Berlín o 

Londres sólo se veía a ancianos, niños y mujeres, las cuales, 

además de contribuir al esfuerzo de guerra, seguían encargadas 

del cuidado de los más débiles. Al hombre se le exigía luchar y 

morir, pero se les liberaba del resto de sus obligaciones 

cotidianas (26,27).   
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Las mujeres no fueron inicialmente bien recibidas por los 

hombres que permanecían en las fábricas. Éstos no aceptaban 

de buen grado que las mujeres pudieran desempeñar con la 

misma efectividad algunos de sus puestos laborales. Además, el 

hecho de que a las mujeres se les pagara un salario más bajo 

hizo a los hombres pensar que su puesto de trabajo podría 

peligrar, aunque fueron ellas las primeras que pidieron igualación 

salarial por ley para evitar esta discriminación. Las mujeres 

asumieron puestos que muchos hombres no querían, 

demostrando su capacidad laboral. Además, la lucha por sus 

derechos siguió creciendo, convirtiéndose en una realidad que la 

clase política no podía evitar. La inserción de la mujer en el 

mundo laboral demostró que eran capaces de ejercer las mismas 

profesiones que los hombres, obteniendo cuanto menos el mismo 

Figura 3.2: Mujer 

manipulando una férula de 

rodilla de hierro en el 

Hospital Militar de 

Kensington. 

Fuente: Fernández Calleja J.Mª. La 

I Guerra Mundial y el modo 

deliberadamente masculino de 

entender la política. Historia y 

Comunicación Social [revista en 

Internet]. 2014 [acceso 4 de enero 

de 2018]; 2014 (19): [79-97]. 

Disponible en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/HI

CS/article/viewFile/47286/44336 
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rendimiento; y supuso grandes avances en el proceso de 

reivindicación de la mujer, consiguiendo en años posteriores la 

instauración del sufragio universal en algunos países, hecho de 

gran trascendencia en la historia de los derechos de la mujer (26, 

28). 

 

3.1.3.2. La Enfermería como instrumento 

propagandístico 

 El papel de la Enfermería no se ciñó exclusivamente al plano 

profesional, sino que también ejerció un rol propagandístico a la 

hora de movilizar a la población y fomentar su patriotismo y 

moral. Así pues, la propaganda se convirtió en una herramienta 

fundamental para persuadir y convocar al ciudadano, al mismo 

tiempo que se conseguía manipular la consideración y la 

información que tenía la población sobre las facciones enemigas. 

La labor propagandística también incluyó a la mujer y a la 

Enfermería, llegando a extremos de idealización o demonización 

de la misma (7). 

 Cabe destacar a Edith Cavell que, además de ser una 

enfermera británica que formó parte de la Cruz Roja, ayudaba a 

escapar a las personas de las zonas ocupadas por los alemanes 

en Bélgica. En agosto de 1915, Edith fue arrestada por este 

motivo junto a muchas otras personas y, el 12 octubre de ese 

mismo año, fue ejecutada. Este hecho tuvo gran relevancia, ya 

que la noticia de su muerte fue extendida rápidamente por la 

prensa británica y estadounidense, que evidenció la brutalidad 
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germana y pretendió utilizar la ejecución de Edith Cavell como 

modo de captación de jóvenes para a causa, consiguiendo 

finalmente que Estados Unidos se uniera al bando aliado en 1917 

(10,29).  

 Sin embargo, la propaganda belicista ofrecía una visión 

estereotipada de la mujer y, pese a la importancia que estaba 

alcanzando durante el conflicto bélico, los hombres seguían 

gozando de un estatus y prestigio superiores a los de las mujeres. 

Así pues, a la enfermera se le atribuía la imagen de ángel, 

heroína, madre considerada y sensible, dedicada al servicio de 

los demás. Estos atributos se corresponden con estereotipos 

femeninos propios de aquella época como la ternura, sumisión, 

debilidad, dependencia y afectividad. La estereotipación de la 

enfermera, desde el punto de vista social, dio lugar a que éstas 

fueran consideradas madres, monjas o servidoras que debían 

prestar los cuidados que la población y los soldados requerían. 

Por contraste, los “Aliados” estereotiparon a las enfermeras 

alemanas masculinizándolas, esto es, caracterizándolas como 

personas agresivas y dominantes (7).  

 Por otro lado, la industria cinematográfica estaba empezando 

a dar sus primeros pasos, coincidiendo con el desarrollo de la 

gran contienda y sirviendo de laboratorio para el surgimiento de 

un nuevo género: “el cine bélico”. Desde sus orígenes, el 

“séptimo arte” se ha nutrido de estereotipos sexistas. Estos 

estereotipos de género tienen su reflejo también en los papeles 

que desarrollan hombres y mujeres en la Gran Guerra. La mujer 

blanca, personaje femenino que representa el bien, ligada a la 
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ternura, sumisión y obediencia; contrastaba con el rol masculino, 

considerado más activo, valiente, ambicioso y protector. Algunas 

de las películas más destacadas que se produjeron durante la 

Primera Guerra Mundial fueron “Corazones del mundo” (1918) de 

David W. Griffith, cuya finalidad era propagandística al apoyar la 

entrada de Estados Unidos en l contienda; y “Johnny cogió su 

fusil” de Dalton Trumbo que, pese a ser estrenada en 1971, 

reflejaba fielmente el carácter cariñoso y empático de las 

enfermeras con los pacientes, en detrimento de los médicos 

distantes y fríos (25). 

 Pese a los estereotipos, las enfermeras llegaron a ser 

capaces de tomar decisiones por sí mismas, como informar a las 

familias de los soldados que habían caído en combate, hecho 

que destacó la responsabilidad y humanización que debe 

caracterizar a la profesión. Además, realizaban tareas de 

administración y gestionar recursos y se reafirmaron, 

consiguiendo así ser condecoradas algunas de ellas por los 

mandos militares, aunque, según Shirley Williams, “el 

reconocimiento de la contribución de las enfermeras en el frente 

de la batalla, tan relevante como el de los médicos, aún no se 

haya logrado” (4,7,8). 

 



 

 
  

 

  

33 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

CARÁCTER SANITARIO Y DE LOS DESTACAMENTOS 

DE AYUDA VOLUNTARIA (DAV) EN LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL 

 Como ya se ha comentado, la Enfermería tuvo que 

enfrentarse a multitud de adversidades dadas las circunstancias 

de la guerra, a pesar de que países como Australia, Canadá, 

EE.UU. y la mayoría de las potencias de Europa formasen a sus 

enfermeras de acuerdo al modelo establecido por Florence 

Nightingale.  

 De todas estas facciones, la primera en tomar medidas fue 

Gran Bretaña, que desde 1908 contaba con 23 hospitales 

territoriales controlados por el Ministerio de Guerra y atendidos 

por miembros de la Reserva de Enfermería de Fuerza Territorial 

(“Territorial Force Nursing Reserve”), y que tras el inicio de la 

contienda dotó a cada hospital de aproximadamente 500 camas 

y 120 enfermeras (30). 

  Uno de los cuerpos de Enfermería que tuvo gran relevancia 

durante la Primera Guerra Mundial fue el Servicio de Enfermería 

Militar Imperial de la Reina Alexandra o Cuerpos de Enfermería 

de la Armada Real de la Reina Alexandra (“Queen Alexandra's 

Royal Army Nursing Corps”, QARANC en inglés), institución 

británica creada en honor de Alexandra de Dinamarca (ver anexo 

II) por Orden Real el 27 de marzo de 1902, a fin de remplazar el 

Servicio de Enfermería del Ejército (“Army Nursing Service”) y el 

Servicio de Enfermería Indio (“Indian Nursing Service”). 
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 Algunos de los requisitos que las mujeres debían cumplir para 

ingresar en el cuerpo eran el de ser solteras, tener una edad 

superior a 25 años y pertenecer a un estatus social medio/alto. 

Para demostrar su condición de enfermera del servicio debían 

portar sobre el brazalete blanco unas bandas de color escarlata 

de una pulgada de ancho.  

 Cabe destacar la labor que desempeñaron estas enfermeras 

a nivel internacional, pues prestaron sus servicios en países 

como Francia, India, África oriental, Italia, Palestina, Egipto, 

Mesopotamia, Tesalónica y Rusia (4,31).  

 Por su parte, la Cruz Roja es una organización internacional 

fundada por Jean Henry Dunant en 1859 cuando éste, al 

contemplar en la Batalla de Solferino (24 de junio de 1859) la 

agonía y la muerte de miles de soldados que no eran atendidos, 

decidió formar unas Sociedades de Socorro en distintos países 

de Europa, creando así un cuerpo de voluntarios para socorrer a 

los heridos de guerra. A su regreso de Italia, denunció a los 

gobiernos de diversos países europeos la situación de los 

soldados en el frente, y relató en varios periódicos su experiencia 

para dar constancia a la sociedad de estos sucesos. Tras 4 años 

de labor, se celebró en 1863 un Congreso Internacional en 

Ginebra con el fin de conseguir voluntarios dispuestos a prestar 

servicio en el caso de estallar una guerra, creándose finalmente 

el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El emblema 

utilizado por la institución fue una bandera blanca con una cruz 

roja, la bandera suiza con los colores invertidos, como homenaje 

a Henry Dunant; aunque los países no cristianos modificaron su 
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diseño: los musulmanes utilizaron una luna roja, mientras los 

israelitas escogieron la estrella de David (32,33). 

 En 1909, conjuntamente con la Orden de San Juan de 

Jerusalén, el CICR creó en Inglaterra los llamados 

Destacamentos de Ayuda Voluntaria (DAV), con el objetivo de 

proporcionar asistencia sanitaria en tiempos de guerra. 

 Cuando la Primera Guerra Mundial empezó a alcanzar unos 

niveles de crueldad y mortandad insospechados, el alto mando 

británico permitió que las mujeres participaran en múltiples tareas 

de asistencia, siendo su voluntariado organizado en los ya 

existentes DAV, que adquirieron en este momento una relevancia 

sin precedentes. 

 La finalidad de los DAV era la de ofrecer múltiples tareas 

asistenciales tales como enfermería, transporte y organización 

de lugares de descanso tanto en hospitales militares como 

Figura 3.3: Enfermeras voluntarias de la Cruz Roja.  

Fuente: British Red Cross [sede Web]. London: British Red Cross; 2017 [acceso 

7 de octubre de 2017]. Volunteers during the First World War. Disponible en: 

http://www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/History-and-origin/First-

World-War/Volunteers-during-WW1 
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auxiliares, donde desempeñaban principalmente labores 

domésticas como el cambio de sábanas, el vaciado de bacinillas, 

la limpieza de estancias, la alimentación y aseo de los enfermos 

y la preparación de vendas (6,7).  

 Para poder ser miembro de los DAV, las mujeres debían ser 

instruidas en el desempeño de los primeros auxilios, atención 

domiciliaria, higiene, y cocina; mientras que los hombres eran 

entrenados para los primeros auxilios en el campo de batalla, la 

labor de camilleros y como conductores de vehículos sanitarios. 

Una vez se examinaban y pasaban las pruebas 

correspondientes, conseguían sus certificados, con los que 

podían ejercer su acción voluntaria legalmente. A todos los 

voluntarios se les exigían además unos requisitos mínimos como 

certificado médico, solicitud con referencias y entrevista. En el 

caso de ser contratados, firmaban por un período inicial de seis 

meses o hasta que concluyese la guerra, siempre con un mes 

previo de prueba.  

 La labor de los DAV estaba muy mal remunerada y se debía 

hacer bajo la supervisión de una enfermera. Cuando tenían 

cualificación profesional, podían instruir a personas más 

inexpertas y colaborar con el médico participando en 

intervenciones quirúrgicas (4,7). 

 Cabe destacar que sólo en Gran Bretaña había más de 2.500 

voluntarios en los destacamentos durante el verano de 1914, y 

que durante el transcurso de la guerra esta cifra aumentaría 

hasta los 38.000, extendiéndose el número de voluntarios por 

toda Europa. Muchas voluntarias pertenecían a familias 
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aristócratas o eran sus sirvientas; las mujeres con mayor poder 

social y económico se encargaban de la administración de los 

hospitales militares. Entre las filas del voluntariado se 

encontraron miembros tan ilustres como Agatha Christie, la cual 

ejerció de enfermera voluntaria en Torquay (Inglaterra); o Ernest 

Hemingway, que se alistó como conductor de ambulancias 

(4,8,16,34). 

 Dado el aumento significativo del número de enfermeras 

voluntarias, las enfermeras profesionales empezaron a temer por 

sus puestos de trabajo, especialmente tras concluir la guerra ya 

que, pese a que al principio del conflicto los DAV se encargaban 

de funciones menores, en las etapas finales del mismo se les 

permitía realizar vendajes y administrar medicamentos, y en 

consecuencia se confundían sus funciones con las de 

profesionales enfermeras. Todo ello dio lugar a que se generasen 

tensiones que manifestaban la vulnerabilidad de la Enfermería y 

la falta de definición de funciones claras, y por tanto de la 

coherencia de su papel ocupacional como profesionales (4,8). 

 

 

 

 

3.3. CAMBIOS QUE EXPERIMENTARON DICHAS 

INSTITUCIONES TRAS EL CONFLICTO BÉLICO 

Tras la Primera Guerra Mundial, muchas de las instituciones 

que participaron en la misma manifestaron grandes cambios 
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internos, especialmente en lo que se refiere al número de 

miembros sanitarios dentro de sus filas, nutrido 

fundamentalmente por voluntarios, como ya se ha comentado. 

Este hecho puede verse reflejado en algunos servicios como el 

ejército estadounidense, en el que sirvieron en torno a 60.000 

enfermeras con instrucción tanto médica como militar (6). 

 También en este sentido, cabe destacar al Servicio de 

Enfermería Militar Imperial de la Reina Alexandra (QARANC) 

que, al comienzo de la contienda, contaba con aproximadamente 

300 miembros y finalmente dispuso de más de 10.000, aunque 

hay que decir que en esta cifra se incluyeron miembros de otras 

organizaciones colaboradoras como la Reserva de Enfermería 

de Fuerza Territorial (“Territorial Force Nursing Reserve”), el 

Servicio de Enfermería del Ejército Territorial (“Territorial Army 

Nursing”), los Primeros Auxilios de Enfermería (“First Aid Nursing 

Yeomanry”) y los Destacamentos de Ayuda Voluntaria. Si bien 

inicialmente muchas mujeres británicas sin formación enfermera 

quisieron prestar su ayuda para el socorro de heridos, éstas 

fueron rechazadas por la estricta normativa del ejército británico, 

que sólo aceptaba enfermeras militares pertenecientes al 

QARANC. Esta política restrictiva fue modificada tras la 

necesidad de reclutar personal que pudiera atender las 

necesidades bélicas, por lo que por primera vez en la historia el 

QARANC contó con mujeres casadas y pertenecientes a la clase 

media o baja hasta llegar a la cifra antes mencionada (6,31). 

 Además, cabe destacar que la participación tan activa de las 

enfermeras durante la Primera Guerra Mundial fue fundamental 
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para que en los siguientes conflictos bélicos todos los países 

contasen con sus propias enfermeras militares, tanto en los 

hospitales como en otros conflictos bélicos, ya que algunas 

enfermeras voluntarias no dejaron el servicio al concluir la 

contienda (7,8). 

 En cuanto a la Cruz Roja, puede decirse que las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial perfilaron 

significativamente las características principales de esta 

institución. Aunque se trate de una organización no 

gubernamental, su papel asistencial fue fundamental para ambos 

bandos, además de servir eficazmente como lazo de unión entre 

países enemigos, manteniendo su postura neutral y siempre 

siendo fiel a la finalidad de su cometido (35). 

 Durante toda la guerra, el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) tuvo como principal objetivo mantener en contacto a 

los familiares que estaban en el frente y repatriar al personal 

sanitario detenido por Francia y Alemania, recordando a las 

facciones beligerantes que tenían la obligación de cumplir las 

normas de los tratados internacionales de derecho humanitario, 

especialmente aquellas estipuladas en el Convenio de Ginebra 

de 1864, que había sido revisado poco años antes, en 1906. De 

este modo, la Institución hizo lo posible por hacer efectiva la 

repatriación del personal sanitario detenido por Francia y 

Alemania, denunciando limitaciones del derecho humanitario en 

diferentes aspectos relacionados con las condiciones de 

cautiverio de los prisioneros enemigos. Por esta razón el CICR, 
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incluso antes de que terminaran las hostilidades, trató de redactar 

un nuevo código para proteger a los prisioneros de guerra.  

 Para lograr estas propuestas, el CICR se vio obligado a 

aumentar su plantilla significativamente, contando con 1.200 

trabajadores a finales de 1914 y con más de 3.000 colaboradores 

durante los años siguientes, la mayoría trabajando en la Agencia 

Internacional de Prisioneros de Guerra, inaugurada el 21 de 

agosto de 1914 (6). 

 Por otra parte, ante el uso de gases tóxicos en la guerra, el 

CICR se apartó de sus atribuciones tradicionales e hizo, el 8 de 

febrero de 1918, un llamamiento solemne para exhortar a los 

países a “renunciar al uso de los gases asfixiantes y venenosos”, 

aunque sin gran éxito. Después de la guerra, el CICR prosiguió 

esta acción con el fin de que se prohibiera de forma permanente 

el empleo de gases tóxicos, especialmente ante la Sociedad de 

Naciones (organismo internacional creado en la Conferencia de 

París el 28 de junio de 1919 y precursor de la actual Organización 

de las Naciones Unidas –ONU-, cuyo objetivo fue garantizar la 

paz, así como fomentar la cooperación y el desarrollo social y 

cultural). De este modo, el CICR contribuyó directamente a la 

elaboración del Protocolo sobre la prohibición del empleo en la 

guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 

bacteriológicos, del 17 de junio de 1925 (llamado también 

Protocolo de Ginebra).  Además, las misiones y delegaciones 

del CICR, creadas inicialmente para asistir a los prisioneros que 

debían ser repatriados, no tardaron en ocuparse también de 

abastecer a la población civil afectada por crisis alimentarias, 
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especialmente en los países derrotados (Austria, Hungría…). En 

esta acción de socorro se prestó especial atención a los niños y 

el CICR fundó, junto con Save the Children Fund, la Unión 

Internacional de Socorro a los Niños (UISE) a comienzos de los 

años 1920.  

 Más allá de los resultados alcanzados, todas las acciones que 

se llevaron a cabo en el transcurso de la guerra fueron 

trascendentales en la historia del CICR, ya que permitieron que 

la Institución se desplegara y asentara a nivel internacional, 

mediante misiones o delegaciones presentes en Europa Central 

u Oriental, en Oriente Próximo o en el Extremo Oriente. Esta 

expansión contribuyó a acelerar la transformación de la 

Institución, que dejó de ser una asociación filantrópica local para 

convertirse en una organización humanitaria de envergadura 

internacional (35,36).  

 

3.4. SITUACIÓN DE LA ENFERMERÍA EN ESPAÑA 

DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 España se mantuvo ajena al conflicto, aunque esto no 

significó que permaneciera ajena a los cambios sociales que 

experimentó Europa y a la evolución de la profesión enfermera 

durante esos años (6). 

 La presencia de enfermeras prestando servicios sanitarios en 

instituciones españolas existía con anterioridad a la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, la labor asistencial de las 

enfermeras no se reconoció legalmente en España hasta el 7 de 
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mayo de 1915, fecha en que se publicó una Real Orden del 

Ministerio de Instrucción Pública (ver anexo III) que aprobó el 

primer programa de estudios imprescindibles para habilitar 

enfermeras. Dicho programa autorizaba a ejercer la profesión 

enfermera a las “Ministras de los enfermos” de la Concepción de 

Siervas de María, Congregación fundada en 1851 por Miguel 

Martínez, que solicitó a las autoridades políticas y administrativas 

de la época a través de una carta de la asistente general de la 

orden, Sor Fernanda Iribarre, la aprobación del título oficial de 

enfermera (37,38). 

 Dado que ya estaban vigentes en España los títulos de 

practicante y matrona, podemos decir que a partir de esta fecha 

se contempla por primera vez la titulación de enfermera junto a 

otras profesiones sanitarias, con todos los requisitos formales 

(37). 

 La creación del título de enfermera pretendía legitimar las 

funciones desempeñadas por las hermanas enfermeras de la 

Orden, pero con ello lograron grandes avances en la 

profesionalización de la Enfermería tanto a nivel religioso como 

secular, la cual ya había comenzado su andadura académica 

cuando el doctor Federico Rubio fundó la Escuela de Enfermería 

de Santa Isabel de Hungría de Madrid, primera escuela de 

enfermeras de España, el 1 de octubre de 1896 (38). 

 La acreditación enfermera exigía la realización de prácticas 

tanto en instituciones públicas (hospitales, centros benéficos, 

etc.), como en clínicas y consultorios privados. Además, debía 

superarse un programa teórico de un total de setenta lecciones, 
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divididas en bloques generales de Anatomía, Fisiología y 

Patología, y algunas asignaturas más específicas como: 

cualidades físicas, morales e intelectuales de la enfermera, 

deberes y obligaciones que debían cumplir y reglas generales a 

tener en cuenta en caso de intervención judicial ante pacientes 

heridos y ante personas fallecidas. La enseñanza teórica era 

impartida por los profesionales médicos, mientras que la 

enseñanza práctica era tutelada, principalmente, por las 

Hermanas de la Caridad. Dado que en este momento el 

protagonista de la asistencia sanitaria era el médico, el resto de 

profesiones sanitarias se debían adaptar y formalizar a partir de 

las funciones desempeñadas por los éstos. 

 Para la obtención del título, las enfermeras aspirantes debían 

aprobar ante un tribunal un examen teórico-práctico implantado 

por la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid 

(37,39).  

 La oficialización de esta nueva profesión tuvo inicialmente sus 

detractores. Tal fue el caso de algunas órdenes religiosas, que 

se oponían a que los cuidados enfermeros pasaran a manos 

laicas; o de los practicantes, que tras la aprobación de la Real 

Orden temían las consecuencias negativas que les podría causar 

la competencia con las enfermeras. Así pues, el colegio de 

practicantes reclamó al poder político que la Orden fuera 

derogada. Ante la negativa del Ministro de Instrucción Pública, la 

Junta del Colegio Central de Practicantes de Madrid recurrió al 

Tribunal Supremo para que se declarase la nulidad del título y 
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estudios de Enfermería, aunque el 16 de julio de 1918 la Justica 

dictó una sentencia que rechazó la petición (9). 

 Una de las razones por las que el Gobierno español reconoció 

oficialmente los estudios y la titulación enfermera como 

alternativa a la profesión de practicante fue la pobre formación 

básica y profesional de parte del colectivo, considerando a éstos 

incapaces de cumplir correctamente sus tareas por falta de 

conocimientos. La escasa formación que recibían los 

practicantes podía deberse a la falta de rigor a la hora de cumplir 

con los objetivos para otorgar el título de Practicante, lo que 

justificaba que existiesen tantos profesionales que no estaban 

preparados para cumplir correctamente con su labor (9,38).  

 La inclusión de las mujeres en una profesión sanitaria 

exclusivamente femenina permitiría vencer los estereotipos 

sociales y el androcentrismo que tradicionalmente caracterizó a 

las profesiones de la salud. La aprobación del título de enfermera 

también se utilizó como una nueva vía para que la mujer recibiera 

cultura y educación y tuviese más oportunidades de abrirse al 

mercado laboral (7,9).  

 La profesionalización de la Enfermería fomentó la creación de 

escuelas de enfermeras, inaugurándose centros de enseñanza 

reglada en España como la Escuela de Santa Madrona en 

Barcelona (1917), a fin de ampliar el campo laboral de las 

mujeres mediante la formación de enfermeras veladoras y 

hospitalarias; la Escuela de San José y Santa Adela (1918) cuya 

finalidad era instruir a enfermeras de la Cruz Roja; y la Escuela 
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de Enfermeras Auxiliares de Medicina de la Mancomunidad de 

Cataluña (1918) (6,39).  

 En cuanto a la Cruz Roja Española, el 16 de enero de 1916 

se aprobó el Real Decreto que reorganizó la institución en dos 

secciones: la de Caballeros, que se dividían en socios 

fundadores, de mérito, activos y de número; y la de Señoras, 

fragmentadas en afiliadas de caridad, de mérito y de número.  

 La sección de Señoras, conocida inicialmente como sección 

de Señoras de Caridad, se encargaban originalmente de 

colaborar con la sección de Caballeros en el socorro de los 

heridos y recaudar dinero para la obra social de la Cruz Roja a 

través de la organización de fiestas. Con el reglamento de la 

Asamblea Central de Señoras, aprobada por Real Decreto de 29 

de junio de 1916, la sección de Señoras adquirió mayor 

autonomía, presidida por la reina Victoria Eugenia, que además 

ejercería la Autoridad Suprema por delegación de S. M. el Rey 

Alfonso XIII (39,40). 

 Previamente a la formación de enfermeras profesionales, la 

Cruz Roja formó a miembros pertenecientes al cuerpo de Damas 

Enfermeras, cuyos estudios se aprobaron oficialmente con la 

promulgación del Real Decreto de 28 de febrero de 1917. El 

artículo segundo de este Real Decreto estableció las bases y 

requisitos mínimos para acceder a esta educación: 

 Ser súbdita española, mayor de 17 años y pertenecer 

como Asociada a la Institución. 
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 Aprobar, ante el Tribunal de examen nombrado por la 

Asamblea Central, los estudios teóricos, con arreglo al 

programa oficial aprobado. 

 Aprobar las prácticas en Hospitales designados por la 

Asamblea Central, así     como el tiempo de estas prácticas 

(39). 

El título de Dama Enfermera sólo tenía validez dentro de la Cruz 

Roja Española, y el programa de estudios publicado en esta 

disposición constaba de 35 lecciones. También se exigían 

superar pruebas físicas y sensoriales para evitar incapacidades 

laborales. Para que la solicitud de matrícula de la alumna fuera 

   

Figura 3.4: Título de Dama Enfermera de la Cruz Roja.  

Fuente: López Vallecillo M. Presencia social e imagen pública de la enfermeras 

en el siglo XX (1915-1940) [tesis doctoral]. Valladolid:Instituto de Historia 

Simancas; 2016. 
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aceptada, ésta debía estar respaldada por dos damas 

enfermeras que respondieran por la interesada o en su defecto 

por la presidenta de honor. Las damas enfermeras tenían una 

insignia concedida por la Asamblea Central que las diferenciaba 

de las asociadas de Cruz Roja, en cuyo reverso se grababa el 

nombre y el rango y que llevaban pendiente de una anilla con un 

lazo de seda con los colores de Cruz Roja. Las damas 

enfermeras estaban obligadas a presentar su carnet siempre que 

fuese requerido por las autoridades, avisar de los cambios de 

domicilio teniendo como plazo máximo ocho días y ser puntuales 

a hora de asistir a las clases prácticas. Cuando prestaban 

servicio estaban obligadas a llevar puesto el uniforme 

reglamentario, llevar la insignia, el titulo de dama enfermera y el 

carnet de identidad. 

 La Cruz Roja Española, además de tener un cuerpo de damas 

enfermeras, también contaba entre sus filas con enfermeras 

profesionales que, a diferencia de las primeras, se formaban en 

régimen de internado. Para poder cursar los estudios se exigía 

tener una edad comprendida entre los veinte y los treinta y cinco 

años y siempre bajo la aprobación conyugal. Durante el periodo 

de formación, que constaba de dos años, las estudiantes acudían 

a clases teóricas y realizaban prácticas en diferentes servicios 

hospitalarios, rotando de forma trimestral hasta la aprobación de 

un examen que verificaba la capacidad de la estudiante para 

permanecer como primera enfermera en un servicio. Dicho 

examen se realizaba ante un tribunal conformado por un 

presidente, que normalmente era el Jefe de Sanidad Militar de la 
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Plaza; y dos vocales, uno civil (nombrado por el Colegio de 

Médicos de la localidad) y otro militar (nombrado por el General 

Inspector de Sanidad Militar de la región). Tras ser superada la 

fase de formación, las enfermeras recibían el carnet que las 

reconocía como tales y que las permitía ejercer su profesión 

libremente. 

 Entre las obligaciones de las profesionales enfermeras de la 

Cruz Roja se encontraban el cumplimiento de las órdenes 

médicas prescritas y mostrar siempre que se requiriese el carnet 

que acreditaba su titulación, en el que aparecían los servicios 

prestados y las notas académicas. Además, al igual que las 

damas enfermeras, debían en caso de conflicto bélico o 

catástrofe prestar los servicios que la Cruz Roja considerara 

oportunos en su deber de auxilio a Sanidad Militar. 

 El uniforme de las enfermeras era el mismo que el de las 

damas, de tal modo que sólo se podían diferenciar por el lugar 

en el que se llevaba el símbolo de la Cruz Roja: las damas 

únicamente llevaban la cruz roja en el brazal y las enfermeras en 

la toca o cofia. 

  A las profesionales enfermeras de la Cruz Roja se les exigía 

prestar los cuidados de forma caritativa, prudente, discreta y 

sensata para poder realizar su misión con el enfermo de forma 

adecuada. Además, debían acatar unas normas de disciplina 

incluidas en el reglamento del cuerpo, y respetar la distribución 

del tiempo, trabajo y programa lectivo. En caso de no aceptar o 

cumplir dichos postulados eran expulsadas del centro. Las 
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encargadas de guiar y vigilar que las enfermeras cumplían estos 

requisitos eran las Hermanas de la Caridad. 

 Las enfermeras profesionales recibían un sueldo por el 

desempeño de su trabajo, lo que supuso una serie de problemas 

para las mismas, ya que la asistencia remunerada a los enfermos 

era realizada en los sanatorios y hospitales por mujeres 

encargadas de trabajos de limpieza y mantenimiento. Este hecho 

hizo que las señoras de un respetable estatus social y económico 

no quisiesen ser reconocidas enfermeras de profesión, ya que 

pretendían hacer su labor asistencial de forma caritativa y sin 

ánimo de lucro, por lo que socialmente eran elogiadas y 

admiradas. La Enfermería era considerada una profesión para 

“señoras y señoritas de posición modesta, que no pudiendo 

encontrar medio honroso de vivir, lo tendrían en el ejercicio de su 

noble trabajo” (39). 
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4. CONCLUSIONES 

La Primera Guerra Mundial pone de manifiesto la falta de 

medios y recursos de la profesión enfermera, que aún no había 

hecho más que empezar unos años antes, cuando Florence 

Nightingale crea la Escuela de Enfermería en 1860. 

Los principales factores de la guerra que influyen en la 

transformación de la profesión enfermera son: 

 Las innovaciones militares, puesto que el gran avance 

armamentístico (destacando el uso de gases tóxicos) y el 

modo de combatir (mayoritariamente en trincheras) 

provoca multitud de heridas de guerra y enfermedades que 

obligan a las enfermeras a modificar e innovar sus técnicas 

y procedimientos de actuación. 

 La afectación de la población civil, a causa de la magnitud 

y la gravedad del conflicto, lo cual da lugar a la necesidad 

de atención de un número mucho mayor de pacientes. 

 Los cambios sociales consecuentes al conflicto, ya que se 

reclutan un gran número de hombres para combatir en el 

frente, lo que provoca que las mujeres ocupen los puestos 

que los hombres dejan vacantes, demostrando ser 

capaces de desempeñar cualquier tipo de actividad que 

antes del conflicto no desarrollaban, aumentando así su 

consideración social. A esto también contribuye la 

importancia que adquiere la profesión enfermera, 

tradicionalmente desempeñada por mujeres. 
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El papel de las enfermeras voluntarias es fundamental para 

poder abordar las exigencias sanitarias de la contienda bélica, 

debido a la escasez de enfermeras profesionales, así como de 

otros profesionales sanitarios. Por ello, las instituciones 

sanitarias que participaron en el conflicto (principalmente la Cruz 

Roja y el Servicio de Enfermería Militar Imperial de la Reina 

Alexandra, según la información revisada) incluyen a un gran 

número de voluntarias entre sus filas, lo que provoca un aumento 

significativo de miembros en estas instituciones, así como 

modificaciones en la política interna de las mismas, dado que se 

deben configurar las bases y/o requisitos de ingreso y también 

establecer criterios que diferencien a las enfermeras voluntarias 

de las profesionales. 

 

Una vez concluye la guerra, muchos países son conscientes 

de la importancia de contar con servicios sanitarios preparados y 

cualificados, así que muchas de estas voluntarias siguieron 

formando parte de las instituciones que las habían reclutado, 

recibiendo una correcta formación profesional. 

En lo concerniente a España, la aprobación de la Real Orden 

del Ministerio de Instrucción Pública el 7 de mayo de 1915, a 

petición de Congregación de la Siervas de María, hace posible el 

reconocimiento de la Enfermería como profesión, ya que supone 

la aprobación del primer programa de estudios imprescindibles 

para habilitar enfermeras. De este modo, se legitiman las 

funciones sanitarias ya desempeñadas por la Escuela de 

Enfermería de Santa Isabel de Hungría de Madrid y de la propia 
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Congregación y se empiezan a fundar nuevas escuelas de 

enfermeras como la Escuela de Santa Madrona en Barcelona 

(1917), la Escuela de San José y Santa Adela (1918) y la Escuela 

de Enfermeras Auxiliares de Medicina de la Mancomunidad de 

Cataluña (1918). 
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5. REPERCUSIONES 

5.1. Aportación del estudio científico a nuestra 

formación 

 Colaborador 1:  

El estudio me ha resultado bastante interesante porque, 

según el mismo, la Primera Guerra Mundial tuvo una 

repercusión en la práctica enfermera más importante de la 

que nos enseñan en la universidad. Es cierto que en 

fundamentos de enfermería nos mencionan a enfermeras 

célebres como Vera Mary Brittain y Edith Cavell, entre otras, 

pero no llegan a profundizar en su relevancia en la historia 

de la enfermería, dada principalmente por el contexto 

histórico que les tocó vivir. 

Al leer este documento, he comprendido que la Gran 

Guerra transformó significativamente a la sociedad del 

momento, destacando a las profesiones sanitarias entre las 

que se encuentra la enfermería, que se vio obligada a 

transformar su modus operandi a fin de que se pudiera 

adaptar a las necesidades bélicas, ya sea en sus técnicas y 

procedimientos, empleando nuevos antisépticos y 

desinfectantes como la Solución Dakin y nuevos 

medicamentos que paliaban el dolor, como el hipoclorito de 

cocaína como anestésico local, el cloroformo como sedante 

y anestésico general en cirugía; como a nivel institucional, 

aumentando significativamente el número de miembros en 
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instituciones que participaron en la guerra como la Cruz Roja, 

donde en Gran Bretaña aumentó el número de efectivos de 

2.500 a más de 38.000. 

Me ha parecido muy sugerente que tras este conflicto se 

llevase a cabo un enaltecimiento de la profesión de 

enfermería, al demostrarse que las enfermeras eran capaces 

de ser autosuficientes y de tomar decisiones relevantes sin 

la presencia de los médicos, lo que supuso el comienzo del 

fin de la visión de la enfermera como una subordinada y 

dependiente del médico. 

Dado a que es un documento bastante objetivo al basarse 

en acontecimientos históricos, pocas aportaciones puedo 

dar, aunque me parece que se podría dar más énfasis en 

labores exclusivamente enfermeras, como en los cuidados 

básicos, y menos en técnicas que competen más a la 

medicina que al resto de campos de las ciencias de la salud. 

 

 Colaborador 2: 

La profesión enfermera durante la Primera Guerra Mundial 

es un aspecto que, si bien se menciona en la universidad a 

través de la biografía de algunas enfermeras partícipes en 

este conflicto, no se detalla ni se da la relevancia que, según 

este trabajo, merece. 

Esta etapa de la historia supuso un gran cambio ideológico 

y social en la sociedad humana, dado que la magnitud y 

tecnología bélica fue inédita hasta esa época, lo que dio lugar 

a que las facciones beligerantes tuvieran que adaptarse a las 
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nuevas necesidades, destacando la inclusión de la mujer en 

muchos sectores laborales. Dicho suceso provocó que las 

mujeres obtuviesen una mayor relevancia social y exigiesen 

más derechos, lo cual benefició a la Enfermería, ya que la 

gran mayoría de profesionales enfermeros eran mujeres.  

Otro aspecto que debo destacar es la necesidad que 

tuvieron los países de conseguir un cuerpo sanitario bien 

instruido y preparado, reformándose la formación de los 

mismos. Este hecho benefició significativamente a la 

Enfermería, que experimentó un gran aumento en el número 

de miembros bien cualificados, adquiriendo también una 

relevancia y autonomía sin precedentes al demostrar 

autosuficiencia y responsabilidad en el campo de batalla. A 

partir de este momento se empezó a ver a la enfermera como 

una figura que, pese a su vinculación con los médicos, ya no 

se veían como subordinados o dependientes de ellos. 

Desde el punto de vista técnico, la Enfermería se vio 

obligada a innovar debido al nuevo formato de lucha, el cual 

incluía armas químicas que afectaban tanto a la población 

militar como civil, y guerras de trincheras que generaban 

enfermedades y heridas fruto de condiciones insalubres y el 

hacinamiento. 

Personalmente, el único tema del trabajo que veo 

modificable es el de la enfermería en España, ya que apenas 

estuvo vinculada con la Primera Guerra Mundial y hace 

demasiado énfasis para mi gusto en la Cruz Roja Española, 
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dejando en cierto modo de lado a otras instituciones 

sanitarias. 

 

5.2. Aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos 

 Colaborador 1:  

En la actualidad, este estudio tiene escasa aplicación 

práctica en la enfermería actual ya que la gran mayoría de 

procedimientos que se llevaban a cabo en esa época ya 

están desfasados, pero lo que pienso que este trabajo 

pretende demostrar es que la Primera Guerra Mundial 

supuso un punto de inflexión en la enfermería y en la 

medicina en general, dándose importantes avances 

científicos que han sido precursores de técnicas que tienen 

gran relevancia en la actualidad, destacando ejemplos como 

la transfusión sanguínea y los cuidados llevados a cabo en 

pacientes psiquiátricos. 

 

 Colaborador 2: 

Este estudio no pretende sernos útil en la práctica 

enfermera actual, ya que muchos procedimientos como el 

uso de anestésicos o desinfectantes utilizados en la Primera 

Guerra Mundial están obsoletos hoy en día; sino que, a mi 

parecer, quiere mostrarnos el impacto y la relevancia que 
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tuvo este conflicto en la profesión enfermera, dándose un 

mayor reconocimiento social y laboral que ha permitido que 

la Enfermería disfrute de algunos de los derechos y 

responsabilidades que posee en la actualidad. 
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7. ANEXOS  

ANEXO I. CRONOLOGÍA DE LA APARICIÓN FORMAL 

DE LA GUERRA QUÍMICA  

1914 

Agosto 
Francia - Bromoacetato de etilo (irritante) en 

granadas de fusil.  

Octubre 
Alemania - Proyectiles estornutatorios de 
sales dobles de dianisidina. 

1915 

Enero 

Francia - Cloroacetona (lacrimógeno) en 

granadas de fusil.  

Alemania - Proyectiles de Xililo 
(lacrimógeno). 

Abril 

Aliados - Proyectiles diversos. Asfixiantes e 

irritantes.  

Alemania - Emisiones de cloro en cilindros. 
(sofocante). 

Septiembre  Aliados - Emisiones de cloro en cilindros.  

Diciembre 
 Alemania - Emisiones de cloro y fosgeno 

(sofocante). 

1916 

Febrero Aliados - Proyectiles de fosgeno.  

Mayo 
Alemania - Proyectiles de difosgeno 
(sofocante). 

Julio  Aliados - Proyectiles de ácido prúsico (Tóxico). 

  

(parte 1) 
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1917 

Enero 
Alemania - Última emisión de cloro y 
cloropicrina (lacrimógeno). 

Abril  
Aliados - Bombas de fosgeno (sofocante) con 
proyectores. 

Julio 
Alemania - Proyectiles de difenilcloroarsina 
(estornutatorio) Proyectiles de Iperita 
(vesicantes). 

Octubre 
Alemania - Bombas de difosgeno (sofocante) 
con proyectores. 

1918 Junio 

Aliados - Proyectiles de Iperita (vesicantes) 

Los franceses habían utilizados antes 
proyectiles de Iperita capturados a los 
alemanes. 

  

(parte 2) 

 

Fuente: Gómez Rodríguez L. “Los hijos de Asclepio”: Asistencia sanitaria en 

guerras y catástrofes [tesis doctoral]. Madrid: Instituto Universitario “General 

Gutiérrez Mellado”; 2013. 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

  

72 

ANEXO II. MENSAJE DE NAVIDAD DE LA REINA 

ALEXANDRA 

En la Navidad del año 1914 la Presidenta del Servicio Militar 

Imperial de Enfermería de la Reina Alexandra , la Princesa 

Alexandra, envió este mensaje a todos los QA que prestaban 

servicios en Francia 

“As the President of all the Nurses in the British Empire, I am 

most anxious to express to every individual Nurse my heartfelt and 

grateful appreciation of their unselfish devotion and patriotism in 

ministering to, and relieving the suffering of, our brave and gallant 

soldiers and sailors who are fighting for their King and Country. 

With the whole of the Nation I wish to convey to our invaluable 

Nurses the undying debt of gratitude we owe them”. 

 

 

 

 

 

Traducido al 

castellano, sería: 

"Como Presidenta de 

todas las Enfermeras del 

Imperio Británico, estoy 

ansiosa por expresar a 

cada enfermera mi sincera 

y agradecida apreciación 

Figura 6.1: Carta escrita 

por la reina Alexandra en 

Navidad de 1914. Fuente: 

Qaranc. [sede Web]. Fox P.; 

2006-2018 [consultado 10 de 

febrero de 2018]. QAIMNS. 

World War I Queen Alexandra's 

Imperial Military Nursing Service: 

QAIMNS Nurses. Disponible en: 

http://www.qaranc.co.uk/qaimns.

php 

http://www.qaranc.co.uk/colonelinchiefqaranc.php
http://www.qaranc.co.uk/colonelinchiefqaranc.php
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por su abnegada devoción y patriotismo al ministrar y aliviar el 

sufrimiento de nuestros valientes y valerosos soldados y 

marineros que están luchando por su Rey y su País. Con toda la 

Nación deseo transmitir a nuestras inestimables Enfermeras la 

eterna deuda de gratitudque les debemos ". 

 

Fuente: Qaranc. [sede Web]. Fox P.; 2006-2018 [consultado 10 de febrero de 

2018]. QAIMNS. World War I Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service: 

QAIMNS Nurses. Disponible en: http://www.qaranc.co.uk/qaimns.php 
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ANEXO III: REAL ORDEN DE APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS PARA HABILITAR 

ENFERMERAS 

El siguiente documento se trata de la Real Orden de 

aprobación del Programa de conocimientos para habilitar 

enfermeras que fue publicada en la Gaceta de Madrid el 7 de 

mayo de 1915 por Saturnino Esteban Collantes, ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes del 4 de enero al 25 de octubre 

de 1915: 

 

“Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Vista la instancia presentada por la Congregación de 

Siervas de María, Ministras de los enfermos, solicitando que 

se autorice para ejercer la profesión de enfermeras a las 

religiosas que acrediten tener los conocimientos necesarios 

con arreglo al Programa que con este fin se establezca. 

 S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

 Se aprueba el adjunto Programa de los conocimientos 

necesarios para habilitar de enfermeras á las que lo 

soliciten pertenecientes ó no á comunidades religiosas. 

 Los conocimientos que el Programa contiene podrán 

adquirirse previamente, asistiendo para los de carácter 

práctico a las clínicas, consultorios, asilos ú hospitales que 

a las aspirantes convengan. 

 La prueba de suficiencia consistirá en un examen Teórico-

práctico ante un Tribunal análogo al que funciona para la 

reválida de practicantes de la Facultad de Medicina de 

Madrid, designado por el Decano. 

 Las aspirantes aprobadas en estos exámenes obtendrán 

una certificación expedida por el Decano del Facultad de 
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Medicina, en la que hará constar que quedan autorizadas 

para ejercer la profesión de enfermeras. 

 Los exámenes se verificarán todos los años en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Central en la fecha que 

designe el decanato. 

 Las aspirantes a enfermeras satisfarán en la Secretaria de 

la Facultad para  formación de expediente tres pesetas y 

para pagos de derechos de examen diez pesetas, con 

opción a segundo examen, tres meses después como 

plazo mínimo, las que no obtuviesen la aprobación en el 

primero. 

 

De Real Orden lo digo a V.I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 7 de mayo 

de 1915.  

 

Esteban Collantes. 

Señor Subsecretario de este Ministerio”. 

 

Fuente: Real Orden de aprobación del Programa de conocimientos para habilitar 

enfermeras. Index. Enferm. [revista en Internet]. 2015 [acceso 20 de enero de 

2018]; 24(1-2): 104.Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132- 

 

 

 


