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RESUMEN  

Introducción y justificación: La enfermería es una de las profesiones más antiguas 

que conocemos, tanto como el propio ser humano, desde que hay enfermos ha surgido 

la necesidad de que una persona se dedique a su cuidado. A lo largo de la historia, 

dichos cuidados, han ido cambiando significativamente teniendo que adaptarse esta 

profesión a las circunstancias que acontecían. Otro gran cambio es el papel que juega 

el personal de enfermería en la sociedad de cada época, la opinión e importancia que 

les dan. Todos esos cambios han tenido repercusión en la enfermería tal y como la 

conocemos hoy, enriqueciéndola y haciendo de ella una gran profesión.   

Por tanto, el motivo de esta revisión es describir la evolución de los cuidados a lo largo 

de la historia recalcando los cambios más significativos y las personas más influyentes 

sin olvidar el importante papel que juega la mujer.  

Objetivo: Describir la historia de la enfermería y su influencia en la actualidad.  

Metodología:  La búsqueda de documentos se ha realizado en diferentes bases de 

datos utilizando descriptores en ciencias del a salud como “historia de la enfermería” o 

“history of nursing”.     

Desarrollo:  En el inicio de los tiempos, los cuidados de enfermería eran desarrollados 

por mujeres. Aunque había diferencias y similitudes entre ellas, mientras en la Antigua 

Roma y Grecia las mujeres no recibían ninguna educación, en Egipto tenían las mismas 

oportunidades de estudio que los hombres incluyendo el estudio de la medicina. Con la 

llegada del cristianismo el cuidado de enfermos pasó a ser un acto vocacional llevado a 

cabo por mujeres y hombres de fe, generalmente monjes y monjas. La Iglesia cristiana 

comenzó a construir hospitales, en particular de camino a Jerusalén para atender a los 

heridos de la Guerra Santa y a los peregrinos.   

Por otro lado, un importante número de mujeres fueron perseguidas y condenadas a la 

hoguera por lo que la Iglesia denominó “brujería”. Estas mujeres eran expertas en el uso 
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de plantas y remedios naturales, conocimientos que aplicaban para la cura de heridas y 

enfermedades, así como para paliar el dolor de los enfermos. A partir de entonces se 

creó un halo de superstición alrededor de la mujer y los cuidados que impartía.   

Alrededor del siglo XV las universidades comenzaron a popularizarse y con ello la 

formación de profesionales médicos. Las matronas, que anteriormente habían gozado 

de una posición más privilegiada que la profesión de enfermería, tuvieron numerosas 

discusiones, incluso juicios, con los médicos. Hasta entonces solo las mujeres podían 

atender los partos y los médicos-cirujanos querían arrebatarles eso.   

Al contrario que ocurrió con las matronas, la profesión de enfermería sufrió un gran auge. 

Los primeros manuales de enfermería se publicaron y los municipios comenzaron a 

gestionar los hospitales. Los enfermeros y enfermeras que allí trabajaban recibían una 

formación previa desvinculada de la Iglesia. Los hospitales progresaban, así como las 

técnicas, protocolos y la profesión de enfermería hasta que Martín Lutero inició la 

Reforma. En los países en los que triunfó esta nueva Iglesia, se quemaron monasterios, 

hospitales y los cuidados de enfermería se desvincularon de la fe cristiana quedando en 

manos de personas sin formación.   

Con la llegada de la Revolución Francesa, llegó también el feminismo, las mujeres 

buscaban el lugar que les pertenecía en la sociedad. Esto fue el empujón que necesitaba 

la enfermería, pues las mujeres seguían siendo la gran mayoría en esta profesión. Las 

enfermeras y enfermeros recibían cada vez más formación y de más calidad, 

comenzaron a ser incluidos en grupos de investigación multidisciplinares y finalmente 

se les reconoció como profesionales de la salud.   

La influencia que tiene la historia de la enfermería en la actualidad podemos encontrarla 

ya desde los tiempos más antiguos de la humanidad. Los egipcios contaban con 

protocolos de cura de heridas y las mujeres, por ser las expertas en hierbas, eran las 

encargadas de aplicar los remedios y elegir el que mejor se ajustaba. Los griegos y 
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romanos tenía una estructura sanitaria similar a la actual divida en xenodochia y yatrion. 

Con la religión cristiana llegan las diaconisas, una especialización de la enfermería y 

posteriormente imponen la necesidad de tener servicio de enfermería todo el día en los 

hospitales. Durante la Edad Moderna se crean protocolos de actuación ante 

determinadas enfermedades infecciosas y comienzan a separar los pacientes en función 

de su patología. Se crearon registros de enfermería y se publicaron los primeros 

manuales de enfermería.   

Las influencias que tenemos de la Edad Contemporánea son muy recientes, la más 

importante es la introducción de enfermeras en programas de prevención y educación 

sanitaria, función que hoy en día sigue siendo de las enfermeras y enfermeros.   

Comentarios: La profesión de enfermería ha sufrido muchos cambios a lo largo de la 

historia, a pesar de ello algunos aspectos han sido más constantes. Por ejemplo, las 

mujeres fueron fundamentalmente las encargadas de los cuidados de enfermería. Este 

hecho ha sido quizás el mayor impedimento. Por otro lado, durante la Edad Media se 

creó una atmósfera de superstición alrededor de las mujeres y los remedios naturales 

que utilizaban. Por todo ello, la historia de la mujer y la historia de la enfermería van de 

la mano desde sus inicios hasta hoy en día.  

Otro gran impedimento ha sido la clase social a la que pertenecían, la mayoría de las 

enfermeras eran pobres. Las matronas, por ejemplo, solían ser mujeres de la alta 

sociedad y estaban mucho mejor valoradas.   

Por otra parte, ya los antiguos romanos conocieron los beneficios de la especialización 

en enfermería. No debemos cometer errores pasados y deberíamos impulsar las 

especialidades enfermeras.   

PALABRAS CLAVE: “historia de la enfermería”, “historia de la mujer” e “historia”.  

  

ABSTRACT  
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Introduction:. Nursing is one of the oldest jobs we know, as much as the human being, 

since there is sick people the need of taking care of them is there. Throughout history, 

those cares, have been significantly changing with the necessity of adapt themselves at 

the circumstances. Another big change is the role of the nursing staff in each society, 

how relevant were them. All these changes have had repercussions in nursing just as 

we know, improving it and making this a great profession.  

Por tanto, el motivo de esta revisión es describir la evolución de los cuidados a lo largo 

de la historia recalcando los cambios más significativos y las personas más influyentes 

sin olvidar el importante papel que juega la mujer.  

Objective: Describe the history of nursing and its influence today.  

Methodology: For the search of documents related to my work I have used different 

databases introducing DeCS (Descriptors in Health Sciences) as "historia de la 

enfermería" or "history of nursing".   

Development: At the beginning of time, nursing care was developed by women. 

Although there were differences and similarities between them, while in Ancient Rome 

and Greece women received no education, in Egypt they had the same opportunities for 

study as men including the study of medicine. With the advent of Christianity the care of 

sick people became a vocational act carried out by women and men of faith, usually 

monks and nuns. The Christian Church began to build hospitals, particularly on the way 

to Jerusalem to care for the wounded of the Holy War and the pilgrims.   

On the other hand, a significant number of women were persecuted and condemned to 

the bonfire for what the Church called "witchcraft." These women were experts in the use 

of plants and natural remedies, knowledge they applied for the healing of wounds and 

diseases, as well as to alleviate the pain of the sick. From then on, a halo of superstition 

was created around the woman and the care she imparted.   



7  

  

Around the fifteenth century universities began to become popular and with it the training 

of medical professionals. The midwives, who had previously enjoyed a more privileged 

position than the nursing profession, had numerous discussions, including trials, with 

doctors. Until then, only women could attend births and doctors-surgeons wanted to 

snatch that from them.   

Unlike midwives, the nursing profession boomed. The first nursing manuals were 

published and municipalities began managing hospitals. The nurses who worked there 

received prior training detached from the Church. Hospitals progressed, as did the 

techniques, protocols and nursing profession until Martin Luther initiated the 

Reformation. In the countries where this new Church triumphed, monasteries, hospitals 

and nursing care were disassociated from the Christian faith, leaving it to unededed 

people.   

With the advent of the French Revolution, feminism also came, women were looking for 

the place that belonged to them in society. This was the push that nursing needed, as 

women remained the vast majority in this profession. Nurses received more and more 

training and quality, began to be included in multidisciplinary research groups and were 

eventually recognized as health professionals.   

The influence that nursing history has today is really big. We can find it since the oldest 

times of humanity. The Egyptians had wound healing protocols and the women, being 

the herbal experts, were in charge of applying the remedies and choosing the one that 

best suited them. The Greeks and Romans had a health structure similar to the current 

divide into xenodochia and yatrion. With the Christian religion come the deacons, a 

specialization of nursing and subsequently impose the need to have nursing service all 

day in hospitals. During the Modern Age, protocols of action are created for certain 

infectious diseases and patients begin to separate according to their pathology. Nursing 

records were created and the first nursing manuals were published.   
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The influences we have of the Contemporary Age are very recent, the most important 

being the introduction of nurses in prevention and health education programs, a function 

that remains of nurses today.   

Comments:  The nursing profession has undergone many changes throughout history, 

yet some aspects have been more constant. For example, women were primarily in 

charge of nursing care. This has perhaps been the biggest impediment. On the other 

hand, during the Middle Ages an atmosphere of superstition was created around the 

women and the natural remedies they used. For all this, the history of women and the 

history of infirmary go hand in hand from its beginnings to the day.  

Another major impediment has been the social class to which they belonged, most 

nurses were poor. Midwives, for example, used to be high society women and were much 

better valued.   

On the other hand, the ancient Romans already knew the benefits of nursing 

specialization. We must not make past mistakes and we should boost nurse specialties.  

KEY WORDS: "history of nursing", "woman's history" and "history".  
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1.INTRODUCCIÓN  

"La responsabilidad de velar por la salud de otros", es lo que entendía por enfermería 

Florence Nightingale(1.) Sin embargo, esta profesión ha sufrido un continuo cambio a lo 

largo de la historia, donde no siempre, esa definición sería la correcta.  

La enfermería es una de las profesiones más antiguas que conocemos, tanto como el 

propio ser humano. Desde que hay enfermos ha surgido la necesidad de que una 

persona se dedique a su cuidado. A lo largo de la historia, dichos cuidados, han ido 

cambiando significativamente, teniendo que adaptarse esta profesión a las 

circunstancias que acontecían, tales como conflictos bélicos o epidemias. Otro gran 

cambio es el papel que juega el personal de enfermería en la sociedad de cada época, 

la opinión e importancia que les dan. Todos esos cambios han tenido repercusión en la 

enfermería tal y como hoy la conocemos, enriqueciéndola y haciendo de ella una gran 

profesión.  

A pesar del paso del tiempo otros aspectos no han cambiado, o no mucho, como por 

ejemplo quién desempeña por lo general el rol del cuidado. Las mujeres, en su mayoría, 

son las responsables del cuidado de los enfermos y heridos a lo largo de toda la historia. 

Durante los primeros años, el cuidado de enfermos pertenecía a las mujeres quizá por 

cuestiones de inferioridad social respecto al hombre. A lo largo de la historia, el cuidado 

se unió a prácticas como la brujería o magia, desprestigiando a las personas que 

ejercían dichos cuidados. Una vez más se relacionaba esto con la figura de las mujeres, 

por motivos de desconocimiento e incomprensión. Las mujeres siempre han tenido un 

vínculo más fuerte con la naturaleza, han sido durante siglos las encargadas de 

descubrir los beneficios y usos de plantas medicinales y han trasmitido durante muchas 

generaciones esa sabiduría, siendo durante mucho tiempo motivo de persecución.   

No es hasta la llegada del cristianismo cuando la práctica de la enfermería adquiere un 

carácter vocacional y una visión positiva de la sociedad. Es por eso por lo que para 
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hablar de la historia de la enfermería también debemos hablar de la historia de las 

mujeres.(2)  

“El cuidado está ligado a la imagen de mujer y la mujer ligada al cuidado, por su 

capacidad de engendrar y parir la humanidad, por su capacidad de apropiación y 

representación mental del mundo, por su sensibilidad y conocimiento de la naturaleza, 

por el dominio que ha ejercido sobre ésta, por su capacidad de explorar y encontrar sus 

secretos, por su capacidad de hacerla trascender para el cuidado de la vida y la salud.”(2)  

En los inicios de la historia, los cuidados de las personas enfermas y más vulnerables 

de la sociedad eran desempeñados por mujeres. Estos cuidados eran destinados a la 

supervivencia. Desde la fundación de Roma a mediados del siglo VIII a.C, las mujeres 

de familias respetadas eran las encargadas de dichas labores hasta la edad de Oro de 

Grecia, comprendida entre los siglos VII y VI a.C., donde las amas de casa junto con las 

esclavas eran las encargadas del cuidado de niños, ancianos y enfermos.(3)   

Con la aparición del Cristianismo el cuidado se convirtió en un acto de vocación, de 

bondad y altruismo desempeñado por los devotos de dicha religión. La principal labor 

de la enfermería fue desarrollada en los monasterios aunque también existían las 

llamadas diaconisas que atendían al paciente en su hogar, yendo de casa en casa.(4)  

Para hablar de evolución en el campo de la enfermería debemos dividir la Edad Media 

(siglos V-XV). La primera mitad fue una época oscura, marcada por continuas batallas 

e invasiones, donde la mujer fue relegada a un segundo plano y con ella la atención de 

los enfermos que cayó en manos de la iglesia. Su principal preocupación fue la curación 

del alma en lugar del propio cuerpo.(4) Durante la segunda mitad se forman numerosas 

Órdenes religiosas destinadas principalmente al cuidado de enfermos tanto en 

hospitales como en sus domicilios.(3)  

A lo largo de la Edad Moderna (siglos XV-XVIII) la sociedad daría un gran cambio, tanto 

a nivel político como científico e intelectual, que tuvo gran repercusión en la enfermería.  
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Se cerraron monasterios, y la atención sanitaria pasó a ser mayoritariamente de pago. 

Las tareas que antes recaían en personas de fe y con vocación, pasaron a ser 

desarrollas por mujeres sin ningún tipo de formación, a muchas de ellas se les eximía 

de su pena de prisión si accedían a trabajar como enfermeras. Fue por ello, por lo que 

se denominó esta época como el “oscurantismo en enfermería”(5)  

Entrando en el siglo XIX y con ello en la Edad Contemporánea surge una figura que 

daría un cambio radical a la enfermería: Florence Nightingale. Para ella, la enfermería 

era un arte que debía ser desempeñado por personas muy bien cualificadas, que 

además contaran con una gran vocación. Fue después de la guerra de Crimea, cuando 

hizo ver a la sociedad la importancia de las escuelas de enfermería, y a partir de ese 

momento, la enfermería comenzó un largo camino de institucionalización y adquisición 

de autonomía, que le llevaría a lo que ahora es.(6)  

Hoy en día, cuando pensamos en un profesional de la enfermería pensamos en una 

persona con estudios superiores y bien cualificada para desempeñar dicha función, 

aunque, no siempre ha sido así. Desde el inicio de los tiempos, la formación necesaria 

para trabajar en dicho puesto ha ido cambiando de forma radical, dando pasos hacia 

delante y hacia atrás hasta llegar a la educación más superior, la universitaria. La 

profesión de enfermería ha tocado extremos como trabajar por imposición y trabajar por 

vocación con la única intención de ayudar al prójimo. También, ha ido desde no recibir 

ningún tipo de formación hasta necesitar un título universitario para desempeñar su  

labor.(7)  
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2. JUSTIFICACIÓN  

Alrededor de 1950 Robinson dijo: "la enfermera es el espejo en el que se reflejaba la 

situación de la mujer a través de los tiempos" (8). Por eso, para entender la enfermería 

debemos entender su historia, unida irremediablemente a la historia de la mujer, la cual 

será también una parte importante en este trabajo.  

Si preguntamos a personas de distintas generaciones qué implica para ellos ser 

enfermera/o probablemente no obtendríamos la misma respuesta. Esto es porque cada 

uno de ellos nos vería desde el marco social en el que crecieron y nos observan desde 

puntos de la historia muy distintos. Ahí radica la importancia de la historia de enfermería, 

en la diferente visión que tiene la sociedad de esta profesión.  Los diferentes puntos de 

vista de la sociedad acerca de nuestra profesión son, en ocasiones, un impedimento 

para el progreso y el desarrollo de la misma.  

Conocer la historia de su pueblo, sus tradiciones, su cultura y preservar ese legado para 

las generaciones futuras siempre ha sido una de las preocupaciones de todas las 

naciones, toda esa historia que hay detrás de una persona es para muchos un motivo 

de orgullo, un sentimiento de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de algo más 

grande. Además, es esencial para comprender el proceso de evolución y cimentación 

de una sociedad para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados. En 

palabras de Geertz "El hombre es un animal suspendido en redes de significado que él 

mismo ha tejido"(9). Es decir, cualquier acción o conducta ha de ser vista desde una 

perspectiva histórica y cultural para dotarla de su significado real.  

En el último siglo la enfermería ha buscado que se le atribuyera el reconocimiento que 

merece una profesión tan antigua. Para ello debemos mirar atrás y ver cómo ha 

influenciado la historia de la enfermería actualmente. Es muy importante ya que muchos 

no se toman un tiempo para analizar la gran influencia que tiene la historia en los 

cuidados actuales.   
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Algunos trabajos trataron de explicar la influencia de ciertos periodos de la historia o han 

recopilado solo algunos aspectos de la misma, sin embargo, a mi modo de ver, para 

poder analizar los logros de la enfermería tal y como hoy la conocemos debemos hacerlo 

desde un marco global. Además, es importante conocer todos los sacrificios que han 

tenido que hacer otras personas para llegar a nuestra situación hoy en día, es decir, es 

importante ver todo ese camino que hay detrás. El motivo de esta revisión es recopilar 

la historia de la enfermería desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días, 

mostrando especial interés y recalcando los cambios y personas más influyentes 

durante el continuo proceso de cambio que sufre la profesión de enfermería. Durante 

este recorrido es importante no olvidarnos del rol que tiene la mujer a lo largo de toda la 

historia, ya que es imposible no desmarcar su importancia.  

Como dijo Napoleón Bonaparte “Aquel que no conoce su historia está condenado a 

repetirla”. La historia de la enfermería no es diferente a esto, es muy importante saber 

de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.  

3. OBJETIVOS   

Objetivo general   

Describir la historia de la enfermería y su influencia en la actualidad.  

Objetivos específicos  

Desarrollar los acontecimientos históricos más importantes de cada época.  

Explicar la importancia de la religión en el desarrollo de la historia de la enfermería.  

Determinar el papel de la mujer dentro de cada sociedad y a través de la historia.  

Describir el papel del personal de enfermería y los avances más importantes en cada 

época.  

Explorar las características más importantes de la atención sanitaria en cada época  
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Tipo de estudio  

Revisión narrativa de la literatura.  

4.2 Búsqueda de artículos  

Para la búsqueda de documentos relacionados con mi trabajo he utilizado las siguientes 

bases de datos:  Pubmed, Scielo, Biblioteca de la Universidad de Oviedo, Fundación 

Dialnet (perteneciente a la Universidad de la Rioja) y Google académico introduciendo 

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) como “historia de la enfermería” o “history 

of nursing” tanto en una búsqueda normal como en una avanzada, en la cual historia de 

la enfermería debía salir en el título y otros términos libres como “mujer”, “Edad Media” 

o “Grecia” en el resumen del texto con el operador booleano “AND”. También he utilizado 

libros pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y de la sección de 

Google libros.  

En la búsqueda realizada en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo he utilizado 

términos como “historia” e “historia universal” en la Biblioteca de Humanidades e 

“historia de la enfermería” en la Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud.   

Una de mis mayores fuentes de artículos ha sido la página Dialnet donde he encontrado 

dos de las principales revistas de historia de enfermería: la revista Híades, una revista 

que trata exclusivamente temas relacionados con la historia de la enfermería, y Cultura 

de los cuidados, revista especializada en historia, antropología y teoría enfermera.  

Los criterios de inclusión de los artículos han sido tanto publicaciones relacionadas con 

la historia de la enfermería como con la historia de la mujer, de las religiones y la historia 

de las distintas civilizaciones. En este caso no he acotado en cuanto a fecha de 

publicación ya que los hechos acontecidos a lo largo de la historia no cambian. Otro 

criterio de inclusión ha sido el idioma en inglés y en español.  
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4.3 Limitaciones del estudio  

La principal limitación que ha tenido mi estudio ha sido la dificultad para encontrar 

referencias acerca de la historia de la enfermería en las épocas más antiguas de las 

civilizaciones. Para tratar de salvar este obstáculo he ido recopilando pequeños 

fragmentos en artículos muy específicos de las distintas civilizaciones.  

5. DESARROLLO  

Las necesidades del ser humano de ser atendido y cuidado durante la enfermedad han 

estado presentes desde el inicio de los tiempos. Es difícil saber con exactitud cómo se 

han desarrollado estos cuidados durante la prehistoria, por ellos comenzaré esta 

revisión desde las denominadas civilizaciones antiguas y concluiré con la actualidad.  

5.1 Edad Antigua: las civilizaciones antiguas  

5.1.1 Antigua Grecia  

Historia general  

La civilización griega se asentó en la península de los Balcanes, una zona con relieve 

montañoso aunque también abierto al mar. Durante la primera mitad de la historia de la 

Grecia Antigua, los habitantes se encontraban en pequeños núcleos. Fue una época de 

cambios para la sociedad que termina con la conquista de Micenas (siglo XII a.C), la 

cuidad más importante hasta el momento, por parte del pueblo dorio. Tras los sucesos 

mencionados, la sociedad griega sufre un retroceso, volviendo a épocas más primitivas, 

se conoce como la Edad oscura. En torno al siglo VIII, surgen las polis griegas, 

asociaciones de pueblos que constituyen ciudades, es en este punto en el que comienza 

la verdadera evolución para esta sociedad. Las principales fueron Atenas y  Esparta. En 

el periodo clásico (siglos V-IV a.C.) tuvo lugar el máximo esplendor del pueblo griego, 

desarrollándose una gran cultura en artes y ciencias con grandes pensadores, médicos 

y filósofos que eclipsarán los cuidados enfermeros dándoles un lugar mucho más 
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inferior. En el año 510 a.C. las polis de Atenas y Esparta se unirían para vencer al pueblo 

persa en las denominadas Guerras Médicas, aunque, más tarde alrededor del año 404 

a.C. se enfrentarían, involucrando a casi todos los pueblos griegos, en las Guerras del 

Peloponeso con la victoria del pueblo espartano. El rey de Macedonia, Filipo II, 

aprovechando el desgaste causado por las Guerras del Peloponeso, conquistó Atenas 

y Tebas y se convirtió en la principal potencia. Su hijo, Alejandro Magno conquistó 

posteriormente el imperio Persa dándole ello gran poder y formando un fuerte imperio 

griego. Tras su muerte en Babilonia desaparece el poder del antiguo pueblo griego.(10,5) 

Influencia de la religión  

El papel que juega la religión en la cultura griega es de vital importancia para la medicina, 

los griegos adoraban a varios dioses entre ellos destacan Apolo, dios del Sol y la salud; 

Asclepio, hijo de Apolo era el dios de la medicina. También destacan dos figuras 

femeninas: Higía, hija de Asclepio y diosa que protegía la salud de las personas  

(prevención e higiene) y Panacea, su hermana, que era capaz de curar todos los males. 

Es en esta cultura en la que se liga la imagen de la serpiente a los dioses de la medicina 

y salud, como símbolo de sabiduría. Además, creían que las serpientes eran capaces 

de absorber males incapaces de eliminarse del cuerpo humano de otra forma. Así 

mismo, la serpiente guarda un doble significado, ligado siempre a la imagen femenina, 

pues ellas eran las que albergaban la sabiduría y el conocimiento sobre hierbas 

medicinales pero también sobre venenos.(5,11)  

La representación de la mujer en la divinidad y medicina no acaba con los citados dioses, 

sino que rendían culto a una gran cantidad de dioses considerados secundarios entre 

los que se encuentran: Hera, esposa de Zeus, era considerada el símbolo de la matrona 

;Démeter, encargada del cuidado de niños y mujeres y diosa de la fertilidad; Artemisa, 

capaz de curar las enfermedades de las mujeres; Afrodita, capaz de curar enfermedades 

de la piel y la fiebre en niños; Atenea, curaba la ceguera; Diana, diosa del parto; y Leto 

(madre de Apolo y Artemisa), diosa a la que se encomendaban en los partos difíciles. 
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Por lo tanto, podemos observar la importancia de las diosas griegas en la medicina que 

contrasta con la poca importancia que tenía la mujer en la vida real.(11,12)  

Otros nombres femeninos de la mitología griega destacan en la medicina como Helena 

de Esparta o Helena de Troya, hija de Zeus quien, en palabras de Homero (escritor al 

que se le atribuyen la Odisea y la Iliada), aprendió los usos medicinales de las hierbas. 

También en la Iliada destaca el nombre de Agamedes, hija del rey Aegeus, quien 

conocía todas las medicinas y Hecamede, hija del rey de Tenedos, encargada de curar 

a los heridos durante la Guerra de Troya.(13)  

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

La mujer en la antigua Grecia tenía un papel en segundo plano, se dedicaba en su 

mayoría al hogar, al cuidado de los niños y ancianos y eran consideradas incultas, al no 

recibir educación o hacerlo pero de forma muy pobre, con una excepción: en la cuidad 

de Esparta las mujeres recibían la misma educación que los hombres debido a la 

organización militar de dicha población. La vida social desarrollada fuera de la casa era 

un papel que cumplían los hombres de la casa, por tanto, todo el poder político, religioso 

y jurídico caía en sus manos, dejando a la mujer relegada en un papel de ama de casa 

y cuidadora.(14)  

La mujer llegaba a estar tan marginada en la sociedad, que para concertar un 

matrimonio, la familia de la novia debía aportar una dote como garantía de que la mujer 

se quedara al lado del hombre y no tratara de divorciarse. Sin embargo, para el marido 

sería muy fácil divorciarse, solo tenía que mandarle de vuelta con su familia 

devolviéndole también su dote. Si el marido era quien abandonaba a su esposa, esta 

debía solicitar el divorcio ante el arconte, así era como se denominaba al gobernante 

con máxima autoridad de la cuidad, él podía aceptarlo o no. Una vez consumado el 

matrimonio la mujer debía dejar de lado sus creencias religiosas y adorar a los mismos 

dioses que la familia de su esposo, aunque eso supusiera renegar de la cultura y 
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tradiciones de su propia familia. El marido tenía tanto poder que si no quería a su hijo lo 

dejaba en la puerta de la casa para que muriera. Acto que era aceptado por la  

sociedad.(14)  

Se cree que la mujer tenía un papel mucho más importante al inicio de la historia de 

Grecia, papel que va perdiendo con el paso de los años. Esto es debido a que antes del 

siglo VII, las hijas del dios Asclepio siempre eran representadas en estatuas, jarrones… 

realizando tareas propias de la medicina por sí solas sin ayuda de otro dios; a partir de 

esa época son representadas siempre como ayudantes de su padre, al igual que  

ocurriría a lo largo de la historia entre médicos y enfermeras.(11)  

Papel del personal de enfermería   

El equivalente a la palabra “enfermera” en griego significa también “hermana”. Esto nos 

hace tener una visión de lo que era para ellos una enfermera, una persona cercana que 

se ocupaba del cuidado de los ancianos, niños y enfermos. Aunque, la enfermería 

también era desarrollada por esclavas. El valor que la sociedad daba a los cuidados de 

enfermería era escaso, ya que eran mujeres sin formación que realizaban un trabajo 

fácil y sin prestigio, como el resto de los trabajos manuales.(13,3) Todo lo contrario ocurría 

con las matronas, quienes gozaban de gran prestigio social. Estas debían haber sido 

madres y haber superado la edad fértil para poder dedicarse al oficio. Entre las 

comadronas de la cuidad se dividían en dos grupos: uno con las matronas más 

habilidosas que se ocuparían de los partos más difíciles y otro con las demás que 

atenderían los partos eutócicos.(3)  

No obstante, a partir del año 300 a.C. la situación se vuelve más favorecedora para la 

mujer en el ámbito de la medicina. Como bien he dicho antes, las mujeres no podían 

estudiar y por ello Agnodice se hace pasar por hombre para poder estudiar las artes 

médicas y ejercerlas posteriormente. Su campo de trabajo era la ginecología, muchas 

mujeres preferían morir antes de ser examinadas por un hombre, pero al saber de su 
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verdadera identidad, las mujeres de la aristocracia se pusieron en sus manos. Esto hizo 

que el resto de los médicos, celosos por su gran éxito, la acusaran de seducir a sus 

pacientes, obligándola a descubrir su verdadera identidad y siendo esto motivo para 

sentenciarla a muerte, pues había incumplido las leyes. Gracias a la intervención de 

mujeres influyentes de alta cuna, entre otras las comadronas de la ciudad, a quienes 

tenían en alta estima, es liberada y desde ese momento se le permitiría a la mujer 

estudiar y ejercer la medicina, con el consiguiente reconocimiento por parte de la 

sociedad.(15)  

Atención sanitaria  

La cultura griega le daba gran importancia a la hospitalidad y el cuidado de los 

necesitados. Por una parte, se construyeron grandes templos rindiendo culto al dios 

Asclepio, dedicados a la medicina y su desarrollo, pero también orientados a la práctica 

clínica donde trabajaban sacerdotes médicos y otro tipo de sacerdotes dedicados al 

cuidado de enfermos, administración de medicinas, etc. Hacia el siglo VIII a.C., en la 

cultura griega, ya contaban con escuelas para la formación médica. Los griegos 

organizaron la atención sanitaria principalmente en dos grupos: xenodochias, 

precursoras de los hospitales, donde se atendían a los enfermos de forma permanente 

y los yatrion, construidos para atender a pacientes de forma ambulatoria.(5)  

5.1.2 Antigua Roma  

Historia general  

El nacimiento de la ciudad de Roma se remonta al año 753 a.C. a orillas del río Tíber.  

Dice la leyenda que fue creada por Rómulo y Remo, dos hermanos con lazos divinos. 

Los primeros reyes de la ciudad fueron del pueblo Etrusco y Latino, quienes se fueron 

intercambiando el poder durante los primeros siglos. El fin de la monarquía romana 

llegaría con el rey Tarquinio El Soberbio tras violar a una mujer Latina en 509 a.C. (16) 

Con la llegada de la República, el pueblo romano se dividió en plebeyos (antiguos 
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aliados de los Etruscos) y patricios, quienes protagonizarían entre ellos revueltas a 

causa del abusivo poder que ejercían estos últimos sobre los primeros. La organización 

política estaba lejos de ser una democracia, todo el poder lo sustentaba la aristocracia. 

Poco a poco los plebeyos fueron subiendo escalones consiguiendo la abolición de leyes 

y la igualdad con los patricios. Tras la abolición de la ley que prohibía los matrimonios 

mixtos fueron muchas las familias de patricios y plebeyos ricos que se unieron dando 

lugar a una nueva élite, la nobleza. A partir de entonces, la palabra plebeyos pasó a 

utilizarse para denominar a las clases bajas de la sociedad. Durante este periodo de 

tiempo los romanos formaron parte de varias batallas para anexionar territorios como 

las guerras italianas (509-272 a.C.) para conseguir la unificación de la península, las 

guerras púnicas (264-146 a.C.) para anexionar Cartago, Hispania y el norte de África. A 

partir de entonces el objetivo del pueblo romano se centraría en derrotar al rey Filipo II 

de Macedonia y anexionar territorios por el Este, aunque también de produjeron guerras 

civiles por el control de la República.(16)  

En el año 46 a.C. finalizó la guerra civil y Julio César fue coronado emperador, pero dos 

años más tarde moriría asesinado en un complot republicano. Tras su muerte Cleopatra 

huyó con su hijo, que también era de César y comenzó otra guerra civil por el poder 

entre Marco Antonio y Cleopatra contra Octaviano. Finalmente Octaviano gana y pone  

fin a la República. (17)  

La paz duró hasta el siglo III d.C cuando los alemanes, francos, sajones y godos 

empezaron a hacer presión en las fronteras. Teodosio instauró el catolicismo como 

religión única y tras su muerte en 395 se divide el Imperio entre sus hijos: el de Occidente 

para Honorio con su capital en Roma y el de Oriente para Arcadio con capital en  

Constantinopla. (17)  

El Imperio de Occidente fue paulatinamente perdiendo terreno y poder hasta su final en 

el año 476 d.C.(17)  
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Influencia de la religión  

La religión también juega un importante papel en la medicina romana, al igual que los 

griegos, los romanos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Entre ellos, 

destaca Esculapio (llamado Asclepio en la cultura griega), quien conoce todas las 

hierbas y sus efectos en el organismo humano. Juno, el equivalente en el mundo romano 

a Hera; Diana, equivalente a Artemisa y Ceres, equivalente a Démeter. En el año 313 

d.C. se concede la libre elección de religión y parte de la población pasa a adoptar la 

religión cristiana, aunque años más tarde se impondría como obligación. Este cambio 

supone la ruptura con muchas de las bases sobre las que se había construido la 

civilización romana, entre ellas con el esclavismo, puesto que, los cristianos 

consideraban a todos los hombres iguales. En el cuidado de los pacientes, la enfermería 

pasó a ser un acto de fe que solo los más puros podían desempeñar. El tratamiento 

sería aplicado de igual manera sin importar de donde provenían o si eran pobres o ricos. 

Es decir, con la llegada del cristianismo llega una nueva forma de cuidar, de ver los 

cuidados de enfermería, que llegaría hasta nuestros tiempos, lo que hoy en día 

denominamos vocación.(18,12)  

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

La mujer en la sociedad romana, aunque desplazada, tenía más autonomía y estaba 

mejor considerada que en la griega. Aun así, había muchas diferencias con los hombres 

y dependían de ellos para casi todo. Sin embargo, eran las encargadas de educar 

durante los primeros años a sus hijos, labor que era reconocida y valorada por la 

sociedad. Además, su vida no se limitaba al interior del hogar, participaba plenamente 

en la vida social junto con su marido y era libre de entrar y salir de casa cuando quisiera.  

Era labor del marido educar y enseñar las artes a su esposa, por lo tanto, en ese sentido 

tenía más libertad que en la sociedad griega. Aun con esas diferencias, las mujeres eran 

consideradas seres inferiores porque, a su modo de entender, se guiaban por otras 

fuerzas distintas de la razón como los sentimientos o los instintos. Además, tenían la 
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creencia de que por falta de conocimientos eran perversas por naturaleza y debían usar 

trucos o artimañas para intentar alcanzar la igualdad con el hombre, por eso cuando una 

mujer era más inteligente que un hombre lo consideraban un caso contra natura. (14,18)  

Al igual que en la sociedad griega, cuando se casaban pasaban a ser tuteladas por su 

marido en lugar de por su padre, quien debía aportar una dote en forma de dinero a 

modo de fianza. Una vez dentro del matrimonio se entendía que todos los bienes 

conseguidos eran mérito del marido.(14,18)  

Papel del personal de enfermería  

El papel de enfermería, en los inicios del pueblo romano, era desarrollado principalmente 

por tres grupos de personas: la comunidad de matronas romanas, las viudas y las 

vírgenes.(19) Los cuidados que impartían estas mujeres eran ensalzados por médicos 

como Galeno y Celso aunque quedaron eclipsados por los grandes avances que ellos 

mismos realizaron.(15) Las matronas romanas gozaban de gran prestigio social, estas 

eran elegidas por el Senado, eran “aprobadas en su arte” y estaban amparadas por la 

ley que, además, reconocía la asociación entre la mujer y la atención al parto de modo 

que era ella la única presente durante el mismo. Por todo ello, las matronas romanas 

debían ser formadas en el oficio. Las comadronas atendían tanto los partos fáciles como 

los complicados y entre sus competencias se encontraba la de prescribir plantas 

medicinales tanto curativas como abortivas, una vez más, se hace referencia a su 

sabiduría para curar y para envenenar, por ello eran denominadas envenenadoras. Una 

peculiaridad de los partos era que tenían lugar en una habitación en la que solo entraban 

mujeres: la parturienta y una o dos matronas. Las mujeres que daban a luz se sentaban 

en una silla desde la que eran atendidas.(12,15)  

En la sociedad se distinguían varios grupos de personas que se dedicaban a la medicina 

o el cuidado de enfermos, no todos ellos con el mismo prestigio y casi siempre con la 

mujer adoptando el rol de cuidadora: (20,4,19)  
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•Las matronas, que con la llegada de la iglesia y la religión cristiana se convertirían en 

protegidas del obispo y pasarían, en su mayoría, a ser monjas y sacerdotisas en los 

conventos. Eran consideradas cultas.  

•Las nodrizas: eran mujeres que amamantaban y educaban a los hijos de la señora de 

la casa. En ocasiones creaban un vínculo con el niño mucho mayor que la propia madre.  

•Los iatralepta: eran personas expertas en masajes y aplicación de untos que sufrieron 

un importante auge con la creación de los baños públicos que eran también saunas y 

salas de masajes. En la tradición antigua era una creencia habitual golpear las zonas 

enfermas con el fin de alejar al maligno y curar el padecimiento.  

•Los parabolani: tienen su origen en el siglo III d.C. tras la epidemia de peste que sufrió 

el pueblo romano, eran personas que dedicaban su vida al cuidado de personas con 

enfermedades infecciosa, ponían en riesgo sus propias vidas para cuidar a otros.  

•Los nosocomi: era un cuerpo de enfermeros que trabajaba en las guerras, en los 

hospitales de campaña. No tenía que ser hombres libres, a diferencia del resto de grupos 

su trabajo no era vocacional en muchas ocasiones.  

•Médicos: de gran prestigio y que escribieron libros como “De morbis mullierum” cuyo 

autor es Sorano, se trata de un manual para parteras. Los médicos sufrieron un gran 

retroceso con la llegada de la religión cristiana ya que, a su modo de ver, primaba la fe 

sobre la ciencia  

•Los sacerdotes: con la influencia de la religión cristiana muchos templos y hospitales 

quedaron en manos de la iglesia y pasaron a ser los sacerdotes quienes se ocuparon 

del cuidado, de forma desinteresada, de los enfermos.  

•Las diaconisas: llegaron con la nueva religión. Eran mujeres de fe cristiana y bajo las 

órdenes de la iglesia, precursoras de la enfermera visitadora. Iban de casa en casa 

atendiendo a los enfermos.   
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A pesar de los grandes avances en medicina por parte de médicos, dentro de la historia 

de la medicina de la Antigua Roma también destacan un importante número de nombres 

femeninos, tales como: (20,4,19)  

Fabiola o Febe, fue una destacada enfermera y primera diaconisa citada en el Nuevo 

Testamento, fundadora del primer hospital público conocido. Fue tal su impacto en la 

historia que fue canonizada, es decir, tras su muerte fue declarada santa.   

Paula, una enfermera de alta cuna, fundó un hospital en Jerusalén. Era una mujer culta, 

que impartió educación y entrenamiento a futuras enfermeras. Algunos historiadores 

hablan de ella como la primera enfermera entrenada, pues ella entendía la enfermería 

como un arte y no como una obligación.   

Marcela, fue una matrona romana perteneciente a lo más alto de la sociedad. Convirtió 

su lujosa casa en un monasterio para atender enfermos.   

Al contrario que ocurre con los médicos romanos, las enfermeras (diaconisas, 

sacerdotisas, monjas) alcanzan mayor importancia durante la etapa cristiana.(20,4,19)  

Atención sanitaria  

La atención sanitaria se organizaba de forma muy similar al pueblo griego, los romanos 

dividían la atención en tres grandes grupos: el la xenodochia, precursor de los 

hospitales, se trataba a los enfermos que necesitaban cuidados de forma permanente 

así como se atendía a los peregrinos que lo necesitaran, estaban bajo el control de la 

ciudad; el iatrion, precursor de los ambulatorios, eran donde se atendían a pacientes de 

forma puntual para realizar curas o administrar un tratamiento y por último, los 

valetudinaria eran los hospitales creados para paliar las necesidades de los soldados 

durante las guerras, lo que hoy correspondería a un hospital de campaña. Como 

podemos observar la organización y estructura de la atención sanitaria es muy parecida 

a la que tenemos hoy en día. (15)  
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En la etapa dominada por la religión cristiana estos servicios pasaron a manos de la 

iglesia, quienes aprovecharon la estructura anterior para seguir impartiendo cuidados y 

tratamientos.(15)  

5.1.3 El Antiguo Egipto  

Historia general  

La historia de Egipto comienza hacia el año 3200 a.C. cuando el territorio estaba dividido 

en 42 comunidades con gobernadores nombrados por el propio rey. El inicio de la 

historia de Egipto fue una época de muchas guerras por el poder de todo el reino hasta 

que el rey Menes consiguió la unión del Alto y Bajo Egipto por primera vez en la historia 

fundando la I Dinastía. (17)  

Con la III Dinastía (2780-2720) comienza la era de las Pirámides que dura 5 siglos y fue 

con la IV Dinastía cuando se construyeron las pirámides de Gizeh. Los faraones 

gobernaban con poder absoluto hasta la llegada de la V Dinastía donde se instauró el 

sistema feudal. (17)  

Entre la IX-X Dinastías se dividió el reino entre Bajo y Alto Egipto, pero volvería la unión 

hacia el año 2000 a.C. bajo el mandato de Mantuhotep. (17)  

Con la XIII Dinastía comienza el Nuevo Imperio tras una gran crisis provocada por la 

invasión de los hicsos que fueron expulsados en el año 1600 a.C. A partir de entonces 

las fronteras se volverían un lugar peligroso donde se sucedían las batallas con los 

borios, aqueos, etruscos, lisios, sículos, sardos e israelitas hasta que Ramsés III de la  

XX Dinastía logró derrotarlos. (17)  

En el año 332 a.C. Alejandro Magno conquista el Valle del Nilo poniendo fin al Nuevo  

Imperio.(17)  
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Influencia de la religión  

Los egipcios también creían en la existencia de varios dioses entre ellos su propio faraón 

quién era la máxima autoridad religiosa del reino. Tras el faraón se encontraba la figura 

del sacerdote, fueron varias las disputas entre estos por el poder. El sacerdote en 

muchas ocasiones era respaldado por el pueblo, ponía de su parte a los altos cargos de 

la sociedad para hacer frente al faraón, al igual que sucedería durante las 

organizaciones feudales. Para intentar reducir la influencia del sacerdote durante 

algunos años se instauró la religión monoteísta aunque sin mucho éxito, otra forma de 

hacer frente a esto fue imponer la obligación, al sacerdote, de viajar una vez al año a 

Alejandría para así tenerlo lejos del poder un tiempo.(15)  

Entre las figuras femeninas destacan algunas como Isis, diosa de la fertilidad e imagen 

de la matrona egipcia, ella poseía todas las cualidades de una buena partera; Tueris, 

diosa encargada de alejar los malos espíritus tras la rotura de bolsa; Heket era la diosa 

comadrona quien recibía la ayuda de Meskhent, diosa que presidía los partos. Estas 

cuatro diosas, cuenta una historia del papiro de Westcard, fueron enviadas por el dios 

Ra a asistir un parto. A partir de esto sabemos que los partos eran atendidos siempre 

por cuatro comadronas.(21)  

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

La estructura social del Antiguo Egipto tiene diferencias más marcadas que las dos 

anteriores entre sí. En la cúspide de la pirámide se encontraba el rey o faraón quien 

ostentaba todos los poderes, tanto el poder político como el militar, jurídico y religioso. 

Es más, en esta cultura a nivel religioso va un paso más allá al considerar al faraón 

como un dios. Era una figura, un nexo de unión entre el mundo de lo divino y lo terrenal.  

Por debajo de él se encontraba su familia considerada también de descendencia divina, 

gozaban de grandes privilegios. Un escalón por debajo estaban los escribas quienes 

formaban la burocracia y gobernaban junto con el faraón y su familia, fueron ellos los 
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encargados de dejar evidencia en fuentes escritas de la cultura e historia de este pueblo. 

Seguidamente, aunque con marcadas diferencias respecto al escalón superior, se 

encontraban los artistas, artesanos y los trabajadores del campo. En lo más bajo se 

encontraban los esclavos, encargados de los trabajos más pesados y sin ningún tipo de 

derecho. (21)  

Si bien es verdad que el faraón y su familia se consideraban de descendencia divina, el 

resto de ciudadanos eran iguales ante la ley y cualquiera trabajando duro podía llegar a 

formar parte de los altos cargos sin importar su procedencia. Esto era debido a que el 

faraón controlaba toda la producción, venta y distribución de productos del reino.(15)  

La mujer encaja en este esquema social de forma distinta a las anteriores culturas 

descritas, aunque en inferioridad con el hombre. Se creía que poseían un lado bueno y 

otro malvado, que no mostraban si seguían las pautas marcadas por la sociedad, en 

última instancia marcadas siempre por hombres. Por ejemplo, las mujeres casadas 

debían ser fieles a su marido, aunque él no tenía por qué hacer lo mismo, con esto 

intentaban asegurarse de ser los padres de los futuros hijos que tendrían, ya que es una 

cuestión indudable para una madre.(21) La infidelidad femenina era pagada con la 

mutilación de la nariz. A diferencia de los griegos, en esta sociedad el infanticidio era 

penado, si el padre dejaba morir a su hijo debía llevarlo atado tres días y tres noches a 

su propio cuerpo, práctica que era considerada vergonzosa para la familia. También 

protegían con leyes a las mujeres embarazadas.(15)  

Es cierto reconocer que la mujer estaba, por lo general, en situación de inferioridad 

respecto al hombre, pero esta diferencia se hacía mucho más marcada en estratos 

sociales más bajos. (14)  

Entre las mujeres de la realeza, destacan 4 faraonas egipcias, por lo tanto, una mujer 

llegó a tener en sus manos todo el poder del reino, aunque esto fuera en tan contadas 
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ocasiones. El resto de mujeres que rodeaban al rey tenían gran influencia en la esfera 

social y en el propio rey, gozando así de una posición de gran poder en la sombra. (14)  

Los egipcios practicaban la poligamia, es decir, podía tener varias mujeres y concubinas, 

aunque solo si las podían mantener, por lo que pasó a ser una práctica muy habitual 

entre la aristocracia, pero no tanto entre los campesinos. Cuando el marido moría, la 

mujer pasaba a ser la cabeza de familia y desarrollar todas las funciones que tenía el 

hombre. El rey también poseía varias esposas aunque poseían distintos títulos, la más 

importante era denominada “esposa principal del rey”.(14)  

Papel del personal de enfermería  

La medicina en el Antiguo Egipto fue una ciencia muy desarrollada. La historia de la 

misma quedó reflejada principalmente en forma de papiros, que hoy en día se 

conservan, aunque se cree que actuaban una serie de complejos vademécums donde 

describían rigurosamente las enfermedades. Entre los papiros más importantes  

destacan: (22,23)  

Papiro de Ebers (1900-1550 a.C.): en este se recogen datos se cómo acelerar el parto 

en caso de que no vaya como debería, valoraciones del neonato en función de su llanto. 

También recoge ciencias como la farmacología y la fisiología  

Papiro de Westcard (1700 a.C.): explica como calcular la fecha probable de parto (FPP) 

y técnicas y utensilios para facilitar el parto.   

Papiro Smith: se considera un tratado muy avanzado para su época, explica distintas 

cirugías realizadas así como vendajes, cómo reducir fracturas, el tratamiento para 

contusiones…  

Papiro de Erman (1450-1350 a.C.): papiro con prácticas médicas y mágicas 

relacionadas con el embarazo y el recién nacido.  
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Una figura muy importante dentro de la medicina egipcia fueron los sacerdotes, 

considerados las personas más cultas de la sociedad. Los enfermos acudían a ellos 

para ser purificados de las enfermedades que sufrían. Los pacientes eran purificados 

con métodos como los masajes, las sangrías, las purgas mediante laxantes, los 

ungüentos y las estrictas dietas que debían seguir.  Los sacerdotes compaginaban las 

prácticas médicas con las oraciones y sacrificios con el fin de conseguir la curación de 

todos los males.(15) Este hecho contrasta con las avanzadas cirugías y técnicas que 

utilizaban. Antes de las cirugías esterilizaban los utensilios que iban a utilizar y 

realizaban una buena higiene de manos. Los sacerdotes, también realizaban 

procedimientos como la cauterización de heridas con instrumentos metálicos al rojo vivo, 

suturas de heridas, cirugías de cráneo, extirpaban ciertos tumores, sacaban dientes y 

ponían en su lugar dientes hechos con marfil y cubrían caries con oro.(23,24)  

Ya en esta época los egipcios fueron conscientes del papel tan importante que jugaba 

la higiene en la salud de las personas, se afeitaban, depilaban, cuidaban su imagen 

corporal y vestían con prendas hechas de lino de color blanco. (15,24)  

A diferencia de lo descrito en los anteriores pueblos, en esta cultura la mujer tuvo la 

misma importancia que los hombres dentro del campo de la medicina y enfermería. Las 

mujeres estudiaban en escuelas específicas para féminas y eran educadas por las 

denominadas divinas madres, las cuales eran sacerdotisas. Si bien las mujeres podían 

especializarse en cualquier campo de la medicina, la mayoría lo hacía en la obstetricia 

y ginecología, cirugía y el aparato locomotor. Tal es la influencia de las mujeres en este 

ámbito que la patrona de los médicos era la diosa Sejmet.(15,24)  

El papel de la mujer en la práctica enfermera tiene sobre todo su reflejo en las 

comadronas, estas eran las encargadas de atender todos los partos, incluidos los de la 

realeza. En los jeroglíficos se representan mujeres dando a luz de cuclillas o sobre dos 

ladridos agachadas, aunque también contaban con una silla de parto similar a las 

actuales. Las comadronas se encargaban también de los cuidados durante y después 
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del parto, así como de los cuidados del neonato y eran las únicas presentes durante el 

parto. Eran mujeres cultivadas que recibían formación. (25)   

En la atención de enfermería destacamos que la enfermera era subordinada del médico 

sacerdote. Estas mujeres eran normalmente adineradas que recibían el nombre de 

sacerdotisas. Un dato importante que destacar es que desarrollaron protocolos de 

cuidado de heridas, un gran avance para la época en la que vivían.(5,23)Otra curiosidad 

digna de ser mencionada eran los vendajes que los egipcios realizaban a sus momias, 

aplicándolos también para la curación de heridas. Las vendas estaban confeccionadas  

con lino. (22)  

Atención sanitaria  

La atención médica se proporcionaba en los templos, lugares sagrados donde los 

milagros eran posibles. A diferencia del resto de construcciones que estaban hechas de 

ladrillos cocidos, los templos estaban construidos con piedras, símbolo de resistencia y 

para que perduraran en el tiempo. Dentro del templo había baños, parte muy importante 

de la curación del enfermo era la higiene y por eso contaban con amplias bañeras. Los 

enfermos pasaban ahí la noche, el sueño en el templo era considerado reparador porque 

estaban en la casa de los dioses. Por la mañana le contaban los sueños al sacerdote 

quien se encargaba de interpretarlos para tratar la enfermedad. (15)  

Los partos tenían lugar en habitaciones acomodadas específicamente para ello donde 

se encontraban únicamente mujeres.(25)  

  

  

5.1.4 Mesopotamia  
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Historia general  

Al igual que la historia de Egipto, la historia de Mesopotamia comienza hacia el año 3200 

a.C. (17)  

Las tierras de la antigua Babilonia o Mesopotamia se dividían en Meridional (Sumer) y 

Septentrional o el Akkad, nombre que recibía la antigua capital. La primera estaba 

habitada por los pueblos no semitas, llegados del interior de Asia y estaba compuesta 

por numerosas y fuertes ciudades-estado. Entre las ciudades más destacadas se 

encontraban Ur, Uruk, Larsa, Lagasch, Isin y Nippur. Se encontraban sometidas a 

dinastías sacerdotales. (17)   

La parte Septentrional estaba habitada por las tribus semitas y sus ciudades más 

importantes eran Borsippa, Babilonia, Kirsch y Sippar. Su importancia se perdió antes 

por el aumento de la influencia de la cultura Sumer. (17)  

Ennatum, gobernador de Lagasch, fue el primero en gobernar todas las tierras de 

Babilonia. En el año 2450 a.C. los norteños consiguieron el poder, aunque fueron 

derrotados 25 años más tardes por el rey de Uruk. Más adelante, el príncipe de Ur firmó 

la paz entre ambos pueblos babilónicos y comienzan a gobernar con el título de Reyes 

de Sumeria y Akkad. El fin del Antiguo imperio llega con la invasión de Ur en manos de 

los elamitas. (17)  

A partir de entonces, comienza el Medio Imperio donde su más destacado rey fue 

Hammurabi quien unió el reino hacia el año 1925 a.C. y consiguió mantener una 

próspera economía y cultura. Tras él, se produce la separación de la zona sur del imperio 

y comienzan los problemas desencadenando su fin hacia el año 1700 a.C. La influencia 

de este pueblo se pierde definitivamente tras la invasión persa en el año 539 a.C. (17)  
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La información que tenemos sobre los habitantes de la Antigua Babilonia está recogida 

en tablillas, donde escribían desde los tratamientos médicos que practicaban hasta las 

minuciosas leyes por las que se regían. Uno de los más importantes es el código de  

Hammurabi (1760 a.C.) encontrado en un templo de Babilonia. (23)  

Influencia de la religión  

En la Antigua Mesopotamia la mayoría de su población practicaba otra religión que creía 

en la existencia de varios dioses. Los sumerios, acadios, asirios y babilonios creían en 

los mismos dioses que en muchas ocasiones tenían los mismos nombres. Las parteras 

eran, en algunos casos, tratadas como diosas de la fertilidad como se muestra en el  

siguiente texto: (26)  

“Aruru, la hermana de Enlil, Nintur, la señora que hace dar a luz, ha tomado como (objeto 

de) su oficio el puro ladrillo de dar a luz. Lleva el puro imman de cortar el cordón 

umbilical, (y) su (verdura) garaš. Toma el (recipiente) si la garra de húmedo lapislázuli.  

 Lleva el puro (recipiente) ala consagrado. Es la partera del país, el nacimiento del rey, 

el nacimiento del señor está en sus manos.” (26)  

Aruru o Nintur (entre otros nombres por los que era conocida) era la diosa encargada de 

los nacimientos y creadora de la humanidad. Con la sangre de un dios y barro moldeó 

a los primeros embriones humanos, 7 mujeres y 7 varones, ayudada por las 14 diosas-

útero. Esta diosa fue también nombrada en otros textos como la nodriza de reyes u otros 

dioses, alimentándolos, por lo que también hay relatos de la divina profesión de la 

nodriza. (26)  

Al igual que en otras religiones, el pueblo de Babilonia creía en la existencia del infierno. 

Este era gobernado por la diosa Ereshkigal, que en sumerio significaba “Reina de lo  

Grande de Abajo”. (26)  

Ishtar era la diosa de la fecundidad, amor y maternidad. (27)  
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Era tan grande el poder que tenían los dioses sobre este pueblo que la enfermedad era 

siempre obra de ellos y podía ser infligida de tres formas: por castigo directo del dios, 

de forma pasiva apartándose el dios del humano o por un encantamiento de un  

hechicero. (27)  

Los diagnósticos médicos eran llevados a cabo por los médicos-sacerdotes quienes 

hacían un interrogatorio sobre cuestiones religiosas, preguntaban sobre el 

comportamiento, los sentimientos y a partir de ello realizaban un diagnóstico. Los 

médicos también hacían sacrificios y extraían vísceras de esos animales para ayudar 

con la adivinación, la más común era la hepatoscopia. (27)  

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

En la sociedad de estos pueblos había grandes diferencias entre ricos y pobres, el poder 

que tenían dependía únicamente de su poder adquisitivo. Un hecho a destacar de estas 

sociedades era la cantidad de leyes con las que contaban y lo minuciosas que eran. En 

lo más alto se situaba el rey que ostentaba todos los poderes y poseía grandes riquezas, 

por debajo de él los nobles y sacerdotes que creaban pequeñas luchas de poder con el 

soberano. El resto de la población libre vivía con modestia y en lo más bajo de la 

sociedad se encontraban los esclavos que no eran únicamente prisioneros de guerra, 

también se encontraban ciudadanos arruinados. (24)  

El poder político estaba en manos de hombres. Las hijas del rey eran utilizadas para 

establecer lazos familiares con otras dinastías, aunque hay datos que indican que 

también hubo reinas. Se recoge el nombre de una reina llamada Ku-baba alrededor del 

año 2500 a.C. en Kish, una ciudad. (28)  

Las mujeres eran elegidas por la familia del novio para casarse con él y se pagaba a su 

familia una compensación por ellas. Los hombres podían poseer tantas mujeres como 

pudieran mantener, aunque tras el primer matrimonio las demás serían denominadas 

esposas secundarias, en ocasiones el marido pedía opinión a su primera mujer para la 
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elección. Si la mujer era infiel se le castigaba sin ninguna piedad y su amante era tirado 

al rio atado de pies y manos o entregado al marido para que le castigara incluso con la 

muerte. El divorcio estaba permitido si lo pedía el marido, quien debía pagar una 

compensación de 80 gramos de plata; en cambio si era la mujer la que pedía el divorcio, 

era atada de pies y manos y tirada al agua. Aún con las restricciones que tenían con  

respecto al hombre, ellas podían poseer bienes. (28)  

La función principal de las mujeres dentro de la sociedad era la de procrear, para los 

pueblos integrados en el área de Mesopotamia la fertilidad era fundamental, tanto la del 

hombre como la de la mujer, incluso más importante que en los demás pueblos citados 

con anterioridad. (26)  

La mayoría de las mujeres se dedicaban al cuidado de la casa, los niños y los ancianos. 

Hay ejemplos, muy escasos, en textos en los que se citan mujeres pertenecientes a la 

alta sociedad que se dedicaban a oficios dominados por hombres y con gran prestigio 

dentro de la sociedad como escribas o médicos. Son pocas las mujeres que se citan con 

esos altos cargos aunque esto nos permite observar que no se les excluía totalmente. 

También en algunos casos se ocupaban de transacciones comerciales. (26)  

Un escaso grupo de mujeres, denominadas naditu, cuya traducción es “en barbecho” 

tenía una misión especial dentro de las familias adineradas. Al morir estas, todo su 

patrimonio era devuelto a su familia, de aquí su papel en la economía. Estas mujeres 

eran enviadas por sus padres a un beaterio llamado gaga donde vivían juntas bajo el 

cuidado de una “madre” ayudada por sirvientes. A ellas no se les prohibía casarse pero 

sí tener hijos, dedicaban su vida a los negocios siendo muy importantes para el reino ya 

que sobre ellas recaía gran parte del comercio del país, hecho a destacar ya que era 

una sociedad muy patriarcal. (28)  
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Papel del personal de enfermería  

Para recopilar todos los conocimientos sobre medicina, los babilónicos, utilizaban las ya 

citadas tablillas de arcilla o piedra. En ellas dejaron constancia de los tratamientos que 

utilizaban y minuciosas descripciones de síntomas, la mayoría de ellos, agrupados en 

cabeza, tórax y abdomen. En el código de Hammurabi estaba detallada la práctica que 

debía llevar a cabo cada profesional, así como su salario y sanciones en caso de realizar 

algo en contra de la ley o si el resultado no era el esperado. Una curiosidad sobre las 

sanciones era que dependiendo de la clase social a la que perteneciera el paciente 

dañado, la sanción era mayor o menor y los sacerdotes y escribas no recibían  

sanciones. (23)  

Los pueblos de Mesopotamia fueron pueblos muy avanzados en cuanto a higiene y 

prevención, tenían protocolos de actuación para aislamientos dependiendo de qué 

enfermedad se tratase. (23)  

Los grupos de personas que atendían a los enfermos fueron principalmente:  

•Sacerdotes o escribas: pertenecientes a lo más alto de la sociedad, estaban muy bien 

considerados. Algunos de ellos eran también médicos.(23)  

•Cirujanos: estaban varios escalones por debajo de los anteriores y se encargaban de 

las cirugías menores. Conocían técnicas como la sangría, la trasfusión de sangre o los 

taponamientos nasales. (15)  

•Médicos: había varios tipos de médicos, el asû era el encargado de curar propiamente 

la enfermedad, el bârû era el adivinador o vidente y hacía el interrogatorio inicial y el 

âshipu era el exorcista. Estos dos últimos debía ser también sacerdotes. (27)  

•Mujeres y esclavos: impartían los cuidados dentro del hogar.(23)  

•Las parteras: eran exclusivamente mujeres con experiencia que asesoraban y se 

encargaban de administrar cuidados relacionados con la fertilidad femenina, embarazo, 
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parto y puerperio. Para ello realizaban sacrificios, rituales y tomaban distintos brebajes 

con el fin de tener una buena vida reproductiva y contribuir a la preservar el legado 

familiar. En algunos casos también del cuidado del recién nacido. Estas tenían 

conocimientos sobre como facilitar la concepción y el parto. En el texto citado 

anteriormente se hace referencia a “el ladrillo de dar a luz” lo que hace pensar a algunos 

antropólogos que, al igual que en otras civilizaciones, las parturientas se apoyaban ya 

bien de rodillas o con sus pies en ladrillos para facilitar el parto en esa posición. También 

sabemos que el “imman” era una especie de cuchillo o instrumento hecho con una piedra 

que se utilizaba para cortar el cordón umbilical. Sus honorarios eran unos 180 litros de 

grano al mes, igual que otros oficios como artesanos y cocineros. (26)  

•Las nodrizas también tenían un papel importante, especialmente las nodrizas de la 

familia real, en algunos textos se observa como tienen labores muy distintas de alimentar 

a los futuros reyes. Algunas nodrizas tenían un sello propio que aparece en diversos 

documentos para sellar bienes en nombre de la reina. Las nodrizas tenían que cumplir 

una serie de leyes y debían informar a los padres si previamente había muerto otro 

recién nacido a su cargo, sino eran castigadas cortándoles un pecho. Además, debían 

conocer como sujetar correctamente a un bebé y cómo encantarlo para que se calmara. 

Algunas de ellas tienen un papel más allá y continúan con la educación del niño 

estableciendo un vínculo afectivo superior al de la propia madre, en algunos casos se 

encargaban de proporcionar todos los cuidados a los niños hasta que éstos llegaran a 

ser adultos. (26)  

El papel de cuidadora, por tanto, queda en manos de la mujer tanto de parteras como 

de nodrizas y madres. Por ejemplo, cuando una princesa era dada en matrimonio, una 

mujer de su confianza iba con ella para ejercer los cuidados que debía desempañar su 

madre con ella. Las ancianas eran las encargadas de dar consejos a las más jóvenes y 

las madres del cuidado de los enfermos. (26)  
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Atención sanitaria  

En esta época no hay escritos sobre donde se atendía a los enfermos en las  

civilizaciones de Mesopotamia. (23)  

5.2 Edad Media  

La Edad Media es un periodo comprendido entre el año 476 tras la caída del Imperio 

Romano de Occidente y el año 1492 tras el descubrimiento de América. Otros 

historiadores defienden que es en 1453 tras la caída del Imperio bizantino o Imperio 

Romano de Oriente con la invasión de Constantinopla, año en el cual también nace la 

imprenta. Se divide a su vez en Alta Edad Media desde los siglos V-X, conocida por ser 

una época oscura, con constantes guerras y caos por parte de la Iglesia que no consigue 

restaurar su poder ante los grandes imperios y con un notable descenso poblacional 

también debido a las continuas epidemias de peste que asolaban los reinos. La Baja 

Edad Media comprende los siglos XI-XV y es un periodo de crecimiento y evolución 

social, sin las grandes disputas anteriores.(29,15)  

Historia general  

Años antes del inicio de la Edad Media, en el año 395 y tras la muerte de Teodosio se 

produce la división definitiva entre el Imperio Romano de Oriente, el cual quedó en 

manos de su hijo Arcadio, y de Occidente, en manos de su otro hijo Honorio. Tras esta 

ruptura, los visigodos rompen también el acuerdo de paz que tenían con su padre y 

comienzan las incursiones en el Imperio de Occidente. (29)  

Con la caída del Imperio Romano de Occidente los pueblos alanos, vándalos y suevos 

ocupan la península ibérica, que es recuperada más adelante por los visigodos. Los 

anglos y sajones formaron tres asentaciones principalmente: Wessex, Northumbria y 

Mercia quienes más adelante sufrirían los sucesivos ataques de pueblos del norte, de 

los vikingos. El reino franco fue fundado por la dinastía de los Clovis, queda más 

disgregado en el año 521 tras la muerte de Clovis. En el año 732 Carlos Martel adquiere 

gran poder tras frenar el avance de los musulmanes y su hijo Pipino el Breve fue 
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nombrado rey instaurando la dinastía carolingia. Su hijo, Carlomagno restaura 

posteriormente, a principios del siglo IX el Imperio de Occidente. En el año 774 se 

proclamó rey de los lombardos tras conquistar Italia. Más tarde culmino sus conquistas 

con parte de los territorios germanos. Este gran imperio se dividiría en el año 843 con 

sus nietos entre el reino franco, reino germano e Italia. Los reinos francos, sajones e 

italianos también hicieron frente a ataques por parte de los pueblos mongoles, nórdicos 

y los eslavos.(29)   

Por otra parte el Imperio Romano de Oriente o Imperio bizantino con capital en la ciudad 

de Constantinopla tuvo que hacer frente a los numerosos intentos por parte de pueblos 

eslavos y persas de quitarle territorios. Cuando por fin uno de sus emperadores, 

Justiniano, logró la paz con estos últimos pudo conquistar al pueblo vándalo del Norte 

de África en el año 533. Ese mismo año logró echar de Italia a los ostrogodos, un pueblo 

germano. A partir de entonces comenzó una época de decadencia para ellos, los 

lombardos conquistaron gran parte de Italia y  tras la llegada de Heraclio al poder el 

Imperio Persa se les echó encima consiguiendo los territorios de Siria, Egipto, Palestina 

y Asia Menor. En el año 626 comenzó la reconquista de Heraclio y en 3 años había 

conseguido quitarles a los persas lo que en un principio era suyo. Una nueva gran 

potencia surgió, sin mermas en sus ejércitos como sus enemigos, los árabes. En el año  

634 atacaron Siria y en dos años fue suya, más tarde consiguieron el Imperio Persa y 

Egipto tras la muerte de Heraclio.  En el año 739, León III, emperador bizantino logró 

frenar el avance musulmán quedándose definitivamente con Asia Menor y rompiendo 

lazos con el reconstruido Imperio de Occidente bajo el mando de Carlomagno. (29)  

La expansión del pueblo árabe comienza con la huida de su profeta, Mahoma, de La 

Meca en el año 622 con la misión de hacer llegar su religión a todo el mundo por medio 

de la guerra santa. Ocho años tras su huida toma La Meca cuyo significado más 

relevante es la unificación del pueblo árabe bajo el Islam y la fe a Alá. A finales del siglo  

VII dominaban todo el Norte de África y en el año 711, con la dinastía Omeya en el 

poder, entraron en la Península Ibérica que tras 15 años lograron conquistar y expulsar 
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a los visigodos con la excepción del Reino de Asturias. Su avance fue frenado por Carlos 

Marcel en el año 732 en la batalla de Poitiers, aunque unos 10 años antes los reinos 

cristianos visigodos liderados por Pelayo habían comenzado la Reconquista. En 1492 

cae Granada y se da por finalizada la Reconquista. (29)  

Influencia de la religión  

La religión tuvo una gran importancia en el desarrollo de la enfermería gracias a las 

monjas y monjes que se dedicaron al cuidado de numerosos enfermos y a la 

construcción de hospitales. Estos monjes fueron los protagonistas de la llamada caza 

de brujas que comenzó en la Edad Media. (30)  

Por lo tanto, para bien y para mal la religión ha tenido una importante influencia en los 

cuidados de enfermería. Los primeros hospitales fueron construidos por cristianos que 

por caridad sentían la necesidad de cuidar a los enfermos. También es cierto que sus 

objetivos eran algunos como ayudar al prójimo, conseguir el perdón divino o la salvación 

de su alma pero nada que ver con la ciencia y el progreso de la investigación. Los grupos 

de personas que dedicaban su vida en la iglesia al cuidado debían, por lo general, reunir 

una serie de características como estar solteros (incluyendo en este grupo a los viudos 

y viudas). Las mujeres no podían ser muy hermosas y debían estar entre los 20 y los 50 

años, mientras los hombres abarcaban un rango de edad hasta los 60. Además, todos 

ellos debían gozar de buena salud y pasar por un periodo de formación como novicios. 

Los cuidados que proporcionaban estas personas eran básicos, no realizaban las 

mismas curas ni el mismo uso de plantas medicinales que las sanadoras de la época 

sino que se limitaban a mantener a los enfermos limpios y alimentados. (30)  

Por otro lado, cumplían un papel muy importante en la sociedad proporcionando alivio a 

los más desfavorecidos y a las familias de los millones de personas que murieron a 

causa de las guerras y las epidemias. (30)  
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Papel de la mujer dentro de la sociedad  

La sociedad se encontraba dividida en estamentos, por una parte se encontraban los 

privilegiados y por otra los no privilegiados. Los primeros eran los propietarios de las 

tierras, de los denominados feudos y de ahí el nombre con el que se conoce a esta 

sociedad: sociedad feudal. (31)  

A finales de siglo XIV comienza la caza de brujas que no era ni más ni menos que la 

persecución de mujeres que, en su mayoría, practicaban el oficio de sanadoras y eran 

acusadas por el mero hecho de su sabiduría. Según la Iglesia católica su poder provenía 

del demonio. Creían que hacía embrujamientos tanto para sanar como para envenenar, 

propiedades que hoy en día sabemos que poseen las hierbas que encontramos en la 

naturaleza. La sociedad tenía la obligación de denunciar cualquier actividad sospechosa 

de ser brujería y siempre realizada por una mujer, si no lo hacían podían ser sometidos 

a numerosos castigos físicos. A estas brujas se les sometía a un juicio y finalmente eran 

quemadas en la hoguera en la plaza principal del pueblo ante los ojos de todos para 

demostrar el poder de la Iglesia y las consecuencias de desafiarla. (32)  

La mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran sanadoras, más específicamente 

parteras, aunque las acusaciones podían ser por tres razones: el ya citado conocimiento 

de remedios naturales que suponía en ocasiones un atentado contra la Iglesia, aun 

consiguiendo el beneficio del paciente. Por ejemplo, el dolor del parto era un castigo por 

el pecado original de Eva y cualquier remedio que disminuyera el dolor iba en contra de 

la religión. Otro motivo es el hecho de ser mujer y seducir a un hombre con sus encantos, 

pues para la Iglesia las mujeres eran sinónimo de sexo, lujuria y placer y podían hacer 

que un hombre perdiera su poder de engendrar con el uso de anticonceptivos o 

abortivos. La otra razón principal por la que podían ser acusadas era por estar 

organizadas, ayudarse unas a otras y protegerse cuando se les buscaba; cuando una 

mujer era acusada el delito era mucho más grave si se creía que pertenecía a una secta 

secreta, a los llamados aquelarres.(32)  
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Papel del personal de enfermería  

La Edad Media fue un periodo oscuro para la enfermería, al menos la primera mitad de 

ésta. Las epidemias de peste recurrentes, las continuas batallas y la falta de medidas 

higiénicas hicieron que el número de habitantes descendiera de forma brusca. Las 

enfermedades infecciosas tuvieron gran importancia debido a la agrupación de muchas 

personas en las ciudades sin un buen sistema de alcantarillado ni de abastecimiento. 

Algunas enfermedades como la peste, la viruela o la lepra fueron tratadas por la 

población de forma especial por los signos tan llamativos que tenían. Era relativamente 

fácil distinguir a las personas infectadas de dichas enfermedades y automáticamente se 

convertían en repudiados por la sociedad, incluso se construyeron hospitales especiales 

para personas con estos padecimientos. En algunos casos se llegaba a marcar a estas 

personas con sus ropas para poder diferenciarlos, entonces el enfermo además de 

padecer los males propios de la enfermedad debía padecer también el desprecio y 

marginación de la sociedad.(5)  

A medida que se fortalecía la nueva religión más personas influyentes y de la alta 

sociedad optaban por ofrecer su vida a Dios y se dedicaban al cuidado de enfermos en 

los monasterios, como había ocurrido con las matronas romanas anteriormente. En el 

inicio de la Edad Media tanto monjes como monjas se dedicaron a la enfermería 

administrando cuidados unos a hombres y otros a mujeres respectivamente. A estos 

monjes no se les obligaba a tener votos y podían vivir fuera del monasterio. Es en este 

periodo donde comienzan a utilizarse las cofias. Aunque no todos los autores comparten 

la misma opinión sobre su significado inicial, sabemos que la cofia se usaría 

posteriormente para distinguir las monjas de diferentes órdenes religiosas. (5) Con el 

inicio de la Baja Edad Media y la llegada de las Cruzadas surgen las órdenes militares, 

cuyo principal papel era la conquista de territorios en nombre del Papa, aunque también 

se dedicaron a la atención y cuidado de enfermos. De camino a Jerusalén construyeron 

algunos hospitales. La organización que tenían era militar, por rangos bien 

diferenciados, principalmente se dividían en tres tipos: los caballeros que luchaban 
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durante las batallas y que ayudaban con el cuidado de los heridos y enfermos fuera de 

ellas, los sacerdotes que formaban parte de la iglesia y cuidaban de los enfermos tras 

la batalla o en los hospitales que iban fundando, y por último, los hermanos sirvientes 

que obedecían órdenes de los anteriores. Posteriormente, se fundaron órdenes de 

mujeres subordinadas para ayudar a las órdenes religiosas. Entre las órdenes religiosas 

destacan: (5)  

• Caballeros de San Juan de Jerusalén: eran militares y enfermeros que tras ser 

expulsados de Jerusalén se quedaron en Chipre, Malta y Rodas. Entre otros 

construyeron el Hospital de Malta por lo que fueron conocidos como Caballeros de 

Malta. Una de sus órdenes subordinadas femeninas se ocupaba del Hospital de 

Santa María Magdalena, un hospital principalmente para mujeres donde trabajaban 

y vivían monjas que vestían de rojo al igual que los caballeros de esta orden. Su 

orden se disuelve en el siglo XVI.  

• Caballeros Hospitalarios Teutónicos: además de enfermeros eran militares 

germanos. Construyeron algunos hospitales de los que se hacían cargo y dirigían 

aunque los cuidados eran impartidos, en su mayoría, por mujeres.  

• Caballeros de San Lázaro: Lázaro según el Evangelio era un leproso, de ahí el 

nombre de esta orden que se dedicó al cuidado de personas que contraían esta 

enfermedad.  

Entre los siglos XI-XII surgen otra clase de órdenes religiosas dedicadas al cuidado de 

enfermos, en este caso no tenían nada que ver con la rama militar y lo hacían por 

bondad, practicaban la mendicidad y por ello se denominaban órdenes mendicantes. 

Dentro de este grupo se encontraban los misioneros que viajaban predicando la fe 

cristiana y cuidando a los enfermos. Estaban integradas por hombres. Entre ellas 

destacan la orden de los Dominicos y la Franciscana. (5)  

Posteriormente a éstas, surgen las órdenes seculares o seglares constituidas por 

mujeres de fe cristiana. Aunque estas órdenes no eran mendicantes ni estaban 
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vinculadas directamente con la iglesia, si lo estaban con la Orden Franciscana. Entre 

ellas destacan:   

• Las Clarisas o Segunda Orden de San Francisco fundada por Clarisa quien decidió 

dedicarse al cuidado de leprosos. (5)  

• La Orden de Santa Isabel de Hungría cuya fundadora fue una mujer de la nobleza 

que abrió hospitales en Alemania y se dedicó al cuidado de enfermos, asistiendo 

también a partos y cuidando a niños. (5)  

• Las Beguinas fueron un grupo de mujeres que tienen su origen en Bélgica aunque 

se extendieron por gran parte de Europa. Comenzaron su misión en la Alta Edad 

Media, aunque tuvieron mayor importancia en el siglo XIII. En un principio eran 

grupos de viudas que no tenían vínculo con la Iglesia pero realizaban sus cuidados 

por caridad. Entre sus labores estaba el trabajo social, el cuidado de enfermos y las 

visitas a casas de los mismos para su atención.  Su labor termina en la II Guerra 

Mundial y hoy en día se conservan monumentos en su memoria. (5,15)  

La principal diferencia que podemos encontrar entre las monjas y monjes que atendían 

en los monasterios y hospitales es que los monjes también se encargaban de la 

burocracia y de tareas como los bautismos. Otra diferencia fue que las mujeres eran 

siempre atendidas por monjas, aunque los hombres podían ser atendidos por monjes o 

por monjas. En tiempos pasados, el papel del hombre en la enfermería fue casi ausente 

pero a lo largo de la Edad Media, y gracias a la influencia de la religión cristiana, fueron 

cada vez más dedicándose al cuidado de enfermos como forma de expresar su fe y  

amor por el prójimo. (15)  

A lo largo de esta época, los hospitales fueron quedando en manos de los municipios y 

las enfermeras se desvincularon también de la iglesia, aunque seguían siendo mujeres 

de fe que realizaban cuidados destinados a proporcionar comodidad y a mejorar la 

higiene. Las enfermeras debían organizarse de forma que nunca quedara su puesto 

vacío, es decir, debían permanecer algunas de ellas también por la noche. Los 
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hospitales municipales, aunque de gran tamaño, no tenían el personal necesario para 

hacer frente a las situaciones que acontecían: había muchos heridos de guerra y las 

epidemias llegaban una detrás de otra. Ya no era suficiente con las mujeres de clase 

alta, y con formación sanitaria, que trabajaban y se vieron en la necesidad de incorporar 

más mujeres aunque sin la educación necesaria. Esta situación hizo que la enfermería, 

no solo se estancase, retrocediera y con ello la calidad de sus cuidados. (5)   

Durante el siglo XII destaca por encima de otros el nombre de Hildegarde, una mujer de 

acomodada familia educada en un monasterio del que finalmente sería abadesa. 

Hildegarde tenía una sólida educación entre la que destacaba su formación en medicina 

y botánica aunque posteriormente ejerció la enfermería aplicando los conocimientos que 

tenía sobre hierbas medicinales. (5)  

Otra mujer, Jacoba Felicie, una sanadora que practicaba el arte de la medicina y por ello 

fue denunciada en 1322 por la Facultad de medicina de la Universidad de París. En su 

juicio hablaron 6 testigos que afirmaron el poder de esta mujer para curar los males que 

otros médicos varones no habían sido capaces. Estas declaraciones se utilizaron en su 

contra, no fue acusada por ser bruja sino por ser mujer. (32)  

Por otro lado, se encontraban las matronas. Durante la Edad Media fueron fuertemente 

ligadas a prácticas de brujería y perseguidas por ello. Algunas de ellas murieron en la 

hoguera, por ejemplo, Epifania de Domeño y Euphanie Macalyane consideradas por la 

Inquisición brujas malvadas o negras. Lo cierto es que todas las matronas de la época 

eran mujeres que utilizaban en su práctica diaria plantas y remedios naturales, 

conocimientos que pasaban de madres a hijas y así una generación tras otra. A finales 

de la Edad Media ya existían leyes que regulaban el ejercicio de las matronas, aunque 

su oficio era uno de los peores remunerados. También fue en este periodo de tiempo en 

el que se reconoció las funciones de las parteras, que se mantendrían a lo largo de los 

años. Algunas de ellas son: la religiosa por la cual tenían el poder de bautizar a recién 

nacidos que estaban en peligro de muerte, la de matrona propiamente dicha entre las 

cuales se incluían conocer las patologías propias de las mujeres, proporcionar métodos 



46  

  

anticonceptivos y abortivos, cuidados del recién nacido, puérpera y gestante y la 

atención al parto. Otra de las funciones de las matronas es la educativa, que llegaría 

hasta nuestros días, se encargaban de proporcionar conocimientos a las embarazadas 

sobre la propia gestación, daban consejos a las mujeres que querían quedarse 

embarazadas y en algunas ocasiones también sobre cómo abortar llegando por ello a 

graves confrontaciones con la Iglesia. La última función que se les reconocía a estas 

matronas era la jurídica, eran testigos del parto y podían ser llamadas a los juicios 

relacionados con herencias y para esclarecer dudas sobre quién ostentaba el título de 

primogénito. (25,33)  

En el siglo XV en el tránsito entre la Edad Media y la Moderna la matrona volvería a 

ocupar un papel más importante y algunas de ellas fueron llamadas a atender partos 

reales como María Oto que atendió a María de Castilla, La Herradera que trajo al mundo 

al Rey Católico o Doña Quirce de Toledo al hijo de Isabel de Portugal. Sin embargo, a 

finales de la Edad Media, y con el comienzo de la caza de brujas, las parteras que 

atendían en los pueblos y a las clases sociales bajas fueron vigiladas y perseguidas 

acusadas de brujería.(25,33)  

Estas mujeres utilizaban remedios como la ergotina para aliviar los dolores propios del 

parto, también utilizaban algunos derivados del cornezuelo o ergotina para ayudar a 

provocar contracciones y para tratar de frenar las hemorragias postparto. La belladona 

era utilizada para frenar las contracciones y como antiespasmódico.(32)  

Lo cierto es, que a pesar de la importancia que tienen las mujeres como cuidadoras y 

sanadoras durante la Edad Media, a finales de esta misma, en el siglo XV, las sanadoras 

como tal, comienzan a desaparecer a causa de la unión entre la Iglesia y el Estado, la 

primera con la suposición del ejercicio bajo la influencia del demonio y el segundo con 

la llegada de las Universidades y los médicos.(32)  
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Atención sanitaria  

Con la llegada del cristianismo la atención sanitaria pasó principalmente a manos de la 

iglesia, quienes abrieron monasterios donde atendían de forma desinteresada a los 

enfermos. Algunos fueron construidos o convertidos por romanas de la alta sociedad, 

quienes también fundaron una especie de conventos para la atención de mujeres, a 

estas mujeres se les denominó madres o abadesas. Estos monasterios contaban con 

una división para la atención de monjes y de enfermos de fuera de su núcleo, en la 

enfermería era donde se trataban a los monjes y en el hospital era donde se atendía al 

resto de la población. Fue al lado de grandes monasterios o iglesias donde se 

desarrollaron en un principio los hospitales como el Hotel Dieu en Lyon en el año 542 y 

el Hotel Dieu de Paris en el año 650 también regentados por la Iglesia. En estos 

hospitales trabajaban como enfermeras viudas que vivían en los alrededores de los 

mismos y contaban con experiencia en lo respectivo a cuidados. También fueron 

fundados hospitales por las órdenes religiosas que luchaban en la guerra santa camino 

a Jerusalén. Su principal función era atender a los heridos en batalla y cuidar de los 

peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Algunas de dichas órdenes fundaron 

hospitales en Europa pasando posteriormente en manos del municipio y  

desvinculándose de la iglesia entre los siglos XII-XIII. (5,15)  

Los hospitales cumplían también el papel de orfanato acogiendo a niños recién nacidos 

que habitualmente eran abandonados por madres solteras en las puertas del hospital. 

Esto nos deja ver el verdadero motivo de la construcción de hospitales, la caridad 

cristiana, la necesidad que sentían de amparar a los más desfavorecidos.(5,15)  

  

  

  

5.3 Edad Moderna   
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A mediados del siglo XV comienza un cambio social en una ciudad italiana, Florencia, 

que se extendería por toda Europa dando lugar a una nueva era, la Edad Moderna. 

Estas personas sentían inquietud por el Antiguo mundo, por la lengua latina y griega y 

por los estudios de sus pensadores más conocidos. Fue así como empezó una  

verdadera revolución científica, artística y literaria. (34,17)  

El inicio de la Edad Moderna se sitúa en el año 1492 d.C., año en el que Cristóbal Colón 

descubrió América. Otros historiadores defienden que es en el año 1453 d.C. tras la 

caída del Imperio Romano de Oriente. El fin de la Edad Moderna se fija en el año 1789  

d.C. con el inicio de la Revolución Francesa.(34,17)  

Historia general  

La Edad Moderna comienza con grandes acontecimientos que marcarán el futuro de la 

misma. El más importante fue el descubrimiento de América, aunque ello no impide 

ver la magnitud de los otros entre los cuales destacan el fin de la Reconquista con la 

caída del Reino de Granada y la muerte de Lorenzo de Médici el mecenas más 

importante de Italia y principal impulsor del Renacimiento. (34,17)  

Con el descubrimiento de América también comienza la conquista europea de esos 

territorios y el afán por descubrir muchos más. Parte de la población se aventura rumbo 

al nuevo continente en busca de riquezas. (34,17)  

Los países de Europa comenzaron a luchar entre ellos por los nuevos territorios, las 

grandes guerras entre los monarcas comenzaron a desarrollarse también en América. 

Inglaterra surgió como la nueva gran potencia mientras España trataba de defender su 

religión y sus numerosos y extensos territorios, Francia se debilitaba con luchas internas 

entre protestantes y católicos y Holanda luchaba por su libertad.  Por otro lado, Italia 

pierde gran parte de su poder tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos y 

con ella el dominio de las rutas marítimas de Oriente. (34,17)  
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Otros grandes imperios de la antigüedad no pudieron competir contra la expansión 

europea y así llegaron a formar parte de sus colonias. (34,17)  

Entre las grandes guerras por el dominio de Europa destaca la Guerra de los 30 años 

en 1618 que enfrentó a los países católicos contra los protestantes aliados con Francia. 

La consecuencia de dicha disputa fue el reparto de Europa: el Imperio alemán se 

fragmentó en 300 estados, España se quedaría con la Península excepto Portugal y la 

mitad de la actual Italia, Inglaterra conservó sus territorios y Francia ganó territorios 

hacia el Este. (34,17)  

A finales de la Edad Moderna sucedería un acontecimiento que cambiaría la distribución 

del poder en Europa, la guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). 

El descontento de la población de las Trece Colonias Británicas aumentaba con los 

abusivos impuestos a los que les sometían. La población, animada por las revueltas 

francesas, logró independizarse tras una gran lucha. (34,17)   

Influencia de la religión   

El cambio más significativo en la religión a nivel europeo fue el iniciado por un monje 

alemán, Martín Lutero. Su levantamiento acabaría con la ruptura de parte de la población 

con los Papas de Roma y con ello con la Iglesia que hasta ahora conocíamos. Sus 

seguidores formarían más adelante la Iglesia Protestante a la que se unirían más tarde 

otras iglesias bajo esa denominación general: “Protestantes”. Este cambio que parece 

insignificante, en cuanto a lo que este trabajo trata, dejaría marcada para siempre la 

profesión de enfermería, pues todas las obras de caridad y hospitales construidos por 

la iglesia de Roma serían abandonados o destruidos dejando graves secuelas en la 

atención a los enfermos. También dejaría en el papel de enfermeras, a mujeres sin 

formación ninguna para el trabajo. (34)  

Este movimiento, la Reforma, surge con la idea de dos Papas de la familia Médici de 

levantar aún más esplendorosa la iglesia de San Pedro de Roma. Para ello necesitaban 
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sustanciales cantidades de dinero, que se conseguían a través de los fieles, quiénes 

debían pagar por la absolución de los pecados, gesto que sin duda rompía con todo lo 

anterior visto. Así llegó esta nueva moda a Alemania, dónde Lutero alzó la voz, para 

hacer ver al resto de la población que esto distaba de ser lo correcto. Martín Lutero 

comenzó a redactar escritos que se difundían por todo el país, finalmente fue 

excomulgado y separado de la iglesia, tanto él como sus seguidores. Nobles influyentes 

de Alemania se unieron a este movimiento, denominado “Reforma”, viendo en ello una 

oportunidad de ganar poder ante los obispos y altos cargos eclesiásticos. Tras la llegada 

de Carlos V, Lutero fue declarado hereje y su protector, el duque de Sajonia, lo llevó a 

escondidas y lo cobijó en su palacio. Lutero también tradujo la Biblia al alemán. Tras ello 

los campesinos la leyeron y haciendo su interpretación entendieron que ningún hombre 

debía ser sometido ante otro. Más tarde protagonizaron grandes revueltas que acabaron 

con la vida de algunos propietarios de tierras. (34)  

A estos acontecimientos se le suma la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia de Roma. 

Enrique, casado con Catalina de Aragón (tía de Carlos V) quería el divorcio aunque su 

iglesia no se lo permitía. Su decisión fue formar su propia Iglesia Protestante. (34)  

Durante esta época surge también una importante figura, un noble español bajo el 

mando de Carlos V que tras caer herido en una batalla se dedicó a reflexionar y estudiar 

la Biblia. Este hombre, Ignacio de Loyola, formaría más adelante la Compañía de Jesús 

(los jesuitas) y dedicaría el resto de su vida a luchar en nombre del Papa. En este periodo 

se inició también un movimiento de renovación en la Iglesia católica donde el pilar 

fundamental volvió a ser la piedad y no la ostentación, se denominó la  

Contrarreforma. (34)   

Tal fue la magnitud con la que llegó a España la Contrarreforma, que su rey por aquella 

época (Felipe II), llevó la lucha un paso más lejos ordenando matar a miles de herejes 

entre los que se encontraban, además de protestantes, judíos y musulmanes. En 

España,  Felipe II logró derrotar a los protestantes, pero esta guerra le hizo perder los 
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Países Bajos, que tras la ejecución de nobles y burgueses de gran importancia, se 

rebelaron contra el soberano español consiguiendo la libertad. La Guerra de los 30 años 

fue la última protagonizada por estos dos bandos, protestantes y católicos, a su fin se 

firma la Paz de Westfalia en 1648. (34)  

Fueron más y muy sangrientas las batalladas acontecidas en nombre de la Iglesia 

durante la Edad Moderna, pero cabe destacar otra horrible verdad, los nuevos Papas 

creían incluso más que los anteriores en la brujería. Esto derivó en una incesante 

persecución de mujeres, sobre todo en los pueblos más pequeños, donde una simple 

acusación sin fundamento podía acabar en brutales torturas. Muchas de estas mujeres 

finalmente confesaban los delitos por los que se les acusaba, con la única razón de 

terminar con la tortura, preferían morir quemadas en la hoguera. La gran prueba de tales 

delitos está en el juicio celebrado contra Galileo Galilei en 1632. A Galileo le dieron dos 

opciones: reconocer que la Tierra no giraba alrededor del Sol y ser liberado, o continuar 

con su afirmación y morir como un hereje en la hoguera, finalmente se retractó de sus 

palabras para no morir. Bien es cierto que a la mayoría de las mujeres que eran 

condenadas no se les daba tal oportunidad y eran torturadas desde un principio. (34)   

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

El inicio de esta época trajo consigo movimientos en la sociedad, tanto en el ámbito 

científico, como social, filosófico, religioso, artístico y cultural. No fue una simple 

transición como venía ocurriendo en años anteriores, en muchos aspectos se rompe 

totalmente con lo previamente establecido. Por ejemplo, Leonardo da Vinci afirmó que 

el Sol no se movía. Este primer paso al nuevo mundo tuvo lugar en Florencia gracias, 

entre otras personas, a la familia Médici que fue importante no solo a nivel político y 

comercial, también fueron los más destacados mecenas llevando esta ciudad a lo más 

alto. Además, fueron los responsables de la elaboración de las más apreciadas obras 

en Roma cuando alguno de ellos ocupó el cargo de Papa. (34)  
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El primer movimiento cultural que debemos destacar es el humanismo, el centro del 

universo pasa a ser la figura humana, el hombre. Gracias a ello hubo el gran desarrollo 

científico característico de esta etapa. Después llega el Renacimiento (sobre todo en las 

artes) aunque duraría poco, pues el barroco le sucedería rápidamente. Continuando con 

esta dinámica de cambios en algunos países, destacando Francia entre ellos, se 

establecen las monarquías absolutas en las que los reyes poseían todo el poder, 

dejando de lado a las dos clases privilegiadas. Puede parecer contradictorio, pero fue 

una época de más estabilidad política que ayudó al desarrollo de las artes y las ciencias 

con movimientos como el racionalismo y empirismo. (17,34)  

Más tarde llega la Ilustración, movimiento que promueve el conocimiento por medio de  

la razón. (17,34)  

A la construcción de esta nueva sociedad ayudó una clase que seguía reclamando el 

lugar que se merecía, los burgueses, que se convirtieron en los principales comerciantes 

de Europa. Los burgueses también acogieron bajo su mecenazgo a muchos artistas.  

Con la creciente economía urbana que se venía desarrollando a finales de la Edad Media 

se inicia este importante cambio de época, la clase burguesa cada vez va adquiriendo 

más y más poder aunque solo de carácter económico. Cada vez más personas se 

dedican al comercio y artesanía. Esto, al igual que en la Edad Media, continuó 

provocando problemas de salud pública, tales como epidemias de peste, ya que se 

producían grandes aglomeraciones en ciudades. (17,34)  

Con el descubrimiento de América muchos se aventuran en barcos cruzando el océano 

hacia nuevas tierras buscando riquezas. Se trazan nuevas rutas comerciales y cobran 

gran importancia ciudades con grandes puertos marítimos, importante para la  

construcción estratégica de hospitales. (17,34)  

Las Universidades, que fueron la más importante institución académica en la Edad 

Media, pierden importancia con la llegada de las Academias, centros donde se reunían 

grandes pensadores y compartían ideas y descubrimientos. Con figuras tan destacadas 
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como Newton, Pascal y Galileo llega la Ilustración. Gracias a ello se promueven grandes 

cambios sociales que finalmente desembocarán en el fin de la Edad Moderna. Los 

monarcas se dan cuenta de la importancia de tener grandes pensadores entre sus 

aliados y ayudan a la formación de Academias prestando a la investigación importantes 

sumas de dinero.(17,34)  

Papel del personal de enfermería  

Con la llegada de la Edad Moderna y con ella del Renacimiento, se pone fin a la llamada 

Época oscura de la enfermería, dando paso progresivamente a una mayor autonomía y 

profesionalización de la enfermería. La única excepción donde la enfermería fue 

desarrollada por personas no cualificadas, fue en los países en los que triunfó la reforma 

protestante. En otros campos científicos hubo grandes avances, entre los que destacan, 

la invención del microscopio. También tuvo su fruto en el estudio de la anatomía la 

permisividad del Papa para realizar disecciones, prohibidas hasta entonces. Un 

importante factor para el desarrollo de las ciencias fue la interacción entre diversas 

universidades de distintos lugares del mundo, todo ello gracias a la imprenta.(5)  

El suceso más destacado para la enfermería quizá sea la creación de manuales de 

enfermería, los cuales, además de contribuir a una mejor formación de los enfermeros 

y enfermeras, despejaban dudas relacionadas con los supuestos vínculos entre brujería 

y enfermería que tantos problemas habían dado en el pasado. Los manuales más  

importantes son los siguientes: (5)  

• Instrucción  de  enfermeros  para  aplicar  los  remedios  a todo  género  de  

enfermedades  y  acudir  a  muchos  accidentes  que  sobrevienen en ausencia 

de los médicos de Andrés Fernández, año 1625 d.C. Su autor además de 

enfermero era fraile de la Congregación  de  Enfermeros Obregones. En su obra 

analiza la eficacia de las medicinas utilizadas en su época y deja constancia de 

las acciones que realiza, tal y como ahora hacemos en los registros de 
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enfermería. También especifica las técnicas utilizadas por las enfermeras.(35) 

Este libro es de vital importancia para asentar las bases de la enfermería 

española, pues fue el primero escrito por un español en el que se recogía como 

debía ser un buen enfermero y que conocimientos debía adquirir. (36)  

• Directorio  de  enfermeros  y  artífice  de  obras  de  caridad de Simón López. 

Este enfermero intenta delimitar cuales son las actuaciones de los enfermeros y 

las competencias que tienen. (35)  Entre las funciones que se les atribuye a los 

enfermeros se encuentran la de observar la evolución del paciente, disponer del 

material adecuado para las curas y seguir las indicaciones del médico. El 

enfermero era el responsable de actuar en situaciones de urgencia si el médico 

no estaba, realizar algunas curas y suturas, asistir al cirujano, mantener la 

enfermería limpia y ventilada y administrar la medicación y las comidas. Para 

Simón era muy importante el nivel de formación que tenía una enfermera, no 

solo en cuanto a técnicas, también saber cómo actuar ante situaciones difíciles, 

ser capaz de adelantarse a las complicaciones que puede padecer un enfermo 

y tener suficientes conocimientos sobre anatomía. También es importante 

destacar el dominio de una metodología similar a la que ahora utilizamos, pues 

describe como se debe informar al paciente, cómo debe prepararse el material, 

qué tipo de medidas higiénicas debe utilizar, los pasos a seguir para realizar la 

técnica correctamente, qué deben hacer tras la técnica para evitar efectos 

secundarios y conocer a su vez las complicaciones potenciales que tiene cada 

procedimiento. Quizás la parte más llamativa de este libro es un capítulo en el 

que se dirige a la comunidad y a los enfermeros en su papel como educadores, 

dejando ver el rol tan importante que desempeñan durante las epidemias 

frenando su propagación con medidas higiénicas. (37)  

• Libro del arte de las comadres o madrinas y  regimiento de  las preñadas y 

paridas y de los niños de Damiá Carbó. Es el primer manual para matronas 
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publicado en España. En él explica las características que debe tener una buena 

matrona entre las cuales se encuentra un carácter alegre, una vida ordenada, 

estar casada, saber cómo atender un parto complicado y prever posibles  

complicaciones. (35,33)  

• Práctica de boticarios, guía de enfermeros, remedios para pobres de Pedro 

Gutiérrez  de  Arévalo. En el texto aborda la manera de preparación de 

medicinas y su forma de administración. (35)  

En la primera mitad de la Edad Moderna se siguió con la iniciativa de crear órdenes, 

fundamentalmente para ayudar a los pobres y enfermos. Algunas de ellas fueron la de 

los Enfermeros Obregones, Belemitas y la de San Juan de Dios. Las últimas 

mencionadas fueron las encargadas de iniciar el proceso de formación de un sistema 

hospitalario en América Latina. Muchos de los hospitales fundados por Órdenes 

masculinas y por la Iglesia católica cayeron con el tiempo en manos de mujeres 

religiosas que atendían a los enfermos y dirigían por completo el hospital. Aunque esto 

tiene también su parte de controversia puesto que los cuidados de enfermería pasaron 

a ser desprestigiados por la sociedad y eran realizados por personas sin la suficiente 

formación, llevando a la enfermería hacia una época oscura y sin ningún tipo de  

importancia científica. (33)  

Por otro lado, las matronas tuvieron numerosas disputas de poder con los médicos y 

cirujanos masculinos quienes intentaron adueñarse de los conocimientos y sabiduría 

que tantos años llevaban recabando de generación en generación. A pesar de los 

intentos de hacer la profesión de matrona una profesión médica y quirúrgica siguieron 

siendo las mujeres, con su asistencia día a día y apoyo entre las mismas, quienes 

llevaron a cabo la función de asistencia al parto eutócico. Sin embargo, fueron muchas 

las mujeres de la alta sociedad que decidieron ponerse en manos de cirujanos en el 

momento de dar a luz. Llegaron incluso a tener pleitos por intrusismo laboral, ganados 

muchos de ellos gracias al gran prestigio de algunas matronas. Aun así, la formación 
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teórica de las parteras era impartida por médicos y la práctica era enseñada por mujeres 

expertas en este arte. (33)  

Entre las matronas fueron las francesas las que consiguieron destacar, por ejemplo, 

Louise Bourgeois fue la primera mujer en publicar en 1609 un libro sobre embarazo y 

parto. (33) También otras como Luisa Burgeis, que fue la partera de la reina María de 

Médicis, y Madame de la Chapelle que dirigió la Maternidad de París y ya practicaba la 

versión podálica. (25)  

Atención sanitaria  

En la Edad Moderna también nos encontramos con hospitales generales y 

especializados, pero también hospitales para miembros del ejército y continúan los 

hospitales para apestados dónde se trataba a enfermos que padecían afecciones mal 

vistas por la sociedad. (38)  

Los hospitales se construyeron con forma de cruz, T, L o estrella y pasan a ser un 

importante centro de formación para futuros médicos y enfermeras como ya observamos 

en civilizaciones más antiguas. A principios de esta época se construyó el primer hospital 

psiquiátrico del mundo, en Valencia, el Hospital dels Innocents o de Folls. En él se 

separaban a los pacientes por enfermedades y sexo. (38)  

En esta época también surgen importantes avances en cuanto a higiene y prevención, 

destinando salas específicas a pacientes con patologías contagiosas y aumentando el 

nivel de limpieza, ventilación y aporte de agua. Uno de los grandes cambios que 

observamos es la implantación de reglas como las visitas programadas de los médicos, 

quienes además debían palpar el pulso del paciente, prescribir un tratamiento y dieta y 

controlar el aspecto de la orina. Las enfermeras en cambio tenían funciones mucho más 

distintas a las actuales, éstas eran limpiar las salas y recoger la orina. Además debían 

vivir en el propio hospital. (38)  



57  

  

Lo cierto es que, al igual que ocurre por normal general en la sociedad del siglo XVI y  

XVII, el hospital comienza a ser una institución bien reglamentada y con una Constitución 

propia. El contenido que había en estos escritos era relacionado con el funcionamiento 

del propio hospital, los salarios que recibían los diferentes trabajadores, sus obligaciones 

con el hospital, las actividades que allí se realizan y, en algunos casos, había minuciosos 

capítulos sobre la realización de curas. No todas las reglamentaciones eran iguales en 

todos los hospitales, eran redactadas por la fundación que construía el hospital. Por lo 

tanto, es lógico pensar que si el hospital estaba en manos de la iglesia, los objetivos y 

normas serán más de tipo espiritual, que si están fundados por personal médico dónde 

los objetivos serían más de carácter físico como obtener una mejoría clínica. Así ocurre 

con los requisitos para trabajar en ellos, en hospitales dirigidos por monjas tendría más 

valor el ser una buena mujer de fe cristiana que tener muchos conocimientos sobre 

enfermería. (39)  

Por ejemplo, en el Hospital Cinco Llagas de Sevilla había un capítulo dedicado a las 

mujeres que trabajan en él, especialmente en el oficio de matrona. En ese fragmento 

describía cómo debía ser una mujer para trabajar en él. (39)  

Otro de los capítulos que tenían las Constituciones de los hospitales estaba dedicado a 

la organización de las salas del hospital, donde la enfermería era la parte principal. 

Distinguían diferentes tipos de salas en función de las patologías o tratamientos que 

debían seguir los enfermos. Por ejemplo, había espacios dedicados a enfermos con 

dietas específicas, otro para enfermos con fiebres, para realizar curas de heridas más 

complejas y otro para personas en sus últimos días de vida. También existía una especie 

de consultas donde iban pacientes a recibir curas de forma puntual. Otra de las 

especializaciones más frecuentes de los hospitales de la Edad Moderna fue en el 

tratamiento de pacientes que padecían sífilis. Debían para ello construir instalaciones 

adecuadas, ya que uno de los tratamientos más frecuentes eran los baños en mercurio, 

también debían contar con enfermeros especializados en dicha enfermedad. Ya en 
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aquella época se sabía la forma de transmisión de esta bacteria, por lo tanto, era una 

vergüenza para quien padecía la enfermedad. Además, la sala de curas de estos 

pacientes se hacía con una entrada directa para que no tuvieran que ser vistos por el  

resto. (39)  

La función que cumplía el hospital no era únicamente de carácter médico. En los 

hospitales el personal trataba tanto las afectaciones físicas como las sociales y 

espirituales. Durante la Edad Moderna es la primera vez en la historia en la que se 

realiza una especie de rehabilitación social para los abandonados por su familia. Por 

otra parte, también se daba asistencia a pacientes terminales aliviando así su 

sufrimiento físico y espiritual y ayudándoles a la aceptación de su inminente muerte, 

objetivos que se encuentran también hoy en día en los cuidados paliativos.(39)  

Si nos centramos un poco más en los hospitales y la práctica enfermera en Castilla, 

podemos decir que el siglo XVI fue uno de los mejores, en cuanto al desarrollo de la 

enfermería. Los Reyes Católicos se centraron en la construcción de hospitales reales y 

a su vez de redactar las normas por las que se regían. En 1587 se produjo una 

reunificación en cuanto a la política, con la que se dirigía a todos los hospitales de la 

Corona bajo el mando de Felipe II. Todos estos acontecimientos situaron a España en 

una posición de verdadera superioridad en formación y calidad de nuestros 

profesionales. Los modelos asistenciales que comenzamos a desarrollar en nuestro país 

no tardarían en distribuirse a otras zonas del mundo, creando un marco de referencia 

que serviría más adelante para crear el modelo que hoy en día utilizamos. (36) España 

obtuvo un gran reconocimiento en este ámbito y todo gracias a la labor que 

desempeñaron las órdenes religiosas, pues desarrollaban cuidados de enfermería de 

alto nivel para la época en la que se encontraba el resto de Europa. (36)  

Muchos de los hospitales españoles ya desarrollaban la práctica enfermera con 

elaborados protocolos para distintas enfermedades. Los protocolos más comunes 

fueron diseñados para enfermedades contagiosas con el fin de frenar las epidemias. En 
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concreto, en el libro escrito por Simón López se ve muy bien reflejado el protocolo que 

seguían en caso de peste. Las medidas a seguir eran fundamentalmente higiénicas 

como enjuagues de agua y vinagre blanco, pero también otros como mantener una 

buena ventilación, seguir una dieta específica, prescribir ejercicios para evitar la pérdida 

de movilidad y dar el apoyo psicológico adecuado al enfermo. Las enfermeras llevaban 

siempre encima un trapo empapado en agua y vinagre rosado que se ponían sobre la 

boca y nariz cuando estaban cerca del enfermo. Aun así, siempre intentaban guardar 

distancia de seguridad con los pacientes con enfermedades contagiosas confirmadas y 

con los posibles casos.(40)  

A pesar de estos grandes avances, en los países en los que triunfó la reforma 

protestante, como en Inglaterra, se destruyeron un gran número de hospitales que 

pertenecían a la Iglesia católica o simplemente se cerraron. También ocurrió lo mismo 

con muchos monasterios, en Inglaterra la cifra asciende a unos 600 monasterios, y toda 

la labor social que ellos cumplían no se sustituyó. Todos estos acontecimientos 

derivaron en una peor asistencia hospitalaria, dónde los pacientes se agolpaban sin las 

suficientes medidas higiénicas y sin el suficiente personal sanitario. La asistencia 

sanitaria pasó a ser una labor no gratuita que estaba al alcance de unos pocos. Por otro 

lado, el personal de enfermería era escogido al azar entre mujeres sin formación de 

ningún tipo repercutiendo gravemente en los cuidados desempeñados y marcando la 

historia de la enfermería.(5)  

5.4 Edad Contemporánea   

La Edad Contemporánea abarca desde 1789 hasta la actualidad. Además, esta época 

comienza de una manera muy singular: con una gran revolución, la Revolución  

Francesa. (41)  

Las causas de dicha revolución fue el reparto del poder entre las distintas clases 

sociales. El rey gobernaba bajo el absolutismo sin tener a penas en cuenta los nobles y 
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al clero, aunque estos últimos contaban con grandes privilegios. Los burgueses, aunque 

poseían gran parte de la riqueza del país no tenían ni voz ni voto en asuntos estatales y 

esto sumado al descontento por el dominio absoluto del rey sobre el país fueron los 

desencadenantes de la gran revuelta.(41)  

Historia general  

Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron el fin del absolutismo 

y la caída de la monarquía, temporalmente, en Francia. Otra destacada consecuencia 

fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. (41)  

Posteriormente, y gracias al marco social creado, se iniciaron otros movimientos como 

el feminismo, protestas sociales contra el capitalismo, contra el poder desmedido de los 

más ricos y crea el contexto perfecto para el inicio de otras grandes revoluciones que 

cambiarían el reparto del mundo entero. (41)   

A raíz de la Revolución Francesa y de la emancipación de las Colonias Británicas, las 

colonias latinoamericanas comienzan su lucha hacia la libertad provocada por las 

grandes diferencias sociales entre nativos e hijos de colonos. A lo largo del siglo XIX 

todas las colonias lograron independizarse, en concreto las españolas aprovecharon la 

invasión de Napoleón a España para hacerlo en el momento de mayor debilidad. (41)  

El siglo XIX también fue el escenario de las denominadas Guerras Carlistas. Su inicio 

tuvo lugar en el año 1833 entre los partidarios de Isabel II y su tío Carlos V tras la 

aprobación de la Pragmática Sanción, ley por la cual el trono podía quedar en manos 

de una mujer. (41)   

A lo largo del siglo XX los acontecimientos más importantes fueron la I Guerra Mundial 

(1914-18) cuyo detonante fue el asesinato del heredero al trono de Austria. Este conflicto 

finaliza con el tratado de Versalles que traza un nuevo mapa europeo. Posteriormente, 

entre (1939-45) se desarrolla la II Guerra Mundial provocada por la invasión alemana de 
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Polonia. A su fin se crearon las Naciones Unidas, comenzó la descolonización de África 

y Asia y se inició la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética. (41)  

Influencia de la religión  

Con la llegada de la Revolución Francesa la Iglesia pierde gran parte del poder que 

poseía en siglos anteriores puesto que una de las principales quejas del pueblo eran los 

privilegios de los que gozaban. (41)  

La repercusión no fue la misma en toda Europa, en España Carlos IV se empeñó en 

defender la Iglesia Católica frente a la Protestante aunque ello le llevara a perder 

territorios y debilitar su poder. (41) Los países protestantes como Alemania e Inglaterra 

se esforzaron en mejorar la asistencia sanitaria que había quedado devastada con esta 

nueva corriente religiosa. Este repentino interés supuso un gran acierto llevando a estos 

países a lo más alto en cuanto a formación en enfermería. Todos los demás países 

seguirían más adelante sus métodos y contratarían enfermeras de dichos países, 

especialmente inglesas, para liderar sus escuelas y hospitales.(5)  

Aun así, a lo largo de la Edad Contemporánea se produjeron y se producen grandes 

altercados e incluso guerras por motivos religiosos. En el inicio de la II Guerra Mundial 

juega un importante papel la religión, países como la India tuvieron y aún tienen que 

lidiar con graves enfrentamientos entre hindúes y musulmanes, siguen produciéndose 

luchas en Oriente Medio de motivo religioso y actos terroristas en nombre de un  

Dios.(34,41)  

Hoy en día la religión sigue jugando un papel importante dentro de la sociedad, aunque 

muy lejos de lo que un día fue.  

Papel de la mujer dentro de la sociedad  

Esta nueva era, la Edad Contemporánea, comienza como ninguna otra: con una gran 

revolución social a favor de los derechos del hombre. Esto construyó los cimientos 
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donde se asentaría más adelante el feminismo. Las mujeres ya intentaron buscar un 

cambio social tras esta revuelta, aunque no fueron escuchadas hasta un siglo más  

tarde.(42)  

Años antes de la Revolución francesa las mujeres de Francia, en especial las parisinas, 

ya participaban en revueltas en contra de medidas abusivas. En algunas ocasiones eran 

manifestaciones convocadas por colectivos femeninos que también organizaban 

debates políticos e intelectuales. Un cambio se avecinaba y los hombres respondían con 

miedo escribiendo artículos en prensa y realizando caricaturas que dejaban en muy mal 

lugar a estas mujeres tratando de calificarlas como brujas y prostitutas. (42)   

Tras la firma de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano comienzan 

movimientos y críticas hacia este documento. No solo de mujeres, también de algunos 

aristócratas liberales. Las mujeres no estaban incluidas de igual manera que los 

hombres y estas gozaban de derechos similares a los de los colectivos minoritarios 

como los negros. (42)   

 La nueva organización social da pie a la llegada de las activistas políticas que alzaron 

la voz a favor de sus iguales y en contra de la discriminación por género. Entre ellas 

destacan Olivia de Gouges con su libro Declaración de los derechos de la mujer y de la 

ciudadana, escrito en 1791 y Mary Wollstonecraft con su obra Vindicación de los 

derechos de la mujer, de 1792. (42)  

Las mujeres continuaron con su lucha durante muchos años hasta que en el año 1931 

lograron por primera vez en la historia el derecho al voto. En esta gran victoria destaca 

el nombre de Clara Campoamor, una de las principales activistas políticas a favor de 

este derecho fundamental. (42)  
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Papel del personal de enfermería  

Durante este periodo de tiempo la Iglesia protestante realizó un intento de mejorar los 

cuidados de enfermería que se proporcionaban. Después de la ruptura con la Iglesia 

Católica y el gran déficit de cuidados que ello generó, los países protestantes se 

propusieron mejorar la situación en la que se encontraban. Por eso, en 1836, un pastor 

protestante funda el Instituto de diaconisas de Kaiserswerth en Alemania. Las mujeres 

que estudiaban allí debían completar un programa teórico-práctico de 3 años y superar 

las pruebas que les realizaban. El Instituto Kaiserswerth tuvo tanta importancia que 

Florence Nightingale visitó sus instalaciones y se inspiró en él para fundar más adelante 

su propia escuela.(5)  

A pesar del gran impacto que tuvo el Instituto de Kaiserswerth no fue comparable con el 

de la escuela de Florence gracias a la importancia que obtuvo su fundadora en el campo 

de la enfermería. (5)  

Durante la Primera Guerra Mundial enfermeras inglesas, estadounidenses y francesas 

se pusieron en contacto logrando unificar un poco más la profesión. Gracias a ello las 

escuelas de enfermería de sus países se desarrollaron bajo el modelo inglés de  

Florence. (5)  

En 1919 se creó el Committe for the Study of Nursing Education  cuya misión era evaluar 

el conocimiento que tenían las enfermeras. Más adelante, en 1929 otras organizaciones 

se reunieron para evaluar la situación que vivía la profesión de enfermería. Este último 

estudio dejó al descubierto las grandes carencias que había en los hospitales de 

personal graduado en enfermería y las malas condiciones en las que las enfermeras  

trabajaban. (5)   

El siguiente paso que debía dar la profesión de enfermería era hacia la fundamentación 

científica de los cuidados. Para ello las enfermeras debían poder optar a un doctorado  

que comienza a impartirse en 1934. Las organizaciones de enfermería ya lo habían 
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intentado en 1920 pero no llegó a ningún lado por temor a que las enfermeras fueran 

una amenaza para los médicos. Alrededor de 1950 la enfermería sufre un gran auge en 

el campo de investigación, incluso llegando a formar parte de equipos multidisciplinares 

con otros profesionales de mayor rango en aquella época. (5)   

A partir de 1970 comienzan a desarrollarse numerosas teorías, protocolos y modelos de 

enfermería. Gracias a esto la profesión evolucionó hacia una mayor autonomía logrando 

una notable mejora en los cuidados proporcionados al paciente. (5)  

Profesionalización de la enfermería en España  

En España, en el año 1857 y con la Ley de Bases para la Instrucción Pública (más 

conocida como Ley Moyano), se reguló el oficio de enfermera, aunque no era 

considerada una profesión sanitaria. En 1861 se publicó el primer plan de estudio para 

enfermería en el que también se recoge la edad mínima para comenzar la formación 

(mujeres 21 años y hombres 16). Las mujeres debían entregar un certificado de su cura 

en el que declaraba que eran buenas personas, así como una autorización de su marido 

o padre. Otra de las diferencias más importantes era que los practicantes eran hombres 

que suplían al médico en técnicas para las que se necesitan cierta habilidad. Las 

mujeres por el contrario se encargaban de tareas como esterilizar instrumentos, preparar 

al paciente, curas, etc. También es llamativo que ambos sexos recibían una formación 

diferente siendo algo más exhaustiva y de mayor nivel la de los hombres. (43)  

Poco después de la Ley Moyano la Cruz Roja recalca la importancia de impartir cuidados 

enfermeros profesionales y de calidad, para lo cual se necesitaría una formación 

específica. A finales de siglo XIX, en el año 1897, se crea en Madrid la primera escuela 

de enfermería de nuestro país. A partir de entonces comienzan a ser muy demandados 

los servicios de enfermeras bien cualificadas hasta que por la Real Orden de 7 de mayo 

de 1915 se crea el título de enfermera (con exámenes documentados) y, aunque desde 

1904 ya se trataba de una formación que requería superar el bachillerato y un examen 
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de acceso, desde entonces comienza a ser una profesión reconocida y bien vista por la 

sociedad. (43)  

En 1927 con el fin de evitar el intrusismo laboral y de garantizar unos cuidados de calidad 

se puso como requisito obtener el título de enfermera para ejercer su labor. (43)   

El auge de la profesión enfermera va de la mano con la introducción de la Salud 

Comunitaria. Con mayores conocimientos que el resto de profesionales las enfermeras 

especialistas en higiene fueron las encargadas de las campañas de prevención que, sin 

duda, significó un gran avance en 1930. Haciendo referencia a Pittaluga, director del  

Instituto Nacional de Sanidad: “Una escuela de Higiene moderna no puede existir, o por 

lo menos, no puede cumplir sus funciones, si no está apoyada por la existencia de una 

Escuela de Enfermeras sanitarias”. (43)  

Todo ello trajo consigo la especialización de las enfermeras en salud comunitaria aunque 

la especialización no acabaría aquí. En 1932 se crearon otros títulos de especialidades 

enfermeras: Enfermero Psiquiátrico, Enfermeras Sanitarias, Enfermera Pediátrica, 

Enfermeras Visitadoras de Higiene y Enfermeras Visitadoras  

Puericultoras.(43)   

Los avances obtenidos hasta el momento se vieron paralizados con la llegada de la 

Guerra Civil donde la enfermería adquirió un papel de vital importancia en primera línea 

de batalla de ambos bandos. Con el fin de este conflicto se continuó con la formación 

de profesionales, aunque, a partir de entonces, siempre recalcando la importancia que 

tenía la subordinación al personal médico. (43)   

En 1953 se crea el título de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) que trae consigo un nuevo 

modelo sanitario y nuevas pautas de formación académica, así como la unificación de 

practicante, enfermera y matrona.(43)  
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En el año 1977 nuestra profesión se integra en los planes de estudio universitarios, es 

decir, pasa a convertirse en una titulación universitaria. A partir de entonces las 

posibilidades, conocimientos y funciones de las enfermeras aumentan con la 

introducción de la metodología enfermera y cuidados propios. Estos cambios suponen 

una gran mejora en la calidad asistencial. También se les da a las enfermeras la 

oportunidad de ser docentes, trabajo que antes estaba en manos de los médicos. (44)  

En 1984 se incorpora a los hospitales la Dirección de Enfermería, ya podemos hablar 

de gestión enfermera a la misma altura que las demás gestiones sanitarias.(44)  

La profesionalización de la titulación de matrona, aunque va de la mano con la de 

enfermera, no sigue exactamente los mismos tiempos. En 1924 surge la primera 

Escuela para obtener el título de matrona en Madrid. En 1957 se creó la especialidad 

de matrona cuyos requisitos de entrada era ser menor de 45 años y poseer el título de  

ATS, duraba 1 año. En 1994 se crea la especialidad por medio del EIR.(25)  

La Cruz Roja en España  

Una de las organizaciones que comienza a destacar es la Cruz Roja Española que forma 

un cuerpo de Damas Enfermeras por iniciativa de la reina Victoria en 1914 y que duraría 

hasta 1985. Otros países contaban con una institución como esta y en todos ellos 

estaban muy bien vistas. Estas mujeres voluntarias eran bien formadas y en poco tiempo 

se ganaron el favor y reconocimiento de la sociedad logrando la creación de otro cuerpo 

de enfermeras, el cuerpo de Enfermeras Profesionales, aunque estas últimas si eran 

remuneradas. (45)  

Las Damas Enfermeras dedicaron su tiempo a amplios campos de la enfermería: 

trabajaron en hospitales, centros de control de epidemias, hospitales para tuberculosos, 

pero su labor más reconocida fue durante las guerras y por su trabajo como promotoras 

de salud. En España su época dorada abarcó desde su formación hasta la llegada de la 

Guerra Civil, a partir de la cuál fue en declive hasta su desaparición. (45)  
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Una persona muy importante para el desarrollo y la creación de las Damas fue Carmen 

Angoloti, una importante duquesa y condesa española, que se encargó de la  

organización sanitaria durante de la Guerra del Rift. (45)  

Entre las personas más relevantes que han hecho posible esta gran evolución de la 

enfermería durante estos últimos años en España debemos destacar nombres como 

Concepción Arenal quién recalcó la importancia de la higiene en los hospitales y de tener 

profesionales bien cualificados. (43)  

Atención sanitaria  

Los hospitales que se construyeron a principios del siglo XIX no eran muy distintos a los 

que había en la Edad Moderna. La principal diferencia era que se dividían en pabellones 

en los que se distribuían los pacientes en función de la patología que tenían. Más 

adelante, hacia 1870, gracias a los avances realizados en las técnicas de construcción 

se comenzó a levantar hospitales de varias plantas. Este cambio surgió en respuesta a 

las necesidades de los pacientes, si los edificios eran más compactos no era necesario 

mover tanto a los pacientes y tenían menos contacto con el exterior. Además, los 

científicos habían demostrado la ineficiencia de las construcciones en pabellones para 

evitar la propagación de enfermedades. (46)  

A principios del siglo XX una gran preocupación del personal sanitario era la gestión de 

los hospitales. A lo largo de toda la historia estos eran gestionados y administrados por 

monjas y monjes y por personas ricas que nada tenían que ver con la medicina. El 

problema era que no siempre miraban por la salud de los pacientes y la mejora de 

medios para atenderles, sino por el dinero que invertían. En numerosas ocasiones 

rechazaban las propuestas de mejora de los médicos que fueron poco a poco ganando 

terrero para convertirse posteriormente en los gestores de los hospitales. (47)  

A lo largo del siglo XX se fueron incorporando mejoras como sistemas de ventilación, 

aire acondicionado, buenos sistemas de alcantarillado y de gestión de residuos. 
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También con la integración de ascensores mejoró la comunicación de hospitales 

grandes donde era muy difícil mover a pacientes encamados. Otro importante cambio 

durante este siglo es la especialización del personal médico que dio lugar a menos 

hospitalizaciones pudiendo atender a los pacientes en consultas externas, hospitales de 

día e intervenciones quirúrgicas menores de ámbito ambulatorio. (48)  

Hoy en día, en España, los hospitales se construyen habitualmente en forma de avión o 

doble bloque, es decir, dos construcciones unidas por pasillos centrales. En una de las 

construcciones está la zona de hospitalización y en la otra zona salas de curas, 

consultas, quirófanos y distintos laboratorios. (48)  

La atención sanitaria en nuestro país se dividía en varios grupos tras la Ley General de 

Beneficencia de 1822: (49)  

• Casas de maternidad dónde las mujeres embarazadas podían quedarse, dar a luz y 

recuperarse tras el parto. También servían de refugio a niños menores de 6 años.   

• Socorros domiciliarios, era un servicio que atendía los pacientes en sus casas 

cuando tenían una urgencia.   

• Hospitalidad domiciliaria, era un servicio que se ofrecía a personas que vivían en 

pueblos y no tenían la opción de ir a un hospital. A estos pacientes se les 

proporcionaban los cuidados necesarios en sus domicilios.   

• Hospitalidad pública, como los hospitales que hoy en día conocemos. Había 

hospitales especializados en ciertas patologías como los “hospitales para locos” o 

para parturientas y niños.  

En el siglo XIX dentro de los hospitales había distintos tipos de personal: el 

administrativo, el personal técnico compuesto por médicos y cirujanos y el personal 

asistencial (las enfermeras), el personal de servicio (cocineros, limpiadoras, etc.). (49)  
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Las tareas de enfermería eran similares a las descritas en años anteriores. La gran 

diferencia era la división que hicieron entre practicante y enfermero. El enfermero/a se 

dedicaba a realizar los cuidados básicos de enfermería como preparar el material de 

curas, limpiar las habitaciones, bañar a los pacientes y darles de comer. El practicante 

era quien realizaba las curas y administraba los ungüentos y medicinas. Dentro de la 

profesión de practicante también se dividían entre practicantes de visita, que asistían al 

enfermo, y practicantes instrumentistas, que asistían al cirujano durante las  

operaciones. (49)  

En algunas zonas de España entre la figura del médico y la del practicante estaban las 

Hijas de la Caridad, monjas formadas en el arte de la enfermería y que dirigían y eran 

responsables de la asistencia al paciente en los hospitales.(49)  

En el siglo XX se unió el oficio de enfermera, practicante y matrona bajo un título que 

exigía mayor nivel de estudios. A partir de entonces no se hace distinción entre 

practicante y enfermera, aunque si entre estos últimos y matrona la cual posee un grado 

más de especialización.  Gracias a la creación de este título único, llamado ATS, las 

enfermeras lograron más capacitación y mayor libertad dentro de los hospitales. (5,15)  

El mayor cambio introducido en el siglo XXI fue la incorporación de otros profesionales 

en los hospitales, por ejemplo biólogos y biotecnólogos, para convertirlos en lugares de 

referencia científica y trasladar la investigación allí.(5,15)  
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6. REPERCUSIONES  

Las repercusiones que este trabajo ha tenido en mi forma de ver la enfermería son 

diversas, el pasado de la enfermería también tiene grandes repercusiones en la 

actualidad.  

Algunas personas podrían pensar que, a pesar de ser la enfermería una profesión con 

tanto trayecto recorrido, las técnicas, protocolos y organización que tenemos hoy en día 

han sido desarrollados desde épocas muy antiguas. Lo cierto es que las influencias que 

tenemos de nuestros antepasados son numerosas y muchas de las acciones que 

realizamos dentro del campo de la enfermería vienen haciéndose desde hace miles de 

años.   

La primera gran similitud que encontramos entre las sociedades antiguas y hoy en día 

es la división entre enfermera y matrona. En nuestro país la matrona es una enfermera 

con un grado más de especialización, pero no es así en todos los países. Otro parecido 

es la visión que tiene la sociedad de la matrona. Durante el transcurso de la historia la 

visión de la matrona es mejor que la de la enfermera, al igual que ocurre en la actualidad.  

Durante los primeros años del pueblo griego los cuidados de enfermería llevados a cabo 

por las mujeres es probable que fueran mucho más importantes que posteriormente. 

Las hijas del Dios Asclepio, Higia y Panacea, eran representadas tratando a personas 

ellas solas, hecho que cambió con el paso de los años y la llegada de los grandes 

médicos y pensadores griegos. Es decir, los cuidados más básicos de la enfermería se 

vieron eclipsados por los tratamientos llevados a cabo por los médicos. Actualmente, el 

personal de enfermería es pionero en demostrar la importancia de sus cuidados.   

Con la llegada de la religión cristiana los cuidados de enfermería comenzaron a 

realizarse por vocación, característica que actualmente conservamos la gran mayoría 

de las enfermeras y enfermeros.  Podemos asegurar que la enfermería es vocación ya 

que el desarrollo de los cuidados de enfermería no podemos entenderlos de otra 
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manera. El cuidado de enfermería es en su mayoría vocacional porque se necesitan 

muchos valores como la empatía, la inteligencia emocional, etc. que solamente pueden 

ser desarrollados con éxito por vocación profesional.  

En el Antiguo Egipto las mujeres podían estudiar, entre ellas las enfermeras ganando 

más prestigio. Estas mujeres llegaron a ser personas influyentes en la sociedad, 

conocían las hierbas y eran las encargadas de la administración y en muchos casos de 

la prescripción de medicamentos que ellas mismas elaboraban, similar a lo que hoy en 

día realiza el personal de enfermería. Además, al igual que actualmente, esta sociedad 

fue la primera en desarrollar protocolos de cura de heridas y en incorporar una especie 

de silla de parto a la sala donde daban a luz las mujeres. Los egipcios dieron gran 

importancia a la higiene, no solo durante las intervenciones quirúrgicas que realizaban 

sino también en su día a día como método de prevención de enfermedades. Hoy en día 

el carácter higiénico y preventivo de las enfermedades e intervenciones quirúrgicas es 

la base de nuestras prácticas seguras.  

En Mesopotamia, al igual que en el resto de las civilizaciones antiguas, los cuidados de 

enfermería eran casi siempre proporcionados por mujeres, aunque no exclusivamente. 

Sin embargo, todas las matronas eran mujeres porque los hombres tenían prohibido 

presenciar un parto. Gracias a esa influencia durante el resto de la historia continuó 

siendo un oficio desempeñado casi siempre por mujeres. Sin embargo, en la profesión 

de enfermería cada vez más hombres fueron haciéndose hueco. Hoy en día la profesión 

está fundamentalmente formada por mujeres pioneras en cuidados, pero, al igual que 

en esta época, los varones comienzan a formar parte del colectivo de enfermería cada 

vez más.  

Durante la Edad Media el crecimiento que experimentaron los hospitales fue muy 

importante gracias a las órdenes religiosas. En dichos hospitales vivían las monjas que 

eran las encargadas de la enfermería y cuidaban a los pacientes las 24 horas del día.  



72  

  

Los hospitales fueron quedando poco a poco en manos de los municipios, pero este 

servicio de enfermería 24 horas quedó para siempre integrado en los hospitales. De la 

Edad Media también heredamos los cuidados de enfermería más básicos como la 

higiene, proporcionar comodidad al paciente y realizar curas.  

En la Edad Moderna comienzan a publicarse los primeros manuales de actuación para 

la formación de enfermeras. En ellos sus autores recogían cómo realizar procedimientos 

de la manera adecuada, es decir, protocolos para curas y para ciertas enfermedades 

contagiosas como la peste. También tenían una especie de registros de enfermería 

similares a los que tenemos hoy en día y relataban el papel tan importante que tenían 

las enfermeras en la educación sanitaria de la población para frenar el avance de las 

epidemias.   

Los hospitales de la Edad Moderna pasan a ser un lugar para proporcionar tratamiento 

físico y espiritual, pero también social al igual que actualmente. También dividen las 

salas en función de las patologías del paciente, similar a la distribución en plantas, y 

construyen salas de cura para personas no ingresadas en el hospital. Lo más importante 

a destacar es la acogida de personas en estado terminal y no solo acogida, sino también 

la aplicación de medidas de confort siendo una especie de cuidados paliativos de la 

época.  

Las influencias que tenemos del inicio de la Edad Contemporánea son muy recientes y 

quizás las más conocidas. Al comienzo de este periodo se le dio gran importancia la 

prevención, la higiene y la salud pública. Gracias a esto la enfermería tuvo un gran auge, 

ya que fueron las enfermeras las encargadas de enseñar a la población medidas para 

mejorar su salud. Incluso se formaron a enfermeras expertas en higiene y puericultura 

que formaron parte e incluso lideraron programas de prevención.   

La aplicación de lo aprendido en este trabajo en la actualidad se ve reflejado en ámbitos 

como la estructuración del sistema sanitario español. La sociedad de la Antigua Roma 

hacía una importante división entre los pacientes que necesitaban cuidados continuos 
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que iban a la xenodochia y los que necesitaban curas de forma puntual que iban al 

iatrion. Dicha estructura la compartían a su vez con el pueblo griego. También 

fomentaron la especialización de enfermeras: las diaconisas (enfermeras visitadoras) 

estaban especializadas en atender pacientes en sus domicilios.  

Sin embargo, la aplicación práctica y ejemplo más importante que debemos llevar a cabo 

son las ganas de continua mejora y superación con las que trabajaban y cuidaban de 

los enfermos nuestros predecesores.  

A pesar de toda la influencia que tiene la historia en nuestros cuidados, en ocasiones, 

este impacto positivo es desconocido e incluso podemos decir que está congelado en 

el tiempo. Es decir, a día de hoy la visión de parte de la sociedad acerca de la profesión 

enfermera está obsoleta. Muchas personas todavía ven a los profesionales de 

enfermería como mujeres con poca formación y las cuales solamente desarrollan tareas 

básicas y delegadas por el médico. Sin embargo, y basándonos en el desarrollo de este 

trabajo, podemos decir que, la historia ha influenciado en positivo a la profesión y la ha 

enriquecido. Gracias a la historia la profesión enfermera ha avanzado, mejorado hasta 

el nivel de profesionalización que tenemos hoy en día, aunque todavía desconocido por 

muchos.  

7. COMENTARIOS  

Sin lugar a duda podemos afirmar que la profesión de enfermería ha ido cambiando 

continuamente durante tantos años de ejercicio profesional. Tras ese proceso de cambio 

debemos destacar aspectos importantes como:  

La mayor parte de los cuidados de enfermería han sido proporcionados por mujeres sin 

formación profesional, que iban trasmitiendo sus valiosos conocimientos de generación 

en generación. Esto ha sido quizás el mayor impedimento al que se ha enfrentado la 

profesión, al que se han enfrentado miles de mujeres: al hecho de ser mujeres. Durante 

muchos años fueron perseguidas por herejes y brujas por usar las plantas medicinales 
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para curar enfermeros. Sin embargo, los médicos, curanderos o chamanes que 

utilizaban los mismos remedios han tenido más suerte. Esta forma de discriminación a 

la mujer ha afectado de forma negativa en la evolución de la enfermería creando una 

atmósfera de superstición alrededor de los cuidados que se impartían.  

A lo largo de la Edad Media comenzó la creencia de que las mujeres tenían una 

naturaleza malvada, creencia que extendió la Iglesia. Por otro lado, para la nobleza las 

mujeres eran personas delicadas e inteligentes que recibían una educación superior a 

los hombres en algunos ámbitos. La historia está escrita en su mayoría por las personas 

privilegiadas y por los hombres, es decir, tenemos la visión que ellos querían que 

tuviéramos, hecho que influye en gran medida en el desarrollo de la historia de la 

enfermería.  

Otro ejemplo es que a lo largo de la Edad Moderna la mayoría del personal de enfermería 

eran mujeres y a pesar de ello los manuales de enfermería publicados estaban 

redactados por hombres. Al igual que ocurre con el resto de la literatura no sabemos 

realmente si no hay escritos de mujeres, si no se han publicado o si están firmados bajo 

un pseudónimo.  

Otro de los mayores impedimentos fue la clase social a la que pertenecían la gran 

mayoría de estas mujeres. Las enfermeras eran pobres y sin recursos, sus cuidados 

iban destinados a vecinos de su misma clase social que no podían permitirse un médico. 

Mientras tanto, las matronas eran damas adineradas que ya contaban con cierto respeto 

por la posición que ocupaban dentro de una población. Además, tenían acceso a 

estudios por lo que eran mujeres cultivadas en literatura, historia, filosofía y otras artes 

poco relacionadas con su oficio, aunque muy importantes a la hora de juzgar sus 

habilidades.    

La historia de la enfermería es también la historia de las mujeres y su lucha, una historia 

que reclama continuamente el lugar que se merece. Por ello, la profesionalización de la 
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enfermería no llega hasta que comienza la reivindicación de los derechos de la mujer y 

con ello el feminismo.  

Gracias al desarrollo en el campo de la investigación enfermera podemos hablar de 

autonomía. En realidad, consistió en darle a estos profesionales lo que les pertenecía: 

el total control sobre sus cuidados, sobre su forma de trabajar con los pacientes.  

Por otra parte, gran parte de la historia de la enfermería no es conocida y es una parte 

muy importante porque puede que nos ayudara a no cometer los mismos errores que 

nuestros antepasados. Por ejemplo, la estructura del sistema de atención sanitaria en 

Roma hacía una división muy importante entre enfermeras más especializadas y otras 

que no lo estaban. Las diaconisas, los nosocomia y los parabolani se especializaron en 

tratar cierto tipo de pacientes. Hoy en día en nuestro país no se da la suficiente 

importancia a las enfermeras con algún tipo de especialización y a mi modo de ver es 

un error que ya han cometido generaciones anteriormente. Las especialidades de 

enfermería son un gran avance para la profesión y el único camino para aplicar cuidados 

específicos y de calidad. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que supone crearlas e 

impulsarlas, queda mucho por avanzar.  

Otro ejemplo es lo ocurrido en la Edad Media, con las epidemias y las sucesivas guerras, 

el personal de enfermería comenzó a escasear y pusieron a personas sin formación a 

trabajar. A partir de entonces se llamó a ese periodo la “época oscura de la enfermería”. 

En mi opinión fue una situación similar a la que estamos viviendo hoy en día. Las 

necesidades de formar personal de enfermería especializado en cuidados críticos se 

han incrementado con la pandemia. A pesar de ello, después de un año desde el inicio 

de la pandemia, estamos muy lejos del número necesario de enfermeros con formación 

en ese ámbito.  

A lo largo de toda la historia las enfermeras intentaron demostrar la importancia de sus 

cuidados, desde los más básicos, como la higiene del paciente, hasta los más 

complejos. ¿Seguimos hoy en día reivindicando la importancia de todos nuestros 
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cuidados?. Bajo mi punto de vista al delegar los cuidados más básicos en nuestros 

compañeros Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) el personal de 

enfermería da menos importancia a dichos cuidados. Si las enfermeras y enfermeros no 

promocionamos todos nuestros cuidados la sociedad no va a valorarlos. Es cierto 

reconocer que esta profesión ha ganado respeto y responsabilidad, pero también está 

perdiendo la esencia de sus cuidados, los cuidados más básicos y no por ello menos 

importantes, que aún hoy en día siguen siendo valorados por debajo de lo que se 

merecen incluso por el profesional sanitario. Para ello debemos tener en cuenta que sin 

las necesidades básicas satisfechas el enfermo no puede alcanzar un nivel superior de 

cuidados más especializados. Por tanto, la enfermería debe dar prioridad a las 

necesidades básicas del paciente para poder atender al resto.   

Quizá este trabajo puede ser un punto de partida para reflexionar y entender los 

acontecimientos que a lo largo de la historia han influenciado a la enfermería y que ello 

nos sirva como un campo para la mejora de nuestra profesión.  
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