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IntroducciÃ³n: A lo largo de la historia las personas dedicadas al cuidado eran identificadas por una vestimenta
concreta, influyendo en la misma factores tales como el clima, la sociedad y las enfermedades del momento.
Desde el Antiguo Egipto hasta la Edad Moderna, el uniforme de la enfermería fue cambiando conforme lo hacía
su implicación socio-sanitaria.
Objetivos: 1) Conocer el significado de la indumentaria utilizada por la enfermería a lo largo de la historia hasta
la Edad Moderna; 2) Identificar los uniformes y accesorios; 3) Describir los factores que condicionaron la
indumentaria enfermera.
MetodologÃ-a: Revisión integrativa e histórica. De cara a la búsqueda de información, se consultaron las bases
de datos PubMed, SciELO y CUIDEN, a la vez que manuales y documentos oficiales. Para ello, se utilizaron los
siguientes criterios de inclusión: indumentaria de las mujeres enfermeras y matronas en los distintos periodos
notables de la historia; documentos en inglés, español y portugués; material a texto completo. Criterios de
exclusión: indumentaria masculina a lo largo de la historia; textos duplicados.
Resultados: Desde el Antiguo Egipto la salud era considerada de gran importancia. Debido a factores como el
clima, las personas encargadas de atender a los enfermos portaban ropas fabricadas con lino. En la Antigua
Grecia las mujeres que atendían los partos debían vestir ropas de lana con broches que sujetaban los hombros.
En la Roma Clásica los cuidados eran llevados a cabo, principalmente, por mujeres de clase alta, las Patricias, y
sus ropas portaban adornos de plata y oro. En la Edad Media, la vestimenta fue el hábito propio de la orden
religiosa. Con la llegada de la Edad Moderna surgió la figura de las Diaconisas de Kaiserswerth, enfermeras aún
más instruidas, que vistieron con ropas negras y delantales blancos de tirantes anchos.
Conclusiones: La situación social, el clima, la religión y el momento histórico han determinado y condicionado la
figura del cuidado de los enfermos y, por ende, la vestimenta de enfermeras y matronas. El uniforme no sólo
supone una forma de identificación y distinción de cara a las personas a las que se brinda asistencia, sino que
las modificaciones que surgen de él están al servicio de las necesidades propias de la civilización del momento.
Palabras clave (de acuerdo con MeSH/DeCS): historia de la enfermería, vestuario, religión y ciencia,
civilización, sociedad.
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