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Cimientos que nos sostienen (3): Florence Nightingale

Continuamos con la serie “Cimientos que nos
sostienen”, una serie de artículos en nuestro
blog,  de  periodicidad  mensual,  con  la  cual
queremos  visibilizar  aquellas  personas  que
han hecho grande la atención primaria (AP) y
han  estado  referentes  por  muchas  de
nosotros.  Algunas  de  ellas  son  muy
conocidas,  académicas  notables,  con mucho
eco internacional, otros son más mediáticas;
y  también  hay  referentes  cotidianas,  de
proximidad, que reivindican el trabajo de la
atención primaria.  Son personas de ámbitos
varios como corresponde a la diversidad de
profesionales y situaciones que encontramos
en  nuestro  trabajo  del  día  a  día  y  a  la
amplitud  de  la  mirada  y  riqueza  de

conocimientos propios de la atención primaria de salud. El objetivo es conocer algo
mejor  de  dónde  venimos  para  entender  dónde  nos  encontramos  y  por  saber  cómo
construir la AP del futuro. Y ayudar a crear nuevos horizontes, ilusiones, empujones,
que son tanto necesarias en los tiempos que vivimos. Esta lista de personas referentes
por la AP ha estado fruto de aportaciones de múltiplos profesionales. Pero en todo caso,
siempre será una lista personal, incompleta y limitada. Os animamos a enriquecer las
entradas  de  esta  serie  con  vuestros  comentarios  y  nuevas  sugerencias  de  personas
referentes.

En timpo de coronavirus más Florence Nightingale

Desde  1974  se  celebra  el  Día  Internacional  de  las  Enfermeras  el  12  de  mayo  en
conmemoración al nacimiento de Florence Nightingale el 1820. Este año se celebra el
bicentenario de su nacimiento, lo cual ha llevado al hecho de que la OMS declare el
2020 año internacional de las enfermeras y las comadronas.

En medio de un tiempo difícil, complejo, se hace imprescindible hacer una parada
para rendir homenaje a esta figura que tanto ha aportado a la enfermería actual. 
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Florence Nightingale destacó en su tiempo por conjuntar la compasión y la humanidad
con  la  observación,  la  estadística  y  la  evidencia.  Todo  ello  contribuyó  a  la
profesionalización de los cuidados y a crear la figura de la enfermera actual.

En todo el mundo se reconoce la figura de la enfermera como una de las profesiones
más valoradas en honestidad y ética. Sin embargo su imagen todavía se ve distorsionada
con estereotipos sexuales y detrás fondos se encuentra la idea de subordinación en el
colectivo de médicos. 

Florence representó el extraordinario valor que tienen las enfermeras en la salud de la
población.  Y esto en una época donde la  mujer  tenía  poca autonomía en el  mundo
profesional y social, relegada a su papel dentro de la familia.

Florence Nightingale vivió rodeada de privilegios y en una familia con valores liberales
y a favor de las causas humanitarias,  rodeada de la élite intelectual y política de la
época. Esto condicionó su vida. En una visita en el hospital de Kaiserwerth, Alemania,
decidió  trabajar  de  enfermera,  profesión  infravalorada  e  impropia  de  su  condición
social.

Florence fue discípula  del  principal  promotor  de  la  Ley Británica  de  Salud Pública
(1848), Edwin Chadwick. Aunque no tenían el concepto de las bacterias y los virus
comprendieron el concepto de los contagios y la importancia de la salud pública. Esto le
proporcionó una mirada amplia para disminuir las infecciones.

Su pensamiento teológico y científico (estudió matemáticas) la llevaron a considerar la
estadística y la epidemiología (hacía gráficas sobre las causas de las muertes) como la
clave de la vida, tema importante en el contexto de la época victoriana en que vivía
(urbanización e industrialización caótica). La estadística fue la herramienta que utilizó
para  tomar  decisiones  y  a  partir  de  aquí  actuar,  para  combatir  la  miseria  de  los
hospitales de campaña, disminuir las infecciones de los soldados heridos, etc. También
luchó por los derechos de las mujeres de participar en la vida pública y ser líder en la
organización y gestión sanitaria. Todo esto le causó críticas y recriminaciones.

Para comprender la importancia de su contribución durante la guerra de Crimea (1854-
1856) hay que comprender las condiciones de miseria a la zona y en los hospitales del
ejército británico. El índice de mortalidad de los soldados era altísimo, pero sobre todo
las infecciones que mataron más soldados que las balas. Nightingale llegó en medio del
caos y con 38 enfermeras creyó que mantener los pacientes muy alimentados, cuidados
y sobre todo limpios, se podrían resolver muchos de los problemas que la medicina del
siglo XIX no podía. Creía en la relación entre las dolencias que estaban matando sus
pacientes y la suciedad en la cual estaban, el aire que respiraban, el agua que bebían, la
comida que comían.
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Su papel fue fundamental en la cura y atención de los soldados británicos y también fue
clave en áreas de salud pública, estadísticas médicas, diseño y gestión de hospitales.
Aportó habilidades directivas, un registro minucioso de todo el que pasaba, la fe en las
enfermeras que cuidaban de los enfermos. También su presentación de datos estadísticos
evidenciando  el  observado  en  los  hospitales  fue  importante  para  influir  en  la  clase
política.

Gill  y  Gill  publicaron un artículo  en  la  revista  Clinical  Infectious  Diseases  (2005):
”Nightingale  en  Scutari:  Her  Legacy  Reexamined” donde  recogen  la  actividad  que
procuraba Nightingale como enfermera:

"Ella llevó (a Scutari) sus habilidades como enfermera. Pero también llevó
sus  habilidades  prodigiosas  de  gestión,  su  obsesión  por  la  recogida
meticulosa de datos, y una profunda fe en el movimiento de salud pública
(...). Ella ayudó a establecer un sistema racional para recibir y clasificar
los  heridos.  Instaló  enormes  calderas  para  destruir  piojos  y  reclutó
lavanderas  honestas  para asegurarse  que no  robaban las  sábanas.  Ella
consiguió que los sanitarios del hospital recogieran y eliminaran los cubos
llenos  de  excrementos  y  desechos  humanos,  limpiaran los  desagües  que
contaminaban los pabellones y desatascaran las cañerías de las letrinas.
Nuevas ventanas que permitían su apertura fueron instaladas para airear el
hospital. Ella estableció una cocina especial por los Barracks Hospital. En
respuesta a la corrupción que estaba acabando con el  material médico,
Nightingale  estableció  un  sistema  de  abastecimiento  paralelo  por
materiales  esenciales y  comer.  Y,  curiosamente,  recogió meticulosamente
grande cantidad de información sobre el que vio e hizo a Scutari".

Esta visión moderna avanzada a su tiempo, su manera de entender el  entorno físico
como condicionante de la salud y la enfermedad dando un gran valor a la higiene y la
visión holística de la persona hacen que siga siendo una referente en la época que nos
toca vivir.  Todo lo que nos enseñó en cuestión de higiene son ejemplos en la lucha
contra la transmisión de infecciones, la morbi-mortalidad por infecciones, etc.

Nightingale aseguraba los cuidados en el final de vida de los soldados y comunicaba a
sus  familias  las  muertes.  Se  podría  decir  que  el  principio  de  las  curas  paliativas
podemos encontrarlo ya en esta época y en la figura de Florence.

En 1860 abrió una escuela de enfermeras seculares en el hospital Saint Thomas, que hoy
perdura con el nombre de Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Partería.

https://academic.oup.com/cid/article/40/12/1799/314039
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En su libro  “  N  ot  a  s sobre enfermería, qué es y que no es” hace una definición de la
enfermería un poco especial: 

"Yo utilizo la palabra enfermería a falta de otra mejor. Se ha limitado a
significar poco más que la administración de medicamentos y la aplicación
de cataplasmas. Pero tendría que significar el uso apropiado del aire, la
luz, el  calor,  la limpieza,  la tranquilidad y la selección de la dieta y su
administración, y con el menor gasto de energía por el paciente."

Sus enseñanzas en cuestión de higiene siguen siendo ejemplares en nuestra lucha contra
las  enfermedades  infecciosas.  En  estos  tiempos  de  coronavirus,  sin  tratamiento
específico, hemos de remitirnos a prácticas de la época previa a los antibióticos, en las
que el lavado de manos y la ventilación son algunas de las defensas más potentes contra
su transmisión.

Nuestro homenaje a esta enfermera luchadora y feminista que, frustrada por el papel
social que representaban las mujeres, rechazó casarse y formar una familia rompiendo
los  moldes  de  su  época.  Su  comprensión  profunda  y  científica  de  la  higiene;  su
liderazgo  y  brillante  capacidad  comunicadora;  el  impulso  fundamental  a  la
epidemiología en la comprensión de las leyes de la naturaleza y su aplicación en los
servicios  sanitarios;  su  búsqueda  infatigable  de  hacer  algo  práctico  para  paliar  el
sufrimiento; la moderna visión global de la enfermería y la salud; todo esto impulsó la
visibilización y la profesionalización de las enfermeras, su formación y que el objetivo
de los cuidados fuesen los enfermos. Florence  Nightingale continúa siendo fuente de
inspiración para todas quienes nos dedicamos a las curas del enfermos.

https://books.google.es/books?id=nSqzXx6jNEEC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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