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Instituto Superior Técnico Industrial  “NESTOR KIRCHNER” - TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERIA 
CATEDRA: HISTORIA DE LA ENFERMERIA 

 

UNIDAD I: LOS CUIDADOS: ORÍGENES  Y EVOLUCIÓN. 

 

INTRODUCCION  

Las enfermedades y la muerte han estado presentes desde el comienzo de la humanidad. 

Asociados a la existencia del hombre está la aplicación de los cuidados a lo largo de la 

historia.  

“Dos especialidades científicas, la paleopatologìa y la paleomedicina, son las que permiten 

al hombre actual rastrear en  fósiles, objetos arqueológicos y momias, enfermedades y 

acciones medicas del pasado.  

Los cuidados están presentes en la historia del hombre desde su origen, en relación directa 

con el momento (Tiempo) y el lugar donde estaba establecido (Espacio). Los cuidados 

estaban dirigidos a mantener la vida (alimentación) y a la supervivencia del individuo y el 

grupo y  fueron asumidos de forma preferente por la mujer a lo largo de la historia, primero 

en el ámbito doméstico y después en otros ámbitos, dependiendo de la evolución del papel 

de la mujer en la sociedad y el de los cuidados.  

Cuidar fue considerado como sinónimo de: conservar la vida, asegurando la satisfacción de 

un conjunto de necesidades indispensables para la misma, que se manifiestan de 

diferentes maneras según los grupos y civilizaciones. 

 

ETAPAS HISTORICAS DEL CUIDADO 

Se consideran 4 etapas: 1) Etapa Domestica; 2) Etapa Vocacional; 3) Etapa Técnica; 4) 

Etapa Profesional. 

1) ETAPA DOMESTICA Los cuidados se desarrollan formando parte de la historia de la 

atención a la salud de la época, comprendiendo desde las primeras civilizaciones hasta la 

caída de Imperio Romano. 

Esta etapa se denomina doméstica, por ser la mujer en cada hogar la encargada de este 

aspecto de la vida. El objetivo es el mantenimiento de la vida frente a las condiciones 

adversas del medio, usando elementos que son parte de esa misma vida natural, como el 

agua para la higiene, las pieles para el abrigo, las plantas y el aceite para la alimentación y 

las manos, elemento muy importante de contacto maternal, para transmitir bienestar. 

Los cuidados van encaminados a ese mantenimiento de la vida a través de la promoción 

de la higiene, la adecuada alimentación, el vestido y, en general, todas las medidas que 
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hacen la vida más agradable, algunas de las cuales se han dado en llamar en nuestros 

días cuidados básicos. Se creía que la salud-enfermedad se debía a causas 

sobrenaturales. 

2) ETAPA VOCACIONAL El calificativo vocacional de la actividad de cuidar se asocia con 

el nacimiento de la religión Cristiana. Esta etapa se encuadra en la historia de los cuidados 

desde el nacimiento del pensamiento cristiano hasta finalizar la edad moderna. Con la 

aparición del cristianismo, la salud adquirió una nueva interpretación. Los cristianos  

atribuían la salud y la enfermedad a los designios de Dios. El valor religioso de la salud que 

imperó se determinó por la convicción del pensamiento de que la enfermedad era una 

gracia del Todopoderoso: el que sufre es un elegido de Dios.  

Las actividades de cuidar se relacionan con el concepto que los incipientes cristianos tiene 

sobre la enfermedad y además se corresponden con las normas establecidas por la idea 

religiosa. Lo verdaderamente importante eran las actitudes que las personas dedicadas al 

cuidado de los enfermos, menesterosos (pobres – indigentes) y necesitados debían 

mostrar y mantener. Actitudes consistentes en hacer voto de obediencia y sumisión, 

caridad, actuar en nombre de Dios permanecer en el seno de la Iglesia, reconfortar a y 

través del consejo de tipo moral y utilizar el cuidado como vehículo de salvación propia y 

comunicación con Dios. Aparece la figura de una mujer cuidadora: la “mujer consagrada”. 

Los conocimientos requeridos eran nulos y los procedimientos muy simples..  

EL CRISTIANISMO Los cuidados, pasaron a considerarse un deber sagrado y adquirieron 

un enfoque humanitario que previamente no habían tenido. El cristianismo basa sus 

valores a partir de las Sagradas Escrituras, que confieren a Yahvé el poder sobre la vida, la 

salud y la muerte. La enfermedad es permitida por lo divino en función del pecado y el 

principal medio que poseen los mortales para librarse de sus dolencias, es la oración. Pero 

la enfermedad puede servir de instrumento de salvación, tanto para los que la padecen 

como de aquellos que se ocupan de los enfermos. Los cristianos que asistían al enfermo 

veían en esto una oportunidad para imitar las prácticas ejercidas durante la vida de Jesús. 

Por lo tanto la enfermedad era vista como una gracia recibida y un modo de redención.  

Las decisiones para el cuidado al enfermo se encontraban bajo los estamentos del 

sacerdote o el medico quienes ocupaban un rango superior, y las personas dedicadas al 

cuidado no tenían criterio ni responsabilidad en la toma de decisiones. 

El valor social de los cuidados está fuertemente identificado con objetivos espirituales. La 

institucionalización de los cuidados se realizó por tanto mediante objetivos distintos a los 

de una profesión. La mujer como enfermera consagrada, desempeña tareas de ayuda a 

pobres, enfermos y desvalidos, con una base cristiana, influida por la noción de humildad.  
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Los Cuidados de Enfermería se institucionalizaron basándose en un concepto de ayuda 

"Vocacional-Cristiano-Caritativo" en el cual las necesidades humanas espirituales se 

anteponen a las necesidades físicas, psíquicas y sociales.  

3) ETAPA TÉCNICA abarca los siglos XIX y XX (mundo contemporáneo). La orientación 

eminentemente técnica de la atención enfermera da nombre a esta etapa de los cuidados, 

que se inicia con el advenimiento de lo que se denominó “mujer enfermera-auxiliar del 

médico”. Esta etapa se relaciona con el concepto de salud como lucha contra la 

enfermedad. Se pierde la connotación religiosa del concepto salud-enfermedad. El saber 

médico se enfocó en la persona como enfermo.  

La transición de la etapa vocacional a la etapa técnica se realizó de manera lenta y 

progresiva, debido a la influencia del pensamiento tradicional respecto del papel de la 

Enfermería como profesión predominantemente de mujeres y, durante siglos reservada a 

las religiosas  

Los avances de la Ciencia permitieron a la clase médica a tener un mayor conocimiento y 

de esta manera se orienta en la búsqueda de las causas de las enfermedades y de su 

tratamiento. Esta complejidad tecnológica requiere de personal capacitado que realice 

algunas tareas que hasta ese momento eran realizadas por los médicos, cómo por 

ejemplo: pruebas diagnósticas (análisis, medición de signos vitales y otras que tenían que 

ver con el tratamiento, como la administración de fármacos o curaciones). Por esto a las 

personas dedicadas al cuidado de los enfermos se les denomina personal paramédico o 

personal auxiliar, ya que todo lo que realizaban era delegado por el médico.  

La Enfermería como trabajo eminentemente técnico surge en los años 50 del siglo XX, en 

coincidencia con la expansión de la cantidad de Hospitales y con los cambios de función en 

los mismos, diferente a los que se venía realizando.  

La separación de los poderes político y religioso favoreció el inicio de la profesionalización 

de las enfermeras hecho que se atribuye a Florence Nightingale.  

El siglo XX transcurre para las enfermeras con dos “presiones” de significado opuesto que 

les hace entrar en conflicto permanente. La sociedad por un lado espera de la enfermera 

una actitud maternal y abnegada basada en el Modelo precedente, y, por otro lado los 

servicios de atención a la salud, organizados bajo patrones médicos, exigen a la enfermera 

cada vez mayor especialización en técnicas curativas y menos dedicación de corte 

humanista. Con el paso de los años pierde peso el aspecto vocacional dando lugar a una 

nueva concepción en la que se va admitiendo que está profesión tradicionalmente 

femenina puede estar organizada y gestionada por mujeres. 
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4) ETAPA PROFESIONAL: en esta etapa de la historia del cuidado (a partir del siglo XX), 

la enfermería se consolida como una disciplina, con conocimientos propios y una 

responsabilidad en la atención a la salud de la población.  

Las enfermeras han asumido la responsabilidad de formar a sus profesionales, de dirigir, 

de organizar los servicios de enfermería y de comenzar investigaciones encaminadas, 

sobre todo, a incrementar su cuerpo disciplinar.  

Desde el punto de vista asistencial, los cambios han sido muy significativos, se ha pasado 

de una actividad basada en la técnica, a orientar el cuidado en un marco teórico propio, 

usando una metodología lógica y racional que se consigue a través del proceso de 

atención de enfermería (PAE) y con la formulación de diagnósticos enfermeros.  

Otro de los cambios más significativos que se está viviendo desde finales del siglo XX ha 

sido la revolución de las nuevas tecnologías y de la comunicación, permitiendo acceder a 

cualquier tipo de información  

Salud: los problemas crónicos y degenerativos requieren una mayor atención a la salud y 

en consecuencia, se genera una demanda creciente de cuidados. Enfermedad: comienzan 

las epidemias producidas por agentes infecciosos nuevos. Entre ellos el VIH y las 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y el cáncer que continúan 

siendo problemas prioritarios en la sociedad actual. Es fundamental en este periodo la 

educación en conductas de salud, por lo que se deben implantar estrategias para abordar 

estos factores de forma integral e interdependiente.  

El enfoque del cuidado se conforma desde una perspectiva holística que contempla a la 

persona de forma global, considerando aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. En 

esta etapa de profesionalización del cuidado, los centros sanitarios tuvieron una gran 

transformación, en relación a la organización. Hay  a una informatización progresiva de los 

procesos y a una estandarización de la actuación basada en protocolos y guías clínicas.  

Con la intención de mejorar la calidad de la asistencia, incrementar la satisfacción del 

usuario y conseguir resultados eficientes de atención, aparecen: las Unidades de corta 

estancia y cirugía ambulatoria para la realización de técnicas quirúrgicas: Unidades de 

hospitalización a domicilio para la asistencia de pacientes terminales, crónicos y 

quirúrgicos;  Atención a los ancianos enfermos y a pacientes crónicos en hospitales de día, 

unidades de cuidados paliativos y residencias asistidas; Centros de Salud Mental con una 

asistencia integral y garantizando las necesidades asistenciales.  

Desde el punto de vista social, la enfermería busca  la profesionalización de la actividad de 

cuidar, como actividad que constituye una disciplina humanística y sanitaria, y de la se 

requieren conocimientos, actitudes y destrezas.  
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En la actualidad destaca la propuesta de la Asociación Americana de Enfermería (ANA) 

que en 1980 describió el ejercicio profesional como: “el diagnóstico y tratamiento de las 

respuestas humanas a problemas de salud reales o potenciales”.  

La enfermería se ha convertido en una profesión orientada a atender la salud y con un 

enfoque más integral de la persona (función asistencial), incluyendo las funciones de  

docencia, gestión y la investigación.  

Los cuidados enfermeros se caracterizan por: Atender las necesidades básicas de las 

personas y coordinar sus cuidados proporcionando medidas terapéuticas destinadas a 

favorecer el bienestar y fomentar la salud. Prevenir la enfermedad. Apoyar el proceso de 

adaptación en las situaciones de sufrimiento o final de la vida  

El desarrollo profesional de la actividad asistencial ha ido en paralelo a la implantación de 

una metodología de trabajo propia, el Proceso de Atención de Enfermería - PAE, que 

consta de etapas de valoración, diagnostico, planificación, ejecución, evaluación.  

La complejidad que constituye el proceso de cuidar y de definir las actividades que realizan 

las enfermeras ha creado la necesidad de buscar un lenguaje común que permita 

normalizar la comunicación del proceso de cuidado. Aparecen entonces las primeras 

taxonomías, que van destinadas a denominar las respuestas humanas frente a las 

diferentes situaciones de salud y enfermedad, enunciándose como diagnósticos 

enfermeros. Es la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) la que 

establece la clasificación de los diagnósticos enfermeros, y que actualmente es un 

referente para todas las enfermeras profesionales. Las taxonomías han ido evolucionando 

y surge la necesidad de unificar también las intervenciones que las enfermeras llevan a 

cabo y los criterios de resultados que formulan con el objeto de atender a las respuestas de 

las personas. Surgen, de este modo, las Nursing Interventions Classification (NIC) y las 

Nursing Outcomes Classsification (NOC).  

 

UNIDAD II; PRINCIPALES REFERENTES HISTÓRICOS DE LA ENFERMERÍA: SUS 

APORTES.  

 
FLORENCE NIGHTINGALE Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia (Italia) y falleció el 

13 de agosto de 1910 en Londres. Realizo toda su vida en Inglaterra. Perteneció a una 

familia británica de clase alta. Profesó la fe Anglicana. Se interesó por la política, la 

sociedad y las humanidades. Aunque su interés principal eran las obras sociales y 

particularmente el cuidado de los enfermos.  
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Ella es considerada precursora de la Enfermería Moderna y pionera de la 

Profesionalización, iniciando las artes literarias de la disciplina, la organización de la 

Profesión y la educación formal de las enfermeras. Creadora del primer modelo conceptual 

de Enfermería. Tenía aptitudes para la matemática y aplicó sus conocimientos a la 

Epidemiología y a la Estadística Sanitaria. 

En 1837, después de lo que ella interpretó como un “llamado de Dios”, anunció a su familia 

su decisión de dedicarse a la Enfermería.  

Ella fue autodidacta y comenzó la adquisición de conocimientos visitando Hospitales. Viajó 

a la Comunidad Religiosa Luterana de Kaiserswerth (Alemania), en 1850 y permaneció un 

tiempo en el Instituto donde se formaban las Diaconisas para brindar cuidados a los 

enfermos.  

Nightingale se ofreció como voluntaria para ir a Escutari en la guerra de Crimea. El Ministro 

de Guerra conocedor de su labor aceptó su ofrecimiento y le encomendó la selección de 

mujeres, a las que Nightingale entreno (38). Al llegar, se encontraron con condiciones 

deplorables, como la falta de higiene y las infecciones, los escasos suministros médicos, 

tratamientos inadecuados, la falta de equipamiento para preparar comidas para los 

soldados. Éstos además de las heridas sufrían infecciones, congelación, infestación de 

piojos y otras enfermedades asociadas a las malas condiciones higiénicas como 

Disenterías, Fiebre Tifoidea, Cólera, etc. que en muchos casos eran la causa de muerte. 

Los enfermos que no podían alimentarse morían de inanición. Organizó las actividades de 

Enfermería tendientes a eliminar los problemas de saneamiento por ejemplo el 

hacinamiento, deficientes desagües sanitarios, falta de ventilación, etc. Comenzaron 

aplicando medidas como la limpieza de las Salas, cambio del suministro de agua y sistema 

de desagüe, instalación de una lavandería y una cocina donde se pudieran preparar 

comidas dietéticas. Gestiono la compra de jabón, mantas, peines, cubiertos, etc. Con su 

trabajo logró al cabo de un año disminuir el índice de mortalidad. Nightingale alcanza 

reconocimiento a nivel mundial a quien se conocio como “la Dama de la Lámpara”, ya 

que efectuaba rondas por las noches para observar como estaban los enfermos, con una 

pequeña lámpara.  

Teoría del Entorno se refería a los elementos externos que afectan la salud de las 

personas sanas y enfermas teniendo un concepto claro de los elementos que integran un 

entorno positivo o saludable. Nightingale definió: Salud, como la sensación de sentirse 

bien y la capacidad de usar al máximo todas las facultades de la persona. Persona: ser 

humano afectado por el entorno. Entorno: está constituido por los elementos físicos 

externos que pueden afectar la vida.  Enfermería: quien colabora para proporcionar un 
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entorno saludable (aire puro, buena ventilación, higiene, tranquilidad) para la recuperación 

de las personas.  

Los cinco elementos fundamentales, en la denominada Teoría del Entorno,  son:  

 Ventilación adecuada: instruía a las enfermeras para que los pacientes pudieran 

respirar un aire tan puro como el del exterior.  

 Iluminación: Describió que la luz solar era una necesidad de los pacientes. Enseñó al 

personal a mover y colocar a los enfermos de manera que estuvieran en contacto con 

la luz solar.  

 Higiene: este era un aspecto fundamental. La higiene comprendía al paciente que en lo 

posible era bañado diariamente; el espacio físico: suelo, paredes, ropa de cama debían 

ser limpiados para evitar un ambiente sucio que pudiera ocasionar infecciones. Las 

enfermeras debían bañarse diariamente sus ropas siempre tenían que estar limpias y la 

realización de la higiene de manos que era una práctica esencial del personal de 

enfermería.  

 Eliminación de aguas residuales (eliminación de efluvios): era fundamental trabajar 

sobre esto, ya que se consideraba que las emanaciones (efluvios) podían se fuente de 

contaminación y ocasionar enfermedades.  

La temperatura del ambiente el control de ruidos también fueron considerados como 

elementos del entorno que favorecían el bienestar y la recuperación de los enfermos.  

Con respecto a la dieta, las enfermeras debían tener en cuenta la ingesta, el horario de las 

comidas y su efecto en el paciente.  

Reconocimientos: Al finalizar la guerra de Crimea (1856), Florence regresó a Inglaterra, 

donde fue recibida por la Reina Victoria quien le otorgó la condecoración de la Cruz de San 

Jorge. La sociedad la homenajeó con un fondo popular, llamado Fondo Nightingale, que 

ella utilizó para las Escuelas de Enfermeras.  

En 1893, una Comisión especialmente nombrada por el Colegio Farrand del Hospital 

Harper, de Detroit, creo en su honor el Juramento Nightingale, efectuado por las 

enfermeras al graduarse. El día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de 

su natalicio: el 12 de Mayo.  

Aportes: se pueden mencionar: *La organización y puesta en marcha de una Escuela de 

Enfermería (1860), subvencionada por el Fondo Nightingale que se instaló en el Hospital 

Santo Tomás. *Inició la investigación enfermera y fue la primera en escribir sobre la 

disciplina. *Fue la primera en utilizar la estadística, la epidemiología y los conceptos de 

higiene y saneamiento dentro de la Enfermería  
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Entre sus obras literarias se pueden mencionar: Notas sobre Enfermería (1859); Notas 

sobre Hospitales;  Administración de los Hospitales Ingleses; Notas sobre Enfermería “Qué 

es y qué no es”  

 

VIRGINIA A. HENDERSON Nació en 1897 en Kansas City y falleció el 19 de marzo de 

1996 a la edad de 98 años. 

Desarrolló su interés por la enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde 

se destacó por asistir a sus semejantes. Estudió en Washington D. C. en 1918 a la edad de 

21 años inicio  sus estudios de enfermería en la Escuela de Enfermería del Ejército y se 

graduó en 1921. Realizando posteriormente un Master y Especialización.  

Para ella la enfermería significaba: “Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de 

actividades que contribuyan a su salud, recuperación o a lograr una muerte digna. 

Actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos 

necesarios. Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad posible”. 

Siendo la prioridad del enfermero ayudar a las personas y sus familiares (a quienes ella 

consideraba como una unidad).  

Sostuvo que la  enfermería es una profesión independiente cuya función principal es 

ayudar, pero esa labor no la hace en forma solitaria sino formando parte del equipo de 

salud. Es una profesión que precisa y posee conocimientos biológicos y en ciencias 

sociales. Considerando que el enfermero también tiene conocimientos para hacer frente a 

las nuevas necesidades de salud pública y evaluar las necesidades humanas. 

Virginia Henderson estuvo  influida por el Paradigma de la Integración, situándose dentro 

de la Escuela de las Necesidades.  

El Modelo abarca los términos Salud-Cuidado-Persona-Entorno desde una perspectiva 

holística, por lo que se lo considera un Metaparadigma de Integración. 

Elementos del Metaparadigma de Integración:  

 Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por si sólo y sin ayuda 

las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo grado de independencia, teniendo la 

mejor calidad de vida. La salud por lo tanto es una calidad y cualidad de vida necesaria 

para el funcionamiento del ser humano ya sea a nivel biológico (satisfacciones) y a nivel 

fisiológico (emocional). La salud es la independencia. 

 Entorno: todas las condiciones externas que influían en el equilibrio y buen 

funcionamiento del ser humano. Es el lugar donde la persona aprende su patrón vital. 

 Persona: hace dos definiciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
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1. Es un ser bio-psico-social, es decir, la persona además de una estructura biológica, 

posee una psicológica y también se relaciona; y esto es lo que define a la persona 

como ser integral. 

2. El paciente es el ser bio-psico-social al que se le ayuda para que logre su 

independencia; la mente y el cuerpo son inseparables; el paciente y la familia forman 

una unidad. 

 Enfermería: Es la asistencia temporal a una persona que carece de la capacidad, 

fortaleza o conocimientos para realizar alguna de las 14 necesidades básicas, hasta 

que esa persona pueda volver a realizarlas de manera independiente. Los cuidados de 

enfermería irían dirigidos a recuperar esa independencia. 

Henderson reconoce en su modelo influencias que provienen de la fisiología y la 

psicología, identificando las 14 Necesidades Básicas, que van desde las necesidades 

físicas hasta las psicológicas, muy similares a las de Abraham Maslow.  

Necesidades básicas: Las primeras nueve necesidades se refieren al plano fisiológico. La 

décima y decimocuarta son aspectos psicológicos de la comunicación y el aprendizaje. La 

undécima necesidad está en el plano moral y espiritual. Finalmente, las necesidades 

duodécima y decimotercera están orientadas sociológicamente al plano ocupacional y 

recreativo. Para Henderson es básica y fundamental la independencia del paciente en la 

medida de lo posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo más rápido 

posible. El paciente, según Henderson tiene que ser ayudado en las funciones que él 

mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y conocimientos. 

1. RESPIRACION Y CIRCULACION (OXIGENACION).  

2. NUTRICION E HIDRATACION.  

3. ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DESECHOS DEL ORGANISMO  

4. MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA POSTURA ADECUADA 

5. SUEÑO Y DESCANSO 

6. SELECCIONAR UNA VESTIMENTA ADECUADA  

7. TERMORREGULACIÓN.  

8. MANTENER LA HIGIENE CORPORAL 

9. EVITAR LOS PELIGROS DEL ENTORNO. 

10. COMUNICARSE CON OTRAS PERSONAS 

11. VIVIR SEGÚN SUS VALORES Y CREENCIAS 

12. TRABAJAR Y SENTIRSE REALIZADO 

13. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

14. APRENDER, DESCUBRIR Y/O SATISFACER LA CURIOSIDAD 
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Método de aplicación del modelo 

 Valoración: se determina el grado de dependencia-independencia en la satisfacción de 

las 14 necesidades; las causas de dificultad en su satisfacción; las interrelaciones de 

unas necesidades con otras; la definición de los problemas y su relación con las causas 

de dificultad identificadas. 

 Planificación: Se formulan los objetivos de independencia en base a las fuentes de 

dificultades identificadas, en la elección del modo de intervención (ayuda-suplencia) y 

en la determinación de las actividades a realizar. Esos criterios guiarán la puesta en 

marcha del plan de cuidados en la intervención. 

 Evaluación: Se comparan los criterios de niveles de independencia que se 

establecieron en el plan de cuidados con el grado de independencia conseguido. 

Relación con el paciente en el proceso de cuidar: 

1. Nivel sustitución: el enfermero sustituye totalmente al paciente.  

2. Nivel de ayuda: el enfermero lleva a cabo sólo aquellas acciones que el paciente no 

puede realizar.  

3. Nivel de acompañamiento: el enfermero permanece al lado del paciente desempeñando 

tareas de asesoramiento y reforzando el potencial de independencia del sujeto y como 

consecuencia su capacidad de autonomía. 

 

Recibió Títulos Honoris Causa de aprox. 10 Universidades, por sus aportes 

Publicó los libros; The Nature of Nursing (1966) y The Principles of Nursing (1955). 
  

 
DOROTHEA ELIZABETH OREM Nació en Baltimore el 15 de julio de 1914 y falleció el 22 

de junio de 2007 en Savannah. Es considerada como una de las enfermeras teóricas de 

Estados Unidos, más destacadas. Ella se educó con Las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul, realizó su carrera de Enfermería en el Providence Hospital School of 

Nursing de Washington D. C. donde recibió su Diploma de Enfermera a principios de la 

década de 1930. En 1939 obtuvo un Bachelor of sciences in Nursing Education en la 

Universidad Católica de América, y, en 1946 un Máster of Sciences un Nurse Education. 

Se desempeñó en el Hospital Providence y en el Hospital de San Juan – Massachusetts. 

Después de recibir títulos avanzados se centró en la enseñanza, investigación y 

administración. Se desempeñó como Directora de la Escuela de Enfermería en el Hospital 

Providence donde también ejerció como Profesora de Ciencias Biológicas y Enfermería. En 

la Universidad Católica de América estuvo como Profesor asistente, luego como Profesora  

Dorothea Orem es la creadora del denominado Modelo Orem basado en tres Teorías:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
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 Teoría del Autocuidado  

 Teoría del Déficit del Autocuidado  

 Teoría de los Sistemas de Enfermería  

El autocuidado es un concepto introducido por Orem en 1969, en el que lo define como una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas sobre sí mismas, 

hacía los demás o hacía el entorno.  

A partir de este concepto surge el objetivo de la enfermería como: ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por si mismo acciones de autocuidado, para conservar la salud y 

la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Para lo cual Enfermería puede utilizar cinco métodos de ayuda: 1. Actuar compensando el 

déficit; 2. Guiar; 3. Enseñar; 4. Apoyar; 5. Proporcionar un entorno para el desarrollo.  

Quiénes llevan adelante los autocuidados de su salud, son responsables de decisiones que 

condicionan su situación, coincidiendo de totalmente con la promoción de la salud (APS).  

 

Los conceptos metaparadigmáticos del Modelo, son:  

Persona: concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. Es un 

todo integral dinámico. Capaz de conocerse, comunicarse, reflexionar sobre su propia 

experiencia y otros hechos a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado.  

Salud: como un estado que para las personas tiene significado diferentes en sus distintos 

componentes. Significa integridad física, estructural y funcional; ausencia de defectos que 

implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo e integrado como unidad individual, 

acercándose a niveles de integración elevados. Se puede considerar a la salud como la 

percepción de bienestar que tiene una persona.  

Enfermería: un servicio humano que se presta cuando la persona no puede cuidarse por sí 

misma para mantener la salud, la vida y el bienestar. Es por tanto proporcionar a las 

personas y/o grupos, asistencia directa en su autocuidado, según los requerimientos de 

cada uno.  

Entorno: aunque no lo define como tal, lo reconoce como el conjunto de factores externos 

que influyen sobre la decisión de la persona de emprender los autocuidados o sobre su 

capacidad de ejercerlos.  

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO: El autocuidado es una actividad aprendida y realizada por 

los individuos para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar.  

Define además tres requisitos de autocuidado, ellos son:  
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 Requisitos de autocuidado universal: estos son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana.  

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la 

vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o atenuar los 

efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez.  

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, éstos surgen o están vinculados a 

los estados de salud. Estos pueden estar condicionados por factores internos o 

externos que afectan las capacidades como por ejemplo factores ambientales, pautas 

socio culturales, disponibilidad de recursos, etc. En muchos casos son pacientes con 

alguna incapacidad o enfermedades crónicas.  

 

TEORÍA DEL DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO: En esta Teoría se describen las causas que 

pueden provocar este déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o 

relacionadas con ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. 

Determina cuando y porque se necesita de la intervención de la enfermera. 

 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA: En esta Teoría se explican los modos en 

que las enfermeras/os pueden atender a los individuos. Establece tres tipos de Sistemas 

de Enfermería, donde coexisten elementos básicos: 1- La Enfermera; 2- El paciente o 

grupo de personas; 3- Los acontecimientos ocurridos, como por ejemplo las interacciones 

con familiares y amigos.  

Sistema de Enfermería totalmente compensadores: la enfermera suple al individuo y se 

encarga de satisfacer los requisitos de autocuidado universal hasta que el individuo pueda 

realizar las actividades de autocuidado o haya aprendido a adaptarse a una incapacidad.  

Sistema de Enfermería parcialmente compensadores: El personal de Enfermería 

proporciona los cuidados que el individuo no puede realizar por sí mismo (ej. la 

movilización, la alimentación, etc). El accionar de la enfermera no tiene la amplitud y la 

intensidad que en el Sistema de Enfermería totalmente compensador, y el paciente está 

implicado en su propio cuidado, en cuanto a la toma de decisiones y acción  

Sistema de Enfermería de apoyo-educación: en este sistema el Personal de Enfermería 

actúa ayudando a las personas para que sean capaces de realizar las actividades de 

autocuidado, pero que no podrían hacer sin ésta ayuda. Es apropiado para el paciente que 

debe adquirir conocimientos y habilidades. El principal rol enfermero consiste en regular y 
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mejorar la comunicación y el desarrollo de las capacidades de autocuidado. Un ejemplo de 

este sistema serían las actividades con pacientes Diabéticos.  

Reconocimientos: Se pueden mencionar entre otros los títulos honorarios de Doctor of 

Science de la Georgetown University (1976), del Incarnate Word College (1980), etc.  

Premio Linda Richard Awar, otorgado por la National League for Nursing (1981). 

Libros: El primer libro editado por Dorothea Orem fue Nursing: Concepts of Practice en 

1971; Soins infirmiers: les Concepts et la Practique en 1987; Concept Formalization in 

Nursing: Process and Product.  

 

CALLISTA ROY  La Hermana Callista Roy nacio el 14 de octubre de 1939 en los Ángeles 

California). Es una religiosa, teórica, profesora y autora de enfermería. Es conocida por 

haber creado el Modelo de Adaptación de Roy. En 2007 fue designada «Leyenda 

Viviente» por la Academia Americana de Enfermería.  

Roy obtuvo un pregrado en enfermería por el Mount St. Mary's College en 1963, seguido 

por un master en enfermería por la universidad de california los Ángeles (UCLA) en 

1966.Después obtuvo másters y doctorados en sociología por la UCLA. Fue becaria de 

postdoctorado en enfermería de neurociencia en la universidad de californio –san francisco 

Durante sus estudios de posgrado, la profesora Dorothy Johnson le impuso la obligación 

de escribir un modelo conceptual de enfermería. El modelo de autocuidado de Roy fue 

publicado por primera vez en Nursing Outlook, en 1970.  

MODELO DEL ADAPTACIÓN  

Roy define la adaptación como: el proceso y el resultado por el cual la persona pensante y 

sensible usa la conciencia y la voluntad para crear una integración humana y ambiental.  

Roy se centra en el individuo como sistema biopsicosocial adaptativo que emplea un ciclo 

de retroalimento de entradas (estímulos), producción (procesos de control) y salidas 

(conductas o respuestas adaptativas). Tanto el individuo como el entorno son fuentes de 

estímulos que requieren modificación para promover la adaptación, una repuesta 

intencionada y continua. La meta de la enfermería es promocionar modos de adaptación 

que apoyen la salud global. 

En este modelo, los seres humanos (como individuos o en grupos) son sistemas holísticos 

y adaptables. 

El entorno consiste en estímulos internos y externos que rodean al individuo o grupo.  

La salud es contemplada como un estado sano e intacto que conduce a la integridad.  

La meta de la enfermería es promocionar modos de adaptación que apoyen la salud global.  
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Cuatro modos de adaptación apoyan la integridad: psicológico-físico, identidad grupal de 

autoconcepto, función de rol e interdependencia. Aplicando el modelo de Roy, los 

siguientes pasos pueden ayudar a integrarlo con el proceso de enfermería tradicional: 

valoración del comportamiento del cliente, valoración de los estímulos, diagnóstico de 

enfermería, fijación de metas, intervenciones, y evaluación.  

Primero utilizo su modelo como de adaptación al observarlo en niños y luego lo redefinió el 

modelo de adaptación como modelo o teoría de los sistemas.  

 

Teoría de los Sistemas  

Teoría Evolucionista  

Concepto de Hombre: el hombre un ser bio-psico-social en relación constante con el 

entorno que considera cambiante El hombre es un complejo sistema biológico que trata de 

adaptarse a los cuatro aspectos de la vida:  

 La fisiología  

 La autoimagen  

 La del dominio del rol  

 La de interdependencia  

El hombre, según C. Roy, debe adaptarse a cuatro áreas, que son:  

- Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, alimentación y 

eliminación.  

- La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del entorno. - - 

- El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en la sociedad, 

según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado,… Este papel cambia en 

ocasiones, como puede ser el caso de un hombre empleado que se jubila y debe 

adaptarse al nuevo papel que tiene.  

- Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada individuo 

interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea 

relaciones de interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del entorno.  

* Concepto de Salud:  considera como un proceso de adaptación en el mantenimiento de 

la integridad fisiológica, psicológica y social .  

* Concepto de la Enfermería: La define como un sistema de conocimientos teóricos que 

prescriben un proceso de análisis y acción relacionados con los cuidados del individuo real 

o potencialmente enfermo.  
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C. Roy establece que las enfermeras, para cumplir su objetivo de promover la adaptación 

del individuo en las cuatro áreas enunciadas anteriormente, deben realizar dos tipos de 

acciones:  

 La valoración, cuyo fin es definir la situación del paciente en la salud-enfermedad.  

 La intervención directa sobre el paciente, ayudándole a responder adecuadamente.  

Estas acciones se realizan dentro de un proceso de cuidados que comprende las fases de:  

Valoración.  

Planificación  

Actuación  

Evaluación.  

Roy hace una diferenciación entre enfermería como ciencia y enfermería práctica, 

significando que la segunda se enfoca con el propósito de ofrecer a los individuos un 

servicio que fomente positivamente su salud.  

El objetivo del modelo, es que el individuo llegue a un máximo nivel de adaptación y 

evolución.  

Roy comentó sus supuestos principales en Alberta (1984), en una conferencia 

Internacional, y son:  

a- Un sistema es un conjunto de elementos relacionados de tal modo que forman un todo o 

la unidad.  

b- Un sistema es un todo que funciona como tal en virtud de la interdependencia de sus 

partes,  

c- Los sistemas tienen entradas y salidas, también tienen procesos de control y feed-back.  

d- La entrada o imput, en su forma de criterio suele relacionarse con la noción de 

información.  

e- Los sistemas vivos son más complejos que los mecánicos, y tienen unos elementos de 

feed-back que organizan su funcionamiento general.  

En resumen podemos decir que el modelo de Roy se centra en la adaptación del hombre, y 

que los conceptos de persona, salud, enfermería y entorno están relacionados en un todo 

global. 

Reconocimientos, se le han concedido cuatro Doctorado Honoris Causa, 2006;  Premio de 

Enseñanza Distinguida, Boston College; 2007: «Leyenda Viviente», Academia Americana 

de Enfermería; 2010: Admitida en el Salón de la Fama de la Enfermera Investigadora de 

Sigma Theta Tau; Premio Mentor, Sociedad Sigma Theta Tau 

 

Realizo un gran número de libros, capítulos y artículos, entre los que se pueden mencionar: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Americana_de_Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Americana_de_Enfermer%C3%ADa
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Roy, C. (2009). «Assessment and the Roy Adaptation Model», The Japanese Nursing 

Journal, 29(11), 5-7. (Inglés); Roy, C. (2008). «Adversity and theory: The broad 

picture», Nursing Science Quarterly, 21(2), 138-139. (Inglés); Whittemore, R. & Roy, C. 

(2002). «Adapting to Diabetes Mellitus: A Theory Synthesis», Nursing Science Quarterly, 

15(4), 311-317. (Inglés) 

 

 

CLARA BARTON Clarissa Harlowe Barton (25 de diciembre de 1821- 12 de abril de 1912 ) 

más conocida como Clara Barton, fue una pionera, profesora, enfermera y humanitaria 

estadounidense. Ha sido descrita como de un espíritu indomable y es especialmente 

recordada por organizar la cruz roja estadounidense.  

Los años de trabajo duro durante la guerra civil estadounidense y sus esfuerzos buscando 

soldados desaparecidos debilitaron a Barton. En 1869 sus médicos le recomendaron 

tomarse un descanso y hacer un viaje relajante a Europa. En 1870, mientras estaba en el 

extranjero, se involucró en el comité internacional de la cruz roja Comité Internacional de la 

cruz roja (CICR) y su trabajo humanitario durante la guerra Franco- prusiana. El CICR, 

creado en 1864, se fundó para proveer servicios humanos a todas las víctimas de guerra 

bajo una bandera de neutralidad.  

Cuando Clara Barton regresó a los Estados Unidos, inauguró un movimiento para que el 

gobierno estadounidense reconociera al Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando 

empezó este trabajo en 1873, la mayoría de los estadounidenses pensó que los Estados 

Unidos nunca volverían a enfrentar una calamidad tal como la guerra civil pero durante la 

administración de presidente James Garfield, Barton finalmente tuvo éxito, arguyendo que 

la nueva Cruz Roja estadounidense podría responder a otras crisis aparte de la guerra.  

Naturalmente, Barton fue la presidenta de la sucursal estadounidense de la asociación, 

fundada el 21 de mayo de 1881. John D. Rockefeller donó los fondos para crear una oficina 

nacional central en Washington, DC. Situada a una cuadra de la casa Blanca. 

 

CRUZ ROJA 

La idea de este organismo surgió cuando Henry Dunant, que por un viaje de negocios se 

encontraba en el lugar donde se había desarrollado un violento conflicto – la batalla de 

Solferino, vio a unas 40.000 personas muertas y heridas en un campo lleno de sangre. 

Dunant fue testigo de cómo al terminar la contienda, los heridos quedaban indefensos y 

desatendidos y morían porque existían pobres servicios sanitarios para situaciones 

semejantes.  
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A partir de entonces, Dunant comenzó a moverse con el fin de crear un grupo que 

estuviera dispuesto a atender a aquellos que quedaban heridos en el campo de batalla; 

quiso que este movimiento no respondiera a ninguna bandera, es decir que su objetivo 

fuera socorrer a cualquier ser humano, sin importar el bando al que perteneciera.  

Así se formó la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que posteriormente, en 1863 se 

nominó Comité Internacional de la Cruz Roja. El cual, con el apoyo del gobierno de 

Suiza, comenzó a organizar eventos para difundir las ideas del movimiento. Poco después, 

el organismo fue aceptado por el resto del mundo prometiendo neutralización en los 

conflictos y presencia en los hospitales militares de todo el mundo.  

Las fundamentales labores de la Cruz Roja en las regiones donde se desarrollan conflictos 

bélicos son: mediar por la paz, intentando que los gobiernos se conciencien de la 

importancia de preservar la vida ante todo, presenciar los conflictos y estar atentos para 

socorrer a cualquier humano que se encuentre desprotegido, herido o hambriento. Además 

dan refugio a aquellos que son perseguidos para que el bando enemigo no los tome 

prisioneros.  

En nuestros días, la labor de este organismo es fundamental para preservar el orden en 

nuestras sociedades; son muchos los países que se encuentran actualmente en guerra y 

otros tantos que viven situaciones de hambre o pobreza; en esos espacios, la presencia de 

la Cruz Roja es muy importante. Gracias a la colaboración de sus voluntarios y del aporte 

que se recoge en todo el mundo para los diversos problemas, la Cruz Roja consigue 

salvarles la vida a muchas personas y nos enseña a todos la importancia de mirar a 

nuestro lado y socorrer a aquel que más lo necesita, sin importar sus ideas o 

nacionalidad. 

Se utilizaron diferentes símbolos para identificar el Movimiento de Cruz Roja, como por 

ejemplo la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el Cristal Rojo etc 

Los Principios Fundamentales garantizan la continuidad del Movimiento de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja y su labor humanitaria. Estos son: 

Humanidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que 

ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 

heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en 

prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a 

proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la 

comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 

pueblos.  
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Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social 

ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 

sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.  

Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en 

las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e 

ideológico.  

Independencia: El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 

actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las 

Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita 

actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.  

Voluntariado: Es un movimiento de socorro, es voluntario y de carácter desinteresado.  

Unidad: En cada país solo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna 

Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del 

territorio.  

Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 

cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 

mutuamente, es universal.  

 

UNIDAD III- PROCESOS DE LA FORMACIÓN DE LA PROFESIÓN EN ARGENTINA 

 

Evolución de Enfermería en Argentina 
El Personal de Enfermería estuvo conformado históricamente por personas sin formación 

específica y un porcentaje mínimo de Enfermeras con formación profesional, razón está 

por la que se puede se puede afirmar que el plantel de Enfermería estuvo constituido 

durante muchos años por personal empírico (personas que fueron adquiriendo habilidades 

y que sólo tenían experiencia). A partir de esta situación se comienzan a producir 

diferentes procesos entre ellos la necesidad de profesionalizar y también de generar Leyes 

sobre la Profesión, enmarcados siempre dentro de un contexto político – social.  

Desde 1918 y por casi 50 años los planes de estudios de las Escuelas de Enfermería se 

mantuvieron con escasas modificaciones.  

Desde que la Carrera de Enfermería se independizó de la de Masajista, perduraron 

básicamente tres graduaciones: asistente de enfermería; enfermera diplomada, y, 

supervisora o caba. Desde la década del 50, las personas egresadas del nivel secundario 

podían cursar sólo dos de los tres años del curso para recibir su Diploma.  
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Terminada la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se impuso progresivamente el modelo 

de “enfermera científica” divulgado por Virginia Henderson. La definición de “enfermería” de 

Henderson enunciaba que “La función de la enfermera es la de ayudar a la persona 

(enferma o sana) en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud o a 

su recuperación (o a que muera en paz) y que realizaría por si sola si tuviera la fuerza, 

voluntad o conocimientos necesarios). Y a hacer esto de forma que le ayude a recuperar la 

independencia con la mayor rapidez posible”.  

Aunque Argentina que se había colocado a la vanguardia de América Latina en cuanto a la 

concepción de la salud pública debía replantearse el ejercicio profesional y actualizarlo a 

las nuevas disciplinas. En 1967 entra en vigencia el Decreto-Ley 17.132, durante la 

dictadura del General Ongania, en la que se replantea a los enfermeros del país a 

“pensarse como profesionales” cuando la Ley señala expresamente que rige el desempeño 

de “médicos, odontólogos y colaboradores”. Por lo que los enfermeros integraban el amplío 

campo de “colaboradores”. La situación se prestaba, a ambigüedades, ya que los cuidados 

de la salud estaban mayoritariamente en manos de personal empírico, con escasa o nula 

formación, en donde la carrera laboral dependía de que a los ojos del médico la persona 

tuviera una buena reputación, cualidades humanas y/o habilidades especificas que le 

permitieran “ser tenidos en cuenta” para obtener ascensos o reconocimientos.  

En el Decreto-Ley las enfermeras incluidas como “colaboradores” tenían claramente 

señaladas sus competencias, las prácticas para las que estaban habilitadas y las 

prohibiciones y sanciones. Estaba prohibida expresamente la realización de punciones 

venosas, que era una práctica corriente. Por lo que se puede decir que en las Instituciones 

de salud, se violaba a diario de manera consciente la Ley. Supervisores, jefes, directores y 

demás autoridades disimulaban un hecho sabido por todos: que está tarea era realizada 

comúnmente por auxiliares y enfermeros, y que éstos debían transgredir la Ley para 

mantener su puesto de trabajo.  

También cabe destacar que años 1966 y 1967, diversas entidades conjuntamente con 

algunos delegados que representaban a la Enfermería realizaron estudios que luego 

elevaron al Ministerio de Salud. Luego de la realización de un Congreso en el que se 

analizaron los datos, plantearon “una serie de necesidades en función de optimizar la 

formación de Enfermería”. En dicho Congreso también se llegó a evidenciar que no había 

un acuerdo entre las distintas Instituciones formadoras en distintos lugares del país y que 

por ejemplo las Escuelas de Cruz Roja tenían diferencia en los contenidos y modalidades 

con las Escuelas Municipales, como la de Cecilia Grierson o Escuelas dependientes de 

Universidades. Recordemos que el gobierno era de corte autoritario, por lo que aquellas 
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recomendaciones terminarían en un Decreto (Marzo 1968) que reglamentaba la enseñanza 

nacional de la Enfermería y que tendría vigencia por varias décadas. 

La situación irregular del Personal de Enfermería, relacionada a la realización de 

actividades prohibidas por la Ley movilizó al Gremio, logrando que en 1969, en forma 

conjunta las Secretarías de Salud Pública y de Cultura y Educación, aprobaron la 

Resolución 35/69. Entre los Considerados que justificaban la integración de ésta Comisión 

redactora se señalaba que “la enseñanza de la Enfermería ha de fundarse en una 

concepción espiritualista del Hombre como persona, con un destino trascendente y en 

función de servicio, miembro natural de los grupos familiar, nacional e internacional, 

poseedor de un patrimonio espiritual enraizado en la tradición Argentina” y que “la 

enseñanza de la Enfermería constituye una modalidad articulada dentro del servicio 

educativo”.  

La enseñanza de la Enfermería no universitaria se impartiría en dos niveles: “profesional” y 

“auxiliar”. Entendiéndose por enfermera/o profesional a la persona que ha cumplido un 

Programa de formación específica, oficialmente reconocido al obtener su graduación y 

“está capacitada para ejercer como colaboradora del médico, actividades relacionadas con 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado de los enfermos”. El 

Auxiliar de Enfermería era la persona que había cumplido un Programa de formación 

específica oficialmente reconocido al obtener su graduación, y está capacitada para 

colaborar en el cuidado de los enfermos, la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, bajo la supervisión de enfermeros profesionales o médicos”. 

En 1991, la Universidad Nacional de Rosario establece y difunde, desde sus “programas a 

distancia” la licenciatura en Enfermería; comenzando también en 1992 los Programas de 

Profesionalización de Auxiliares de Enfermería con modalidad de Educación a distancia.  

La promulgación de la Ley Nacional 24.004, referente al ejercicio de la Enfermería, sus 

niveles de ejercicios, alcances y reglamentaciones, constituyó el impulso definitivo para 

promover la profesionalización del enfermero. La ley determina aquellos campos a los que 

solo podrán acceder los enfermeros. Sancionada en setiembre de 1991, promulgada en 

octubre y reglamentada en diciembre de 1993, la ley desagrego a los enfermeros de la Ley 

17.132 y los sacó de la definición anterior de “colaboradores”.  

La nueva Ley determinó diez puntos básicos:  

1. La Enfermería pasó a ser una profesión que se puede ejercer en forma autónoma.  

2. Deja de ser considerada actividad de colaboración del médico y odontólogo.  

3. Amplía el campo de ejercicio a la actividad docente, de investigación y a la 

administración de Servicios de Salud  
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4. La Dirección de Escuelas de Enfermería es competencia exclusiva de graduados en 

Enfermería.  

5. Se amplían las prácticas profesionales. Se incluye la punción venosa.  

6. Se declara profesión insalubre a un grupo de actividades.  

7. Aparece la posibilidad de obtener títulos de especialista.  

8. Se otorga un plazo de seis años prorrogable para la profesionalización de los auxiliares 

que estuvieran trabajando como enfermeros y se los autoriza a continuar haciéndolo 

durante ese plazo.  

9. Se establece la imposibilidad de ejercer sin estar matriculado.  

10. Los enfermeros no podrán ser imputados de mala praxis si la Institución no provee los 

elementos adecuados o el personal es insuficiente.  

A modo de conclusión podemos decir que desde aquel Personal de Enfermería empírico 

que ejercía en Hospitales e Instituciones de Salud sin conocimientos científicos, y que sólo 

poseían habilidades para realizar técnicas (adquiridas de ver como se realizaban), hasta el 

Enfermero Profesional, pasó mucho tiempo que incluyó luchas por elevar el nivel. Dos 

protagonistas surgen de esto: el Personal de Enfermería y el Sistema Educativo. No menos 

importante el contexto político y social. Hasta arribar finalmente a la Ley que reconoce 

como Profesionales al Personal de Enfermería. El Sistema Educativo aportó con 

modificaciones en los Planes de Estudio para que todos pudieran ascender un tramo más 

en su formación. Muchos desde las Escuelas de Enfermería No Universitarias y las 

Universidades con modalidades de Educación a distancia que permitieron llegar a los 

enfermeros a ser Licenciados y luego poder acceder a Especialidades. 

Sin embargo la situación de Enfermería en el país constituye un problema crítico 

demostrado mediante estudios realizados. Esto referido a la cantidad de recursos y a las 

fuentes laborales, como así también a la remuneración no acorde a los servicios que se 

brindan. 

 

CECILIA GRIERSON Nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires y falleció el 10 

de abril de 1934. Vivió parte de su niñez en campos del Uruguay y Entre Ríos. 

Se recibió de maestra y ejerció la docencia. Decidiendo estudiar medicina en 1882, para lo 

cual debió vencer una serie de aspectos legales que impedían el ingreso de mujeres en la 

facultad medicina. En 1883 ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas, donde se graduó 

seis años más tarde en 1889. 

Luego de su graduación se incorporó al Hospital San Roque (actual Ramos Mejía). Luego 

de esta experiencia, como la realizada en el Dispensario de vacunación (instalado por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_de_Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Ramos_Mej%C3%ADa
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Cruz Roja en 1891 luego de la epidemia de Viruela), comprende la necesidad de 

profesionalizar la práctica de enfermería. Paralelamente en el Hospital Británico, informada 

de la experiencia de Nightingale, inicio Cursos de Enfermería laica con el aporte de 

personal formado en el hospital St Thomas de Londres. 

Fundo una Escuela de Enfermeras. El Proyecto cristalizaría en 1891 como Escuela de 

Enfermeras del Circulo Medico Argentino, entidad que dirigió hasta 1913. 

En 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, y público un libro sobre la 

atención de heridos en accidentes. 

Entre otros aportes, es importante destacar que Grierson diseño y estableció el uso de 

uniformes para las enfermeras, el cual fue adoptado por la mayoría de los países 

latinoamericanos, logro imponer el uso de sirenas, para “abrir el paso a la ambulancia”- 

recordemos que la mayoría eran aun carros tirados por caballos-y, además fue la primera 

en proponer que los Hospitales tuvieran plantas en las salas, y que en las pediátricas, 

hubiera juguetes al alcance de los niños. Tomando, de hecho, los tres preceptos básicos 

de Nightingale: ejemplos, preceptos y actuación.  

Escribió varias obras en las cuales la temática predominante era la medicina. Entre ellas se 

encuentran: Primeros Auxilios en caso de accidentes (1909), Guía de la enfermera y 

Cuidado de enfermos (ambas de 1912). Cecilia Grierson preparo Manuales para las 

enfermeras, didácticos y sencillos, y claramente diferentes de los textos médicos. Redactó 

una “Guía de Enfermeras y Educación Técnica y Domestica de la Mujer”. 

Recibió incontables agradecimientos y homenajes por una vida de resultados en favor de la 

educación y la medicina Argentina. 

 Fundación Cecilia Grierson, Bahía Blanca 

 Buenos Aires, Los Cocos(Cba) y Córdoba  le rinden homenaje imponiéndole su nombre 

a una de sus calles. Hoy la Escuela Nacional de Enfermería se llama Cecilia Grierson, 

al igual que la Escuela Media 13, en el Partido de Moreno, Bs. As. que también lleva su 

nombre.  

 Un retrato suyo se encuentra en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, junto 

a otras figuras femeninas de la historia argentina, como Victoria Ocampo, Juana 

Azurduy, Alicia Moreau de Justo, Eva Perón, entre otras. Este salón fue inaugurado por 

la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en marzo de 2009, como parte de las 

refacciones de la Casa de Gobierno. 

 

ESCUELAS E INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DE ENFERMEROS 

ESCUELA DE ENFERMERIA - HOSPITAL BRITANICO (Buenos Aires) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cocos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_Mujeres_Argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Ocampo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_Azurduy
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_Azurduy
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Moreau_de_Justo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Peron


23 
 

La  Comisión del Hospital Británico, al tomar conocimiento en 1880 de la labor de Florence 

Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres, a partir de la cual surgió la primera 

Escuela de Enfermería laica, decide contratar enfermeras egresadas de esa institución con 

el objetivo de profesionalizar el cuidado de los pacientes y formar enfermeras que 

implementaran el modelo “Nightingale”. Luego de la llegada de tres enfermeras (año 1889); 

una de ellas, Isabel Eames, fundó  en 1890, la primera Escuela de Enfermería del Hospital 

Británico, convirtiéndose en la  primera Directora y siendo precursora en la supervisión de 

sus enfermeras.  

Cabe señalar que la misma Florence Nightingale asesoró a sus discípulas en la 

organización y funcionamiento de esta Escuela, y así comenzó a funcionar en forma 

sistemática, con tres años de formación, capacitando especialmente a mujeres allegadas a 

la colectividad inglesa. En su inicio las clases se dictaban en idioma inglés.  

Prosiguiendo con los avances de la enfermería a nivel mundial y su creciente 

especialización el 13 de Diciembre de 1993 la Institución firma un convenio con la 

Universidad de Buenos Aires y desde entonces pasa a ser Unidad Docente de Enfermería, 

dependiente de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 

desarrollando el diseño curricular universitario y otorgando a partir de ese momento el título 

de Enfermero Universitario.   

ESCUELA DE ENFERMERIA- HOSPITAL ALEMAN (Buenos Aires) 

El Hospital Alemán fue creado en agosto de 1867. La historia de la Escuela de Enfermería 

del Hospital Alemán comienza a desarrollarse en el año 1889 cuando llegaron de 

Alemania, contratadas por el Hospital, las primeras Enfermeras Diplomadas, quienes  en 

ese momento residían en el Hospital. 

En 1924 se edifica un pabellón exclusivo para vivienda de Enfermeras, que pasaría a 

llamarse Schwesterhaus; hospedando a las alumnas oriundas del interior del país, sobre 

todo de las colonias alemanas de las provincias de Misiones y  Entre Ríos. 

En 1936 el Dr. Otto Jurgens fue comisionado a reorganizar la Escuela de Enfermería, 

tramitando en esa misma época la incorporación a la Cruz Roja Argentina. 

En 1946 la Cruz Roja reconoció la implementación de una filial en el Hospital Alemán y así 

comienza oficialmente, como Escuela de Enfermería del Hospital Alemán, Filial Cruz Roja. 

En 1992 el Hospital Alemán y la Facultad de Medicina de la Universidad Buenos Aires, 

firman un convenio a través del cual en 1993 se incorpora a la Escuela de Enfermeras 

como Unidad Docente de la Carrera Universitaria, otorgando el título de Enfermero 

Universitario. 

ESCUELA DE ENFERMERAS “CECILIA GRIERSON” 
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Cecilia Grierson, primera médica argentina proyecto  la Escuela de Enfermeras, en el año 

1886, año en que Buenos Aires tuvo una epidemia de Cólera en la que fueron convocados 

a trabajar todos los estudiantes de medicina prestando servicios en salud Publica. Grierson 

estuvo  destinada a la Casa de Aislamiento, lugar de atención y refugio para enfermos de 

Cólera. Los días agotadores pasados en la Casa de Aislamiento me hicieron concebir la 

idea de educar a enfermeras puesto que no había quien respondiera a las necesidades de 

los enfermos. El mejor medio de proporcionar alivio a los que sufren es colocar a su lado 

personas comprensivas, afables y capacitadas que puedan colaborar con el medico en la 

lucha por recobrar la salud.  

 El Proyecto cristalizaría en 1891 en el Circulo Medico,  como primera Escuela de 

Enfermeras de América Latina con un Plan de Estudios formal y en la misma se estableció 

el uso de uniformes para las enfermeras que posteriormente fuera adoptado por la mayoría 

de los países latinoamericanos. Grierson se desempeñó como directora hasta 1913. La 

Escuela Superior  de Enfermería sigue formando profesionales de enfermería en la 

actualidad. 

ESCUELA DE ENFERMERIA -   CRUZ ROJA (Argentina) 

La Cruz Roja Argentina está presente en el país desde 1880. Respondiendo a uno de los 

objetivos de esta Institución como lo es contribuir a mejorar la vida de las personas, en 

especial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, El 6 de mayo de 

1920 se creó en Buenos Aires la primera Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. Cruz 

Roja a través de sus distintos Programas y servicios educativos, procurando desde su 

inicio dar asistencia a las personas y también realizar promoción de la salud, higiene, 

gestión del riesgo de emergencias y desastres.   

 

UNIVERSIDADES 

En Argentina, se inaugura la primera Escuela Universitaria de Enfermería en 1939 

dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Litoral, la que en 1968 

pasará a depender de la Universidad de Rosario. En 1952 se funda la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Tucumán, en 1956 la de Córdoba y luego la de la 

Universidad de Buenos Aires en 1960.  

A partir de 1940, la inclusión de la formación de las enfermeras en los claustros 

universitarios, la instalación del paradigma de la Enfermería en torno del cuidado y la 

aparición de los modelos propios de atención, hizo posible que la carrera de enfermería 

adquiriera identidad profesional.  
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La universidad: institución formadora de recursos humanos siempre tuvo una  oferta 

universitaria importante como una forma de responder a la necesidad de ampliar las 

oportunidades de formación en un campo para el que existe una gran demanda de 

profesionales. 

En nuestro país, los estudios universitarios se realizan en 2 ciclos, un Ciclo básico o de 

Pregrado, que otorga el título de Enfermero Universitario, Enfermero Profesional o 

Enfermero y un Ciclo de Grado que otorga el título de Licenciado en Enfermería.  

 

ENTIDAD QUE NUCLEA A ENFERMERO/AS EN LA ARGENTINA 

 

La Federación Argentina de Enfermería – FAE constituida en la ciudad de Buenos 

Aires, el 17 de agosto de 1965,  surge como una iniciativa de las Asociaciones de 

Enfermería Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires con la finalidad de aunar 

esfuerzos para lograr la representatividad Nacional e Internacional.  

Dan origen a la FAE, enfermeras representativas de la docencia y servicio entre otras 

Mg. Nydia Gordillo Gómez (Córdoba); Rosa Pedros (Santa Fé); Estela Guaraz 

(Córdoba); Hermosinda Eguez de Campos (Buenos Aires); Alba Bignami (Buenos 

Aires) Marta Padula (Salta); María Ester Totongi (Tucumán); Pola Zerda (Santiago del 

Estero); Celina Araoz de Pirovano (Buenos Aires).  

 

LA  FAE es una entidad civil, sin fines de lucro que nuclea a Asociaciones, Colegios, 

Gremios de todo el país constituidos por enfermeras/os con o sin ramas de auxiliares 

de enfermería y/o estudiantes de enfermería profesional que se orienten en base a los 

principios establecidos en el, Artículo 2, sin distinción de credos políticos, raciales y/o 

religiosos. Fija su sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La FAE impulsa el desarrollo de la Enfermería Argentina a través de sus políticas, 

colaboraciones, actividades en defensa de la profesión, desarrollo del liderazgo, redes 

de contacto, congresos, proyectos especiales y trabajos en conjunto con otras 

organizaciones y organismos del ámbito privado y estatal.  Impulsa también la 

formación continua, el establecimiento de normas y competencias, la reglamentación y 

el trabajo en los diferentes campos del ejercicio de la profesión, con la finalidad de 

contribuir un cuidado integral a la población. 
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También a nivel internacional, la Federación Argentina de Enfermería,  desde 1969 es 

miembro del Consejo Internacional de Enfermeras – CIE, junto a 129 Asociaciones 

Nacionales de Enfermeras.  

Desde 1973 conformó grupos de estudio de la Ley del Ejercicio de la Enfermería, que 

se concretó en 1991 con la sanción de la Ley 24004. En la actualidad el 70% de las 

provincias argentinas tienen Ley del Ejercicio. 

ENTIDADES INTERNACIONALES QUE NUCLEAN A ENFERMERO/AS  

 

La Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), fundada en 

noviembre de 1970, es una organización no gubernamental, de derecho privado, sin fines 

de lucro, religiosos, políticos o partidarios, con plazo de duración indeterminado constituida 

por organizaciones nacionales de profesionales de enfermería de los países 

latinoamericanos y del Caribe, a las cuales representa. El idioma oficial es el español 

usándose también el portugués como idioma de trabajo. 

De acuerdo con los Estatutos aprobados el 9 de agosto del 2000 y registrados en la 

Notaria de Registro de Títulos y Documentos el 26 de abril del 2001 en la ciudad de 

Brasilia, Brasil, la FEPPEN no tiene ni sede ni foros fijos, ya que estos estarán situados en 

la capital del país donde tenga la sede el Comité Ejecutivo la Organización Miembro (OM) 

del país en mandato, en conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. 

La FEPPEN tiene como propósitos, el desarrollo científico, político, económico y social de 

la profesión y de los trabajadores de enfermería en la región, la definición de directrices, 

objetivos y metas que favorezcan el trabajo solidario, cooperativo de las organizaciones 

afiliadas así como defender el derecho a la salud y a la seguridad social en los “Países 

Miembros”. 

La Federación Argentina de Enfermería – FAE, representa a nuestro país en la FEPPEN. 

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS – CIE Fundado en 1899, el Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), es la primera asociación internacional de enfermeras y 

más amplia organización internacional de profesionales de salud de todo el mundo. Nacido 

a finales del siglo XIX, tiene como objetivos primordiales: 

 Luchar para que la profesión sea autónoma 

 Mejorar los servicios de asistencia al individuo y la comunidad  

 Elevar el nivel y la ética educacional y profesional 

 Favorecer la situación socioeconómica de las enfermeras 

 Fomentar la cooperación y amistad entre las enfermeras de todo el mundo 

http://instituciones.sld.cu/feppen/estatutos/
http://instituciones.sld.cu/feppen/paises-miembros/
http://instituciones.sld.cu/feppen/paises-miembros/


27 
 

Este Consejo, fue la primera Asociación que se interesó por los aspectos éticos y jurídicos 

de la profesión. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 

Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE), que representan a los más de 13 millones 

de enfermeras del mundo entero.  

Dirigido por enfermeras y al frente de las enfermeras en el plano internacional, el CIE 

trabaja para conseguir: cuidados de enfermería de calidad para todos, políticas de salud 

acertadas en todo el mundo, el avance de los conocimientos de enfermería y la presencia 

mundial de una profesión de enfermería respetada y de recursos humanos de enfermería 

competentes y satisfactorios. 

El Consejo Internacional de Enfermeras-CIE, constituye la primera y más amplia 

organización internacional de profesionales de salud de todo el mundo. 

Uno de los miembros del Consejo Internacional de Enfermería-CIE, es Argentina 

representada por la Federación Argentina de Enfermería – FAE. 

 

UNIDAD IV- PROCESOS DE LA FORMACIÓN DE LA PROFESIÓN EN LA PROVINCIA 

DE CATAMARCA 

 
 La Historia de la Enfermería en la Provincia de Catamarca no fue diferente a la vivida en el 

resto del país. Estando el Personal de Enfermería constituido por personal empírico o 

personal idóneo en mayor porcentaje. Revirtiéndose esta situación en forma lenta con el 

advenimiento de la Profesionalización de este Personal y con la creación de Instituciones 

formadoras de Auxiliares de Enfermería (Universidad Popular de Catamarca) y de 

Instituciones formadoras de Enfermeros Universitarios (Universidad Nacional de 

Catamarca – UNCa), que permitieron que en nuestro medio haya un aumento considerable 

del personal de Enfermería capacitado, Más aun a partir de 1983 con la creación de la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería en la UNCa,  

En la Provincia de Catamarca existía la División de Enfermería dependiente del Ministerio 

de Salud Provincial (actual Dpto. de Enfermería), creada en el año 1961.  

 
 Además de las actividades administrativas, ya que todo el Personal de Enfermería que se 

desempeña en dependencia del Estado provincial depende de esta División, se realizaron 

desde la misma la capacitación del Personal para el logro de la reconversión de empíricos 

y la mejora de la calidad de los servicios, para lo cual también se efectuaron manuales y se 

desarrollaron diversas actividades educativas de capacitación 
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INSTITUCIONES EDUCACTIVAS  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA – UNCa  

La Universidad Nacional de Catamarca, fue creada en el año 1972. La Escuela Superior 

de Enfermería en el año 1974 inició su actividad académica, dependiendo del Rectorado 

de la Universidad Nacional de Catamarca. Ofreciendo la Carrera de Enfermera 

Universitaria, funcionando como Departamento de Salud desde el año 1976 hasta 1983. 

Siendo la primera Directora del Dpto. Salud la Lic. En Enfermería Martha Leonor Sipowicz. 

 

Un hecho académico importante a fines de 1983 fue la designación por Resolución del 

Ministerio de la Nación, como Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la 

incorporación de la Licenciatura en Enfermería. Por lo que la oferta académica pasa a ser: 

1er Ciclo; Enfermero/a Universitario/a (3 años de duración) y 2do Ciclo: Licenciatura en 

Enfermería (2 años de duración).  

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud también se realizó la profesionalización de 

Auxiliares de Enfermería. 

 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CATAMARCA  

La denominada Universidad Popular de Catamarca fue inaugurada el 14 de mayo de 1952. 

El propósito de la misma fue acercar la `posibilidad de acceder a estudios en diversas 

áreas como por ejemplo Cursos de; Secretariado comercial, Auxiliar de Enfermería, etc. 

con una rápida inserción laboral. Propuestas que se fueron implementando a través de los 

años. Desde esta Institución egresaron numerosos Auxiliares de Enfermería que se 

insertaron como Personal de Enfermería, en la Instituciones públicas y privadas de nuestra 

Provincia. 

LEY 4491 – EJERCICIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN CATAMARCA 

1 de Octubre de 1986 - Boletín Oficial, 2 de Mayo de 1989 

 

CAPITULO I DEL CONCEPTO Y ALCANCE 

ARTICULO 1.- Por la presente Ley se establece el ejercicio de enfermería que comprende 

actividades y prácticas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, 

realizados individual y colectivamente, con o sin relación de dependencia, en todo el 

ámbito de la Provincia. 

ARTÍCULO 2.- La enfermería podrá ser ejercida en los niveles: 

a) Profesional: Entiéndese por ejercicio de nivel profesional a la práctica de enfermería 

sistemática y continua dirigida, reconocer, identificar y resolver las necesidades de 
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enfermería que presentan las personas, familia y comunidad, basada en conocimientos 

científicos, como así también la administración, enseñanza e investigación en el área de su 

competencia, según las condiciones que se reglamenten. 

b) Auxiliar: Entiéndese por ejercicio de nivel auxiliar de enfermería a la práctica de técnicas 

y procedimientos que contribuyan al cuidado de la salud, planificado por el nivel profesional 

y ejecutado bajo su supervisión. 

CAPITULO II DEL PERSONAL COMPRENDIDO 

ARTÍCULO 3.- Para ejercer la enfermería que regula la presente Ley, las personas 

deberán poseer: 

a) Título o certificado expedido por Universidad, Escuela o Institución reconocida por el 

Estado, cuyos planes de estudios se ajusten a las reglamentaciones de enseñanza de 

enfermería vigente. 

b) Títulos o certificados extranjeros aceptados en convenios de reciprocidad o que hayan 

sidos revalidados. 

ARTÍCULO 4.- Los ingresos a la Administración Pública Provincial, Municipal y/o privada 

para desempeñar funciones de enfermería, deberán ajustarse a lo establecido en el 

Artículo anterior. 

ARTICULO 5.- Prohíbese a toda persona que no esté comprendida en el artículo tercero de 

la presente Ley, participar, en actividades o realizar acciones de enfermería. 

CAPITULO III DEL REGISTRO Y MATRICULACION 

ARTÍCULO 6.- Los títulos o certificados deberán ser inscriptos en el Registro Estatal 

correspondiente y en la entidad deontológica autorizada a tal fin. 

ARTICULO 7.- A los efectos del registro de títulos o certifica dos que habilitan para ejercer 

la enfermería se reconocen los siguientes niveles de formación: 

a) Auxiliar de Enfermería b) Enfermero/a c) Licenciado en Enfermería d) Otros grados 

Universitarios que en futuro se creen. 

ARTÍCULO 8.- Son causas de suspensión de matrícula: 

a) Petición del interesado b) Sanción de la autoridad disciplinaria correspondiente que 

implique inhabilitación transitoria. 

c) Enfermedades físicas o mentales que inhabiliten temporariamente para el ejercicio de la 

profesión o actividad comprobada por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 9.- Son causas de cancelación de la matrícula: 

a) Petición del interesado b) Anulación del título por autoridad competente. 

c) Enfermedades físicas o mentales que inhabiliten definitivamente para el ejercicio de la 

profesión o actividad, debidamente comprobada. 



30 
 

d) Sanción emanada de autoridad competente que inhabilite definitivamente para el 

ejercicio de la profesión o actividad. 

e) Fallecimiento. 

CAPITULO IV DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 

ARTICULO 10.- Los que ejerzan la enfermería podrá actuar dentro de lo límites que sus 

títulos y certificados le confieren y en las condiciones que se reglamenten. 

ARTÍCULO 11.- Los comprendidos en la presente Ley están obligados a: 

a) Colaborar con las autoridades sanitarias en caso de epidemia, desastres u otras 

emergencias cuando les sea requerido. 

b) Los que por razón de su actividad tuvieren acceso al conocimiento de hechos médicos 

están obligados a guardar el secreto profesional, salvo en las excepciones que fijen las 

leyes pertinentes. 

CAPITULO V DE LOS DERECHOS 

ARTÍCULO 12.- Los comprendidos en la presente Ley gozan de los siguientes derechos: 

a) Ser retribuidos en el ejercicio de su profesión o actividad mediante aranceles, sueldos u 

honorarios. 

b) Limitar el número de prestaciones a una cantidad que asegure la calidad del cuidado, en 

eficiencia y protección de su propia salud. 

c) Asumir responsabilidades acorde a la formación recibida, según las condiciones que se 

reglamenten. 

d) Contar con facilidades de perfeccionamientos en el país y/o extranjero. 

e) Ejercer su profesión o actividad en forma independiente dentro de las funciones 

específicas que establece la presente Ley, contemplando las compatibilidades pertinentes. 

CAPITULO VI DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 13.- Les está prohibido a los comprendidos de la presente Ley: 

a) Delegar al personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones inherentes o 

privativas de su profesión o actividad. 

b) Hacer diagnósticos o pronósticos e indicar tratamiento, y toda otra actividad que sea 

específica de otras profesiones. 

c) Publicar anuncios que induzcan al engaño del público. 

CAPITULO VII DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 14º.- El incumplimiento establecido en la presente Ley, será sancionado por la 

autoridad sanitaria competente, o el organismo deontológico correspondiente, sin perjuicio 

de las acciones legales que establece el Código Penal. 

CAPITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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ARTICULO 15º.- El personal sin formación que cuente con diez (10) años como mínimo de 

trabajo ininterrumpido en la profesión pública o privada, será reconocido como auxiliar de 

enfermería y mantendrá su cargo y/o función como derecho adquirido. 

ARTICULO 16º.- El personal sin formación con menos de diez (10) años de antigüedad 

deberá en un plazo no mayor de cinco (5) años desde la promulgación de la presente Ley, 

realizar el curso de Auxiliar de Enfermería para continuar en el cargo o función respectiva. 

ARTICULO 17º.- Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente Ley. 
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