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Objetivo: Visibilizar el papel de los hombres en el desarrollo de la enfermería desde una perspectiva histórica-narrativa. Metodología: Revisión
integrativa de la literatura en ocho bases de datos con la siguiente pregunta:
¿cuál ha sido el rol de los hombres en enfermería y sus aportes al desarrollo
disciplinar? Los elementos seleccionados fueron analizados por los autores de manera detallada para dar respuesta a la inquietud planteada.
Resultados: Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se
seleccionaron y analizaron veinticinco artículos que posibilitaron explorar, describir y discutir de manera amplia sobre el rol de los hombres en
enfermería a partir de una mirada histórica-narrativa. Conclusiones: La
revisión permite reflexionar sobre el rol que han desempeñado los hombres dentro de la enfermería, a través de la historia y la importancia de su
presencia a nivel disciplinar en términos de igualdad de género, tomando
como referentes los planteamientos de exponentes de las ciencias sociales
y de la enfermería.
Palabras clave: rol; enfermeros; hombres.

Abstract

Objective: To make, the role of men in the development of nursing from
a historical-narrative perspective, visible. Methodology: Narrative review
of the literature in eight databases with the following question: What has
been the role of men in nursing and their contributions to disciplinary development? The selected elements were analyzed by the authors in detail
to respond to the concern raised. Results: After applying the inclusion and
exclusion criteria, 25 articles were selected and analyzed, which made it
possible to explore, describe and discuss broadly the role of men in nursing
from a historical perspective. Conclusions: The review allows us to reflect
on the role that men have played in nursing throughout history and the
importance of their presence at the disciplinary level in terms of gender
equality, taking as references the approaches of exponents of the Social
Sciences and Nursing.
Keywords: role; nurses; men.
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Tradicionalmente, el rol es comprendido como el papel o función que un individuo
cumple en determinada sociedad, basado en un sistema de valores que guían y
dirigen la conducta de cada individuo. En ese orden de ideas, en virtud de lo que se
considera adecuado o no, tanto para hombres como para mujeres, emergen estereotipos para nombrar aquello considerado habitual para ambos sexos.
En su conceptualización, el rol ha sido abordado desde distintas disciplinas. No obstante, para fines de este artículo, se acogerá la definición propuesta por Mendes y De
Almeida (1), quienes han analizado la teoría de roles en el contexto de enfermería.
Según estas investigadoras, el rol es un grupo de patrones, descripciones o normas
aplicadas a los comportamientos de una persona en virtud de la posición que ocupa
dentro de determinada sociedad.
Ahora bien, si analizamos el rol desde una perspectiva de género, es frecuente hallar
publicaciones que mencionan las dificultades que enfrentan las mujeres al ingresar
a profesiones o empleos predominantemente masculinos, situación que ocurre escasamente con los hombres. En este sentido, encontrar información acerca de los
roles profesionales de los enfermeros no es tarea fácil, debido a que los estudios
relacionados a las experiencias de este grupo poblacional son pocos (2,3,4). Pese
a ello, la historia ha mostrado que cuidar es una acción intrínseca a la experiencia
humana y que también ha sido ejercida ampliamente por los hombres a lo largo de
los siglos en diferentes contextos (religioso, militar, clínico, comunitario).
Esta es la razón por la cual esta revisión histórica cobra importancia, al reconocer
el papel de los hombres en el desarrollo disciplinar y profesional de la enfermería.
Así pues, la intención con este trabajo es promover en las futuras generaciones de
hombres enfermeros, un empoderamiento que conlleve a una participación activa y
visible en diferentes escenarios disciplinares y profesionales.
Otro de los aportes importantes de este trabajo y de otros similares es abrir la posibilidad de que se contemple, dentro de los contenidos curriculares en enfermería,
una formación histórica que dé a conocer las contribuciones hechas por los hombres,
no solo en materia de cuidado, sino también para la evolución de la enfermería. Lo
anterior daría como resultado, en el momento actual y hacia el futuro, una visión
“neutral” de la enfermería, que promueva la vinculación de hombres y mujeres por
igual, demostrando que el cuidado no es un asunto generizado, sino una actividad de
hombres y de mujeres que tiene como objetivo el cuidado de la vida.

Material y método

Con el ánimo de abordar de la manera más completa la temática de estudio, se llevó
a cabo una revisión integrativa de la literatura, teniendo como referente cronológico,
material académico producido en los últimos diez años (2010-2020). A nivel disciplinar,
este método se considera valioso, dado que permite revisar el conocimiento disponible
de un asunto determinado y los vacíos existentes del mismo (5). Los descriptores
que guiaron la búsqueda fueron: rol, enfermeros, hombres. La estrategia de investigación se basó en la siguiente combinación: “Role” OR “nursing Men” OR “Nurse”
AND “Men Nursing” OR “Role”. Inicialmente, se realizó una búsqueda abierta en Google
Scholar®, obteniéndose 22 000 elementos. Posteriormente, se consultaron las bases
de datos MedLine, SAGE, PubMed, SCOPUS, Taylor & Francis, BVS y ClinicalKey. En
total, se obtuvieron 26 571 referencias y de esta selección, se revisaron 104 artículos
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en forma integral (Figura 1). Se excluyó el material: en idiomas distintos al inglés,
el español y el portugués; artículos de acceso restringido; artículos duplicados; y
textos que no mencionaban los descriptores propuestos.
El análisis de los estudios seleccionados estuvo a cargo de los autores. Se elaboraron
cuadros de referencias, con la intención de organizar un único archivo de texto. De
esta forma, en total, se analizaron 25 artículos. En la Tabla 1, se presenta una síntesis
de estos.

Tabla 1. Síntesis de estudios encontrados.
Autores

Revista, año

País

Conclusión

Whitford et al.

Nurse Education Today,
2020

Reino Unido

En todo el mundo, los hombres están infrarrepresentados en
la profesión de enfermería.

Palmer

Walder University, 2019

EE. UU

Programas predominantemente femeninos: deserción
académica.

Int J Nurs Stud,

Alemania

Existe una brecha de género en enfermería que afecta su
reconocimiento social.

International Journal of
Nursing Studies, 2019

Taiwán

Los hombres que eligen la enfermería generalmente son
asociados con la homosexualidad.

Wiley, 2018

Jordania

Los hombres en enfermería enfrentan algunas restricciones
dentro de su comunidad.

Contemp Nurse, 2018

Australia

Los hombres encuentran el mayor obstáculo para estudiar
enfermería por parte de su familia y amigos.

Ntombizodwa,
Salaminah

Curationis, 2018

Sudáfrica
(Limpopo-Pretoria)

Discriminación en el entorno clínico. Los hombres realizan
tareas relacionadas con la fuerza.

Cottingham M

Gender, Work &
Organization, 2018

Amsterdam

Los hombres en enfermería hablan de su “invisibilidad visible”.

Torre M

Work and Occupations,
2018

Madrid

Los hombres eligen áreas de desempeño
diferentes a las de sus colegas enfermeras.

Mott, J

Nurs Forum, 2018

Wisconsin

No se han realizado muchas investigaciones para comprender
el rol de los hombres enfermeros.

Universidad Autónoma de
Madrid, 2017-2018

Madrid

La relación entre el rol supuestamente femenino y la
enfermería continúa vigente.

Dos Santos

Cultura de los cuidados,
2017

Brasil

Es importante que tanto hombres como mujeres reconozcan
la presencia de ambos géneros dentro de la profesión.

Ashkenazi et al.

J Prof Nurs. Israel, 2017

Israel

Alentar a los hombres a ser enfermeros, con el fin de
aumentar el número de profesionales debido al actual déficit
en esta área de la salud.

Z Geront, 2017

Berlín

Los hombres concilian el cuidado y la ocupación.

Intensive Crit Care Nurs,
2017

EE. UU

Las principales causas de tensión en los enfermeros son la
ambigüedad y la sobrecarga de roles.

NORMA, 2017

Amsterdam

Los cambios laborales sugieren un nuevo enfermero centrado
en las emociones.

Rev. Int de Ciencias
Sociales, 2017

Quebec

Existe la necesidad de estudiar la influencia de los hombres en
la enfermería.

International Journal of
Nursing Sciences, 2016

China

Los estereotipos de género influyen en el rol de los
enfermeros.

Universidad Central, 2015

Chile-México

Son necesarios espacios de diálogo en la formación, teniendo
en cuenta el tercer currículo o currículo oculto.

Muench, Dietrich
Nai-Yu Liu et al
Saled et al.
Christensen et al.

Lázaro C

Dosch E
Carte N, Williams C
Cottingham M
Turcotte P, et al.
Zhang W, Liu
Valenzuela- De
Keijzer
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Autores

Revista, año

País

Conclusión

Nurse Education in
Practice, 2015

Oslo

Faltan historias acerca de las experiencias de los hombres
dedicados al cuidado profesional.

Nurse Educ Today, 2015

Turquía

Existe poca orientación para los hombres en enfermería.

Universidad del Área
Andina, 2014

Colombia

Mejorar la identidad profesional en términos de igualdad.

Mosqueda et al.

Index de Enfermería, 2013

Chile

Los estereotipos de género impiden el ingreso de hombres a la
enfermería.

Burgos C

Invest. Edu. Enferm, 2013

Chile

El cuidado en enfermería no es exclusivo del sexo femenino.

Cult cuid. 2010

España

En la actualidad, los estudios históricos subrayan la
importancia de los hombres en la enfermería.

Kristin J, Kristin H
Kulakac O, et al.
Arat et al.

Rojas J, Siles J.
Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Esquema de búsqueda bibliográfica. Adaptado de: Dal Sasso, Karina, De Campos
Renata, Galvão, Cristina. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de
evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto - Enfermagem. 2008;17(4): 758-64.
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Resultados

Para dar respuesta al objetivo planteado de conocer el rol de los hombres en la
profesión de enfermería desde una perspectiva histórico-narrativa, iniciamos este
recuento con lo expuesto por Marie-Françoise Collière (6), quien afirma que las prácticas de cuidado, desde sus inicios, tuvieron diferenciación con relación al género.
Esto se evidencia en el hecho de que la prácticas alrededor de la vida y las desarrolladas al interior del hogar son propias de las mujeres, mientras que las curas del
cuerpo físico, su exploración y la introducción de tecnología fueron y siguen siendo
consideradas como actividades de hombres, así como aquellos cuidados que exigen
de la fuerza física, como reducción de fracturas y el dominio físico de personas que
presentan síntomas de trastornos mentales (Figura 2).

Figura 2. Prácticas cuidadoras aseguradas por los hombres (6). Adaptado de: Collière M.
Origen de las prácticas de cuidadoras; su influencia en la práctica de la Enfermería. En:
Promover la vida. Segunda Edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2009. p. 5-13.

En consideración a lo anterior, es importante destacar que la división de los cuidados
ha dado lugar a diversas formas de ejercicio como enfermeros vinculados al ejército
y órdenes religiosas influenciadas por el cristianismo, las cuales dejaron un legado
de solidaridad y respeto, interpretando el cuidado como una virtud y un medio para
alcanzar la salvación (7). Entre las órdenes religiosas que han sobresalido históricamente, podemos nombrar: (a) los Caballeros Hospitalarios, institución que se
caracterizó por combatir el islam y por fundar hospitales; (b) los Caballeros de San
Lázaro, dedicados a atender a personas que padecían lepra (8); y (c) los Caballeros
Teutónicos, quienes realizaban votos de castidad, obediencia, pobreza y un voto especial que los obligaba a cuidar los enfermos (9,10).
En el seno de estas comunidades, se destacaron varios hombres, tal es el caso de
Camilo Lelis, reconocido por trabajar como enfermero y por ser el creador de la orden
de “Los Ministros de los Enfermos”, conocida como “los Camilos” (11). Asimismo, en
el contexto latinoamericano, a mediados del siglo XVI, el fraile mexicano Juan de
Mena trabajó arduamente por el cuidado de los enfermos (12). En Colombia, ha sido
valorada la obra del sacerdote y jesuita español Pedro Claver, reconocido por algunos
investigadores como el “padre de la enfermería en Colombia” (13,14).
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Otros han alcanzado su liberación, como el esclavo negro James Derham, en Nueva
Orleans en 1783, quien dedicándose al cuidado de los demás, motivado por la compasión más que por la salvación del alma, logró ser ciudadano libre; más tarde, alcanzó
el título de médico siendo el primer galeno de color de los Estados Unidos (15).
Otro hombre que se destacó en materia de cuidado fue el filántropo y pastor alemán
Theodor Fliedner: a principios del siglo XIX, fundó el instituto de Kaiserswerth, establecimiento reconocido a nivel mundial como el primer sitio destinado a la formación
de mujeres dedicadas al cuidado, denominadas Diaconisas, quienes consagraban
su vida al servicio de los demás. Entre sus múltiples visitas, debido a su distinción
mundial, estuvo Florence Nightingale, quien siguiendo el modelo de Fliedner, desarrolló en Londres un programa de enfermería similar (16). Asimismo, el activista
humanitario Henry Dunant, inspirado en la obra de Nightingale, creó la Cruz Roja,
organismo internacional de carácter neutral para la atención y cuidado de combatientes heridos en guerra (17).
Otro ejemplo del papel de los hombres en materia de cuidados es Walt Whitman,
poeta y escritor del XIX; se desempeñó como enfermero voluntario en Washington
durante la guerra civil. Whitman plasmó sus experiencias en una colección de poemas
llamada Drumtaps y en su diario Specimen days and collect, pero su trabajo como
enfermero lo inmortalizó en el poema The wound dresser (18).
Como hemos visto, en este corto recorrido, los hombres han contribuido al cuidado
y su profesionalización en diferentes contextos, a pesar del poco reconocimiento de
su labor. Precisamente, en búsqueda de ese reconocimiento en la enfermería −puesto
que se trata de una profesión feminizada, lo que conlleva estereotipos negativos hacia
los enfermeros−, en 1971, bajo la dirección de Steve Miller, surgió la AAMN (por
sus siglas en inglés, American Association for Men In Nursing), cuyo propósito era
proporcionar a los hombres un lugar de encuentro y discusión sobre factores que
afectaban su desempeño debido a prácticas de discriminación y exclusión social
(19) (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Presencia masculina en la historia de los cuidados (7-18).
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Presencia masculina en la historia de los cuidados (19).
Fuente: elaboración propia.

Autores como Ashkenazi et al. (20) afirman que los varones eligen esta profesión por
razones similares a sus colegas femeninas, pero una vez inician su formación, perciben que los espacios educativos están “diseñados para mujeres”, lo que conlleva a
moderar ciertos comportamientos tradicionalmente considerados masculinos para
adaptarse al contexto. En esta misma línea, estudios como el de Turcotte et al. (21)
señalan que los hombres tienden a especializarse en áreas con mayor “prestigio”
y “autonomía”, y evitan desempeñarse en áreas que guarden mayor relación con
la “feminidad”. En esta misma línea, Cottingham (22) asegura que los enfermeros
prefieren áreas de bajo contacto físico y alta tecnología como un mecanismo para
enmascarar los sentimientos de dolor, compasión y entrega, que podrían ser interpretados socialmente como muestra de debilidad, considerados tradicionalmente
propios del género femenino. Las áreas donde generalmente se ubican los hombres
son emergencias, terapia física, cuidados intensivos, terapia ocupacional y especialidades como enfermería cardiovascular y anestésica (23), áreas de desempeño que
los aleja de la clásica visión de vocación y sensibilidad que históricamente ha distinguido a la profesión.
En relación con lo anterior, en su disertación doctoral, Palmer (24) concluye que,
dentro de las facultades de enfermería, falta neutralidad frente al trato que reciben
los hombres y una orientación laboral de acuerdo con sus expectativas profesionales.
Asimismo, quienes logran ingresar a la formación académica, a menudo se ven expuestos a nivel familiar a expresiones estereotipadas como “ángel con un vestido
blanco”, “hermana”, “matrona”, que no solo resultan incómodas para los varones,
sino que también los lleva a experimentar vergüenza (25).
Las situaciones descritas, además de generar deserción académica, también conllevan
a los enfermeros a negociar percepciones contradictorias de los roles de género y
enfrentarse con la disparidad de desempeñar un rol considerado exclusivamente
femenino que poco coincide con los modelos hegemónicos de un hombre real (26).
Esta condición genera pérdida de identidad profesional e inseguridad en los individuos, pues representan un papel que supuestamente no les corresponde (27).
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En síntesis, las normas y reglas sociales y de género, a la hora de brindar cuidado,
restringen a los hombres en su ejercicio profesional e impiden el contacto con el
otro, puesto que, en muchas oportunidades, tales manifestaciones son interpretadas
de manera errónea en la mayoría de las ocasiones, al ser vinculadas con la orientación
sexual del profesional (28).

Discusión

De acuerdo con el recorrido histórico planteado en los resultados, algunos aportes
significativos de los hombres en el desarrollo disciplinar y a la formación académica,
desde sus inicios hasta la fecha, guardan relación con la educación en diferentes
contextos; por ejemplo, a nivel vocacional en el contexto colombiano, las primeras
enseñanzas sobre higiene y cuidado de los enfermos fueron impartidas por religiosos pertenecientes a las comunidades de los Dominicos, Mercedarios, Capuchinos,
Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y Jesuitas, que, según Castrillón (29),
estos monjes vinieron al país con el propósito de catequizar indígenas.
Los valores vocacionales de estas órdenes religiosas, como la obediencia, la confidencialidad, la entrega, la compasión y la continuidad en el cuidado, continúan vigentes en
la enfermería y se reflejan en el Código Deontológico de Enfermería, en la Ley 266 y en
la Política Nacional de Talento Humano en Enfermería y Plan Estratégico 2020-2030
(30-32).
Por otra parte, en un entorno laico, pero apoyados en valores similares a los mencionados antes, Theodor Fliedner y su esposa, como ya se dijo, fundaron la escuela
de Diaconisas de Kaiserswerth, con la intención de formalizar el aprendizaje del
cuidado. Esta institución contó con alumnas destacadas como Florence Nightingale,
quien empleó una metodología similar a la de estos esposos en la formación de sus
alumnas.
Asimismo, entre los aportes más importantes de los hombres en enfermería, se
encuentra la formulación de teorías. Por ejemplo, Phil Barker, interesado por el agua
como principal elemento de la vida y aprovechando su experiencia laboral como
“auxiliar en un manicomio”, hizo una analogía de la mente como un “océano”, donde
sus aguas se mueven y fluctúan. Este hecho dio como resultado la creación del modelo de la marea en la recuperación de la salud mental, donde Barker se enfocó en
el cuidado de enfermería a pacientes psiquiátricos (33).
Otro hombre que también ha aportado al desarrollo disciplinar es James H. Husted,
quien, de manera conjunta con su esposa, crearon la teoría bioética sinfonológica.
Husted, con formación militar y con un fuerte interés por la obra de Spinoza, definió
la sinfonología como el estudio de acuerdos bioéticos y los elementos necesarios
para constituirlos. Este modelo vigente es utilizado como guía en el comportamiento
del profesional de enfermería durante el desempeño de su rol (34).
Además de estos autores, hombres como Chad O’ Lynn y Russell E. Tranbarger se
han comprometido por visibilizar la presencia masculina dentro de la enfermería,
construyendo textos académicos que dan a conocer los cambios y las oportunidades
para los hombres a lo largo de la historia a nivel disciplinar (35).
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Lo anterior evidencia que los hombres han hecho grandes contribuciones al desarrollo y evolución de la enfermería. Sin embargo, poco se reconocen socialmente
estos hechos. Razón por la cual, representantes como Luther Christman y Steve
Miller, se han esmerado por trabajar y fortalecer asociaciones gremiales como la
AAMN, con el fin de velar por los derechos y oportunidades para los hombres dentro
de la profesión (36).
La revisión de literatura realizada en esta investigación permitió establecer que
existen vacíos de estudios y reflexiones sobre el tema abordado (37,38), pero, contrariamente, es frecuente hallar producción científica relacionada a la percepción
cultural de la orientación sexual de los enfermeros (39,40), lo que conlleva a un
escaso ingreso de los hombres a la profesión y una inclinación mayor a áreas que
perciben altamente “tecnológicas”, como una manera de combatir el estigma social.
Podría afirmarse, entonces, a juzgar por la división sexual del trabajo, que las sociedades conciben ciertos roles como masculinos y femeninos. En el caso de la enfermería,
los hombres ocultan expresiones de ternura y compasión, que van ligadas al cuidado;
en consecuencia, en algunas ocasiones, adoptan actitudes estereotipadas del hombre
rudo y beligerante de acuerdo con los patrones heteronormativos vigentes (41).

Conclusiones

Este trabajo hace un acercamiento histórico al rol de los hombres en el cuidado y
dentro de la enfermería, desde una perspectiva de género, visibilizando los aportes
de algunos hombres al cuidado tanto en forma empírica como profesional. Asimismo,
esta revisión documental destaca que, a pesar del desconocimiento de la importancia de los hombres a la enfermería, estos han contribuido en el campo docente,
investigativo y teórico, aportando al desarrollo y consolidación de esta profesión.
También, se puede afirmar que existen vacíos sobre este tema a nivel mundial, regional y local que visibilicen los aportes que distintos hombres han brindado al desarrollo de la profesión, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, donde aún no
se han encontrado exponentes masculinos, como, contrariamente, ha sucedido con
destacadas mujeres en la enfermería en todo el mundo.
No obstante, este rastreo posibilitó identificar el trabajo de algunos hombres, en particular en Colombia, quienes continúan aportando a la disciplina, como John Henry
Osorio, Camilo Duque, o Víctor Quintero (42-44), destacados no solo por su producción
científica, sino por su contribución a distintas fases de la formación profesional.
Valorar los aportes de estos hombres, en materia de generación de conocimiento, no
solo permite enriquecer los currículos de enfermería desde otra postura, sino que
favorece el desarrollo y avance de la profesión (8).
Una evidencia del cambio de los roles es el desempeño de los hombres en cargos
directivos o de asociaciones de enfermería como los docentes Juan Guillermo Rojas,
quien ejerce un cargo administrativo en la Organización Colegial de Enfermería (45),
o León Denis Velosa, el primer hombre en dirigir una Facultad de Enfermería en
Antioquia, Colombia (46).
Reconocer la labor de estos y muchos otros hombres resulta relevante, dado que su
trabajo inspira a las futuras generaciones de enfermeros a continuar avanzando en
su formación, pues tendrán referentes dentro de la profesión.
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Finalmente, se quiere añadir que el cambio de paradigmas y la ruptura de estereotipos de género en la enfermería no solo beneficia a la profesión en términos de
equidad, sino también a la sociedad en general, pues esto se traduciría en mayor
número de profesionales al servicio de la salud y significaría, además, igualdad en
la construcción de una sociedad más incluyente.
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