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Introducción: el hijo bastardo 

“Soy hijo del hospital y de la enfermería. 

Soy el hijo bastardo que Florence Nightingale nunca quiso tener” 

Diario de campo (2019) 

 Estoy buscando un hombre para el cargo... usted me entiende, es que en un servicio 

donde solo hay mujeres… bueno, lo que necesito es alguien que me ayude a calmar todas 

esas hormonas. Yo sonreía, como tiene que sonreír uno durante las entrevistas de trabajo 

para parecer amable e interesado en lo que decía mi futura jefa: Es que las mujeres pelean 

mucho entre ellas y tener un hombre trabajando en el servicio puede ayudarme a 

controlarlas. Es muy raro encontrar a un hombre que le guste trabajar en pediatría… (se 

ríe). Yo sonrío y asiento.  

 Sin embargo, algo dentro de mí no me deja sentir tranquilo con esa conversación y 

con la ventaja que siento en ese momento al recordar que afuera de la pequeña salita donde 

me entrevistan, hay cinco mujeres más buscando el mismo cargo que yo. Una de ellas, que 

conocía de antes, incluso tiene una especialización en enfermería pediátrica. Yo soy apenas 

un recién graduado, eso sí, de una de las universidades gomelas de la capital, pero, soy un 

hombre enfermero y, precisamente, eso es lo que me está dando la ventaja para obtener el 

puesto como enfermero jefe de la Unidad de Recién Nacidos del hospital. Ahora entiendo 

que, además de ser un hombre enfermero, ser blanco, de clase alta y un gay al que (a veces) 

“no se le nota lo amanerado”, fueron factores a mi favor en ese momento. 

 Efectivamente, obtuve el puesto: mi primer trabajo como enfermero jefe se desarrolló 

en un espacio no convencional para la enfermería masculina de este país; mientras la mayoría 

de mis compañeros hombres atendían personas accidentadas en los servicios de urgencias o 

“controlaban” pacientes psiquiátricos, yo daba charlas a padres y madres sobre lactancia 

materna y protección de la piel del recién nacido. Gracias a mi trabajo en el hospital y a una 

inquietud constante acerca de la construcción de mi subjetividad, primero como hombre, 

luego como gay y ahora, como enfermero, desde mi pregrado, comencé a hacerme preguntas 

que jamás pudieron ser resueltas durante este periodo. Decidí regresar a la universidad, ahora 

como estudiante de la maestría en estudios culturales y aunque en el pasado no tuve y aún, 

sigo sin tener una idea totalmente clara de esta forma de producir conocimiento, estaba seguro 
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de que este nuevo rumbo me ayudaría a contestar o ampliar mis preguntas sobre quién era y 

por qué hacía lo que hacía.  

 En un primer momento, quise abordar en el trabajo de grado el tema del clóset y su 

relación con la vida religiosa. Me pareció controversial, políticamente relevante y muy 

emocionante. Tanto mi inquietud por el clóset como la vida religiosa en la Iglesia Católica 

tenían el mismo origen, lo que luego me llevaría a la pregunta por la enfermería masculina, 

ambas eran reflexiones acerca de mi subjetividad. Cuando terminé el colegio ingresé a una 

comunidad religiosa para formarme como sacerdote. La experiencia duró algo más de un año 

y medio en el cual el tema de mi orientación sexual fue recurrente: debía llevar una vida 

“transparente” al Dios a quien le hablaba, pero oculta a las personas que ese Dios me pedía 

servir. Cuando renuncié a ese camino, entendí que Dios me quería marica, pero la Iglesia no, 

por tal motivo, opté por la gente y no por la fe. En consecuencia, estudiar enfermería significó 

para mí cumplir con el ideal de vocación y servicio que heredé de la vida religiosa, y al mismo 

tiempo, sentirme más tranquilo con mi orientación sexual por la asociación que existía entre 

enfermería masculina y homosexualidad. Era como tener que estar en un clóset, pero de 

cristal. 

 Finalmente, abandoné el tema del clóset como propuesta de trabajo de grado por dos 

motivos: primero, porque quería que mis cuatro años del pregrado aprendiendo listas 

interminables de medicamentos, procedimientos y “teorías de cuidado” no fueran en vano. 

Asimismo, deseaba pensar en el tema de la enfermería y el cuidado desde los estudios 

culturales. Segundo, porque quería politizar lo “apolítico”: un cura que sale del clóset es, 

claramente, un suceso escandaloso, con implicaciones sociales y mediáticas muy claras, pero 

¿qué tiene de “raro” que existan hombres trabajando en enfermería? Lo primero que se me 

ocurrió fue la conexión con la homosexualidad, un prejuicio que tuve que escuchar en muchas 

ocasiones sobre mi elección profesional (claro está, en mi caso no era un prejuicio sino una 

verdad concreta).  

 Algunos textos que leí al inicio sobre el tema parecían odas escritas con lágrimas de 

macho acerca de los “pobres enfermeros” que se sienten discriminados en la profesión en vez 

de análisis críticos. Sin embargo, otros más serios hablaban sobre cómo a pesar de que la 

enfermería se ha constituido como una profesión feminizada a través de la historia, los 
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hombres entran a ocupar un lugar privilegiado en medio de sus colegas mujeres, ocupando 

posiciones de liderazgo y poder en mayor número que ellas y ganando sueldos más altos. 

 Ahora bien, ¿Era yo uno de esos terratenientes de oportunidades que había dejado 

atrás a cinco mujeres sentadas en una sala de espera aguardando una llamada de contratación 

que nunca llegaría, o era del grupo de machos lloriqueantes que se ofendía y se sentía 

discriminado en las reuniones del servicio cuando hablaban de “las enfermeras” en 

femenino? La verdad, hoy puedo decir que fui un poco de ambos. Por ende, decidí investigar 

acerca de la figura del enfermero hombre: quería mirar con ojo crítico mi propia vida y 

aportarle algo a los estudios culturales desde mi campo del saber. Mi propósito para esta 

investigación, desde que comencé a escribir las primeras palabras, fue contribuir a que 

hubiera más machos conscientes (empezando por mí), y menos mujeres relegadas 

(empezando por mis compañeras más cercanas). Además, la orientación teórica que me han 

brindado el feminismo y los estudios culturales me permitió ver que la investigación sobre el 

sujeto masculino enfermero puede tener implicaciones que van más allá de mi microcosmos.  

 Mi pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cómo se articulan, en el contexto 

clínico-asistencial, las categorías sexo, género y sexualidad en el cuidado de los 

enfermeros hombres, y cuál es su relación con el lugar de las mujeres en la enfermería? 

Como hipótesis, me planteé que el sexo, el género y la sexualidad eran factores que influían 

en la manera como las personas cuidamos y, por lo tanto, hombres o mujeres, masculinos o 

femeninos, homosexuales o heterosexuales, y todo el espectro que existe entre esos polos, 

teníamos formas de cuidar que podían describirse y diferenciarse unas de otras. Por tal 

motivo, mi objetivo principal fue analizar, desde una aproximación feminista y etnográfica, 

las intersecciones entre sexo, género y sexualidad en los enfermeros hombres, para 

comprender y conceptualizar sus prácticas de cuidado, y a su vez, las consecuencias que éstas 

generan para el ejercicio profesional de las mujeres enfermeras en el sistema de salud 

colombiano1. Quiero aclarar que mi lectura sobre el sujeto masculino enfermero no tiene la 

                                                           
1 Las experiencias consignadas en este trabajo hacen referencia, principalmente, a la ciudad de Bogotá, donde 

viven la mayoría de personas entrevistadas. Sin embargo, una enfermera y un paciente eran de la ciudad de 

Medellín.  



9 
 

intención de compadecerlo en medio de una profesión feminizada y del estigma social de la 

homosexualidad que le rodea, sino entender su lugar de privilegio a pesar de estas variables. 

 Para alcanzar este objetivo, fue necesario lo siguiente: 1. Recopilar y analizar la 

experiencia de enfermeros hombres, mujeres y pacientes que pudieran dar cuenta de las 

subjetividades y prácticas de cuidado diferenciales de los enfermeros hombres, en alteridad 

a sus colegas mujeres; 2. Comprender desde una perspectiva histórica, epistemológica y 

feminista las implicaciones de la construcción social del cuidado como una experiencia-

práctica de las mujeres, y su relación con la división sexual del trabajo dentro de la profesión 

de la enfermería colombiana; 3. Explorar la influencia de la masculinidad y la feminidad en 

el ejercicio de la enfermería y su relación con la subordinación, el privilegio y el ejercicio 

del poder; y 4. Determinar el impacto de la heteronormatividad y la expresión de la 

sexualidad del hombre enfermero en la manera en que nos relacionamos con pacientes, 

colegas y otros profesionales de la salud llevando a cabo labores de cuidado.  

 En los primeros pasos de este trabajo me di cuenta de que analizar el cuidado de 

enfermería desde una perspectiva interseccional era tan necesario como problemático (véase 

la sección 2.1). No podía desligar las categorías sexo, género y sexualidad de su relación con 

la clase social y la raza. Sin embargo, a pesar de incluir durante gran parte del trabajo de 

campo todas estas categorías, me vi en la necesidad de reconocer los límites propios, así 

como los de esta investigación, y centrar el análisis en el sexo, el género y la sexualidad del 

cuidado de enfermería. Es primordial decir que las categorías de raza y clase social no están 

presentes de forma amplia en este trabajo porque las entrevistas no fueron suficientemente 

concluyentes al respecto. Posiblemente, estos aspectos representan un vacío, sin embargo, 

resultan ser un gran aliciente para ampliar dichas temáticas en futuras investigaciones. A 

continuación, quiero mencionar por qué el tema de la enfermería masculina es importante, 

qué se ha escrito sobre él, además de describir el proceso metodológico y la estructura del 

presente trabajo. 

 En primer lugar, vale la pena mencionar que en muchas sociedades han sido las 

mujeres a quienes les han delegado las tareas del cuidado, especialmente, en el ámbito de lo 

doméstico (contexto histórico que amplío en el primer capítulo). Cuando la enfermería se 

profesionalizó con Florence Nightingale a principios del siglo XX, estas mismas funciones 
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se trasladaron a los grandes hospitales y centros asistenciales. Así, la relación 

mujer/enfermera y hombre/médico perpetuó las relaciones de dominación/subordinación que 

ya existían en el ámbito privado del hogar (Celma & Acuña, 2009). Sin embargo, con el pasar 

de los años, los desarrollos técnicos y científicos de la profesión hicieron que las mujeres 

ocuparan cada vez más lugares de liderazgo dentro de las profesiones sanitarias (Castro, 

2011).  

 A finales del siglo pasado, los hombres comenzaron a formarse en universidades e 

institutos como enfermeros en un número significativamente inferior al de las mujeres. Su 

decisión de ingresar a una disciplina feminizada trajo consigo toda serie de estigmas sociales 

que se relacionan con la naturalización de competencias y habilidades asignadas a un sexo 

determinado. Por ejemplo, se ha construido culturalmente que las mujeres tienen “mejores 

habilidades para cuidar de otros”, mientras que los hombres “son menos sentimentales, 

persuasivos y preocupados por los demás” (Burgete, Martínez, & Martín, 2010). Lo anterior 

ha conducido a muchos hombres enfermeros a establecer relaciones problemáticas y 

sumamente interesantes con la forma de expresar su sexo, género y sexualidad mientras 

cuidan. 

 La intersección entre el género y el cuidado de enfermería ha sido abordada, entre 

otras, por las investigadoras chilenas Yolanda Zúñiga y Tatiana Paravic en “El género en el 

desarrollo de la enfermería” (2009), donde muestran una cercana relación entre la historia de 

la profesión y la incursión de la mujer en el mundo laboral, permitiéndole conquistar espacios 

en la sociedad a pesar de los estereotipos ligados al sexo que vincula a las enfermeras con el 

quehacer doméstico. Asimismo, la enfermera canadiense Kathleen MacMillan presenta un 

análisis del contexto victoriano en el que se originó la formación de enfermeras a manos de 

Florence Nightingale, y las consecuencias de la feminización de la profesión en la época 

moderna en “The challenge of achieving interprofessional collaboration: Should we blame 

Nightingale?” (2012). 

 Por otra parte, trabajos como el de Cecilia Beatriz Burgos “Nursing care from the 

perspective of ethics of care and of gender” (2013), exploran las dimensiones éticas del 

cuidado desde la perspectiva de género, mostrando que tanto hombres como mujeres, 

desarrollan un sentido ético del cuidado ligado a aspectos vocacionales. Sin embargo, Ana 
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María Porcel, Carmen Mercado, Sergio Barrientos y Eugenia Gil (2015), encuentran en una 

revisión sistemática sobre los estereotipos de la enfermería presentes en estudiantes de la 

profesión, que los roles de cuidado de la familia y la crianza de los hijos están ligados a las 

preferencias y expectativas profesionales de los alumnos, que son en su mayoría mujeres y 

que se sienten más identificadas con la ética del cuidado que sus compañeros hombres. Otro 

de los estudios sobre estereotipos en la profesión fue llevado a cabo en España por María 

Aranda, María del Rosario Castillo y Beatriz Montes (2015).  

 Sobre la intersección trabajo y cuidado es importante mencionar los aportes de 

Pascale Molinier y Luz Gabriela Arango, quienes compilan en “El trabajo y la ética del 

cuidado” (2011), varios textos sobre experiencias de Colombia, Francia y España donde se 

analizan ambas categorías y se introducen al debate conceptual dimensiones del cuidado tales 

como su clasificación, temporalidad, capacidad para conformar identidades, limitaciones y 

potencialidades políticas. Uno de los principales aportes de estas autoras es volver la mirada 

al establecimiento histórico de la ética femenina para criticar fuertemente la representación 

de la mujer como cuidadora natural, develando los constructos androcéntricos, clasistas y 

etnocéntricos sobre los cuales se ha sostenido esta idea.  

 Además, dentro del contexto de la enfermería masculina, los españoles Via Clavero 

y cols. realizaron un estudio titulado “Identidad de género y cuidados intensivos: influencia 

de la masculinidad y la feminidad en la percepción de los cuidados enfermeros” (2010), en 

el cual concluyen que los hombres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) describen su 

trabajo en términos de autonomía en la toma de decisiones y competencia profesional, 

destacan el bajo reconocimiento a la profesión y son más prácticos. Por otra parte, las mujeres 

califican su trabajo en términos de seguimiento y control de la evolución del enfermo, valoran 

la confianza, la calidez y son más detallistas. Por otra parte, existen estudios parecidos que 

se han llevado a cabo en unidades pediátricas y de recién nacidos, encontrando diferencias 

entre las percepciones de los pacientes y otros enfermeros respecto a las formas de cuidar de 

hombres y mujeres (DeMayo, 2018). 

 Una de las enfermeras más reconocidas en la investigación sobre hombres enfermeros 

es la canadiense Joan A. Evans (1997, 2002). Esta autora muestra cómo los estereotipos de 

género que recaen sobre los hombres enfermeros, tales como la homosexualidad o el 
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imaginario del hombre acosador/abusador, afectan la expresión de su masculinidad y los 

llevan a alejarse de sus colegas mujeres en los lugares que ocupan al interior de la profesión. 

Evans recuerda que muchos hombres enfermeros conservan los lugares de privilegio que les 

han sido otorgados por la estructura heteropatriarcal, aún en una profesión feminizada como 

la enfermería, adquiriendo mejores salarios, puestos de dirección, control y prestigio en la 

profesión. Además, es una de las pocas autoras que incluye la categoría sexualidad como un 

determinante de la relación de los enfermeros hombres con lxs2 pacientes y su propia 

autocomprensión.  

 Por otra parte, el investigador mexicano Alfonso Hernández Rodríguez también ha 

incursionado en el terreno de la enfermería masculina con escritos como “Trabajo y cuerpo. 

El caso de los hombres enfermeros” (2011) y “La masculinidad y los empleos no 

tradicionales:  El caso de los enfermeros” (1997). En ellos da cuenta de cómo los hombres 

que se desempeñan en labores tradicionalmente femeninas tienen una fuerte tendencia a la 

masculinización, y pese a sanciones sociales como los estereotipos que los circundan, el 

régimen de género los privilegia por encima de esta sanción social, coincidiendo con las 

investigaciones de Evans.  

 En el contexto colombiano se encuentran varias investigaciones sobre la situación 

laboral de los enfermeros y su historia de profesionalización. Por ejemplo, Diego Antonio 

Restrepo y Luis Carlos Ortiz (2010) describen la situación de la enfermería en el sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS). Por su parte, Beatriz Castro Carvajal muestra 

en “Los inicios de la profesionalización de la enfermería en Colombia” (2011) cómo el marco 

de políticas sobre la asistencia social lideradas por el Estado colombiano en la década de los 

20 dio pie para la institucionalización de la enfermería y la posterior consolidación de los 

programas profesionales en universidades como la Nacional de Colombia.  

 Las investigadoras sociales colombianas Carolina Pinzón Estrada, María Victoria 

Aponte Valverde y Martha Liliana Useche Morillo realizan un análisis de la enfermería desde 

                                                           
1 He decidido usar un lenguaje no sexista o “inclusivo” a lo largo de esta investigación como una réplica al 

androcentrismo del idioma al que estamos acostumbradxs. Soy consciente que esta decisión puede generar 

molestias y opiniones diversas, pero es una apuesta personal en la que quiero reconocer la existencia de otras 

identidades fuera del binario masculino/femenino y negar que los términos genéricos masculinos, puedan 

englobar un grupo de personas diversas. Además, decido no usar la expresión “su paciente” o “sus pacientes”, 

por la relación de posesión y control que esta refiere.  
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la perspectiva de género a través de memorias de la violencia en “¿Sexismo en enfermería? 

Una mirada desde la perspectiva de género a roles feminizados como el cuidado” (2017). 

Para las autoras, existe un “sexismo ambivalente”, más reconocido por los hombres 

enfermeros, ligado a los estereotipos que recaen sobre la profesión. Las autoras coinciden en 

que los estudios de género y enfermería en Colombia son limitados y que las mayores 

influencias provienen de España, Estados Unidos, Canadá y Chile, principalmente en 

términos de estudios antropológicos.  

 Además, no se encontró ningún estudio en Bogotá o en el país que diera cuenta de las 

intersecciones sexo-género-sexualidad-cuidado de enfermería en la revisión documental para 

esta investigación. Más aún, no hay un análisis juicioso sobre las implicaciones que tiene 

para lxs pacientes, el sistema de salud, ni para las enfermeras mujeres en Colombia, el hecho 

de que existan enfermeros hombres en los servicios de salud. En consecuencia, la presente 

investigación resulta novedosa para el contexto local y sus resultados aportan a una visión 

más amplia del ejercicio profesional de la enfermería en Colombia. Además, los estudios 

culturales me permitieron comprender las intersecciones entre lo teórico y las implicaciones 

políticas de la presencia de hombres en la enfermería, realizando una labor particularmente 

transdiciplinaria y radicalmente contextualizada. 

 Para responder al objetivo de la investigación, quise abordar la práctica de la 

enfermería masculina desde el ambiente clínico asistencial, que resulta ser la elección más 

frecuente de las personas que se forman en enfermería en el país y tiene una relación directa 

con prácticas de cuidado que involucran a otrxs. Entender la clínica como lugar, pero también 

como institución, ayudó a enmarcar las prácticas de cuidado descritas en este trabajo en un 

contexto específico. El ejercicio de entrelazar sexo, género, sexualidad y espacio como lo ha 

hecho la geografía feminista y los estudios culturales, resultó fundamental. Esta relación se 

encuentra descrita el segundo capítulo de esta investigación (a través del ejercicio 

cartográfico) pero presente a lo largo de toda la tesis, en una intención de situar las prácticas 

de cuidado (masculinas o femeninas) en un lugar determinado del contexto clínico-

asistencial.  

 Este es un estudio cualitativo con aproximación etnográfica y feminista de tipo 

interpretativa, como una apuesta arriesgada desde el campo de la enfermería, donde la 
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mayoría de las investigaciones se realizan desde el discurso del método científico y las 

técnicas cuantitativas. Una de las características de la metodología feminista es su carácter 

no androcéntrico (no centrado en varones), por eso, si se considera que el interés principal 

del presente trabajo son los hombres enfermeros, este punto puede parecer problemático. Sin 

embargo, una perspectiva no androcéntrica no necesariamente quiere decir que sólo se 

investigue con o sobre las mujeres:  

No se trata de llevar a cabo ahora investigaciones meramente ginecocéntricas. Quiere decir 

que, en lugar de ignorar, marginar, borrar, hacer invisible, olvidar o incluso deliberada y 

abiertamente discriminar el quehacer de las mujeres en el mundo se busca indagar en dónde 

están y qué hacen o no hacen, y por qué. Además, [la investigación feminista] permite 

entender la conflictiva relación entre los géneros y, por lo tanto, comprender mejor el 

quehacer de los hombres quienes no están solos en este planeta (Bartra, 2012, p. 75).    

 Por otra parte, en la investigación feminista no existe observación neutra: “Siempre 

se observa con los ojos propios, con lo que cada quien trae adentro: con las emociones, los 

gustos, los talentos, la preparación, la ideología y la política. No todos los sujetos que 

observan un proceso lo hacen de la misma manera” (Bartra, 2012, p. 71). Comparto la 

preocupación del investigador y doctor en derecho Iker Zirion (2014) sobre hacer 

investigación feminista desde una posición paradigmática de dominación (es decir, del del 

hombre, blanco, clase alta y con educación formal); pero, siguiendo a Barbara Biglia (2005) 

(citada en Zirion, 2014), reconozco que en todas las relaciones sociales existen dinámicas de 

poder e identificar mi posición no me permitirá escapar de ella, pero sí me ayudará a hacerme 

más sensible para cuestionar lo que estas dinámicas generan. Además, como lo señala Sandra 

Harding (1987, 1998) (citada en Zirion, 2014): “existen algunas zonas de comportamiento y 

pensamiento masculino que son más accesibles y fáciles de captar para los investigadores 

que para las investigadoras” (p. 334). No solo lugares físicos, sino, también, aquellos situados 

en la mente de los hombres y a los que quizás sea más sencillo acceder desde la complicidad 

masculina o machista, respectivamente. 

 Desde el inicio tuve claro que debía dirigirme a personas y no a documentos para la 

realización del “campo”. No podían ser simplemente hombres enfermeros, sino también 

mujeres enfermeras, pacientes y fragmentos de mi propia memoria. De lo contrario, caería 

en el error de esas primeras lecturas sobre el hombre enfermero que sacaban conclusiones 

bajo el discurso de la no discriminación, expresando toda la verborrea machista del igualismo 
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bien conocida de estos tiempos. Fue así como, después de ampliar mis fuentes teóricas y 

tener a varixs autorxs en mi cabeza, me fui a entrevistar colegas cercanxs que trabajaban en 

servicios “especialmente problemáticos” en la relación género-enfermería, como urgencias y 

recién nacidos. Estas primeras entrevistas me ayudaron a ver que el espacio resultaba 

fundamental como categoría de análisis para comprender las intersecciones que me 

interesaban y que debía estar atento a otros servicios que no había considerado previamente, 

como salas de cirugía.  

 Cabe decir que la investigación no estuvo libre de contratiempos y dificultades. El 

instrumento de la entrevista semiestructurada que utilicé tuvo numerosos cambios desde la 

primera hasta la última entrevista: las preguntas mutaron, las categorías se volvieron más 

complejas y mi oído se agudizó hacia ciertos términos que se repetían: fuerte, amanerado, 

limpiaculos, vocación, maternidad (el formato final de la entrevista puede encontrarse en el 

anexo 1). Al mismo tiempo que entrevistaba, adelanté observaciones en aquellos servicios 

del hospital donde trabajé por primera vez (ese mismo donde me contrataron para “calmar 

hormonas”, y del cual tuve que renunciar para ingresar a la maestría). El “protocolo” de la 

investigación fue enviado al comité de investigaciones de esa institución, devuelto con 

correcciones y enviado de nuevo.  

 Finalmente, casi tres meses después, recibí una carta de rechazo firmada por los 

miembros del comité (en su mayoría médicos hombres con estudios en epidemiología 

clínica), motivada por tres factores que me niego a aceptar: el primero, que en el proyecto no 

participaban conmigo trabajadorxs del hospital (esto por razones evidentes, ya que las tesis 

de maestría son individuales); segundo, porque no eran claros los lugares que quería observar 

(a pesar de llenar una sección titulada “lugares de observación”); y tercero, la más 

inaceptable, que las preguntas sobre orientación sexual “no eran apropiadas”. Viéndolo en 

retrospectiva, lo que no resultaba apropiado no eran mis preguntas sobre sexualidad, sino que 

una investigación crítica develara estructuras de poder, opresión, subalternización y 

discriminación al interior de los inmaculados muros del hospital. A pesar de esta negativa, 

mi proyecto no solo continuó, sino que se vio fortalecido al mostrarme que la experiencia de 

lxs enfermerxs que se dedican al cuidado está profundamente mediada por la institución 

donde trabajan y por otras matrices de opresión que tienen un origen más allá de la clínica.  
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 Para el desarrollo de esta investigación, efectué 11 entrevistas. La primera, que fue a 

una enfermera jefe del servicio de recién nacidos, tristemente, se perdió y no fue posible 

recuperarla. Las otras diez componen los resultados presentados en esta tesis. En total, 

entrevisté tres enfermeros hombres, seis enfermeras mujeres, una paciente mujer y uno 

hombre. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio, con el consentimiento de las 

personas entrevistadas y luego transcritas en computador. Las transcripciones fueron 

enviadas a lxs participantes para que, si lo deseaban, pudieran hacer ajustes, modificaciones, 

comentarios, ampliaciones o eliminar información que no quisieran que estuviera en la 

investigación.  

 Dos de las entrevistas me fueron devueltas con algunos comentarios más de forma 

que de contenido, las demás fueron aprobadas para ser utilizadas en la tesis. En este proceso 

procuré obtener la mayor diversidad posible en la caracterización lxs entrevistadxs, 

incluyendo diferentes estratos socioeconómicos, orientaciones sexuales, identidades de 

género, edades, servicios en los que habían trabajado (incluyendo el sector público y privado) 

y niveles de formación académica. Lo anterior me permitió obtener perspectivas muy 

diversas sobre el problema de investigación, lo que se considera un criterio de calidad en los 

diseños cualitativos (los detalles de las personas entrevistadas se encuentran en el anexo 2).  

 Además de las entrevistas realizadas, otro de los instrumentos metodológicos fue un 

diario de campo que, a su vez, terminó construyéndose desde una perspectiva auto-

etnográfica. En él quise retratar algunos pasajes de mi vida que me parecieron importantes 

para comprender el problema de investigación y que se relacionaban con los temas abordados 

a lo largo del trabajo. El diario de campo fue escrito durante un año, con entradas esporádicas 

divididas en capítulos a través de ejercicios conscientes de recordación. Dentro de los 

capítulos, había pasajes de mi vida como novicio jesuita, estudiante de enfermería y 

profesional clínico. Para complementar el diario de campo me valí de diarios y escritos varios 

de aquellas épocas, fotografías de momentos importantes y algunos sueños o ideas sueltas 

que tuve durante el proceso de escritura de la tesis. Con este instrumento me di cuenta de la 

importancia que tienen de los recuerdos, los sueños y las emociones como información útil 

que vale la pena ser analizada y registrada. Escribir sobre mi experiencia como hombre 
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enfermero gay, blanco y de clase alta funcionó como catarsis y, de igual forma, me ayudó a 

complementar los testimonios de enfermeros hombres.  

 Posteriormente, para el análisis de la información, luego de la transcripción de los 

instrumentos utilizados, me valí de cinco categorías generales preestablecidas (sexo/género, 

sexualidad, cuidado, raza y clase), que luego fueron dando a luz diferentes subcategorías 

producto de la complejidad de la información. Primero, subrayé en los documentos utilizando 

un código de colores, una primera clasificación a partir de las categorías preestablecidas. 

Consecutivamente, utilicé unas matrices simples para la organización de la información: por 

un lado, tenía los fragmentos de las entrevistas y el diario de campo y, al frente, un análisis 

de lo que esta información suscitaba para mis objetivos y mi pregunta de investigación. La 

información fue clasificada en las matrices de acuerdo con las cinco categorías 

preestablecidas y las subcategorías emergentes.  

 Sin embargo, como me di cuenta rápidamente, clasificar algún comentario como 

exclusivo a una categoría era difícil en algunos casos. Esto sucedió especialmente en la 

categoría sexo/género, que inicialmente estaba dividida. Por otro lado, las personas 

entrevistadas muchas veces hablaban del sexo, la identidad sexual, la identidad de género e 

incluso la orientación sexual de forma indistinta, estableciendo sinónimos entre 

hombre/masculino, homosexual/transexual, mujer/femenina, hombre gay/femenino, entre 

otros, lo que dificultó la clasificación de la información. Por otra parte, como mencioné 

anteriormente, el grueso de la información se centró en las categorías sexo, género y 

sexualidad y su relación con el cuidado de enfermería. Por esto, desistí de querer abarcarlo 

todo y reservé los resultados en torno a la clase social y la raza para una futura investigación. 

 A continuación, presento los resultados de la investigación en tres capítulos: el 

primero se centra en la categoría del cuidado de enfermería desde una perspectiva histórica 

y epistemológica. Allí muestro cómo la enfermería fue pensada y desarrollada como una 

profesión femenina, con una fuerte influencia religiosa/vocacional y dedicada principalmente 

al cuidado. Además, muestro los debates en torno al origen de la enfermería masculina y la 

importancia de su irrupción en la historia moderna de la profesión. El segundo capítulo 

aborda las categorías sexo y género y su relación con el cuidado enfermero. En él analizo la 

importancia de las representaciones sociales sobre la masculinidad y la feminidad en la 
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división del trabajo en enfermería, las principales dificultades y ventajas que viven los 

enfermeros hombres en el ejercicio de su profesión y abordo el tema del espacio a partir de 

cartografías del hospital “en clave de género” que realizaron algunas personas entrevistadas. 

Finalmente, el tercer capítulo está dedicado a la categoría sexualidad y ahí abordo tres temas 

principales: la homosexualización del hombre enfermero, la hipersexualización y virilización 

y la enfermería trans en Colombia. Al final del documento se encuentran las conclusiones y 

las referencias citadas.  
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Capítulo 1 – El cuidado de enfermería: ciencia, vocación y servilismo 

1.1 Diaconisas, monjas y brujas 

“En efecto, la posición social de las sanadoras ha sufrido 

los mismos altibajos que la posición social de las mujeres” 

Ehrenreich & English (1973, pp. 5-6) 

Teniendo en cuenta que la historia de la profesión de enfermería impactó 

significativamente las categorías centrales de mi investigación, quisiera comenzar con un 

recorrido por la “evolución” de los cuidados enfermeros. Sobre la perspectiva histórica, 

Domínguez Alcón (1989) (citada en Carrasco, Márquez, & Arnas, 2005) comenta: “El 

conocimiento de la historia impregna a una profesión de señas de identidad, ninguna 

ocupación puede ser seguida de forma inteligente si no se ilumina con la luz de su historia 

que debe ser estudiada siempre teniendo en cuenta las características y valores de la sociedad 

y el marco donde se desarrolla” (p. 54). Como menciono más adelante, la historia de la 

enfermería va de la mano con la historia de las mujeres y, por lo tanto, con ciertas 

construcciones culturales en torno al género femenino. Es importante notar que el desarrollo 

histórico que dio origen a la enfermería como profesión y la posterior introducción de los 

hombres en este campo resultan fundamentales para comprender la imbricación de las 

categorías de sexo, género y sexualidad presentes en esta investigación. Por lo tanto, el 

recorrido que planteo a continuación lo hago en clave de género y observando especialmente 

el lugar que han tenido las mujeres sanadoras a lo largo de la historia. 

La cura y el cuidado de las personas existe como una labor que posibilita la 

subsistencia y sostenimiento de las comunidades. De igual forma, la atención sanitaria ha 

cambiado paralelamente las nociones sobre la salud y la enfermedad y, por tanto, el concepto 

de atención en enfermería ha estado ligado a estos cambios. Una primera etapa histórica que 

incluye los “tiempos remotos, las sociedades arcaicas superiores y el mundo clásico” ha sido 

denominada por Catalina García y María Luisa Martínez (2001) la “etapa doméstica”, donde 

aparece inicialmente el modelo mágico-religioso de la salud y la enfermedad3.  

                                                           
3 En este modelo, la enfermedad era el castigo producto de una falta de tipo religiosa o cívica enviado por el/la 

ofendidx (una divinidad, espíritu, muerto o vivo). Igualmente, las epidemias y catástrofes eran un castigo 

colectivo donde la ofensa era cometida por toda la comunidad. Los tratamientos tenían que ver con la corrección 

de la falta cometida y la reparación del daño a quien fue afectadx. Para la cura de las dolencias se encontraban 
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Las autoras mencionan que las mujeres fueron protagonistas de los cuidados en las 

sociedades primitivas, pues mientras los hombres eran los encargados de la caza y la 

recolección, ellas permanecían en el asentamiento y estaban encargadas de cocinar los 

alimentos, confeccionar las prendas y cuidar a niñxs, ancianxs y enfermos. Por otra parte, la 

salud de la colectividad era una actividad compartida con la figura del sanador (chamán, 

brujo o curandero), que se encargaba de la comunicación con el mundo sobrenatural y la cura 

de las enfermedades espirituales. En algunas ocasiones, el chamán era también el jefe del 

clan y en algunas culturas matriarcales, esta posición era ocupada por una mujer.  

Más tarde, en algunas “sociedades arcaicas superiores”4 (que se ubican entre la 

prehistoria y el Mundo Clásico), se pueden rastrear los primeros registros acerca de los 

cuidados de la salud y la enfermedad. En Egipto, papiros como el de Ebers, escrito entre el 

1553 y 1550 a.c.5 o los Vedas de la India, fechados hacia el 1600 a.c., ofrecen 

recomendaciones sobre medicina, cirugía y enfermedades comunes, así como cuestiones 

relativas a la higiene y la prevención de la enfermedad. Las actividades de preservación de 

la salud estaban divididas, por una parte, entre las altas castas de las sociedades (como los 

escribas de Babilonia, los médicos egipcios, el maestro y sacerdote de la India) que se 

encargaban del diagnóstico y los tratamientos de la enfermedad y, por otro, los cuidados del 

hogar y lxs hijxs reservados a las mujeres, dentro de las que también se encontraban las 

parteras.  

Por otro lado, el mundo griego comprendido por el período Helenístico (330 al 29 

a.c.) y la posterior conquista de Alejandro Magno (29 a.c. al siglo V), es conocido por el 

desarrollo del pensamiento filosófico y las artes. Para Hipócrates, la enfermedad era el 

producto del desequilibrio en las sustancias (humores) que componían el cuerpo, a saber: 

sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Así pues, los tratamientos se basaban en buscar de 

nuevo el equilibrio a través del cuidado de sí y del uso de fármacos y tratamientos específicos 

                                                           
oraciones, uso de plantas y minerales medicinales, cirugía (especialmente de tipo ortopédico) y rituales 

mágicos.  
4 Este es un concepto utilizado por las autoras (García & Martínez, 2001) y compartido por varixs historiadorxs, 

frente al cual deseo expresar una particular inconformidad. La clasificación de unas culturas en “superiores” y 

otras en “inferiores o primitivas” bajo la premisa de cuáles tuvieron una mayor influencia en el desarrollo 

europeo y la historia occidental hace parte del pensamiento colonial que ha contado una historia del mundo 

lineal y desarrollista, a costa de la explotación e invisibilización de otras culturas y lugares de enunciación.  
5 Fechas y periodos históricos tomados de (García & Martínez, 2001). 
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para cada dolencia. Por otra parte, son conocidos los nombres de algunos médicos romanos 

como Sorano de Éfeso (a quien se le ha nombrado “padre de la ginecología y la obstetricia”), 

Asclepiades de Prusia y por supuesto, Galeno de Pérgamo. Galeno realizó una descripción 

de los individuos basado en el temperamento: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. 

Del mundo clásico quisiera resaltar que, si bien son hombres quienes marcaron muchos de 

los “hitos” de la historia de la medicina, las mujeres y los esclavos tenían la mayor 

responsabilidad en el cuidado de las personas y las familias.  

Posteriormente, con la aparición del cristianismo comienza una segunda etapa que 

García & Martínez (2001) denominan la “etapa vocacional de los cuidados”. En ésta, los 

cuidados pasan a considerarse un deber sagrado y adquieren un “enfoque humanitario” que 

no habían tenido antes: “Es el momento en que Enfermería quedará impregnada del 

sentimiento de vocación que ha perdurado hasta hace poco y que podríamos asegurar hoy 

todavía existe” (Carrasco, Márquez, & Arnas, 2005, p. 55). Según García y Martínez, en esta 

etapa  

las personas que se dedicaban a cuidar fueron adiestradas en la docilidad, pasividad, humildad 

y un desprecio total de sí mismas. Se promulgó una obediencia incontestable a las decisiones 

de otros estamentos de rango superior, generalmente el sacerdote o el médico. El criterio 

individual de la cuidadora y la responsabilidad personal para tomar decisiones, en relación 

con la atención a los enfermos, fueron olvidados y permanecieron ajenos a la actividad de 

cuidar durante mucho tiempo (p. 69).  

Las primeras cuidadoras de la era cristiana se agruparon en congregaciones con el fin 

de realizar este trabajo social. Dentro de las más importantes se conoces las diaconisas6, las 

viudas, las vírgenes y las matronas romanas. Se crearon además muchos hospitales cristianos 

(llamados xenodoquios), que eran dirigidos por la Iglesia y cumplían la función de posada, 

hospital, manicomio, leprosería, geriátrico, orfanato, entre otros. Más adelante, durante la 

alta edad media con el feudalismo, la mayoría de las mujeres fueron forzadas a casarse 

jóvenes y a administrar el hogar. La esposa del señor feudal tenía a cargo no solo la salud de 

su familia, sino de lxs trabajadorxs del feudo. Para ello, practicaba primeros auxilios y tenía 

un amplio conocimiento en remedios caseros. Exteriormente, el clero y los monjes fueron 

                                                           
6 La palabra diaconisa viene del griego diaconía, que significa servir o suministrar, en el sentido material y 

moral (García & Martínez, 2001, p. 70) 
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casi los únicos que podían aspirar a la cultura médica debido al confinamiento de las ciencias 

en los claustros religiosos.  

En aquel momento se crearon grandes hospitales como el Hôtel Dieu de París, 

administrados por la Iglesia y a cargo de congregaciones religiosas como la Orden de las 

Agustinas. En la Baja Edad Media (1000-1500 d.c.), caracterizada por las cruzadas, los 

cuidados estuvieron a cargo, en primer lugar, de las órdenes militares u hospitalarias (como 

los Caballeros Hospitalarios de Jerusalén, fundada en el siglo XI, o la Orden de los Caballeros 

Teutónicos, del siglo XII); luego, por las órdenes mendicantes (como la Orden Franciscana 

fundada por San Francisco de Asís) y finalmente por órdenes seglares, como los Hermanos 

Hospitalarios de San Antonio o la organización de las Beguinas en Bélgica7.  

Consecutivamente, la implantación de la medicina como profesión, regulada en gran 

medida por la Iglesia Católica y cuyo ejercicio requería de formación universitaria, facilitó 

la exclusión de las mujeres de su práctica. Pues, aunque tuvieran los recursos económicos 

para pagar su formación, el acceso a las universidades estaba vetado para casi todas las 

mujeres. Además, se promulgaron leyes que prohibían la práctica médica a personas no 

tituladas, afectando, especialmente, a las sanadoras de pueblo y parteras. Con esta alianza 

entre la Iglesia y el Estado, los médicos varones adquirieron el monopolio de la práctica 

médica en Europa y lo único que restaba era la eliminación de una gran masa de sanadoras 

reconocidas: las brujas. Para traer a la luz la figura de la bruja y su persecución, tan 

pobremente descrita en los textos sobre historia de la enfermería, me baso en el libro “Calibán 

y la bruja” de Silvia Federici, que menciona cómo la caza de brujas ocurrida en Europa desde 

el siglo XIV “fue un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las 

relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control 

sobre la reproducción y su capacidad de curar” (Federici, 2004, p. 233). 

Para Federici, “históricamente, la bruja era la partera, la médica, la adivina o la 

hechicera del pueblo, cuya área privilegiada de incumbencia [...] era la intriga amorosa” (p. 

276). Un caso típico es el de Gostanza, una mujer juzgada por brujería en 1594, que luego de 

                                                           
7 Esta comunidad de mujeres de clase media urbana, vivían juntas y mantenían su trabajo “fuera del control 

masculino y sin subordinación al control monástico (McDonell, 1954; Neel, 1989). Algunos autores relacionan 

a las beguinas con la herejía. En el Sínodo de Viena de 1312, fueron finalmente condenadas bajo este delito y 

desaparecieron posteriormente debido a la reprobación eclesiástica” (Federici, 2004, p. 65). 
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enviudar se había establecido como curandera profesional, conocida por sus remedios 

terapéuticos y exorcismos. Esta “bruja buena” gozaba del respeto en su comunidad, sin 

embargo, después del Concilio de Trento (1545-1563), la Contrarreforma adoptó una dura 

posición contra lxs curanderxs populares por temor a sus poderes y raíces en la comunidad.  

Con la persecución de la curandera de pueblo, se expropió a las mujeres de un patrimonio de 

saber empírico, en relación con las hierbas y los remedios curativos, que habían acumulado 

y transmitido de generación en generación, una pérdida que allanó el camino para una nueva 

forma de cercamiento: el ascenso de la medicina profesional que, a pesar de sus pretensiones 

curativas, erigió una muralla de conocimiento científico indisputable, inasequible y extraño 

para las «clases bajas» (Ehrenreich e English, 1973; Starhawk, 1997) (Federici, 2004, p. 278). 

Barbara Ehrenreich y Deirdre English coinciden con Federici en su texto “Brujas, 

parteras y enfermeras. Una historia de sanadoras” (1973), en que la condena a la 

bruja/sanadora “marca una de las primeras etapas de la lucha de los hombres para eliminar a 

las mujeres de la práctica de la medicina” (p. 7). A las brujas se les acusaba básicamente por 

tener un dominio sobre su propia sexualidad, estar organizadas, y por los poderes mágicos 

sobre la salud y la enfermedad que se les atribuían. Sobre este último crimen es importante 

mencionar que las brujas/sanadoras brindaban especial atención a lxs pobres y campesinxs, 

especialmente en lugares donde no había médicos ni hospitales y donde existía más 

fuertemente el yugo de la miseria y la enfermedad. 

Por otro lado, es bien conocido que las brujas o mujeres sabias tenían un amplio 

conocimiento en hierbas medicinales y en preparados curativos. Su conocimiento era 

empírico, confiando más en la propia experimentación que en la fe. La Iglesia, en cambio, 

era profundamente antiempírica. Las mujeres sanadoras de la sociedad campesina 

representaron un riesgo para la Iglesia y el Estado por su capacidad de resolución de 

problemas. Entre menos dependía el pueblo del auxilio de estas instituciones, más crecía el 

riesgo de su rebelión contra la ley y la Escritura. Además, la intervención de la cura mágica 

era vista como un atentado directo a la voluntad y el obrar de Dios en sus fieles. La curación 

era pues, un hecho maligno (excepto cuando era realizado por un médico que atendía la clase 

alta y que en muchas ocasiones era además un sacerdote).  

Durante la caza de brujas, la Iglesia legitimó los procedimientos médicos, 

denunciando como herejía aquellos que no eran efectuados por los galenos. Así, “la distinción 
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entre superstición (mujeril) y la medicina (varonil) quedó consagrada” (Ehrenreich & 

English, 1973, p. 19), así como la posición de poder y subordinación de mujeres y hombres 

en el área de la salud. Tal fue la eliminación de las sanadoras populares, que en los siglos 

XVII y XVIII, los médicos se apropiaron del último bastión perteneciente a las mujeres: la 

ginecología y obstetricia.  

Federici expone que el tránsito de la edad media a la ilustración y el fin de la caza de 

brujas no representó necesariamente un avance producto del abandono de lo mágico en pro 

de la racionalidad. El desplazamiento de la bruja/curandera del pueblo por el doctor plantea 

la pregunta sobre si el nacimiento de la ciencia moderna y la visión científica del mundo 

tuvieron que ver con el fin de la caza de brujas. Al respecto, Federici muestra que la creencia 

en la magia y la brujería continuó aún después de la finalización de la caza de brujas (siglo 

XVII) como producto de la intervención del Estado, cuando la ola de juicios trajo un desorden 

social generalizado en el que se utilizaba la excusa de la brujería para resolver conflictos 

personales o comunitarios. Así pues, el discurso de la ciencia moderna produjo lentamente 

la secularización de los hospitales, pasando a ser administrados por el Estado o la Corona, 

aunque dentro de sus instalaciones las comunidades religiosas seguían tomando un rol 

importante. 

En consecuencia, las mujeres, que tuvieron un papel importante en la medicina, 

quedaron relegadas al rol de las enfermeras. A principios del siglo XIX, la profesión de 

enfermería no existía y simplemente, se le llamaba enfermera a la mujer que asistía a un 

enfermo: “La historia relata que las enfermeras de los hospitales tenían muy mala reputación, 

eran propensas a la bebida, la prostitución y el robo. Y las condiciones generales de los 

hospitales muchas veces eran escandalosas” (Ehrenreich & English, 1973, p. 32). Este es el 

momento en el que aparece en el radar la figura de Florence Nightingale (1820-1910), que 

analizo con mayor detalle en la siguiente sección de este capítulo y que causó un impacto 

significativo en la imaginación popular sobre las enfermeras8.  

                                                           
8 Estas referencias a la obra de Federici, Ehrenreich y English, útiles como son para dar cuenta de la historia de 

sanadoras y brujas en Europa y Norteamérica que terminó por moldear la enfermería moderna, no dan cuenta, 

sin embargo, de las historias locales, cuyas inflexiones son particulares. Así, más adelante hago algunas 

precisiones sobre la institucionalización de la enfermería en Colombia y establezco algunas convergencias con 

el recorrido histórico expuesto hasta ahora.   
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1.2 Florence Nightingale y la enfermería moderna 

“¿Para qué tienen las mujeres pasión, intelecto y  

actividad moral, si se les da un lugar en la sociedad en el 

 que no pueden ejercer ninguna de las tres cosas?” 

Florence Nightingale (1859) 

Una de las experiencias más importantes que viví en el segundo año de la comunidad 

religiosa a la que pertenecí fue el “mes de hospital”. Allí, se pretendía que los novicios 

asistiéramos durante un mes a un hospital de otro lugar del país y durante ese tiempo, 

compartiéramos con los enfermos, sus familias y los trabajadores de la institución, con el fin 

de “llevarles la Buena Nueva”, a través de actividades como leer la biblia, hacer 

acompañamiento espiritual, colaborar con la misa y el rosario. Mi “mes de hospital” fue en 

la Clínica de la Presentación en la ciudad de Manizales, una institución de tercer nivel de 

complejidad9 fundada por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 

Santísima Virgen. Durante ese mes no solo tomé la decisión final de estudiar enfermería, sino 

que además escuché por primera vez la historia de Florence Nightingale. 

La vida de Nightingale fue un referente fundamental para que decidiera dedicar mi 

vida al trabajo con los enfermos. Su vida, como se me presentó en ese entonces y con el 

trasfondo de vida religiosa que había llevado hasta ese momento, fue un ejemplo a seguir, 

como el de los santos que me habían inspirado para ser religioso. Nightingale era como un 

ángel de la guarda que “dejando atrás” sus privilegios de clase alta, decidió dedicar sus días 

y noches al cuidado de los enfermos y heridos durante la guerra de Crimea (1853-1856), 

paseándose por los fríos corredores de los hospitales con una lámpara de aceite e inspirando 

a muchas otras mujeres a seguirla, teniendo como guía los principios religiosos de la caridad, 

la misericordia y el servicio. Me interesa poner en discusión esta imagen salvífica de Florence 

Nightingale, precisamente, porque se le ha atribuido como la fundadora de la enfermería 

                                                           
9 De acuerdo a la resolución No. 5261 de 1994, los servicios asistenciales en Colombia tienen niveles de 

responsabilidad y complejidad según el tipo de actividades, procedimientos e intervenciones que realicen. El 

primer nivel, se centra en servicios de atención ambulatoria y servicios diagnósticos como laboratorio clínico y 

radiología. El segundo nivel, cuenta con atención ambulatoria especializada y procedimientos quirúrgicos 

derivados de atención ambulatoria especializada en áreas como ginecología y cirugía general. El tercer nivel, 

cuenta con laboratorio clínico e imágenes especializadas, estudios de anatomía patológica y mayores 

procedimientos quirúrgicos y terapéuticos. Finalmente, el cuarto y último nivel, cuenta con tratamientos 

oncológicos y otros procedimientos especializados como trasplante renal, manejo de gran quemado y cirugías 

cardiacas mayores.  
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moderna. Asimismo, sus ideas de lo que debía ser una buena enfermera fueron y son 

interiorizadas y reproducidas por muchxs estudiantes y trabajadorxs en la profesión.  

De acuerdo con la biografía escrita por Mercedes Guhl (2005), Nightingale nació el 

12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, en la cuna de una familia inglesa adinerada y 

religiosa. Su padre fue una importante influencia para que estudiara idiomas, matemáticas e 

historia, siendo reconocida por su familia como una mujer inteligente y con mayor pasión 

por los libros que por los hombres o las cuestiones de hogar. Durante su juventud, Florence 

realizó varios viajes por Europa y se relacionó con celebridades políticas de su época. Mostró 

interés por las condiciones de salubridad de los hospitales en Inglaterra y gracias a su 

formación en matemáticas, comenzó a recopilar y analizar las estadísticas de mortalidad y 

morbilidad de diferentes instituciones en Inglaterra y Francia, lo que le daría un importante 

lugar en la historia de la estadística moderna.  

Nightingale comienza a entrenarse de forma autodidacta en el arte del cuidado, 

primero con su familia, y luego a través de visitas a diferentes hospitales, donde analiza las 

condiciones en las que son tratados lxs enfermxs, registrando todo por escrito. Su decisión 

de ser enfermera fue rechazada por su familia, quienes veían para Florence un futuro alejado 

de la miseria que eran los hospitales de la época victoriana. En 1854, viaja a Turquía como 

inspectora de enfermeras durante la Guerra de Crimea, instalándose luego en el Hospital-

Cuartel de Escutari. A través de esta experiencia, Nightingale desarrolló y ejecutó un modelo 

de atención a lxs enfermxs basado en las condiciones medioambientales (aire, luz, agua, 

separación de lxs pacientes por enfermedades, limpieza del hospital), a través del cual logra 

reducir, significativamente, la mortalidad de lxs heridxs y enfermxs que eran tratados en los 

hospitales. Además, éste será reconocido como el primer modelo teórico de enfermería.  

Después de entrevistarse con la reina Victoria, Florence comienza a trabajar por las 

condiciones de vida en los puestos militares en India y se abre la Escuela de Enfermeras 

Nightingale, en el Hospital St. Thomas de Londres, donde educó nuevas generaciones de 

mujeres a través de los principios y habilidades que debía tener una “buena enfermera” y que 

dejó consignados en su libro “Notas sobre enfermería. Qué es y qué no es” (1859). 

Nightingale continuó su vida trabajando en pro de una reforma sanitaria para Inglaterra y sus 

colonias, así como en la formación de mujeres enfermeras para el servicio de lxs demás. 
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Inspira con sus ideales la creación de la Cruz Roja, se une a la Sociedad Nacional para el 

Voto Femenino, y recibe de la reina Victoria la Real Cruz Roja. Finalmente, muere el 13 de 

agosto de 1910 tras perder la vista y habiendo sido la primera mujer en recibir el 

reconocimiento Orden al Mérito del Imperio Británico por parte de Eduardo VII. 

Definitivamente, fue una mujer de avanzada y con una gran capacidad de inspirar 

grandes proyectos que beneficiaron muchas vidas. Sin embargo, no pudo escapar 

completamente de la formación religiosa de su familia ni de la expectativa victoriana de lo 

que se esperaba de las mujeres (enfermeras) en relación a los hombres (médicos). “Florence 

Nightingale y sus discípulas directas marcaron la nueva profesión con los prejuicios de su 

propia clase” (Ehrenreich & English, 1973, p. 34). Para Florence, una buena enfermera debía 

ser, ante todo, una buena mujer, y este es uno de los puntos que más me interesan para el 

desarrollo de esta investigación sobre enfermería masculina.  

Nightingale establece en sus apuntes personales una clara relación entre lo femenino 

y la práctica de enfermería. Para la autora, el cuidado de lxs niñxs, ancianxs y enfermerxs era 

un deber, una capacidad natural y exclusiva de las mujeres, lo que explica que en sus centros 

de formación solo fueran admitidas mujeres para formarse en el arte de los cuidados 

enfermeros, como puede leerse a continuación: 

Para ser una buena enfermera es necesario ser una buena mujer de lo contrario no se es otra 

cosa que una campanilla [...] Jamás he puesto en duda que el más grande de los deberes de 

una mujer consiste en prodigar sus cuidados a niños, ancianos, enfermos y pobres... Este 

carácter piadoso y benéfico del feminismo le ha servido para tener una gran fuerza de opinión 

y para conquistar ventajas sólidas, abriendo a la mujer todas aquellas profesiones en las que 

decididamente es fundamental la bondad femenina (Florence Nightingale, citada en Narváez, 

Martínez, & Pérez, 2010, sin página). 

En consecuencia, la enfermera ideal de Nightingale le debía obediencia absoluta al 

médico, devoción altruista al paciente y gentil pero firme disciplina al personal subalterno (a 

la medida en cómo se dirigía a la servidumbre) (Ehrenreich & English, 1973). Sin embargo, 

pese a la inspiración de la dama de la lámpara, lo cierto es que la mayor parte del trabajo 

enfermero era doméstico y mal pagado. Por esto, a las escuelas de enfermería fueron 

convocadas, principalmente, mujeres de clase obrera media-baja, que no contaban con 

demasiadas alternativas laborales. La formación en técnicas de enfermería era acompañada 
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del cultivo en actitudes femeninas, como servir el té, vestirse y maquillarse adecuadamente, 

situación que continuó en el siglo XX, como lo muestra la investigación de Edilma Suárez 

(2018). La enfermera de Nightingale era pues, la Mujer (con mayúscula), personificando el 

arquetipo esperado de la mujer-madre de la época vitoriana. 

Al principio, los médicos dudaron sobre la presencia de las “hijas” de Nightingale en 

los hospitales, temiendo una nueva incursión de las mujeres en la medicina y la usurpación 

de los saberes previamente usurpados por ellos. Sin embargo, la sumisión y obediencia de 

las enfermeras (que seguían el modelo de Nightingale) los convenció. Los médicos hicieron 

necesario el trabajo de las enfermeras en la medida en que disminuía su carga. Entonces, 

curar se volvió un trabajo que comprometía tanto el tratamiento médico (masculino) como el 

cuidado de enfermería (femenino) (no hay que olvidar que en el pasado las sanadoras y 

parteras estaban encargadas y tenían el poder sobre ambos aspectos). Por ende, los cuidados 

de las enfermeras no eran muy diferentes a las labores de una sirvienta; ahora sin magia, sin 

poder de decisión, la enfermera hacía más homenaje a la esclava que a la bruja.  

 Debido a lo anterior, la incorporación de la mujer en el ambiente laboral desde la 

enfermería no significó un cambio en su lugar político en relación con los hombres. Al 

contrario, la enfermería fue el medio ideal para trasladar la continuación de las labores 

femeninas domésticas al ambiente laboral: cuidado de lxs niñxs, aseo, baño, alimentación. 

Esta relación con lo doméstico confiere a los cuidados/femeninos una categoría inferior, 

alejándolos de lo “científico” /masculino y perpetuando la subordinación al personal médico 

que da las órdenes y lidera el manejo de la enfermedad de lxs pacientes: 

Culturalmente se entiende que en ambos sexos hay unas aptitudes específicas que les vienen 

dadas innatamente y que les capacitan para trabajos diferentes. Diferencias que se convierten 

en desigualdad, como en otras muchas ocasiones, para el género femenino. Por todo esto, al 

asomarnos a la evolución histórica de la profesión, vemos que a la enfermera se le ha pedido 

una extensión del trabajo doméstico llevado al hospital, porque el tiempo “femenino” está 

construido como una disponibilidad permanente al otro (Téllez 2002), y a su vez se le han 

asignado culturalmente actitudes tales como la sumisión, la destreza, la precisión, la 

paciencia, etc., de forma natural, no esperando otra cosa de ellas por parte de las jerarquías 

sanitarias de poder (Cánovas, 2004, p. 6). 
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1.3 Hombres enfermeros en la guerra y en las aulas 

“A la carrera entramos 70 mujeres y 3 hombres. 

Uno de ellos, se fue para el ejército antes de empezar el semestre. 

El otro, que en realidad quería ser médico, se salió a los pocos meses.  

Y solo quedé yo, que no era por así decirlo… 100% hombre”  

(Diario personal, recuerdo del 2013) 

Mientras que Nightingale fundaba la enfermería moderna en medio de una profunda 

crisis sanitaria de los hospitales en guerra, Escamilla & Córdoba (2011) mencionan que, 

durante las guerras y eventos de catástrofe, eran los hombres quienes se encargaban de 

brindar cuidados a sus compañeros heridos, suministraban medicamentos y prevenían 

enfermedades que afectaran el batallón. Sin embargo, otros autores difieren sobre el origen 

histórico de los hombres en enfermería. Para Osses, Valenzuela, & Sanhueza (2010), por 

ejemplo: “La enfermería ha sido un campo dominado por los hombres durante la mayor parte 

de la historia de la humanidad, [pues] sólo los hombres eran considerados lo suficientemente 

“puros” como para convertirse en enfermeros, asociándose esta labor a lo mágico, lo religioso 

y, por otro lado, a lo militar, conociéndose esta etapa como la enfermería no profesional” 

(p.1). Las autoras mencionan que la etapa de la “enfermería profesional” que comienza con 

Nightingale aleja a los hombres de la práctica de la enfermería al considerarse como 

femenina. Además, dicen que el movimiento de liberación femenina de la segunda mitad del 

siglo XX, que impulsó el cuerpo de conocimientos de la profesión, influyó aún más en la 

escasa consideración de los hombres para formarse como enfermeros.  

Esta visión me resulta problemática en dos sentidos, primero, en el anacronismo del 

concepto de enfermera o enfermería, y segundo, al creer que los hombres no ingresan a las 

facultades de enfermería de las universidades por una simple cuestión de “atracción” basada 

en los estereotipos de género. Frente a lo primero, no es adecuado pensar que los chamanes 

o brujos de la época prehistórica (ligados al modelo mágico-religioso que mencionan las 

autoras) o los hombres sanadores de la época clásica inspirados en la medicina galénica o 

hipocrática fueran enfermeros.  

La palabra “enfermera” aparece por primera vez en documentos del siglo XIII para 

referirse a las personas que cuidaban enfermxs en albergues y monasterios (que como se 

explicó anteriormente, eran religiosxs u organizaciones de mujeres avaladas por la Iglesia 
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Católica). Por otra parte, de acuerdo con Diego Gracia (2004) (citado en Suárez, 2019) el 

término enfermera en inglés, que es nurse, viene de las palabras latinas nutrire y nutrisa, 

aplicadas a las nodrizas que nutrían a lxs niñxs y cuidaban a lxs enfermxs. Además, el término 

usado en Inglaterra de sister y que se aplica a las enfermeras jefes de ese país, recuerda el 

origen religioso femenino monástico de la profesión. Históricamente, no podemos entonces 

hablar de enfermeros hombres (hombres laicos dedicados al cuidado) hasta muchos años 

después de Florence Nightingale, en la etapa de la enfermería profesional. 

No obstante, la explicación del origen militar de los hombres enfermeros resulta ser 

una hipótesis más fiable y se relaciona con la distribución del trabajo sanitario durante el 

siglo XIX y XX (Escamilla & Córdoba, 2011). Aitor Romeur (2018) menciona que, durante 

las guerras, los mandos militares solían alentar la compañía de mujeres que realizaban 

diferentes oficios como lavanderas, cocineras, prostitutas o enfermeras en la periferia de los 

campamentos. Pero, tras las guerras napoleónicas, las instituciones militares asumieron 

varias de estas labores de apoyo que eran dispensadas por mujeres, excluyéndolas del ámbito 

militar. En 1898, el cirujano general George M. Sterenberg, reacio a la labor de las 

enfermeras mujeres, forma a un grupo de jóvenes enfermeros que resultó en un “fracaso 

total”, pues éstos no querían renunciar a la emoción del combate y temían contraer 

enfermedades al estar cerca de sus compañeros enfermos (p. 135). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al trabajo de muchas mujeres enfermeras 

para buscarse un lugar en la vida militar, se propagó en los medios de reclutamiento 

norteamericanos la imagen idealizada de la enfermera como una mujer “glamurosa, 

femenina, fiel y cuidadora” (Romeur, 2018, p. 138), orgullosa de servir a su país. Las guerras 

fueron el espacio para que las enfermeras militares se formaran en el cuidado y manejo de 

heridas y enfermedades muy variadas, así como de ampliar su especialidad en áreas como la 

anestesia y la psiquiatría. También, fueron el espacio para que muchos hombres militares 

aprendieran de ellas técnicas de primeros auxilios, prevención de enfermedades infecciosas 

y cuidado de sus compañeros de armas. 

Por otra parte, en muchos países, la enfermería profesional comenzó en facultades o 

escuelas femeninas, donde no era posible el ingreso de varones: “En América Latina se 

menciona como la primera escuela de enfermería la Escuela Municipal de Buenos Aires, 
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creada en 1885 por la entonces maestra y estudiante de medicina Cecilia Grierson, seguida 

por la del Hospital Británico en la misma ciudad en 1890, una en Cuba en 1900 y otra en 

Chile en 1902” (Castro, 2011, p. 271). En Colombia, la enfermería fue la primera profesión 

que las mujeres pudieron estudiar en una universidad, sin embargo, para que esto ocurriera 

fueron necesarias una serie de transformaciones en el modelo de administración de los 

cuidados y la salud en el país que quiero mostrar a continuación. 

De acuerdo con Castrillón (1986), las primeras enseñanzas sobre higiene y cuidado 

en Colombia fueron impartidas por religiosos pertenecientes a las comunidades de los 

Dominicos, Mercedarios, Capuchinos, Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y 

Jesuitas, que vinieron al país con el fin de catequizar indígenas y traían consigo 

conocimientos en salud debido a que, como mencioné antes, durante la Edad Media fue en 

los conventos y monasterios donde principalmente se ejerció y aprendió la medicina. Más 

adelante, “durante el destierro de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, llegaron 

al país procedentes de Francia y por solicitud del gobierno, las Hermanas de la Presentación. 

A partir de 1873, ellas se encargaron de la administración de hospitales, prestaron sus 

servicios durante los conflictos armados y crearon algunos programas para la formación de 

personal de enfermería, cuando ésta aún no tenía control estatal” (Castrillón, 1986, p. 55). 

De igual forma, Gómez-Bustamante (2012) menciona que la enfermería en Colombia 

da sus primeros pasos a inicios del siglo XX con un programa de entrenamiento en Cartagena 

(1906) dirigido por los doctores José Caballero y Rafael Calvo quienes, influenciados por 

corrientes extranjeras, forman un grupo de mujeres en el área de obstetricia. Esta “fue 

declarada como escuela oficial anexa a la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la 

Universidad de Cartagena, reglamentándose los estudios y estableciéndose las condiciones 

para la admisión de las alumnas” (Gómez-Bustamante, 2012, p. 48).  

Posteriormente, aparece en Bogotá, en 1911, otra escuela de enfermería creada por el 

doctor José Ignacio Barberi, quien había estudiado en Inglaterra, y que se encargó de impartir 

cursos para enfermeras privadas similares a los que existían en aquel momento en Francia e 

Inglaterra (Castro, 2011). En los años 20 se diseña una de las escuelas de enfermeras que 

tendrá mayor trascendencia en la profesionalización de los cuidados enfermeros en el país: 

la Escuela de Comadronas y Enfermeras (1920-1937) a cargo de los “médicos de la Facultad 
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de Medicina de la Universidad Nacional junto con las hermanas de la Congregación de las 

Hermanas de la Caridad y los funcionarios de la Junta General de Beneficencia” (Castro, 

2011, p. 272). 

En la Escuela de Comadronas y Enfermeras, “los estudios duraban dos años, con 

cinco asignaturas –anatomía y fisiología, medicina, cirugía, partos, pediatría y puericultura-, 

durante el primer año era una formación común y en el segundo año se dividía en dos grupos. 

Un grupo para formarse como enfermeras generales, que se dedicaba a estudiar medicina y 

cirugía y el otro grupo especializadas en el área de la obstetricia” (Castro, 2011, p. 273). El 

currículo estaba inspirado en la formación que existía en Francia como “Curso Superior de 

Enfermeras Hospitalarias”, de acuerdo a las orientaciones de la Congregación y los médicos 

colombianos que estudiaron en ese país. De acuerdo con Gómez (2011), esta institución se 

transformó luego en la Escuela Nacional de Enfermeras (1937-1944) y posteriormente, en la 

Escuela Nacional Superior de Enfermeras (1944-1957), tres instituciones que tuvieron gran 

relevancia en la formación de enfermeras en el país. 

Por otra parte, en la década de los 30 nace la Asociación Nacional de Enfermeras de 

Colombia (ANEC), como agremiación sindical y reguladora de la profesión. De acuerdo con 

Castrillón (1986), en esta década la formación universitaria en enfermería no era común y se 

basaba, principalmente, en cursos de preparación que se abrían en hospitales, residencias, 

conventos y escuelas de artes manuales por iniciativa de particulares: “Solo en 1937 cuando 

empieza la diversificación de carreras en Colombia, el Estado incorpora la formación de 

enfermeras a nivel universitario” (Castrillón, 1986, p. 55). Además, la reforma constitucional 

de 1936, que otorga una mayor injerencia al Estado, contribuyó a la formación de personal 

laico en la profesión, para contrarrestar el control de la Iglesia Católica a nivel del sistema de 

salud. Paulatinamente, la formación pasó de dos a cuatro años y se diversificó la formación 

en el nivel técnico, tecnólogo y profesional. La ayuda extranjera, especialmente de Estados 

Unidos con entidades como la Fundación Rockefeller, fue determinante en la orientación de 

los currículos académicos de enfermería en las universidades en aquella época, como 

aconteció en el programa creado en 1941 en la Universidad Javeriana.  

A comienzos del Frente Nacional, a partir de la reunión de Punta del Este (Uruguay 

1961), las relaciones entre economía, educación y salud se convirtieron en una preocupación 
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constante del Estado y se realizaron mayores esfuerzos en la organización de los recursos 

humanos y económicos, gracias a nuevos estudios sobre la situación de las enfermeras en el 

país (Castrillón, 1986). Solo hasta la tardía década de los 60 se empezaron a admitir hombres 

para estudiar esta carrera universitaria: “ANEC estima que había 2000 enfermeras en 

Colombia en 1967. Este número de profesionales era alto en esta carrera si se tiene en cuenta 

que en 1964 sólo el 20% de los profesionales en Colombia eran mujeres y el aporte de esta 

profesión para 1951 debió ser aún más significativo, cuando las mujeres profesionales eran 

sólo el 15%” (Castro, 2011, p. 282). El primer hombre colombiano que obtuvo el título de 

licenciado en enfermería fue José Félix Chiappe Galvis en 1973, sin embargo, el año anterior, 

dos hombres se habían graduado como enfermeros generales10 de la Universidad del Valle 

(Velandia, 2016). Posteriormente, “en 1976, con la promulgación del Decreto 2184 que 

reglamentó la Ley 87 de 1946, se hizo una actualización interesante de la legislación 

existente, especialmente en funciones y actividades que ampliaron el rol de la enfermera, los 

criterios de admisión, los perfiles de formación y el direccionamiento laboral” (Gómez-

Bustamante, 2012, p. 48).  

En consecuencia, la apertura de las facultades femeninas a los varones en carreras 

como enfermería y nutrición se debe posiblemente a una serie de transformaciones en los 

roles de género durante el siglo XX y a las necesidades del Estado de suplir la demanda de 

profesionales en salud. Castrillón (1986) menciona que en la década de los 70 en Colombia 

“la preocupación por la escasez de personal y la política de expansión cuantitativa a nivel de 

la educación universitaria” (p. 60) condujo a la apertura de 14 programas de enfermería de 

nivel tecnológico. Además, en la década de los 80, “se empiezan a desarrollar las 

especializaciones, maestrías y posteriormente los doctorados, impulsando la investigación 

como eje necesario y articulador de formación de comunidad académica” (Gómez-

Bustamante, 2012, p. 48).  

 Por ende, estas transformaciones convirtieron a la enfermería en un campo llamativo 

para los hombres. Uno de los principales llamados de teóricas de enfermería como Virginia 

                                                           
10 La distinción entre licenciados en enfermería y enfermeros generales radica en que los primeros tenían un 

rango mayor debido a una educación universitaria más extensa y con más requisitos (años de bachillerato 

concluidos para ingresar a la carrera).  
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Henderson (1989-1996), Hildegard Peplau (1909-1999) o Dorothea Orem (1914-2007) era 

precisamente, a acercar los cuidados enfermeros a la ciencia y la investigación. Este llamado 

a la educación basada en el método científico, además de la apertura de programas de 

educación superior, contribuyó a un posicionamiento social de la profesión en un lugar más 

cercano al de otras carreras de la salud y, por tanto, en una alterativa de formación académica 

competitiva para el mercado laboral de los hombres. 

1.4 Enfermería como profesión dedicada al cuidado 

“La perspectiva del cuidado se convierte en política desde el momento  

en que se reconoce la contribución de las y los que cuidan,  

no sólo con agradecimientos en privado, sino en público, frente a toda la sociedad” 

Pascale Molinier (2012, p. 24) 

En el presente apartado quiero mostrar las diferentes percepciones sobre el cuidado y 

la enfermería que las personas entrevistadas para esta investigación me transmitieron a través 

de sus relatos. Muchos de los aspectos que voy a trabajar a continuación tienen fuertes raíces 

en el recorrido histórico que acabé de exponer y en desarrollos teóricos de la enfermería 

contemporánea, así como en los estudios feministas sobre el trabajo y el cuidado11.  

1.4.1 La ética del cuidado 

Se ha dicho que el cuidado es el fundamento ontológico de la profesión de enfermería: 

“Cuidar puede ser definido como una ontología, una manera de ser, mirar, pensar, compartir 

y participar con el otro, un fenómeno sociocultural centrado en lo humano y que necesita 

preparación y conocimiento” (Calvo, Ayala, Holmqvist, & Molina, 2011, p. 134). Entre los 

elementos que lo caracterizan (además de la asistencia y atención directa a otros seres 

humanos), están los valores, emociones, procesos comunicativos y preocupación por el 

entorno. En consecuencia, el cuidado de enfermería se entiende como un proceso 

individualizado, que sirve de recurso terapéutico y que traduce ciencia y arte en la 

preocupación por el/la otrx, aspecto que es atravesado por el respeto de la humanidad misma: 

El cuidado – en el plano analítico más profundo – emerge de la conciencia acerca del valor 

que los otros tienen, lo que conduce a desarrollar el respeto, fundamentalmente un respeto 

                                                           
11 Quiero recordar a quien me lee que para esta investigación entrevisté a tres enfermeros hombres, cinco 

mujeres, dos pacientes y utilicé apuntes de mi propio diario de campo autoetnográfico. Para mantener la 

confidencialidad de las personas entrevistadas, y debido a que no todas eligieron un seudónimo, decidí citarlxs 

como E1, E2, E3… etc. con la fecha de la entrevista entre paréntesis. 
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referido a la dignidad [...] Las relaciones entre los conceptos de respeto, cuidado y enfermería 

se resumen en las proposiciones que nuclean la idea de cuidado, no como continente de una 

ética específica, sino como una dimensión ética en sí misma (Calvo, Ayala, Holmqvist, & 

Molina, 2011, p. 134).  

Al respecto de esta dimensión ética, la filósofa feminista Carol Gilligan desarrolló el 

concepto de ética del cuidado en su libro “In a different voice” (1982) a partir de la crítica a 

la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Para ella, la teoría de Kohlberg era 

incorrecta y tenía un sesgo androcéntrico, pues justificaba a través de la ética de la justicia 

que los hombres eran mejores resolviendo dilemas éticos por sus competencias en el mundo 

de lo público, mientras que las mujeres, centradas en lo afectivo y el cuidado, poseían 

capacidades morales inferiores, ligadas a la resolución de dilemas en el mundo privado12. 

Con base en investigaciones con mujeres y niñas, Gilligan evidenció una voz moral 

diferente (una manera de resolver dilemas morales), que ya no estaba determinada por los 

criterios de la ley y la imparcialidad de la ética de la justicia, sino por criterios relacionales y 

contextuales (Arango & Molinier, 2011). Por tal motivo, “Gilligan entendió el hecho de que 

la mayor parte de mujeres se quedaran en etapas del desarrollo moral donde se produce un 

predominio de la puesta en valor del bienestar de los demás, como el producto de los 

condicionantes socio-psicológicos que determinan la manera de ser, estar y actuar en el 

mundo por parte de las mujeres” (Mendieta, 2016, p. 97). De esta manera, la capacidad de 

las mujeres para brindar cuidados se relaciona con su lugar en el mundo de lo privado, que 

les ha sido culturalmente asignado. 

Ahora bien, la dicotomía público-privado planteada por Gilligan permite comprender 

que exista una diferencia entre los razonamientos morales de hombres y mujeres. Sin 

embargo, aunque la autora menciona que la ética del cuidado no es una categoría de 

diferencia de género, su trabajo concluye que las mujeres son diferentes de los hombres13. 

Por esto, autoras como Joan Tronto (1987) argumentan que la voz moral diferente no era 

                                                           
12 Es importante mencionar que Kohlberg solamente encuestó varones en sus investigaciones (Arango & 

Molinier, 2011). 
13 Luz Gabriela Arango y Pascale Molinier (2011) se alejan de la afirmación que Gilligan haya dicho que la voz 

moral propia de la ética del cuidado sea exclusiva de las mujeres. 
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exclusiva de las mujeres, sino más bien de aquellxs cuya experiencia moral estaba atravesada 

por el trabajo de “ocuparse de los demás”: 

Al sugerir que una ética del cuidado se relaciona con el género, Gilligan descarta la 

posibilidad de que la ética del cuidado sea una ética creada en la sociedad moderna por las 

condiciones de subordinación. Si la ética del cuidado se separa del asunto del género, surge 

una gama más amplia de opciones. Son opciones que cuestionan el lugar del cuidado en la 

sociedad y la vida moral, además de cuestionar la adecuación del modelo de desarrollo 

cognitivo de Kohlberg (Tronto, 1987, p. 3). 

Por tal motivo, “las expresiones distintas de las mujeres sobre la moralidad puede ser 

una función de sus posiciones sociales subordinadas. Alternativamente, las causas 

psicológicas pueden ser causas intermedias, dependientes sucesivamente de las condiciones 

sociales de un estatus secundario” (Tronto, 1987, p. 5). Las conclusiones de Gilligan sobre 

la construcción de moralidad de las mujeres podrían entonces atribuirse a su estatus 

subordinado o de minoría, más que a una determinación sexual o genérica, comprendiendo 

que son estos mismos grupos quienes desempeñan los roles de cuidado en la sociedad. Lo 

anterior es importante porque desnaturaliza la capacidad “biológica” de las mujeres para ser 

cuidadoras y recuerda que no todas las mujeres han tenido una misma experiencia siendo (o 

no) cuidadoras.  

Respecto al desarrollo de la ética del cuidado por parte de los hombres (a quienes se 

les atribuye una “ética masculina de la justicia”, en contraposición a la “ética femenina del 

cuidado”), es necesario retomar la cuestión de la experiencia y los referentes de cuidado:  

Puede ser que, para que una ética del cuidado se desarrolle, los individuos necesitan 

experimentar cuidar a los otros y ser cuidados por los otros. Desde esta perspectiva, la 

experiencia cotidiana de cuidar provee a estos grupos de las oportunidades para desarrollar 

este sentido moral [...] La escasez de tales experiencias hace que los hombres privilegiados 

estén moralmente necesitados. Sus experiencias los llevan engañosamente a pensar que las 

creencias morales pueden ser expresadas con los términos abstractos, universales, como si 

fueran puramente cuestiones cognitivas, como una ecuación matemática (Tronto, 1987, pp. 

7-8).  

Con lo anterior quiero mostrar que, si la ética del cuidado no es exclusiva de las mujeres, 

sino que se relaciona a una posición social de subalternidad, lxs profesionales de enfermería 

que, históricamente, han trabajado en subordinación al gremio médico, pueden demostrar 

una capacidad mayor para cuidar de otrxs. Siguiendo a Tronto, “Se podría afirmar que una 
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ética del cuidado es nada más que un conjunto de sensibilidades que todas las personas 

morales maduras deberían desarrollar, junto a la sensibilidad ligada a la justicia” (Tronto, 

1987, p. 17). 

Durante las entrevistas realizadas me llamó particularmente la atención el caso de un 

hombre enfermero que, a partir de la experiencia de su orientación sexual homosexual (lugar 

subalterno), se da cuenta que tiene una capacidad especial para cuidar de otrxs: 

Porque solo cuando uno es parte de una minoría se da cuenta de lo que se siente estar en una 

minoría [...] uno se da cuenta de las luchas feministas, de las luchas de los negros, de las 

luchas de los indígenas, y [entiende] que son luchas justas. Y uno sabe todo lo que han tenido 

que pasar esas minorías porque uno también ha tenido que pasar por unas situaciones de 

discriminación. Por no ser el hombre blanco, por no ser el hombre heterosexual, por no ser 

el hombre adinerado… 

- ¿Por qué ser de una minoría te hace cuidar distinto? 

Porque entiendes, desde lo humano, entiendes mejor a las otras personas [...] las personas de 

una minoría entendemos mejor los conceptos de humanización [...] siento que yo lo podría 

cuidar mejor [a una persona de una minoría], porque el ejercicio de la empatía es plantearse 

esa otra persona como [...] un hermano, lo pienso así por mi religión. Pero yo siento que en 

ese ejercicio empático, yo podría verme reflejado o ver a alguien reflejado en esa situación y 

podría darle un mejor cuidado. Contrario a un heterosexual que nunca ha tenido que pasar 

por ciertas situaciones. De pronto entiende su patología, pero no entiende su situación social 

(E5, entrevista del 29 marzo de 2019). 

En consecuencia, esta experiencia valida la teoría sobre la ética del cuidado 

mostrando cómo sus experiencias de vida y su “situación social” como hombre homosexual, 

no blanco, ni de clase alta, le han hecho desarrollar una actitud de empatía y cuidado para 

con otrxs. En el segundo capítulo se pondrá en discusión si la “discriminación” a la cual se 

ven sometidos los hombres enfermeros por trabajar en una profesión feminizada resulta ser 

una ventaja o desventaja como trabajadores del cuidado.  

1.4.2 Enfermería como ciencia 

La enfermería fue reconocida como ciencia a mediados del siglo XX, con un cuerpo 

conceptual propio en constante renovación por medio de la investigación. Su método 

científico es el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)14, que incluye técnicas y 

                                                           
14 El PAE es un método sistemático compuesto de 5 etapas a través de las cuales los profesionales de enfermería 

brindan cuidados eficientes centrados en el logro de resultados esperados, estas etapas son: valoración, 
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procedimientos particulares dirigidos al cuidado de la salud de las personas (León, 2006). 

Además, el cuerpo de conocimientos se encuentra reunido en metaparadigmas, modelos 

teóricos y teorías de diferente rango, en su mayoría desarrolladas por enfermeras 

norteamericanas y europeas y que son impartidas como materia obligatoria en todos los 

currículos universitarios de enfermería15.  

Por otra parte, la investigación en enfermería funciona como el puente capaz de unir 

la teoría con la práctica, contribuyendo al desarrollo de la profesión como ciencia. 

Normalmente, los problemas de investigación surgen en la práctica cotidiana de la enfermería 

clínica o comunitaria y las enfermeras que crean las nuevas teorías buscan dar respuesta a 

estas situaciones. Como sintetiza León: “Una práctica es científica cuando sus actuaciones 

se basan en teorías que han sido desarrolladas científicamente, y se aplican mediante un 

método sistemático para resolver los problemas de su área de competencia” (2006, p.3).  

Sin embargo, para las personas entrevistadas en esta investigación, el carácter 

científico de la enfermería no se expresa precisamente en el uso de teorías (como las que 

critiqué anteriormente) o la metodología del PAE, sino en el uso del “conocimiento” en la 

práctica cotidiana del cuidado. Para E5, el conocimiento, que resulta opuesto a la vocación, 

es un aspecto fundamental para que la profesión de enfermería tenga un lugar social 

relevante: “Hoy nosotros bien somos cuidadores, pero cuidadores a través del conocimiento 

[...] que ya la gente no nos reconozca por la enfermería sacrificada sino porque sabemos [...] 

[las prácticas de cuidado] son unas acciones bien dirigidas, estudiadas, conceptualizadas, que 

buscan mejorar al paciente o prevenir la enfermedad, curar la enfermedad, o paliar la 

enfermedad” (E5, entrevista del 29 marzo de 2019). De la misma manera, E6 menciona la 

importancia del conocimiento en la práctica de la enfermería: 

Yo creo que el perfil ideal [de un profesional de enfermería] debe ser una persona [...] con 

buenos conocimientos porque uno maneja muchas patologías, diferentes clases de cirugías. 

                                                           
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Los PAE deben ser individualizados y tienen la capacidad 

de adaptarse a las necesidades de cuidado de los sujetos.  
15 Quiero dejar constancia de mi inconformidad con la enseñanza del desarrollo epistemológico de la enfermería 

a partir de este “cuerpo teórico” que me fue dado en la universidad y continúa impartiéndose en todas las 

facultades del país. La enseñanza de estos modelos teóricos importados, que desconocen las condiciones de 

salud de la población colombiana o la organización del sistema de salud de nuestro país, es una muestra de la 

colonialidad del saber (Walsh, 2007) y un dolor de cabeza para lxs estudiantes que a regañadientes fuimos 

obligadxs a “aplicar” estos modelos en un contexto para el cual no fueron creados. Además, en mi vida laboral 

como enfermero, nunca me resultó de utilidad ninguna de estas teorías o modelos. 
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Y se enfrenta también a pacientes muy complejos [...] no todo el mundo puede cuidar a un 

paciente, yo puedo tener la intención, pero si no tengo conocimientos pues no lo puedo cuidar 

[...] [algunas personas dicen] “es que yo quiero ayudar” pero si usted no tiene conocimientos 

no va a poder ayudarlos [...] uno no cuida con amor, uno cuida desde el conocimiento (E6, 

entrevista del 31 marzo de 2019). 

Entonces, para E6, el conocimiento está directamente asociado con la formación 

académica superior. Esta enfermera profesional, que primero estudió el técnico en enfermería 

(auxiliar de enfermería), menciona que los contenidos vistos en la carrera universitaria le 

fueron útiles al momento de brindar cuidado: 

Yo pienso que E6 empezó a cuidar el día que decidió que quería seguir estudiando. Porque 

no se quería quedar con lo que ya sabía, quería aprender más y en la medida que uno aprende 

más y sabe más cosas, puede brindar un mejor cuidado porque si, digamos, yo me hubiera 

quedado con lo del auxiliar de enfermería, no hubiera aprendido muchas cosas como el 

manejo de medicamentos, el manejo de ciertas patologías. [...] Yo pienso que cuando yo 

empecé a estudiar y me di cuenta de cosas que hacía mal, también sacarme ese chip de lo que 

yo hacía antes y renovarlo a lo que yo debía hacer, también fue una forma de empezar a 

cuidar, empezar a transmitir un nuevo conocimiento y que ese conocimiento se notara en lo 

que yo hacía por mis pacientes. [...] Porque no todos los pacientes se cuidan igual, no todos 

tienen las mismas necesidades, no todos necesitan lo mismo. Entonces yo pienso que es eso, 

estar en ese proceso de formación constante lo que lo hace a uno cada día un mejor cuidador 

(E6, entrevista del 31 marzo de 2019). 

Ahora bien, E9 (quien también fue auxiliar de enfermería, se formó posteriormente como 

enfermera profesional y realiza actualmente una maestría en administración en salud) 

comparte la misma opinión: “Antes de empezar a estudiar enfermería sabía que era una 

carrera exigente que permite que uno esté en constante actualización y digamos que le genera 

a uno retos todo el tiempo, porque en la medida que uno tenga conocimiento o desee tenerlo, 

pues permite que uno sea un mejor profesional” (E9, entrevista del 26 abril de 2019). 

Para lxs pacientes entrevistados, la formación académica y el conocimiento de lxs 

trabajadorxs de enfermería también son importantes. Para E8, paciente oncológica con varias 

experiencias de hospitalización, los cuidados de enfermería deben ser especializados y 

además deben acompañarse de la habilidad técnica: 

Uno [refiriéndose al personal de enfermería] también debe especializarse en ciertas cosas, 

porque son cuidados muy específicos como puede pasar con las personas que se dializan [...] 

el simple hecho de no saber poner una aguja en un catéter ya te dice mucho ¿no? [...] prefiero 

que me digas: “mira, no sé poner el catéter porque no es algo que yo maneje”, a que de pronto 
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lo vayas a dañar y me tengan que volver a hacer una cirugía. No me voy a molestar porque 

yo no soy una persona de mal genio, pero creo que ya comenzaría como a no permitir que 

esa persona me atendiera porque no creería como mucho en sus conocimientos (E8, entrevista 

del 26 abril de 2019). 

En la misma línea de pensamiento, E7 también da un valor similar al conocimiento y a la 

técnica del personal de enfermería al momento de realizar acciones de cuidado: 

Más allá de ese tipo de cosas, debe ser una persona que sepa y que tenga experiencia y que 

haya estudiado ciertos procedimientos porque, bien o mal, un enfermero o una enfermera es 

una persona que va a realizar ciertos procedimientos que si los haces mal, pues vas a poner 

en riesgo la vida del paciente y que pueden ser procedimientos muy simples luego que los 

sabes hacer en el día a día, pero que si no los sabes hacer bien, vas a hacer pasar un muy mal 

rato al paciente, entonces creo que sí debe ser una persona que haya estudiado hasta cierto 

punto, que se haya entrenado hasta cierto punto y que tenga cierto conocimiento de los 

procedimientos que debes hacer (E7, entrevista del 7 abril de 2019). 

Quiero finalizar mencionando que el llamado de la enfermería a aplicar el método 

científico y a consolidarse como ciencia en el siglo XXI no es un mero accidente, sino que 

responde a discursos transnacionales de gestión del conocimiento como método de gestión 

empresarial y se asocia a una “política de innovación permanente, dirección por resultados, 

calidad total y reingeniería de procesos” (Medina, Tafur, Vigil, & Hernández, 2018, p. 289).  

Además, la universidad como empresa y las demandas de investigación en todas las áreas del 

conocimiento permean las expectativas de los enfermeros a nivel laboral y durante sus 

estudios. Al respecto, Rebolledo (2017) menciona que la concepción de enfermería como 

ciencia tiene un antes y un después de su era universitaria, en la medida que le permite 

ponerse “a la altura científica y académica de cualquier otra profesión sanitaria” (p. 94). 

1.4.3 Cuidado holístico, individualizado y humano 

Un aspecto sobre el cuidado de enfermería que resultó importante para las personas 

entrevistadas fue su dimensión holística y su necesidad de ser individualizado. Según el 

diccionario de etimologías (2019), la palabra holismo viene del griego holos que significa 

todo. Su introducción en las ciencias de la salud se relaciona con el auge de la llamada 

“medicina alternativa” en los años 60, que se consideraba opuesta al modelo médico 

hegemónico biologicista y quería “rescatar” prácticas médicas alternativas como la medicina 

natural y bioenergética. El cuidado holístico hace referencia a la capacidad de diagnosticar, 

tratar y prevenir las enfermedades desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta el 
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ambiente en el que se encuentran. Bajo esta visión, nace en 1973 la Asociación 

Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA, por sus siglas en inglés), que está 

encargada de la creación de diagnósticos de enfermería agrupados en 9 patrones funcionales, 

dentro de los que se encuentran, por ejemplo, el espiritual, social, psicológico, biológico, 

entre otros, y que busca reforzar la necesidad del cuidado holístico en la profesión 

(Hernández & Guardado, 2004). 

Para Zárate (2004), la gestión del cuidado de enfermería requiere que éste sea 

específico, individual y contextual. Para la autora, si bien pueden existir planes de cuidado 

(PAE) estandarizados para ciertas experiencias de salud en algunas instituciones, deben ser 

apenas una guía, pues los planes de cuidado individualizados son imprescindibles al 

momento de gestionar cuidados en la práctica diaria del profesional de enfermería. Por ende, 

la capacidad de individualizar los cuidados se relaciona con otros aspectos como la 

colaboración interdisciplinaria, la priorización de lxs pacientes según sus necesidades, el uso 

de la tecnología y la capacidad de comunicarse con el sujeto de cuidados y su familia.  

Frente a estas dos dimensiones del cuidado, las personas entrevistadas, tanto 

pacientes como enfermerx, mencionan: 

Un buen enfermero se debe caracterizar por tener conocimientos, ser ágil, ser eficaz, ser 

eficiente. Debe ser íntegro. Debe brindar sus cuidados de manera holística, es decir, no sólo 

en una de las esferas del ser humano (E7, entrevista del 7 de abril de 2019). 

Nosotros estamos muy acostumbrados como al cuidado físico ¿no?, entonces: te duele esto, 

yo te doy esta cosa. Te molesta este brazo, yo te hago este cuidado, pero para mí cuidar va 

más allá. El cuidado físico sí, pero tú puedes cuidar todas las dimensiones del ser humano. Y 

es hacer que esa persona o ese sujeto de cuidado se sienta bien [...] Una persona que tenga 

capacidad de análisis de la situación del paciente, no solo desde lo físico, sino un poco más 

allá de lo físico. Que sea capaz de entender la situación que esa familia está atravesando, la 

situación del entorno, como conocimiento de ese grupo poblacional (E1, entrevista del 18 de 

febrero de 2019). 

El cuidado es velar no solo por otra persona sino por uno mismo y velar por que esa persona 

esté bien desde muchos aspectos. Desde un aspecto emocional, físico, desde un aspecto 

social. El cuidar es estar ahí. Estar ahí para esa persona, y para uno también, y tratar de 

sobrellevar las necesidades que tenga (E2, entrevista del 24 de febrero de 2019). 

Por otra parte, la mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que el cuidado 

de enfermería y el profesional mismo deben ser “humanos”. Beltrán (2016) menciona que el 
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adjetivo “humanizado” está implícito en el cuidado de enfermería y, por tanto, los 

comportamientos “deshumanizados” nos hacen pensar en algo diferente a la concepción de 

cuidado. Entonces, el cuidado humanizado toma lugar entre lxs pacientes y el personal de 

enfermería como seres humanos en igualdad, estableciendo un vínculo interpersonal que 

requiere un acercamiento físico y emocional. Aunque los roles de quien solicita el cuidado y 

quien lo provee son diferentes, el rol ético del cuidador debe incluir conocimientos, 

comportamientos y actitudes que respeten la humanidad de la persona que recibe los cuidados 

y no pasar por encima de ella.  

Algunos “aspectos de la personalidad” enunciados por lxs pacientes entrevistados y 

que se relacionan con esta capacidad de brindar cuidados humanizados incluyen la paciencia, 

la cercanía, la capacidad de escucha, el cariño y la pasión: 

[el profesional de enfermería] debe ser alguien que tenga capacidad de escucha, que sepa 

identificar necesidades y sepa intervenir en las mismas [...] en términos de personalidad, yo 

creo que debe ser una persona que tenga mucha paciencia, que tenga tolerancia y sobre todo 

que tenga una vocación por ayudar a los pacientes, [...] que sea capaz de acercarse lo 

suficiente a una persona, pero que sea capaz de entender que hay ciertas cosas que van a pasar 

en el desarrollo de las actividades del día a día que pueden no ser muy agradables físicamente 

y que puede que no sean agradables emocionalmente y hay que saber lidiar con ese tipo de 

cosas (E7, entrevista del 7 de abril de 2019). 

Yo creo que el tema de enfermería es un tema de pasión [...] que realmente te guste y que 

quieras tratar a una persona como te gustaría que te trataran a ti [...] que haga las veces de ser 

tú en muchas ocasiones, porque te tienen que llevar al baño, porque te tienen que limpiar, 

porque te tienen que bañar, porque tienen que hacer cosas por ti. Yo creo que eso es cuidado. 

Y que lo hagan bien, con pasión. No bien de que hagan perfecto su trabajo, sino bien de que 

lo haga con cariño, con pasión (E8, entrevista del 26 de abril de 2019). 

Para el enfermero E2, quien trabaja en un servicio de urgencias, escuchar a lxs 

pacientes es una forma de cuidarlxs, sin embargo, manifiesta que cumplir con esta labor 

durante las obligaciones del día a día en el “corre, corre”, puede dificultarse: “El hecho de 

escuchar a alguien también es cuidar de esa persona, porque cuando uno escucha a esa 

persona, uno da una opinión y muchas veces esa opinión lo que uno busca es un aspecto 

positivo en la conducta de alguien [...] a mí me gusta escuchar a las personas, a mí me gusta 

saber por qué tienen duda, por qué tienen miedo, y muchas veces en el corre, corre, no se 

puede” (E2, entrevista del 24 de febrero del 2019).  
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Al respecto, Zárate (2004) coincide en que las condiciones institucionales o del 

sistema de salud representan un mayor desafío para que los trabajadores de enfermería 

ofrezcan un cuidado humano, individualizado e integral. Para la autora “las restricciones 

financieras, el déficit de enfermeras, de insumos para la atención en salud, los altos costos, 

las condiciones de la práctica, la normatividad excesiva, la legislación, las exigencias de los 

usuarios con mayor educación e información, así como los cambios demográficos y 

epidemiológicos en salud, caracterizan hoy el entorno en el que se otorgan los cuidados” (sin 

página).  

De igual modo, una de las enfermeras entrevistadas dice que el aspecto vocacional es 

importante para ser una buena enfermera. Es así como se puede inferir que su discurso 

resuena con los orígenes religiosos, vocacionales y sacrificados de la historia de la 

enfermería, lo cual es problemático porque esta vocación debe ser, según la entrevistada, 

capaz de ignorar incluso los abusos o maltrato por parte de lxs pacientes a sus cuidadores: 

Yo creo que uno de los principales insumos para estudiar enfermería es el tema de la 

vocación, el servicio [...] por eso, si uno no tiene la vocación, digamos que uno no está en la 

capacidad de prestar ese servicio como debe ser [...] pienso que solo la vocación permite que 

uno pueda realizar una buena labor [...] tener la capacidad de atenderla ignorando que ese 

paciente lo está humillando porque usted es el auxiliar, un limpiaculos, como mucha gente se 

refiere a la auxiliar de enfermería (E9, entrevista del 26 de abril de 2019). 

Lo anterior demuestra que las “etapas de la enfermería”, más que constituir una historia 

lineal, son un acontecer de devenires e influencias que ponen acentos en unos u otros aspectos 

del cuidado. En la misma época en que para muchxs profesionales la investigación y el uso 

del método científico son primordiales, para otrxs lo son la vocación y el servicio 

desinteresado (herencia de lo que se ha llamado la “etapa no profesional” de la enfermería).  

Para finalizar esta sección, me gustaría traer la definición de cuidado que me dio E3 

durante la entrevista. Esta enfermera jubilada trabajó principalmente en el ámbito público y 

comunitario, pero también, fue docente de una escuela de auxiliares de enfermería durante 

muchos años. Su definición reúne varios de los aspectos sobre el cuidado de enfermería que 

surgieron durante esta investigación, como la atención centrada en la persona, el 

conocimiento técnico y científico, la capacidad de escucha y la humanización: 
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Cuidado es ese servicio integral que se le presta a una persona, independiente de que esté 

aliviada o muy enferma, para ayudarle a cuidar la salud y prevenir complicaciones. Brindarle 

esos requerimientos para ella poder superar las dificultades que tenga de salud, por ejemplo, 

administrándole medicamentos con un criterio técnico muy eficiente, sabiéndola escuchar, 

acompañándola, sabiendo observar y valorar para cada persona o para cada grupo etario qué 

necesidades del servicio se le pueden prestar (E3, entrevista del 23 de febrero de 2019). 

1.4.4 La cenicienta de las profesiones de la salud 

Cuando me preguntaron durante la entrevista de admisión a la carrera de enfermería 

por mi motivación para ser enfermero mi respuesta fue, como la de muchxs, un cliché: 

“Quiero ser enfermero para ayudar a las personas”. Yo también sentía que tenía una 

“vocación para el servicio” que primero me había llevado por los caminos de la vida religiosa 

y ahora, como laico, me llevaba a querer vestirme de blanco para ir como Nightingale por 

los pasillos de los hospitales sirviendo a lxs enfermxs.  

Posteriormente, cuando entré a la universidad tenía muy claro que lxs enfermerxs 

“eran la mano derecha del médico” y le “ayudaban a llevar a cabo los tratamientos de lxs 

pacientes”. Este arquetipo de buen samaritano, de ángel de la guarda, mediador entre el 

salvador y el necesitado no era problemático para mí. Sin embargo, muchas de mis maestras 

enfermeras fueron muy enfáticas desde el principio en que enfermería no era la mano derecha 

de nadie, sino una profesión independiente y que, en la medida que nos mostráramos así, 

dejaríamos de ser la cenicienta de las profesiones de la salud. 

Mis profesoras tenían razón: enfermería era para muchxs la cenicienta y esto lo pude 

constatar en medio de las prácticas clínicas, las clases con estudiantes de medicina y mi vida 

laboral en el hospital. Ahora entiendo, al revisar la historia, por qué enfermería sigue 

arrastrando el lastre del cuidado doméstico y cuáles son las implicaciones que tiene esta 

imagen en los juegos de poder que ocurren día a día en los servicios asistenciales. Para E5, 

el problema ha sido la forma cómo lxs trabajadorxs de enfermería han “buscado su lugar” en 

medio de las otras profesiones: “Lo decimos con las palabras: “sí, es que nosotros tenemos 

que darnos nuestro lugar”, pero cuando llegamos y nos enfrentamos a la realidad, se nota 

mucho que no nos damos nuestro lugar y que las personas o las enfermeras o los enfermeros 

que sí se dan su lugar, por ejemplo, son reconocidos como lo más malo del servicio, como la 

enfermera brava” (E5, entrevista del 29 de marzo de 2019). Para E6, la carga histórica de la 
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profesión que la relaciona con lo religioso y femenino han sido un impedimento para que las 

personas reconozcan la múltiple labor que ejerce la enfermería: 

Yo siento que a la carrera le ha costado mucho avanzar en la medida que, si fueran solo 

mujeres, terminaban siendo monjas que cuidaban a los enfermos, y ahora para podernos 

expandir ha sido un poco difícil. Sobre todo, porque la gente en Colombia, no sé cómo será 

en otro país, piensa que las enfermeras son las que cuidan a los pacientes y no las ven en otro 

ámbito. Usted le dice a alguien: “no, es que hay enfermeras en el área administrativa, hay 

enfermeras en el área comunitaria”, la gente no sabe lo que hacen. Usted le dice “enfermero” 

y lo primero que piensan es en un hospital, pero no cómo es el trabajo (E6, entrevista del 31 

de marzo de 2019). 

Lo cierto es que enfermería continúa desarrollando muchas actividades de 

“cenicienta”, especialmente en el ámbito clínico asistencial, porque se dedica a las prácticas 

de cuidado que, según Everett Hughes, hacen parte del “trabajo sucio”. Para Molinier (2012), 

“las voces de las cuidadoras se enfrentan a la dificultad que supone para ellas estar ligadas a 

las dimensiones tabúes de la existencia: el cuerpo, la sexualidad, la muerte, la vulnerabilidad 

humana. A partir de esta experiencia, es muy difícil construir una forma de legitimidad 

pública. Y, sobre todo, es difícil que estas voces sean escuchadas, debido a que su retórica 

no es convencional” (p. 21). 

En consecuencia, algunas de estas prácticas de cuidado son descritas por las personas 

entrevistadas de la siguiente manera: 

Simplemente, para la gente, vulgarmente somos los que bañamos a los pacientes o los que 

limpiamos a los pacientes [...] yo tenía una amiga que era comunicadora social y me decía: 

“no puedo crees que tú cambies derecho por ser una limpiaculos [...] para que vayas a bañar 

a los abuelitos, para esa gracia haz un voluntariado”, me dijo (E5, entrevista del 29 de marzo 

de 2019). 

Ellos y ellas [el personal de enfermería] tuvieron que bañarme, ayudarme a ir al baño, sobre 

todo porque como yo tenía un íleo16 era muy importante que yo fuera al baño. Me ayudaron 

con eso, a limpiarme, siempre estaba la persona que me hacía las curaciones [...] y aparte de 

eso, todo el proceso normal de ayudarme a mover un poco, aplicar los medicamentos, cambiar 

la bolsa de solución salina, todo ese tipo de actividades (E7, entrevista del 7 de abril de 2019). 

Tener la capacidad de cambiar un pañal, de limpiar una secreción, de brindarle comodidad, 

confort, bienestar a otra persona que no es usted, pero que usted sí logre de pronto tratar de 

                                                           
16 Es la ausencia temporal de movimientos normales de la pared intestinal que puede llevar a la obstrucción u 

otras complicaciones, como la perforación del intestino. 
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entender la situación en la que esa otra persona se encuentra (E9, entrevista del 26 de abril 

de 2019). 

El cuidado 24 horas, estar pendientes de que uno timbraba o no, si le dolía o lo que fuera, de 

bañarte, de estar pendiente [de] que, por ejemplo, cuando te canalizaban, se cambiara con los 

tiempos que tiene la aguja, ese tipo de cosas [...] tenían que estar pendientes de llevarte cosas 

si vas a vomitar, de estar en la limpieza, todo. Como el cuidado general (E8, entrevista del 

26 de abril de 2019). 

Para finalizar, quiero traer la frase de la socióloga Evelyn Nakano Glenn (citada por 

Molinier, 2012): “Una sociedad que le diera todo su valor al trabajo del cuidado, no sería 

solamente una sociedad más agradable y amable sino, sobre todo, una sociedad más 

igualitaria” (p. 20). Sin embargo, mientras que el cuidado siga considerándose una práctica 

“natural” en las mujeres (y las madres) que no debería devengar ningún reconocimiento más 

allá de la “satisfacción del deber cumplido”, la enfermería no alcanzará la legitimidad pública 

que menciona Moliner, ni la sociedad será una verdadera sociedad de cuidado. 

1.4.5 Referentes de cuidado 

Para finalizar este primer capítulo quisiera exponer la influencia que tienen lxs 

referentes de cuidado, especialmente en la infancia para determinar nuestra propia manera de 

cuidar. Éste fue un tema emergente a medida que realizaba las entrevistas y me llamó 

particularmente la atención porque se articulaba con los imaginarios y definiciones que las 

personas entrevistadas tenían sobre las actividades de cuidado, la enfermería y los roles de 

género en la sociedad. 

Para E2, E1 y E9, su madre fue la principal referente de cuidado durante la infancia 

y este ejemplo influyó en cómo cuidan ahora como enfermeros: 

Una experiencia que me haya marcado así, yo creo que todas las veces en que he estado 

enfermo, o he necesitado algo, ahí ha estado mi mamá. Es la que ha estado como muy al 

pendiente de mí (E2, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Mi mamá es bacterióloga, entonces yo creo que hay ese contacto, digamos, me relacionó 

mucho con el área de la salud, porque mi mamá me llevaba a su sitio de trabajo [...] Eso que 

soy ahora en parte está muy marcado por esa rigurosidad que tenía mi mamá, sobre todo mi 

mamá, aunque mi papá también es una persona estricta, pero mi papá es un poco más flexible 

versus mi mamá, entonces yo creo que eso se ve reflejado, la crianza reflejada en lo que soy 

ahora, los primeros referentes (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 
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Uno replica el modelo y es de manera natural. Por ejemplo, si yo le voy a empacar el almuerzo 

a mi pareja, yo hago lo que hacía mi mamá, que le quede organizadito, que la cuchara vaya 

con una servilleta, en una bolsita para que no se riegue el almuerzo. Eso lo hacía mi mamá. 

Por ejemplo, cuidar también es lo que uno hacía en la casa, entonces que las cosas no se 

dañen, cómo uno lava la ropa, los tiempos de descanso de la persona, que entonces no 

hagamos ruido… es otra manera de cuidar. O sea, yo sí creo que definitivamente uno replica 

eso porque es lo que uno aprendió, por pura imitación, es lo que a uno le enseñaron (E9, 

entrevista del 26 de abril del 2019). 

 Para E5, su abuela fue el principal referente de cuidado. Durante la entrevista, este 

enfermero mencionó que, cuando su abuela dejó de cuidarlo a la edad de 7 años, se sintió 

“muy solo en el mundo”. Otros referentes importantes de cuidado para él, fueron las docentes 

de enfermería, de quienes aprendió un estilo particular de cuidar e incluso técnicas muy 

específicas de cuidado, como lo relata a continuación: 

Uno copia muchísimas cosas, hasta las mañas. Por ejemplo, desde la cosa más simple de 

cómo coger un catéter. Que la profesora te pega en la mano y te dice: “no lo vas a coger así 

porque yo no lo cojo así y tú lo tienes que aprender a coger de esta manera, así te parezca 

mucho más fácil de la otra forma”. Lo puedes coger súper fácil de la otra forma… pero tú te 

quedas con lo que te enseñó, así sea una maña, con lo que te enseñó. Que coges con tres dedos 

esto, pero tú lo coges con cuatro, pero si la maña de ella es cogerlo con tres, tú lo coges con 

tres (E5, entrevista del 29 de marzo de 2019). 

 Por otra parte, E6 menciona que sus referentes de cuidado no se limitan a la figura 

materna, sino que su familia nuclear y extendida (hermano, padre, abuela), además de sus 

maestrxs del colegio y amigxs, tuvieron una influencia importante en cómo ella aprendió a 

cuidar de otrxs. E6 también coincide en que estos ejemplos de cuidado se relacionan con su 

práctica como enfermera: “Yo creo que sí debe haber algo del cuidado que hicieron en mí 

que yo les transmita a los demás. No podría ser como exacta en qué cosas, pero sí debe haber, 

porque esa es como la esencia de uno” (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019). En mi caso, 

si bien reconozco la influencia de mi madre en los significados de cuidado, también me 

parece importante mencionar que fue durante el “mes de hospital” donde aprendí de qué se 

trataba el cuidado de enfermería:  

Y me enamoré de lo que hacían. Dije: “esto es lo que yo quiero hacer”. Yo quiero servirle a 

la gente como estas enfermeras sirven. Los médicos van y vienen, operan, se lavan y se van. 

Pero ahí está la enfermera, esa que no le daba asco hacer las curaciones a la señora del 

segundo piso que olía tan mal. Esa que, en medio de la reanimación, fue capaz de calmar a 

todo el personal y decir con fuerte entonación: “el que no sea capaz de estar tranquilo, que se 

salga de una vez”. Yo quería ser como ellas [...] Allá estaba yo con ese grupo de enfermeras, 
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recuerdo a las que más me impactaron por lo que hacían, por la manera en cómo organizaban 

su trabajo, por el detalle que ponían a cada cosa que hacían, a cada pastilla que administraban 

(Diario personal, recuerdo del 2012).   

Como se pudo evidenciar en los relatos anteriores, para la mayoría de las personas 

entrevistadas y en mi propio caso, fueron mujeres los principales referentes de cuidado. Estas 

mujeres, fueran madres, abuelas o enfermeras, representaron un ejemplo e inspiración para 

aprender la importancia del cuidado e incluso prácticas o actividades concretas de cuidado. 

Como ya fue descrito, no es una casualidad que en nuestra sociedad las cuidadoras sean, 

principalmente, mujeres.  

Por ende, la historia del cuidado se ha contado a la par de la historia de las mujeres, 

pero siendo los hombres enfermeros la principal motivación de esta investigación, surgen 

diferentes preguntas: ¿existe un cuidado masculino o un cuidado sin género? ¿si la enfermería 

fue creada como una disciplina femenina, qué implicaciones tiene la existencia de hombres 

en la profesión? ¿realizan los hombres enfermeros trabajo doméstico/trabajo sucio en 

enfermería? Ahora bien, responder a estos interrogantes será mi objetivo para los siguientes 

dos capítulos de esta investigación.   
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Capítulo 2 – Cuidado de enfermería en clave de género 

2.1 Sexo y género como categorías de análisis 

“El sexo es el sexo, pero lo que califica como sexo  

también es determinado y obtenido culturalmente” 

 Gayle Rubin (1986, p. 102) 

Existe una inmensa producción teórica sobre las categorías analíticas sexo y género 

que conciernen a este capítulo. Existen aproximaciones desde el marxismo, el psicoanálisis, 

la biología, la antropología cultural y el feminismo que producen significados diversos, 

contradictorios e incluso opuestos de estas categorías. Por tanto, aclaro que mi perspectiva 

es feminista y retoma los planteamientos de la antropóloga cultural norteamericana Gayle 

Rubin, quien ofrece una aproximación a lo que llamará sistema sexo/género como una 

manera de comprender la dimensión estructural de opresión que viven las mujeres en “El 

tráfico de mujeres: notas sobre la “Economía política” del sexo” (1986) y posteriormente, en 

“Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad” (1989). Por otra 

parte, pondré en conversación los postulados de Judith Butler, filósofa posestructuralista 

norteamericana, y de Monique Wittig, escritora y feminista francesa, para complejizar el 

análisis.  

En primer lugar, sobre la categoría de género es importante mencionar que fue el 

psicólogo y sexólogo neozelandés Dr. John William Money quien utilizó este concepto en 

sus investigaciones sobre identidad de género y rol de género. En su libro “Gay, Straight and 

In-Between: The Sexology of Erotic Orientation” (1988), el autor establece una dicotomía 

entre naturaleza y cultura, lo biológico y lo social, que tendría especial relevancia durante 

muchos años. El psicólogo Robert Stoller también utilizó el concepto en los años 60 para 

diferenciar las identidades sexuales (gender) y el sexo biológico (sex) en casos de 

transexuales en “Sex and Gender” (1968) (Curiel, s.f.). 

Por otra parte, se reconocen los aportes de la antropóloga Margaret Mead en “Sex 

and Temperament in Three Primitive Societies” (1935) acerca de la “personalidad social” de 

hombres y mujeres, que se relaciona con la división sexual del trabajo y las estructuras de 

parentesco. Su investigación demostró que las diferencias temperamentales, supuestamente 

ligadas al sexo no eran innatas sino sociales, permitiendo repensar la dicotomía naturaleza-
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cultura. Por otra parte, Simone de Beauvoir analiza en “El segundo sexo” (1949) el lugar de 

la mujer desde su construcción como lo “Otro”, como identidad construida, es decir, no 

natural, que ha tomado forma a partir de procesos y discursos históricos de subordinación a 

manos de la contraparte masculina. Posteriormente, Kate Millet afirma en “Sexual Politics” 

(1970), siguiendo la línea de de Beauvoir, que las diferencias entre hombres y mujeres son 

sociales y no naturales (Curiel, s.f.). 

En consecuencia, es con la llamada Teoría Feminista que aparece con los 

movimientos de liberación de las mujeres que se procuró desnaturalizar lo que significa “ser 

mujer” y explicar las diversas formas de subordinación y opresión a las cuales estas son 

sometidas. Inicialmente, las teóricas se valieron del análisis de la categoría Mujer para buscar 

relaciones más horizontales con los hombres y la igualdad en derechos. El género, como 

categoría analítica en el feminismo, “ofreció herramientas útiles para la comprensión del 

carácter relacional y del largo proceso histórico de construcción social que sostiene la 

diferencia entre varones y mujeres. Al mismo tiempo, denunció la lógica binaria y excluyente 

que ordena la distribución del poder entre varones y mujeres de forma no equitativa” 

(Martínez, 2011, p. 129). En este contexto, género se comprendió como todas aquellas 

diferencias sociales y culturales atribuibles a las mujeres y los hombres y que se encontraban 

en un plano opuesto al sexo, concebido como biológico, natural y definido, principalmente, 

desde lo genital. El binario sexo/natural y género/cultural le sirvió a la teoría feminista para 

explicar la construcción histórica y cultural de las relaciones de dominación y subordinación 

entre hombres y mujeres, comprendiendo que las mujeres, como colectivo, presentaban una 

serie de características que las hacían ocupar un lugar en la sociedad inferior a los hombres.  

Por otro lado, la historiadora norteamericana Joan Scott amplía el concepto del género 

en “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” (1986) en relación con las estructuras 

sociales significantes de poder. Para la autora, estas relaciones de género/poder se expresan 

de formas múltiples en el ámbito religioso, educativo, científico, legal y político, develando 

estructuras sociales de poder en torno a los sexos. Más adelante, la tercera ola de feminismo, 

liderada por las feministas de color (black feminism), puso sobre la mesa la realidad de una 

subordinación diferenciada entre las mismas mujeres. Así, mostraron que el lugar social que 

ocupaba una mujer blanca, de clase alta y heterosexual no era el mismo de una mujer negra, 
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pobre y lesbiana. A esta perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la 

imbricación de matrices de opresión se le conoce con el nombre de interseccionalidad.  

Ahora bien, para Mara Viveros (2016), las perspectivas que hoy llamamos 

interseccionales no son nuevas, sino que datan de hace más de dos siglos con trabajos como 

el de Olympia de Gouges en “La declaración de los derechos de la mujer” (1791), donde 

compara la dominación colonial con la dominación patriarcal y establece analogías entre los 

esclavos y las mujeres; o el discurso de Sojourner Truth “Ain’t I a woman” (1851), que 

confronta la concepción burguesa de feminidad desde su propia experiencia como mujer 

negra trabajadora. En el contexto latinoamericano, Viveros también reconoce los aportes de 

Clorinda Matto de Turner (1899) quien señala la vulnerabilidad ético-racial y de género de 

las mujeres indígenas a manos de gobernadores y curas locales, y el trabajo de artistas como 

Tarsila de Amaral (1923) en la denuncia de las opresiones vividas por mujeres indígenas y 

negras en Brasil.  

Además, “Ya en el siglo XX, la emblemática Colectiva del Río Combahee y 

feministas como Angela Davis, Audre Lorde, bell hooks, June Jordan, Norma Alarcón, Chela 

Sandoval, Cherríe Moraga, Gloria Anzaldúa, Chandra Talpade Mohanty, María Lugones, 

entre otras, se expresaron contra la hegemonía del feminismo “blanco” por los sesgos de raza 

y género de la categoría mujer empleada por este” (Viveros, 2016, p. 4). El concepto de 

interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la abogada norteamericana Kimberlé Crenshaw, 

con el objetivo de hacer evidente las múltiples dimensiones de opresión de las trabajadoras 

negras en un caso legal específico que involucraba la compañía estadounidense General 

Motors. Por tanto, Crenshaw ha mencionado en múltiples ocasiones que la aplicación del 

concepto debe ser siempre contextual y práctica, especialmente para el campo jurídico. Sin 

embargo, Patricia Hill Collins (2000) fue la primera en hablar de la interseccionalidad como 

paradigma y luego Ange Marie Hancock (2007) formaliza el paradigma a partir de seis 

presupuestos básicos en aras de responder a problemáticas específicas de justicia distributiva 

y poder (Viveros, 2016).  

De esta forma, el análisis interseccional ha servido para múltiples propósitos. Entre 

ellos, desafiar el modelo hegemónico de “La Mujer” universal y comprender que las 

experiencias de las mujeres son producto de intersecciones entre el género, la raza y la clase, 
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lo que crea contextos de dominación muy específicos. Además, permite mostrar que hay 

posiciones que no padecen discriminación, ni marginación en la medida que se acercan a la 

norma, como la masculinidad, la heteronormatividad y la blanquitud:  

El aporte de este tipo de trabajos ha sido el de poner en evidencia que la dominación es una 

formación histórica y que las relaciones sociales están imbricadas en las experiencias 

concretas que pueden vivirse de muy variadas maneras. Los parámetros feministas 

universales son inadecuados para describir formas de dominación específicas en las cuales 

las relaciones se intrincan y se experimentan de diversas formas (Viveros, 2016, p. 11). 

Ahora bien, considerar que el género se basa en la diferencia sexual trae consigo dos 

problemas: primero, se establece una relación de dependencia entre un sexo específico 

(hombre/mujer) que da vida a un género específico (masculino/femenino); segundo, el sexo 

se asume en este escenario como un hecho natural y preexistente. Al respecto, Nicole Claude 

Mathieu (1973) dice que los hombres y las mujeres se definen por sus relaciones de clase 

(clases de sexo), lo cual influye en los sistemas de producción, la división del trabajo y las 

opciones de apropiación del otro. Esta división genera una falsa idea de dependencia y 

complementariedad de los sexos, relación más ideológica que natural. A esta diferencia 

construida, que produce múltiples formas de dominación y opresión, la denomina la autora 

diferenciación. Así, al observar la construcción social y cultural en torno al género, se puede 

develar la construcción social que se ha hecho de los sexos. La autora afirma entonces, 

siguiendo a Christin Delphy, que el género antecede al sexo y no al revés (Curiel, s.f.). 

Más adelante, la teoría queer desarrollada por autoras como Judith Butler también 

cuestiona la idea del sexo como algo preconcebido, natural o incuestionable: “Butler sostiene 

que el sexo es también una construcción social, en ese sentido, la distinción sexo/género es, 

por tanto, absurda, pues el género no opera como una inscripción cultural sobre un sexo 

prediscursivo. El sexo, más bien, es en sí mismo una construcción, instaurado a través de 

normas de género que ya están en su lugar” (Martínez, 2011, p. 139). Para Butler, el “sexo” 

desde el comienzo es una normativa, una práctica reguladora que produce unos cuerpos 

particulares que gobierna y se impone en la regulación de prácticas materiales sobre esos 

cuerpos. Así, la autora relaciona el concepto sexo al de “performatividad del género”. Para 

esta autora, la performatividad no puede entenderse como un “acto” singular y deliberado, 

sino como el producto de los efectos discursivos que producen las normas reguladoras del 

sexo (Butler, 2002, pp. 17-19). 
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Y es que, siguiendo a Butler y Wittig, la categoría sexo es una categoría política que 

justifica relaciones de dominación y control: “No hay ningún sexo. Solo hay un sexo que 

oprime y otro que es oprimido. Es la opresión la que crea el sexo y no al revés” (Wittig, 1992, 

p. 22). Para Wittig, la categoría sexo es el producto de una sociedad heterosexual, que obliga 

a las mujeres a “reproducir” la especie, es decir, a reproducir la sociedad heterosexual y las 

lógicas de dominación. Para la autora, debería destruirse la categoría sexo como realidad 

sociológica y, por tanto, el concepto de mujer que ha sido construido desde esta categoría 

(Wittig, 1992). 

Teniendo en cuenta lo anterior y uniéndome a las voces de las feministas de la tercera 

ola, la primera aclaración que deseo realizar para esta investigación es que no entiendo sexo 

y género como categorías dicotómicas, opuestas ni subordinadas. Me alejo de las 

interpretaciones de algunos psicoanalistas para designar el sexo a partir de los atributos 

biológicos de machos y hembras y el género en relación con la aceptación y expresión de 

características de feminidad y masculinidad “coherentes” con estos dos sexos. Así, para este 

trabajo, sexo no es una categoría natural, biológica y genital; ni género describe su expresión 

cultural, social y política (únicamente). Cuestionando esta construcción binaria, Monique 

Wittig afirma: “La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una 

censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los 

hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza como su causa. Masculino/femenino, 

macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias 

sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico” (Wittig, 1992, p. 22). 

Ahora bien, si sexo no es únicamente “lo biológico” y género no es únicamente “lo 

cultural”, entonces ¿cómo se articulan estas categorías? ¿cómo serán interpretadas para los 

fines prácticos de esta investigación? ¿qué relación tiene el sexo y el género con el trabajo 

de enfermería? Para responder a estas preguntas quiero acercarme a los planteamientos de 

Gayle Rubin, quien recorre la teoría de Marx y Engels para retratar la manera en la que el 

sexo y el género funcionan como un sistema de reproducción/producción y de control de las 

relaciones sociales. Rubin reconoce que, si bien el marxismo permite comprender el papel de 

las mujeres en el modelo capitalista (a partir de la producción de plusvalía en el trabajo 
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doméstico no pagado), no explica por qué se le ha otorgado, históricamente, a las mujeres 

este lugar, ni cómo lo anterior contribuye a su subordinación y explotación diferenciada. 

Para la autora, sexo y género no existen fuera de las relaciones sociales: “Una mujer 

es una mujer. Sólo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de play boy, 

prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la 

ayudante del hombre igual que el oro en sí no es dinero” (Rubin, 1986, p. 96). El lugar 

diferenciado de mujeres y hombres en estas relaciones sociales va mucho más allá de una 

explicación naturalista o esencialista de sus capacidades corporales: “Si bien hay una 

diferencia promedio entre machos y hembras en una variedad de rasgos, la gama de variación 

de esos rasgos muestra una superposición considerable” (Rubin, 1986, p. 114). Para que la 

diferenciación funcione, requiere de represión: “en los hombres, de cualquiera que sea la 

versión local de rasgos “femeninos”; en las mujeres, de la versión local de los rasgos 

“masculinos”. La división de los sexos tiene el efecto de reprimir algunas de las 

características de personalidad de prácticamente todos, hombres y mujeres” (Rubin, 1986, p. 

115). De esta manera, las subjetividades reprimidas de hombre y mujer se construyen en 

alteridad y negación. No basta con tener pene para ser un hombre, ni basta su ausencia para 

ser considerada una mujer.  

Por lo anterior, Rubin coincide con Butler en este sentido: “El sexo es el sexo, pero 

lo que califica como sexo también es determinado y obtenido culturalmente” (Rubin, 1986, 

p. 102). Entonces, el género se convierte en una teoría que ayuda a comprender la realidad 

social y cultural. 

El género para Marcela Lagarde (1996), “es más que una categoría, es una teoría amplia que 

abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de 

fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el mundo, en 

las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura”. Esta 

categoría nos permite analizar y comprender cómo se construyen las identidades y la situación 

de las mujeres y de los hombres. (Carrasco, Márquez, & Arnas, 2005, p. 53) 

Por consiguiente, espero que la primera sección de este capítulo haya cumplido con 

dos objetivos: en un primer momento, mostrar la tremenda complejidad de las categorías, 

cuya descripción difícilmente agota lo teorizado sobre el tema a lo largo del tiempo; 

posteriormente, que la fuerza que tienen sexo y género como categorías de análisis radica en 
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su capacidad de develar relaciones de poder, dominación, control y subordinación en 

cualquier contexto donde se utilicen.  

Además, para esta investigación, analizar el trabajo de enfermería en clave de sexo y 

género, desde una perspectiva feminista e interseccional, es un reto y un objetivo primario. 

Como lo mencioné en la introducción, soy consciente de que no se pueden entender las 

matrices de opresión del sexo/género sin considerar otras variables como la clase social, la 

raza o la nacionalidad, por lo que espero referirme a esos aspectos en lo que sigue. Sin 

embargo, debo reconocer la limitación del análisis en este sentido, en especial, porque los 

resultados de las entrevistas resultaron poco concluyentes en este aspecto. Por lo anterior, 

quiero recordar que cuidado, sexo/género y sexualidad son las principales categorías que 

pretendo abordar en esta investigación.  

2.2 Hombre/masculino, mujer/femenina: una construcción binaria del sexo/género 

“Para alabar a un hombre, basta con decir de él que ‘es un hombre’” 

Pierre Bordieu (1998) 

Las construcciones culturales de las personas entrevistadas en torno al sexo y el 

género fueron fundamentales para comprender sus comprensiones particulares acerca de la 

mujer y el hombre enfermero. Por ende, sus respuestas fueron un eco a la concepción binaria 

de estas categorías que, como expuse anteriormente, hace parte del primer desarrollo teórico 

de las mismas. En el binarismo sexo/género, hombres y mujeres se construyen a partir de 

características opuestas y complementarias que determinan en cada sujeto “su lugar” en el 

cuerpo social, las labores que desarrollan y lo que se espera de cada quien. Esta distinción, 

como lo señala Jason Glynos (2000) (citado por Martínez, 2015), es la base del 

fundacionalismo biológico, en el cual “sexo y género existen como dominios relativamente 

autónomos, donde el primero funciona como un inhibidor de las posibilidades del segundo” 

(pp. 3-4). Así, el cuerpo impone al género. La distinción sexo/género permite además 

diferenciar entre lo biológico (sexo) y lo cultural (género), para concluir que siempre existe 

una diferencia “natural”17 entre hombres y mujeres.  

                                                           
17 La naturaleza ha sido una noción fuertemente criticada por la teoría queer, los estudios culturales y el 

postestructuralismo. La idea de naturaleza se encuentra determinada por “interpretaciones de un momento 

histórico particular con fines legitimadores de un estado de cosas. En este sentido, lo natural debe entenderse 

como lo profundamente arraigado en convencionalismos sociales (Haraway, 1992)” (Martínez, 2015, p. 4). 
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En sintonía con lo anterior, para uno de los entrevistados el sexo está ligado a lo 

genital y a la asignación biológica que se les otorga a las personas al nacer. De igual manera, 

una de las enfermeras menciona que la “anatomía y la fisiología” juegan un papel 

fundamental al momento de definir si una persona es hombre o mujer. Dice que esta 

clasificación sexual es reforzada continuamente, incluso antes del nacimiento, para otorgarle 

a cada sexo un género que le corresponda. Este proceso de generización incluye el control y 

manipulación de las actividades, juegos, colores, gustos, preferencias y lugares que deben 

ocupar hombres y mujeres en la sociedad: “Creo que inicialmente lo físico lo hace a uno 

convencerse que uno es mujer, y con el tiempo uno va reforzando esas cosas con sus gustos, 

con sus preferencias, con la posición que le dan las personas en cuanto al ámbito social” (E9, 

entrevista del 26 de abril del 2019). 

Para las personas entrevistadas, los hombres (lo masculino) pueden definirse a partir 

de las siguientes características: desorden, dificultad para trabajar con niños, egocentrismo, 

son más tranquilos y calmados, prácticos, fuertes, eficaces, no se estresan, son poco 

conflictivos, son líderes, neutrales, machistas, ágiles, tienen “la mano pesada”, no son 

criticones, son estudiosos y juiciosos. Estas mismas características son asignadas por 

transitividad a la forma en cómo son o trabajan los enfermeros hombres. Algunos extractos 

de las entrevistas que dan cuenta de lo anterior son: 

Yo siento que los hombres son más tranquilos. Es decir, el hombre es tranquilo, a veces no 

se estresa con mucha facilidad, gestiona las cosas de una manera distinta [...] lo que uno sí 

escucha con mucha frecuencia es que los hombres no son tan conflictivos como las mujeres 

(E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 

Yo pienso que en la parte de la relación con el equipo de trabajo los hombres son más 

prácticos, son menos cositeros [que las mujeres] [...] los hombres generan un desempeño y 

un liderazgo con más neutralidad en ese sentido [...] en urgencias, por ejemplo, a mí 

personalmente me encanta trabajar con personal masculino porque son ágiles, porque son 

prácticos, porque el servicio se agiliza mucho (E3, entrevista del 23 de febrero del 2019). 

Yo siempre he querido brindar un cuidado de una manera cuidadosa, y muchas veces, cuando 

voy a hacer cualquier procedimiento, lo primero que me dicen es: “ten cuidado porque los 

hombres tienen la mano muy pesada, porque son muy bruscos, porque tienen la mano muy 

brusca”. Cuando voy a canalizar una persona, por ejemplo. Y siempre como que llevo ese 

miedo, que por ser hombre voy a tener la mano muy brusca y voy a trasvasar una vena. Y me 

lo han dicho mis profesoras de práctica. Ni siquiera he pinchado y son como: “¡Cuidado que 

los hombres son muy bruscos!” (E5, entrevista del 29 de marzo del 2019). 
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[los hombres] no son tan… ¿cómo decirlo? tan criticones en la entrega del paciente, sino que 

son “ah listo, envíame al paciente”, pero si tú te das cuenta ellos son muy pendientes de tu 

paciente [...] me he dado cuenta [de] que los hombres enfermeros son muchísimo más 

juiciosos a la hora de estudiar [...] me parece que teóricamente los hombres son muy juiciosos 

a la hora de estudiar (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019).  

Cuando mi jefa inmediata me entrevistó me dijo algo que nunca voy a olvidar “Yo estoy 

buscando específicamente un hombre para que me ayude a calmar todas esas hormonas de 

las enfermeras de la unidad [de recién nacidos]”. En ese momento tuve una risa nerviosa. Me 

sentí privilegiado y a la vez confundido. Siempre había repetido que los hombres tenemos 

ciertas ventajas para ser contratados, pero este era un servicio donde no suponía que esta 

ventaja jugaría un papel tan importante (Diario de campo, recuerdo del 2017). 

Por otra parte, existe una asociación continua del hombre con la figura paterna. Al 

respecto, algunas personas mencionaron que los hombres son quienes tomas las decisiones 

en el hogar, mientras que las mujeres (esposa e hijas) se dedican a las labores de cuidado y 

oficios de la casa: 

Si miramos la estructura social en general, la familia es así: el papá es el que manda, el papá 

se le sirve la comida primero, las hermanitas son las que ayudan a alistar la mesa, hacen los 

oficios, la mamá es la que cocina, y quien toma la decisión es el papá, el hermano mayor, el 

que dice “no, no puedo” o “no le doy permiso” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 

La familia tradicional también enmarca una situación que era: la mujer no sale de la casa. 

Que el lugar de la mujer es la casa y el hombre es el que sale a trabajar (E2, entrevista del 24 

de febrero del 2019). 

Además, los hombres deben tener continuas “demostraciones de masculinidad” como 

el “respeto a la mujer”, ser trabajadores y cuidar sus bienes: “se empieza a escuchar ese 

comentario de: “poco hombre porque le pega a la mujer, poco hombre porque no puede 

trabajar, poco hombre porque no cuida sus cosas”” (E2, entrevista del 24 de febrero del 

2019). Este sentido de “protección” patriarcal responde más a dinámicas de control del 

cuerpo de las mujeres y lxs niñxs donde éstas son otro “bien” que debe cuidarse, más por 

posesión que por protección del ser amado.  

Elisabeth Badinter expone en su libro “XY, la identidad masculina” (1992) cómo la 

masculinidad ha vivido una serie de crisis históricas que dan cuenta de que “ser hombre” 

implica un trabajo y un esfuerzo de continuas pruebas de virilidad, un reto permanente al que 

nos enfrentamos todos los que hemos sido asignados a la masculinidad: “La virilidad no es 

algo que se les haya dado, deben construirla, “fabricarla”. El hombre es, pues, un artefacto, 
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y como tal puede resultar defectuoso” (p. 17). Uno de estos defectos es el hombre 

homosexual, del cual hablaré más adelante.  

Por otra parte, las características que las personas entrevistadas asignan a la mujer y 

la feminidad compiten entre sí, pues fueron descritas como: molestan, deben cuidar a sus 

seres queridos y a los hijos, se encargan de cocinar, cuidar, son más organizadas, hacen el 

aseo, no salen de la casa, existe mucha competencia entre mujeres (son “duras” con sus 

colegas), son cuidadosas, delicadas, maternales, afanadas, temerosas, hormonales, se pelean 

fácilmente, son cositeras, chismosas y detallistas. También mencionan que las mujeres son 

infravaloradas, dedicadas a cumplir duras labores como los partos o la menstruación, no son 

buenas liderando, se critican mutuamente y tienen poca camaradería. Por otra parte, son más 

sensibles, lloran con facilidad y son “criticonas”. Algunos ejemplos de lo anterior son: 

Las mujeres son un poco más cuidadosas o un poco más delicadas a la hora de ejecutar esas 

intervenciones [...] las mujeres tienen como un modo muy maternalista para ejecutar esos 

planes de cuidado al paciente (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

A veces quizás las mujeres tienden a ser un poquito más temerosas a la hora de realizar los 

procedimientos [...] como que tienen una mayor preocupación por no hacer nada que vaya a 

perjudicar a esa persona si no están muy seguras del procedimiento que van a realizar [...] 

digamos que coloquialmente la gente dice que las mujeres somos muy hormonales, somos 

muy sensibles, que entre nosotras podemos pelear con facilidad y que eso no ocurre 

normalmente entre hombres (E1, entrevista del 18 de febrero el 2019).  

Las mujeres de pronto somos más cositeritas y más pendientes de detallitos y que esta dijo y 

que aquella hizo [...] las mujeres somos más pegadas de detalles (E3, entrevista del 23 de 

febrero del 2019).  

Me di cuenta [de] que algunos estereotipos de género sí se cumplen y se cumplen gracias a 

las mismas mujeres. Por ejemplo, que las mujeres se tiran más duro entre ellas, en cambio, 

entre los hombres no. No creía eso, yo decía: “no, eso no puede pasar, es un estereotipo más”. 

Y llegué a la carrera [de enfermería] y me di cuenta que sí, que entre mujeres el nivel de 

competitividad es brutal, es muchísimo, y sí se tiran muy duro (E5, entrevista del 29 de marzo 

del 2019). 

Es decir, el hecho de los tacones, del maquillaje, del perfume, de las uñas, de los gestos, de 

la forma de caminar. A uno por ejemplo la mamá de niña le dice: “no se siente con las piernas 

abiertas, porque así se sientan los hombres”. Entonces uno sabe que tiene que sentarse con 

las piernas cerradas o tiene que cruzar las piernas o tener cuidado con la falda y todo ese tipo 

de sutilezas lo van convirtiendo a uno en el concepto de mujer (E9, entrevista del 26 de abril 

del 2019). 
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Una de las entrevistadas menciona que un médico se refirió a su feminidad a partir de 

aspectos físicos como el cabello largo, las cejas y las pestañas. Para este médico, la feminidad 

era algo que podía “perderse” si la persona no contaba con estos “bienes físicos”. Como 

puede verse en las entrevistas, en el caso de las mujeres también existe una fuerte asociación 

con los roles esperados de la madre en la sociedad y las características asociadas a la 

feminidad se aplican también por transitividad al trabajo de las mujeres enfermeras. 

 Si bien para las personas entrevistadas existen unas características sociales asignadas 

a las mujeres y a los hombres, también hay cierta capacidad de agencia/resistencia frente a 

esta determinación sexo-biológica, presentando el género como algo que puede cambiar: 

“Uno puede ser físicamente una mujer, pero sentirse diferente. Sentir que no necesariamente 

le tienen que gustar los hombres, o que ese cuerpo en el que uno está metido no es lo que uno 

quiere, de pronto uno quiere otra cosa” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019).  

 Además, en mi diario de campo narro cómo a pesar de haber sido contratado como 

un “controlador de hormonas femeninas”, muchas veces era yo mismo quien se sentía 

“hormonal”, generando una contradicción con un supuesto comportamiento “femenino” en 

un cuerpo “masculino”. Incluso, una de las enfermeras (que alguien podría clasificar a simple 

vista como una “mujer femenina”), no quiso referirse a sí misma como parte de ninguno de 

los dos sexos: “No sé [si soy hombre o mujer], porque sería como encasillarme en algo. Y no 

sé esa casilla cómo manejarla. Si digo que soy hombre, entonces se supone que debería tener 

algunas actitudes, y si digo que soy mujer, entonces no podría tener algunas actitudes de las 

que ya tengo” (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019).  

 Lo anterior me conduce a pensar que, así cómo se han abordado históricamente estas 

categorías, para quienes hicieron parte de esta investigación el sexo y género pueden 

clasificarse dentro de la esfera de lo “natural” y “cultural” respectivamente, pero no se 

limitan, ni determinan, exclusivamente, por estos campos. Lo que a mi modo de ver resulta 

más interesante es cómo estos “bienes de prestigio simbólicos de masculinidad y feminidad” 

permean y reproducen los imaginarios de lo que se espera del trabajo de hombres y mujeres 

enfermeras, generando una asignación de labores y trabajos específicos para cada quien. Esto 

es lo que investigadoras como Margaret Mead, Gayle Rubin y Marcela Lagarde han descrito 
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como la división sexual del trabajo, que nace del análisis marxista sobre la división social del 

trabajo, y que pretendo abordar en las siguientes secciones de este capítulo.   

2.3 División sexual del trabajo en enfermería 

“Si quieres encontrar hombres en enfermería, no hay que buscar más allá del departamento  

de urgencias, la unidad de cuidados intensivos o la unidad de salud mental”  

Biletchi (2013, p. 51) 

 La división sexual del trabajo puede definirse como la distribución de actividades o 

tareas de acuerdo con el sexo-género, lo cual genera una inserción diferenciada de hombres 

y mujeres al mundo laboral. En el reparto social del trabajo pueden distinguirse las 

actividades de trabajo productivo y reproductivo. Las primeras se efectúan en el espacio 

público, normalmente, por varones y con una remuneración económica. Las segundas son 

realizadas regularmente por mujeres en el espacio privado y su objetivo es el mantenimiento 

y organización del hogar y la satisfacción de quienes viven en él.  

 De este modo, el trabajo doméstico carece de remuneración económica al 

considerarse parte de un “deber natural” de las mujeres y se traduce en un menor prestigio 

social (Mosqueda, Paravic, & Valenzuela, 2013). Además, María Andrea Voria (2015) 

expresa que la división sexual del trabajo no es solo una característica de la organización de 

las actividades productivas, sino también un mecanismo de socialización, que no solo 

determina la posición social que una persona ocupa, a su vez, establece el tipo de persona 

que es, teniendo efecto en la construcción de subjetividades de hombres y mujeres.  

 Como se explicó anteriormente, la enfermería moderna nace y se desarrolla como una 

profesión femenina en un momento en el que se considera el servicio doméstico en el hogar 

como el rol aceptable para las mujeres. Por eso, no resulta difícil entender por qué se ha 

considerado históricamente que el trabajo de enfermería es una extensión del trabajo 

doméstico de las mujeres (trabajo reproductivo) y, por tanto, ocupa un lugar social inferior 

frente a otras profesiones, como la medicina. Sin embargo, la enfermería es también una 

actividad laboral remunerada y clasifica como trabajo productivo.  

 Por otro lado, para Mosqueda, Paravic, & Valenzuela (2013) la enfermería, como 

profesión feminizada, sufre una doble segregación: horizontal, pues la remuneración salarial 

y el reconocimiento social es menor al compararla con otras profesiones del sector; y vertical, 
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también denominada segregación intraocupacional, donde los hombres (que son pocos), 

tienen carreras más rápidas, mejores pagas y con puestos gerenciales más frecuentemente 

que las colegas mujeres. En esta sección quiero abordar dos aspectos de la división sexual 

del trabajo en enfermería que fueron frecuentes en las entrevistas realizadas, el primero es la 

fuerza física como bien de prestigio simbólico de la masculinidad y su resonancia en la 

asignación de labores de cuidado. El segundo se refiere a la maternidad como bien de 

prestigio simbólico de feminidad en la perpetuación del imaginario de la enfermera como 

mujer-madre cuidadora.  

 En esta investigación me permito plantear que no solo existe una distribución sexual 

del trabajo en enfermería, sino que ésta deviene en una distribución espacial del trabajo en el 

hospital mediada por el sexo y el género. La fuerza física y el cuidar-como-madre no solo 

determinan las actividades que hombres y mujeres enfermeras realizan, sino también en qué 

servicios del hospital son ubicadxs y cómo esta distribución espacial se relaciona con el poder 

y los roles de género en la sociedad.  

 Tal como lo menciona Via Clavero y cols. (2010), los hombres se encuentran 

concentrados en servicios asistenciales que en su mayoría tienen que ver con tecnología, uso 

de la fuerza y toma de decisiones, mientras que las mujeres se desempeñan en áreas que 

tienen que ver con el contacto físico directo con pacientes, especialmente, mujeres, niñxs y 

ancianxs: “La observación y la investigación muestran que muchos hombres en la enfermería 

se sienten atraídos por entornos clínicos rápidos, emocionantes y socialmente aceptables para 

los hombres. Si quieres encontrar hombres en enfermería, no hay que buscar más allá del 

departamento de urgencias, la UCI o la unidad de salud mental” (Biletchi, 2013, p. 51). 

2.3.1 La fuerza física 

 Una de las características más asociadas a lo masculino es la fuerza física. La 

demostración de la fuerza se convierte para los hombres en un imperativo si desean alcanzar 

la masculinidad hegemónica18 como una representación ideal del hombre, que no solo se 

                                                           
18 “La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica genérica que encarna la 

respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma 

para garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres […] no es un tipo de 

carácter fijo, el mismo siempre y en todas partes. Es, más bien, la masculinidad que ocupa la posición 

hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, una posición siempre disputable” (Connel, 1995). 
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encuentra por encima de la mujer, sino de otros hombres (Vasquez, 2013). En la división 

social del trabajo, la atribución de la fuerza física a los hombres fue determinante para que 

estos realizaran actividades en las cuales su capacidad de aguante, resistencia e incluso 

violencia fueran imprescindibles, como la caza durante la prehistoria, la construcción durante 

la esclavitud y el manejo de maquinaria pesada en la industrialización. La biología y la 

medicina se encargaron además de reforzar la idea frente a la cual los hombres tienen un 

mayor porcentaje de tejido muscular que las mujeres y, en consecuencia, son más aptos para 

realizar actividades que estén mediadas por la fuerza.  

 Ahora bien, las personas entrevistadas concuerdan con la relación fuerza-

masculinidad y aseguran que los hombres enfermeros se benefician de ella para realizar 

actividades tales como la movilización de pacientes, transporte de cajas y equipos biomédicos 

y los baños en cama, especialmente en servicios asistenciales como urgencias, psiquiatría o 

la UCI, donde la sedación de la mayoría de pacientes requiere un mayor esfuerzo mecánico 

para la realización de las actividades de cuidado: 

Por lo general, buscan al camillero, a los de servicios de seguridad, para hacer fuerza. Y 

digamos a nosotros como jefes [de enfermería] hombres nos buscan para hacer la 

movilización de camillas, para mover pacientes, ese tipo de cosas (E2, entrevista del 24 de 

febrero del 2019). 

Como las mujeres ven que uno es hombre, entonces, el hombre es el de la fuerza [...] entonces 

por ejemplo le dicen a uno: “ven, ayúdame a cargar este paciente” o “ven, ayúdame a alcanzar 

esta cosa que no alcanzo, o a destapar esta bolsa de suero que no puedo”. Cosas así como de 

fuerza y alguna destreza en específico (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Por ejemplo, recuerdo mucho que cuando estaba en prácticas como auxiliar de enfermería en 

la clínica [de salud mental], las prácticas de allá se las dejaban a los hombres por la fuerza 

que tenían para sujetar a los pacientes, casi no a las mujeres (E9, entrevista del 26 de abril 

del 2019). 

Cuando en la práctica hay que mover pacientes, [los hombres] son más grandes, como más 

fuertes, y si el paciente no se puede mover fácilmente entonces ellos toman la iniciativa y 

dicen: “bueno profe, yo le ayudo a mover a este paciente o yo asisto el baño de este paciente” 

[...] en la UCI como la mayoría de los pacientes están bajo efecto de alguna sedación y demás, 

eventualmente ellos sí participan más en los baños en cama, o en algunos cambios de 

posición. Ahora, no quiere decir que si no hay hombres los pacientes no se bañen o no se 

cambien de posición, pero si los hay, y el paciente requiere de un mayor esfuerzo físico, ellos 

están presentes (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 
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 En el mismo sentido, otra de las enfermeras entrevistadas menciona que la fuerza 

física les ha permitido a los hombres en enfermería ganar un espacio en el trabajo asistencial:  

A través del tiempo se ha ido como definiendo que hay unos servicios, por ejemplo, en el 

área asistencial, donde el auxiliar de enfermería hombre o el profesional de enfermería 

hombre hace un trabajo que es muy bien valorado, por ejemplo, en el servicio de cirugía, en 

el servicio de urgencias… sobre todo en el servicio de urgencias, donde el hombre que es 

práctico, que es ágil, que tiene la fuerza, que puede movilizar, que puede tener la fortaleza 

física que de pronto la mujer no tiene, ha ganado un espacio que yo pienso que es muy valioso 

(E3, entrevista del 23 de febrero del 2019).  

Para uno de los enfermeros que trabaja en un servicio de urgencias, el “estado físico” es un 

valor que debe conservar y que le es útil en su trabajo cotidiano, además, encuentra una 

mayor distribución de hombres en este servicio: “La única parte donde he visto más hombres 

es en urgencias, en urgencias yo vi como a dos o tres hombres que eran enfermeros” (E4, 

entrevista del 24 de febrero del 2019).  

 Sin embargo, la fuerza física no siempre resulta ser una ventaja, sino más bien 

depende del servicio donde se encuentre el enfermero, como lo expresa una de las enfermeras 

entrevistadas: 

Como son fuertes, pueden sujetar mal al niño, entonces le pueden desprender un brazo, o sea, 

yo escuché cosas como esas. Por ejemplo, canalizar una vena periférica de un neonato pues 

el hombre tiene las manos más grandes, toma las cosas con más firmeza, entonces como el 

niño es pequeño, frágil, y la mamá está ahí angustiada, pues a veces prefiere que lo haga una 

señora enfermera que lleva mucho tiempo ahí. Como que por solo la imagen corporal que ve, 

la mamá dice: “no, yo prefiero la señora, seguro ella le va a hacer más pasito”. Entonces 

dependiendo del servicio creo yo que o se evalúa positivamente los atributos que podría tener 

un hombre enfermero o definitivamente se le estigmatiza y se le dice: “no, no, aquí no 

podemos…” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 

 Lo anterior conduce a pensar que la fuerza física es un atributo deseable para los 

hombres enfermeros siempre y cuando se aplique en servicios específicos como urgencias, 

cirugía, psiquiatría o cuidados intensivos de adultos. Ahora bien, las actividades de fuerza 

física no fueron las únicas delegadas al personal masculino. Otras tareas que se encontraron 

más frecuentemente asociados a los hombres fueron la toma de decisiones sobre la 

administración de medicamentos para el dolor, el conocimiento y aplicación de protocolos y 

el manejo del personal, como lo menciona una de las pacientes entrevistadas: “el jefe de 

enfermería tomaba las decisiones de: “aplíquele tal cosa si le está doliendo”” (E8, entrevista 
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del 26 de abril del 2019). Para uno de los enfermeros entrevistados, los hombres son buenos 

para el servicio de cirugía y urgencias en la medida que “son mejores” para las actividades 

administrativas:  

En salas de cirugía el jefe [de enfermería] como que tiene todas las labores administrativas, 

entonces los jefes [hombres] son mejores haciendo labores administrativas porque son 

mejores líderes, son más objetivos, son menos subjetivos, son personas que no se centran en 

los problemas personales que tienen con las otras personas, sino que son supremamente 

objetivos [...] en urgencias, por ejemplo, hay tres jefes y los tres lideran el servicio. O sea, 

una jefe es la líder, pero los otros tres también lideran. Y tienen labores como más 

administrativas también. No están haciendo triage19, no están en la parte de medicina interna 

de urgencias, sino que están literalmente dirigiendo el servicio, ellos son los que saben qué 

hay que hacer si llega un código de marfil20, son los que saben qué hacer con todos los 

procedimientos que tengan que ver con reportes, con sistemas, con ese tipo de cosas (E5, 

entrevista del 29 de marzo del 2019).  

Esta asociación de los hombres con las actividades administrativas o aquellas que requieren 

“lógica” u “objetividad”, se relacionan con otros de los bienes de prestigio simbólicos 

asociados a la masculinidad. Más adelante me referiré a la forma cómo estas asociaciones 

generan una ventaja laboral para los enfermeros hombres en relación a sus colegas mujeres.  

2.3.2 El cuidado de los frágiles: la enfermera madre 

 Para Edilma Suárez (2019), uno de los discursos que concretan el “currículo oculto 

de género” en la formación de enfermeras es el de la enfermera como madre profesional. Su 

origen se encuentra en la teórica de enfermería Virginia Henderson, quien definió a la 

enfermera como “la madre profesional”, lo que conduce a que esta adopte el papel de madre 

del paciente, respondiendo a sus necesidades como lo haría con su hijx. Henderson propone 

que la enfermera, a modo de sustituto del paciente, le ayude a alcanzar su independencia, 

controlando sus tiempos de evacuación, alimentación, movilización, aseo, y reposo.  

 Además, otra reconocida teórica de enfermería, Hildegard Peplau, considera que la 

enfermera puede simbolizar una figura materna o de otro familiar. Al respecto, Suárez (2019) 

comenta: “El discurso de la enfermera como madre profesional, ha sido una de las prácticas 

                                                           
19 El triage es un sistema de clasificación y selección de las personas en los servicios de urgencias basado en 

sus necesidades y estado de salud, determinando el tiempo máximo de atención. En la mayoría de instituciones 

esta clasificación es realizada por un profesional de enfermería o medicina.  
20 Para el entrevistado, código marfil hace referencia al código que se activa en el servicio de urgencias de la 

institución frente a un caso de atención a víctimas de violencia o abuso sexual.  
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discursivas que configuran la mujer-enfermera como sujeto profesional. La maternidad 

define la labor de la enfermera desde un trabajo de afectos e inferior al trabajo realizado por 

los hombres, señala un no trabajo, más bien el cumplimiento del deber del cuidado como un 

código moral y como responsabilidad exclusiva de las mujeres” (p. 186). 

 Asimismo, este discurso de la enfermera como madre también puede leerse 

claramente en algunas de las entrevistas realizadas: 

Yo pienso que el principal [aspecto de una buena enfermera] es que no sienta que está 

trabajando, no sienta que es una obligación, sino que realmente es algo que le nace. Lo 

relaciono mucho con el rol de una madre. Una madre ejerce el cuidado sobre sus hijos, sobre 

su hogar, sobre su familia y lo hace de una manera natural. No le pagan por hacer eso, sino 

que fluye. Entonces pienso que en cierta medida el profesional de la salud, y más el enfermero 

que tiene contacto directo con el paciente y con su familia, debe hacer esa labor por gusto. 

Le tiene que gustar, no puede ser una obligación. Pienso que eso es supremamente importante 

(E9, entrevista del 26 de abril de 2019). 

Esta exigencia puede aplicar incluso a los hombres enfermeros: 

Esperamos que los hombres enfermeros puedan aflorar su instinto maternal para dar un 

cuidado al paciente al mejor estilo de la mujer, por eso durante tanto tiempo se ha hecho 

crítica de si los hombres pueden o no dar cuidado; porque si el cuidado es característico de la 

mujer, lo que se espera es que los hombres afloren un cuidado femenino, que den ese cuidado 

maternal-paternal posiblemente (E10, entrevista del 13 de agosto del 2019). 

 Ahora bien, no todas las personas entrevistadas están de acuerdo ni se sienten a gusto 

con este símil de la enfermera como madre. Para E6, el cuidado de enfermería no debe ser 

un cuidado maternal:  

Yo siento que no tiene nada que ver la maternidad con la enfermería [...] me parece que esa 

es una frase que se inventaron para justificar que solo haya mujeres en enfermería. Porque 

entonces un hombre no puede ser maternal, o tiene que ser maternal para ser enfermero… 

siento que esa frase como que se la crearon para justificar que solo hubiera mujeres en la 

carrera y pienso que lo maternal no tiene nada que ver con lo que uno hace como enfermero. 

Pienso que tenemos que quitar eso donde decimos que enfermería cuida con amor y siendo 

maternales y que es como una mamá. No, yo pienso que enfermería cuida, pero es desde otra 

perspectiva del cuidado (E6, entrevista del 31 de marzo de 2019). 

El malestar que siente E6 está posiblemente ligado a la imagen social de la enfermera como 

“madre/monja/servidora dispuesta a prestar los cuidados que sean precisos” (Burgete, 

Martínez, & Martín, 2010, p. 41). De acuerdo con Diego Gracia (2004) (citado en Suárez, 
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2019): “El paradigma de la enfermería lo constituía la maternidad” (p. 186), lo que 

contribuyó a definir el trabajo de las enfermeras como inferior al realizado por los hombres, 

como un no-trabajo, que resultaba ser más bien el cumplimiento del deber del cuidado por 

parte de las mujeres. 

 Entonces, esta asociación de la mujer enfermera con el rol materno también puede 

explicarse por la cercanía que tienen los cuidados al trabajo reproductivo de las mujeres en 

el ámbito doméstico. Como lo explica Lourdes Benería (2016) (citada por Suárez, 2019), a 

medida que la economía se mercantiliza, algunas tareas reproductivas de la esfera doméstica 

se transfieren al mercado, como la lavandería, la preparación y venta de alimentos y el 

cuidado de lxs niñxs en guarderías. “Una vez se vinculan las mujeres al mercado laboral, su 

trabajo es precarizado, con bajos salarios, largas jornadas y se mantiene la doble carga laboral 

al continuar con la responsabilidad por los quehaceres del hogar” (p. 78). Así lo muestra un 

estudio realizado por Compeán y cols. (2006) sobre diferencias entre hombres y mujeres en 

su elección de carreras relacionadas con el ámbito de la salud, donde mujeres que elegían la 

enfermería tenían una preocupación de armonizar su trabajo en la institución con los trabajos 

domésticos en el hogar. 

 Ahora bien, lo cierto es que la asociación del cuidado de enfermería con el trabajo 

reproductivo de las mujeres como madres ha generado una distribución espacial dentro del 

hospital en servicios donde se espera un cuidado más tierno, sensible, delicado, y podría 

decirse también, doméstico. Algunos de estos servicios son medicina interna, recién nacidos 

y pediatría, donde, posiblemente, se encuentren lxs pacientes más “frágiles” del hospital. Las 

entrevistas dan cuenta de esta distribución espacial: 

En la unidad de cuidado intensivo pediátrico todas éramos mujeres, o sea, las jefes y las 

auxiliares todas éramos mujeres (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 

Yo [un enfermero hombre], les dije: “no, a mí medicina interna no me gusta”. Y me dijeron: 

“qué bien, porque a ti nunca te van a contratar en medicina interna, medicina interna es sólo 

para mujeres”. Yo nunca ha visto un jefe en medicina interna. O sea, los he visto, pero los 

corren rapidito a un servicio donde sea necesario un hombre (E5, entrevista del 29 de marzo 

del 2019). 

Yo fui el primer enfermero jefe hombre de la unidad de recién nacidos desde que se creó el 

hospital hace muchos años. Todas mis compañeras, jefes y auxiliares eran mujeres. Incluso 

todas las neonatólogas, a excepción de un médico, eran mujeres. Luego, cuando yo me fui, 
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pasaron a otro jefe hombre del servicio de pediatría (el único que había) para que apoyara 

recién nacidos, pero no duró. Como me dijo una de las auxiliares: “los papás y mamás de los 

bebés no lo querían porque era muy brusco, allá siempre van a preferir a las mujeres, porque 

un hombre no puede dar charlas de lactancia materna o de cuidado de los bebés como lo hace 

una mujer” (Diario de campo, recuerdo del 2017).  

 Por otra parte, el servicio de cirugía se torna un espacio paradigmático, pues las 

enfermeras mujeres que allí laboran cumplen con un perfil “masculino” en el cual deben ser 

rudas, fuertes, tomar decisiones rápidamente y enfrentarse a los otros profesionales como 

médicxs y anestesiólogxs. En este servicio, son las enfermeras profesionales quienes deben 

“mandar” y, por tanto, se han visto en la necesidad de modificar su comportamiento para 

alcanzar este liderazgo típicamente masculino: 

Tú no puedes ser dócil en salas de cirugía. No puedes mostrarte tierno, porque si no todo el 

mundo va a empezar a caerte a la yugular. También hay que mostrarse fuerte, hacer como 

que no le importa: “lo vamos a hacer así, así no le parezca”. Y con mi coordinadora también 

me he podido dar cuenta: mi coordinadora es muy fuerte de carácter, ella es la que manda en 

salas de cirugía, ella tiene como 100 personas a cargo, se tiene que codear con todos los 

cirujanos, entonces ella también tiene que ser muy fuerte para que todo el mundo la respete 

[...] si ella consigue personas con un carácter muy dócil sabe que los cirujanos y los 

anestesiólogos se los van a tragar en un mes y que no van a poder pasar el período de prueba; 

pero que, si consigue mujeres con un carácter un poquito más fuerte, sabe que esas son las 

que le van a aguantar dentro de salas de cirugía (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019). 

Para E10, este cambio de actitud de las enfermeras mujeres en salas de cirugía es producto 

de la violencia machista y jerárquica de algunos médicos cirujanos: 

Ha sido una práctica normalizada que los hombres médicos cirujanos, primero por ser 

hombres, luego por ser médicos, y luego por ser cirujanos, lleguen a cirugía y traten a las 

enfermeras de determinada manera: que exista violencia psicológica, verbal y física. Por eso, 

las enfermeras en cirugía para darse un lugar establecen esos comportamientos 

androcéntricos como una forma de autoprotección y de sobrevivencia en los servicios. O lo 

asumo, o me voy de aquí (E10, entrevista del 13 de agosto del 2019). 

 Esta “modificación de comportamiento” de las enfermeras mujeres en salas de cirugía 

hacia la masculinidad resulta novedosa, pues algunas investigaciones como la de Compeán 

y cols. (2006) muestran lo contrario, donde las mujeres en profesiones “masculinas” 

(predominio de varones) tienden a adoptar rasgos masculinos y a ser machistas, mientras que 

las mujeres en profesiones “femeninas”, tienden a ser más apegadas al rol femenino y son 

más sumisas.  
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 Por tanto, en el caso de E10 también mencionó que no es necesario que las enfermeras 

encarnen actitudes masculinas para que puedan darse “su lugar” en el hospital, sino que hagan 

valer su trabajo por la vía legal. Esta enfermera me narró la historia de otra colega que 

trabajaba en salas de cirugía y fue agredida verbal y psicológicamente por un médico 

cirujano. Luego de casi ser golpeada por él, se vio en la necesidad de renunciar a su lugar de 

trabajo, no sin antes ser revictimizada por lo que las directivas del hospital consideraron una 

“pelea de novios”. La enfermera escaló el problema con el Tribunal Nacional Ético de 

Enfermería, que a su vez se comunicó con el Tribunal Ético de Medicina y generaron una 

sanción disciplinar para este médico. Tiempo después, la enfermera se encontró en otro 

trabajo con el mismo cirujano, pero esta vez fue respetada como la profesional que era.  

 Para concluir, quiero mencionar que para la enfermera mujer-madre, el cuidado no 

hace parte solo de sus funciones dentro del trabajo productivo cuando se encuentra en el 

hospital, sino también representa un deber y una función del trabajo reproductivo en su 

familia. Este aspecto es definido por Lucía Saavedra (2017) como el “cuidado continuado” 

o “doble jornada”, en su exploración del autocuidado en mujeres del servicio doméstico que 

tienen dos jornadas de trabajo (una remunerada y otra no remunerada). Para la autora, el 

ingreso de las mujeres en el mercado laboral no ha significado una redistribución de las tareas 

domésticas en el hogar, pues las obligaciones sociales y culturales que tienen las mujeres se 

encuentran todavía las ligadas al cuidado no remunerado del hogar y la familia.  

 En tal sentido, el trabajo doméstico no remunerado representa un beneficio para quien 

lo recibe, pero no para quien lo brinda, pues implica un gasto de energía, tiempo, salud, entre 

otros: “En esta línea, por un lado, se produce un empeoramiento de la calidad de vida y, por 

otro, la sobrecarga de tareas y responsabilidades podría traer aparejado un incremento de 

padecimiento psíquico que podría ser evitado si existiera una paridad en el ámbito doméstico” 

(Saavedra, 2017, p. 237).  

 Es fundamental decir que, en el contexto de esta investigación, los hombres 

enfermeros, pese a dedicarse al trabajo de cuidado productivo, no experimentan la misma 

exigencia social de continuar estos cuidados en su esfera privada. Así lo menciona una de las 

entrevistadas: “No creo que [los enfermeros hombres] cuiden en el hospital y luego se van a 

cuidar a la casa. No, se van a la casa a que los cuiden. Definitivamente, se van a que los 
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cuiden. La que cuida es la mamá, la hermana mayor y la mamá regaña a las hermanas porque 

no lo hicieron… seguramente habrá otros modelos, pero contaditos” (E9, entrevista del 26 

de abril del 2019). 

2.3.3 Cartografías del hospital en clave de género21 

 Uno de mis objetivos al comenzar este trabajo de investigación era combinar las 

entrevistas a enfermeros, enfermeras y pacientes con observación participante en un hospital 

de alta complejidad de la ciudad de Bogotá. Como mencioné en la introducción, lo anterior 

se vio truncado por una negativa institucional, por lo que tuve que remitirme a mi propia 

experiencia clínica y a la colaboración de dos personas entrevistadas para acercarme a un 

posible mapeo de la división sexual del trabajo en enfermería. En consecuencia, mi intención 

es presentar un ejercicio cartográfico del hospital en clave de género. Para esto, es necesario 

mencionar la relación existente entre género-geografía, la importancia metodológica de las 

cartografías feministas y finalmente, mostrar la relevancia que espacio-género tiene para la 

práctica de la enfermería clínica y la división sexual del trabajo a través de las cartografías 

presentadas.  

 María Prats (2006) afirma que la aparición y desarrollo del enfoque de género en la 

geografía se sitúa en los años 70 en el mundo angloamericano y en los años 80 en España. 

Este proceso se dio gracias a los movimientos feministas y a la incorporación creciente de 

las mujeres en la agenda pública, lo que contribuyó a una revisión y ampliación de la 

terminología utilizada en la disciplina geográfica. Prats comenta que, por muchos años, el 

género fue una variable olvidada por la geografía, que consideraba a la sociedad como un 

conjunto neutro, asexuado y homogéneo; y también, el feminismo olvidó el componente 

territorial y espacial en sus análisis. En un primer momento, se habló de geografías de 

mujeres, que estudiaban los roles de género de estas y su relación descriptiva con el espacio. 

Más adelante, la geografía del género incorporó elementos de la teoría feminista en los 

análisis geográficos en enfoques más interpretativos. Más recientemente, las geografías 

                                                           
21 Debo agradecer el nacimiento de esta sección a tres maestras que me acompañaron en los últimos semestres 

de la maestría. A Ochy Curiel, en el seminario sobre investigación en estudios culturales que dio como resultado 

la creación de un juego de mesa con los temas de mi investigación como una forma de acercar este trabajo a 

más personas; a Diana Ojeda, que en el seminario sobre espacio, género y sexualidad, me dio las bases teóricas 

para comprender los aspectos más importantes de esta imbricación; y a Marta Cabrera, por su acompañamiento 

para sacar del subdesarrollo la relación entre espacio, género y enfermería.  
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feministas, comprometidas con el cambio social, se centran en el estudio del cuerpo y la 

corporeidad.  

 El enfoque de género en la geografía destaca la no neutralidad y la importancia del 

contexto y el reconocimiento de las relaciones de poder en el proceso de investigación. Según 

Linda McDowell (1999), las relaciones de género interesan a las geógrafas porque las 

divisiones espaciales como público/privado o dentro/fuera son importantes para comprender 

las posiciones de subordinación, autonomía y poder que viven hombres y mujeres en un 

contexto específico, y de esta manera desnaturalizar tales dicotomías (Soto, 2016). Es decir, 

“El género, en cuanto construcción simbólica de la diferencia sexual ha sido fundamental en 

la configuración de espacios específicamente para uno y otro sexo” (Soto, 2016, p. 77). Así, 

la asignación de hombres o mujeres a un espacio concreto (como el hogar, la cocina, la 

empresa, la iglesia, entre otros) tiene gran influencia en el mantenimiento de la 

institucionalidad de la familia, el mercado y la división de labores en la sociedad. McDowell 

menciona que “tanto las personas como los espacios tienen un género, y las relaciones 

sociales y las relaciones espaciales se crean mutuamente” (McDowell, 1999, p. 54).  

 Con este análisis quiero mostrar la manera en que las relaciones de género entre 

trabajadorxs de la salud (especialmente enfermeros hombres y mujeres) son mediadas por el 

lugar en el que se encuentran, también, cómo modifican y transforman este lugar desde la 

construcción social de los géneros. El lugar que he investigado es el hospital y los diferentes 

servicios asistenciales que lo componen, donde las personas entrevistadas trabajan o pasan 

largas estancias.  

 Desde la perspectiva de McDowell (1999) “un lugar es aquel conjunto de relaciones 

que se entrecruzan a escala espacial […] En otras palabras, el suelo firme de las pautas y 

comportamientos espacialmente localizados” (p. 54). Para esta investigación, resulta 

relevante mirar a través del filtro del espacio las relaciones de género, porque como lo 

menciona Prats, este enfoque ha permitido estudiar “el significado y la representación de la 

masculinidad, la identidad masculina y otros temas relacionados con la experiencia de ser 

hombre” (Prats, 2006, p. 503), o en este caso, la experiencia de ser un enfermero hombre. 
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 Pero el hospital no es solo un lugar, es también una institución. Siguiendo al sociólogo 

Erving Goffman (1922-1982) en su obra “Internados” (1970), Ángel Martínez Hernández 

(2008) resume: “Una institución es un mundo en sí mismo que puede adquirir diferentes 

grados de apertura al exterior, así como niveles absorbentes distintos. Las llamadas 

“instituciones totales” son el ejemplo más exacerbado de esa tendencia absorbente” (p. 137). 

En estas instituciones, los seres humanos concentran todas sus actividades cotidianas 

(alimentación, sueño, recreación, etc.) en un mismo espacio y bajo una misma autoridad. Es 

necesaria “una estructura jerárquica que establece la secuenciación de las actividades a lo 

largo del día y en donde se percibe un plan racional de obligaciones y normas concebido de 

forma deliberada para el cumplimiento de los fines de la institución” (Martínez, 2008, pp. 

137-138). El hospital es una de estas “instituciones totales”. 

 El filósofo francés Michel Foucault se interesa particularmente por esta institución. 

En su obra “Vigilar y Castigar” (1975), el autor hace una descripción de “La Ciudad de la 

Peste”, que bien puede asemejarse a las características de un hospital en la actualidad:  

Este espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, en el que los individuos están 

insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que 

todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo de escritura ininterrumpido 

une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura 

jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y 

distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos  (Foucault, 2002, p. 229). 

Es así que el control de instituciones como el hospital tienen su razón de ser, de acuerdo con 

el filósofo, en el mantenimiento de una sociedad productiva y sostenible. Por ende, el objetivo 

de los hospitales a partir del siglo XIX pasó a ser la administración misma de la salud, la 

enfermedad y los cuerpos, con fines económicos muy concretos:  

El hospital y en general toda la estructura de salud durante el siglo XIX, fueron concebidos 

y diseñados idealmente como máquinas de guerra, o mejor aún como “máquinas de 

vigilancia” (al decirlo con M. Foucault) para controlar la salud, la curación y el retorno de 

los individuos a la vida productiva, laboral; su objetivo primordial fue contabilizar a todos 

los enfermos, llevar estadísticas de los que se podían recuperar, dejar morir a los que no tenían 

otra opción y devolverle pronto las facultades corporales a los más aptos para continuar 

sirviendo a la sociedad en las transacciones de la vida laboral (Becerra & Peña, 2011, p. 234). 

 Ahora bien, para retomar la cuestión del género, quiero proponer que el hospital no 

es solo una institución que se encarga de administrar los cuerpos enfermos para retornarlos a 
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la vida laboral, sino que también se encarga de administrar en todos los cuerpos (sanos y 

enfermos), los regímenes de género para el sostenimiento de una sociedad heteropatriarcal. 

Entonces, lxs enfermerxs y el resto del personal que trabaja en la institución son piezas clave 

para esta función pues transforman, en primer lugar, sus propios cuerpos-como-lugar (que es 

la primera escala geográfica y espacio de localización del individuo y sus límites (Soto, 

2016)), para luego dictar la normativa sobre el lugar que deben ocupar los cuerpos que 

cuidan. Como lo menciona Evans (2010): “La conducta de las enfermeras ayuda a los 

pacientes a saber qué se espera de ellos en su propia conducta y cómo presentarse a sí mismos 

para continuar siendo considerados como “clínicamente apropiados” (p. 25).  

 En el estudio sobre la percepción de la seguridad en Medellín de Juliana Toro y María 

Ochoa (2017), las cartografías con enfoque de género permiten conocer los recorridos de las 

personas, sus percepciones acerca del espacio que habitan, los límites o fronteras entre 

espacios, así como develar situaciones de violencia, exclusión y desigualdad. Para las 

autoras, uno de los principales aportes de la geografía feminista es mostrar la restricción de 

la movilidad de las mujeres en un lugar, lo que conduce a modificar sus conductas, alterar 

sus sensaciones y finalmente, su capacidad de apropiación. La división de los lugares de 

acuerdo al sexo es una práctica orgánica de la vida social, estableciendo patrones de 

comportamiento regulares, mecánicos y naturalizados, lo que lleva a no indagar por el origen 

de tal distribución, ni las consecuencias que tiene para las personas que habitan estos lugares 

(Toro & Ochoa, 2017). 

 Algunos autores como Biletchi (2013), DeMayo (2018) y Via Clavero y cols. (2010) 

coinciden en que los servicios asistenciales de un hospital tienen una clara división de género 

para el personal de enfermería por el tipo de pacientes que se atienden y por las habilidades 

que se exigen para el personal. Estxs autorxs y las personas entrevistadas para esta 

investigación mencionan que aquellos servicios donde la fuerza física es más necesaria 

pueden ser caracterizados como “servicios masculinos”, mientras que aquellos servicios que 

atienden pacientes más frágiles, pediátricos o mujeres, son “servicios femeninos”. Así, 

urgencias, salud mental y cuidados intensivos están del lado masculino, y ginecoobstetricia, 

pediatría, recién nacidos y medicina interna están del lado femenino.  



73 
 

 Además, observando la arquitectura de estos servicios, podemos pensar que su 

construcción fue pensada para reforzar los arquetipos de lo femenino y lo masculino. Liz 

Bondi (citada en Soto, 2016), menciona que la masculinidad en la arquitectura está asociada 

a lo grande, sólido y poderoso, el uso de lo recto y vertical, mientras que la feminidad se 

representa con lo delicado, lo abovedado y lo curvo. Como expuse anteriormente, la 

distribución binaria de los espacios dentro del hospital tiene sus zonas grises, como es el caso 

de salas de cirugía donde, a pesar de encontrarse una gran cantidad de personal de enfermería 

femenino, estas asumen actitudes masculinas en una modificación mutua del espacio y los 

sujetos, como propone McDowell.  

Por esta razón, quise pedir a un enfermero y una enfermera que había entrevistado 

previamente ampliar la categoría espacio por medio de sus propias cartografías del hospital 

en clave de género. Para su elaboración, le pedí a las personas que dibujaran en una hoja en 

blanco el plano de un hospital que conocieran, en el que hubieran trabajado o que imaginaran. 

Luego, que escribieran sobre el dibujo los nombres de los servicios y espacios del hospital 

que consideraban más importantes o aquellos que recordaran por una situación particular. 

Además, propuse una clasificación por colores de los lugares que consideraban como más 

masculinos o con mayor presencia de hombres (color azul) y aquellos que consideraban más 

femeninos o con mayor presencia de mujeres (color rosado).  

Les pedí, de igual modo, que hicieran su clasificación pensando sobre todo en la 

distribución del personal de enfermería dentro del hospital, también, que eran libres de tomar 

otros parámetros. Finalmente, les dije que podían utilizar otros colores para llenar espacios 

que no encajaran dentro de esta clasificación (masculino-femenino) y que podían elegir todas 

las convenciones de color que desearan adicionales al azul y el rosa. Estos fueron los 

resultados: 
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Figura 1 - Cartografía realizada por enfermera mujer 

  

Figura 2 - Cartografía realizada por enfermero hombre 
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 La primera cartografía fue realizada por una enfermera mujer que trabajó en el 

servicio de urgencias y representa como espacios masculinos (color azul = enfermeros 

hombres) la UCI adultos, salud mental, reanimación y pasillo de urgencias. Como espacios 

femeninos (color rosa = enfermeras mujeres) la UCI pediátrica, sala de partos, posparto, 

hospitalización de pediatría, algunos stands de enfermería y el servicio de atención de 

medicina prepagada. Además, utilizó el color naranja para referirse a una mayoría de personal 

femenino (no enfermeras) en el área de cajas de urgencias, el amarillo para mostrar personal 

mixto de enfermería (tanto hombres como mujeres) en observación de urgencias, 

hospitalización de adultos y otros stands de enfermería; el color verde oscuro para mostrar a 

lxs pacientes adultxs, el verde claro para mostrar lxs pacientes pediátricxs y el morado para 

mostrar que el servicio de triage de urgencias el personal era mixto, pero principalmente 

femenino.   

 La segunda cartografía, realizada por el enfermero hombre, muestra los siguientes 

espacios como masculinos (con azul): el servicio de radiología (Rx) y de imágenes 

diagnósticas (tomografía axial computarizada - TAC), urgencias, UCI adultos, hemodinamia, 

patología y los lockers. Como espacios femeninos fueron señalados recién nacidos, 

vacunación, UCI pediátrica, pediatría, la coordinación de enfermería, el servicio de medicina 

interna y el laboratorio. Además, como espacios “ambiguos” señaló cirugía, ginecología e 

infectología. Como espacios “neutros” señaló la recepción, cafetería, farmacia y “la playita”, 

que es una plazoleta fuera del hospital.  

 De la anterior clasificación puedo concluir lo siguiente: los espacios caracterizados 

como masculinos son los mismos que aparecen descritos en otrxs autorxes (Biletchi, 2013; 

Hernández, 1997; Mosqueda, Paravic & Valenzuela, 2013) por relacionarse con el uso de la 

tecnología, la fuerza física, el liderazgo y la capacidad de decisión. La enfermera me dijo que 

muchas veces estos servicios no solo tenían mayor presencia de enfermeros hombres, sino 

que eran casi exclusivos para ellos. Me dijo que, pese a querer rotar por el área de salud 

mental, nunca le fue permitido porque requerían hombres para sujetar a los pacientes 

alterados en caso de que fuera necesario y para ello era “mejor un hombre”. Ahora bien, los 

espacios femeninos, por su parte, están relacionados con el cuidado de los niños, como la 

hospitalización de pediatría, recién nacidos, vacunación y salas de partos. En el servicio de 
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ginecología hay una diferencia, pues la enfermera considera que es un ambiente más 

femenino porque “a las mujeres las mandan a que cuiden otras mujeres”, pero para el 

enfermero hombre este es un espacio ambiguo porque, aunque hay muchos hombres en el 

servicio, normalmente, tienen problemas en la atención a las mujeres. 

 Otra de las diferencias está en el servicio de medicina interna u hospitalización de 

adultos, pues la enfermera lo ubica como personal mixto y el enfermero como un área 

femenina. En la literatura y en mi propia experiencia clínica, pude ver estos contrastes 

asegurando que no todos los servicios de hospitalización de adultos tienen las mismas 

características. Puede haber algunos con mayor uso de dispositivos médicos o tecnologías 

como postquirúrgicos donde hay más hombres, o con más pacientes adultxs mayores donde 

hay más mujeres.  

 Quiero resaltar dos espacios adicionales de lo conversado con quienes realizaron las 

cartografías: medicina pre-pagada y los lockers. Sobre el primero, la enfermera me comentó 

que las mujeres contratadas allí debían ser bonitas, jóvenes y “con buen porte” porque los 

pacientes así lo exigían. Esto da cuenta de los estereotipos que recaen sobre la mujer 

enfermera como personal de servicio por parte los usuarios en el área de medicina 

complementaria y de calidad. Por otra parte, para el enfermero hombre, los lockers son un 

área masculina porque, aunque son mixtos, las mujeres “casi no los usan” porque prefieren 

guardar sus pertenencias en el servicio. Además, esta área funciona también como un 

cambiador, donde los hombres suelen mostrar la ropa interior sin dificultad para cambiarse 

antes o después de la jornada, mientras que las mujeres prefieren cambiarse en los baños o 

en sus casas.  

 Finalmente, quiero mencionar que no creo que realmente existan espacios “neutros” 

en lo que se refiere al género. Los espacios así clasificados por el enfermero hombre cuentan, 

efectivamente, con una gran afluencia personas y no se dedican a atender directamente 

ningún paciente. Sin embargo, espacios como la cafetería o la recepción pueden ser 

fuertemente feminizados si se tiene en cuenta que la mayoría de secretarias, recepcionistas y 

cocineras son mujeres. Estas labores pueden clasificarse también como labores domésticas 

y, en algunos casos, de cuidado, por lo que no extraña que sean realizadas por este género. 

Además, otros espacios como el servicio de mensajería y la oficina de tesorería que se 
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encuentran en la recepción tenían mayor presencia masculina, según el enfermero, 

posiblemente porque se relacionan con los números, el dinero y las relaciones públicas. 

Este ejercicio cartográfico fue un insumo muy valioso para reflexionar sobre la 

naturalización de las actividades realizadas en los diferentes servicios del hospital y concluir 

que ninguna de ellas se encuentra exenta de las normas del género. De la misma manera que 

los espacios transforman el modo en que los trabajadores performan el género, estos 

performances también modifican los espacios al punto de influir en su construcción física. 

Con lo anterior, espero que las representaciones gráficas susciten reflexiones adicionales a 

las aquí consignadas y poder comprobar estas percepciones por medio de la observación 

participante en futuras investigaciones.  

2.4 El hombre enfermero en Colombia 

“Are you man enough to be a nurse?” 

Campaña publicitaria Oregon Center for Nursing U.S. (2002) 

 La ANEC, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 266 de 1996, fue la encargada de 

realizar la inscripción en el Registro Único Nacional (RUN) de todas las personas que ejercen 

la enfermería en Colombia y expedir las respectivas tarjetas profesionales a lo largo de 18 

años. Luego, con la expedición de la Ley 1164 de 2007, esta función fue asignada a la 

Organización Colegial de Enfermería (OCE), quien inició este proceso en 2015. De acuerdo 

con un artículo publicado por la ANEC en 2016 que evaluaba los indicadores sociolaborales 

de las profesionales de enfermería entre 1997 y agosto del 2015, el 73% de lxs egresadxs de 

enfermería se encontraban registradxs, y de ese porcentaje, el 91% eran mujeres y apenas el 

9% eran hombres (para un total de 4.093 enfermeros inscritos) (ANEC, 2016, p. 66). Si bien 

el informe de la ANEC evalúa otras características laborales como el porcentaje de empleo, 

el tipo de contrato y el rango salarial, no discrimina los datos por sexo.  

 Por otra parte, no es fácil encontrar la proporción de hombres/mujeres enfermeras en 

Latinoamérica o el resto del mundo. En la página web de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las estadísticas de la enfermería y la partería solo discriminan el número de 

trabajadores por país y por cada 10.000 habitantes. Incluso en uno de sus últimos informes, 

titulado “Triple Impact: How developing nursing will improve health, promote gender 

equality and support economic growth” (2016), que dio origen a la campaña “Nursing Now” 
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para el empoderamiento de la enfermería a nivel mundial22, la OMS no provee datos 

específicos que den cuenta del número de enfermeros hombres en el mundo. En este informe, 

la organización solo menciona que enfermería debe dejar de proyectarse como una profesión 

ligada al género femenino, porque aunque esta le ha permitido a muchas mujeres estudiar, 

tener un trabajo y un ingreso que facilita su independencia económica y el liderazgo en la 

comunidad; las enfermeras mujeres deben trabajar con sus compañeros hombres y con otros 

profesionales de la salud para alcanzar un triple impacto positivo: mejorar la salud, promover 

la igualdad de género y soportar el crecimiento económico (p. 40). 

 Entonces, la escasa presencia de hombres en enfermería no solo se encuentra en las 

cifras e informes institucionales, sino en la experiencia cotidiana de quienes estudiamos y 

trabajamos en esta profesión. Así lo relatan algunas entrevistadas: 

La mayoría de las personas de mi semestre éramos mujeres. Si había niños, yo creo que eran 

por ahí dos, y eso por mucho (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 

Cuando yo estaba en la universidad en semestres más avanzados había solamente dos 

hombres estudiando enfermería. Ya cuando estaba en mi semestre, estábamos ya con dos 

compañeros hombres. Éramos más de 60 mujeres y dos hombres (E3, entrevista del 23 de 

febrero del 2019). 

Cuando yo ingresé sólo era uno y sí, uno fue como encontrando [a otros hombres] en la 

carrera, pero la proporción sí fue muchísimo mayor femenina que masculina (E6, entrevista 

del 31 de marzo del 2019). 

 Como lo mencioné, yo mismo viví esta experiencia en mi paso por la universidad y 

en la mayoría de trabajos que he tenido como enfermero. Por tal motivo, no puedo decir que 

exista un particular interés por incluir hombres en la profesión en Colombia, como sí ocurre 

en otros países como Estados Unidos, donde existe publicidad específica que busca atraer 

                                                           
22 Como lo expresa la página web de la OCE, este informe nace porque la OMS determinó que el rol profesional 

de las enfermeras y enfermeros es subestimado y poco apreciado en el mundo. Lo anterior conlleva condiciones 

de sobrecarga laboral, fuertes estructuras de subordinación y poco margen de decisión que impide hacer uso de 

todas sus capacidades. Por lo tanto, se proponen 6 acciones para empoderar y fortalecer la enfermería a nivel 

mundial:  1. Elevar el perfil de la enfermería y darle un lugar central tanto en las políticas en salud como en su 

construcción; 2. Apoyar planes para incrementar el número de enfermeras siendo educadas y empleadas a nivel 

global; 3. Fomentar el liderazgo en enfermería, y promover a las líderes en enfermería; 4. Crear las condiciones 

para que las enfermeras puedan emplear todas sus capacidades en el desarrollo de su rol; 5. Recolectar y 

diseminar evidencia acerca del impacto de la enfermería en el acceso, calidad y costos de la salud, y asegurar 

que esta evidencia sea incorporada a la política pública para desarrollar las estrategias de acción pertinentes; y 

6. Desarrollar a la enfermería para que tenga un triple impacto en la salud, la igualdad de género y la economía 

(OCE, 2019). 
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hombres a la profesión, mostrándola como una carrera que requiere inteligencia, coraje y 

habilidad (características asociadas a lo masculino). La siguiente imagen hace parte de una 

de estas campañas23, mostrando 9 hombres, todos enfermeros, que además de un fenotipo 

varonil, realizan otras actividades “masculinas” como el karate, skate boarding, o rugby; 

transmitiendo el mensaje que la enfermería no va a feminizar a los hombres:  

 

Figura 3 - Campaña publicitaria del Oregon Center for Nursing U.S. (2002) 

recuperada el 22 de septiembre del 2019 de https://oregoncenterfornursing.org/nursing-

posters/ 

 En España, donde el porcentaje de hombres es el menor entre todas las profesiones 

sanitarias con un 15.7%, Bernalte (2015) se refiere a la necesidad de incorporar hombres a la 

profesión: “El hombre ha sido minoría y sigue siéndolo en España; sin embargo, el colectivo 

enfermero tiene que tener como uno de sus objetivos aumentar el número de enfermeros de 

sexo masculino, ya que la mitad del talento se pierde cuando se les excluye, siendo 

igualmente cierto para las mujeres a la hora de ser admitidas en profesiones anteriormente 

dominadas por hombres” (p. 329). Para este autor, la presencia del colectivo masculino ha 

estado en un segundo plano y su aumento puede contribuir a una mejor imagen profesional. 

                                                           
23 Poster creado por el Oregon Center for Nursing de Estados Unidos en 2002, como una estrategia para hablar 

de diversidad y “en un esfuerzo para inspirar a más hombres a entrar a la profesión”. El póster fue distribuido 

en escuelas, colegios y universidades de Oregon y ganó una gran popularidad, por lo que incluso se crearon 

diferentes versiones del mismo.  
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Sin embargo, Bernalte no hace referencia a las consecuencias negativas que tiene para la 

enfermería femenina la presencia de hombres, ignorando el elefante dentro de la habitación 

que interesa a este trabajo. 

 Como lo mencioné en la introducción, el hombre enfermero representa para mí una 

figura contradictoria pero sumamente interesante en la medida en que se inserta en medio de 

una profesión históricamente ligada al género femenino y al cuidado, dos aspectos que, como 

ya expuse, ubican a la enfermería en un lugar social inferior al de la medicina y otras 

profesiones de la salud. En consecuencia, el hombre enfermero se expone no solo al juicio 

de otros hombres al realizar un trabajo feminizado, sino también al de sus colegas mujeres 

que en muchas ocasiones lo consideran incompetente para cuidar. A pesar de lo anterior, 

otras investigaciones han mostrado ya que los hombres ocupan lugares de privilegio en la 

enfermería por encima de las mujeres, lo que Hernández (2011) llama la doble cara de la 

moneda. En las dos secciones finales de este capítulo quiero mostrar, primero, las 

“dificultades”24 que expresaron los hombres en su práctica de enfermería, y segundo, las 

ventajas que representa ser hombre dentro de la profesión. 

2.4.1 Barreras de papel: “dificultades” percibidas para la enfermería masculina 

 Alfonso Hernández, investigador mexicano en estudios de género, ha dedicado parte 

de su trabajo a analizar la situación de hombres y mujeres en “empleos no tradicionales” por 

considerarse contrarios al género al que, normalmente, se han asignado. Este autor se centra 

en el caso de los hombres enfermeros y en un artículo con resultados preliminares de su 

investigación plantea la siguiente hipótesis: “[al desempeñar los hombres enfermeros] 

labores tradicionalmente femeninas muestran una marcada tendencia hacia la 

masculinización, entendida ésta, entre otras características, como aquellas actitudes 

encaminadas al logro, la competencia, el liderazgo y el ejercicio del poder, lo que se traduciría 

en posiciones ventajosas con respecto a las mujeres en dicho campo de trabajo” (Hernández, 

1997, p. 273). Es precisamente en las relaciones con las mujeres enfermeras y lxs otrxs 

                                                           
24 Utilizo las comillas como una forma de expresar mi inquietud frente a la gravedad o magnitud de los 

problemas enunciados para la práctica de la enfermería masculina en el ambiente clínico. Si bien legitimo estas 

apreciaciones como parte del discurso de las personas entrevistadas, también como enfermero hombre creo que 

estas barreras son de papel y fácilmente son atravesadas con el privilegio mismo del ser hombre, como expongo 

a lo largo del capítulo.  
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profesionales de la salud donde los hombres enfermeros acentuarían las características de 

una masculinidad hegemónica que finalmente conduce a la ambición y el deseo de obtener 

mejores puestos dentro de la profesión. El análisis detallado de esta posición ventajosa se 

analizará en la siguiente sección de este capítulo. 

 En primer lugar, para el autor, la tendencia a la masculinización del hombre 

enfermero surge como respuesta a la sanción social que experimentan por hacer parte de un 

empleo no tradicional para los hombres: “La sanción social es una forma de castigo o 

restricción social que el régimen de género impone a quien o quienes se atreven a desafiar el 

orden establecido” (Hernández, 2011, p. 214). A partir de entrevistas a estudiantes de 

enfermería masculinos, Hernández plantea que es la institución escolar la principal encargada 

de reproducir la sanción social a través de un sistema hegemónico y un régimen de género: 

“El sistema escolar, es un campo donde el sistema sexo-género influye de manera consistente 

en la permanencia o deserción de los hombres que estudian enfermería, ya que a través de las 

actitudes de compañeras y compañeros y del profesorado se establecen mecanismos que 

propician la discriminación y a veces el abandono de la carrera por aquéllos que no resistieron 

la presión social de estar en el “lugar que no les corresponde”” (Hernández, 2009, p. 1). Para 

este autor, la elección de los jóvenes por profesiones "que no les corresponden" según su 

género aún representa un desvío de la norma y esto dificulta la incorporación al trabajo.  

 Tanto para Hernández, como para las personas entrevistadas en esta investigación, la 

forma primordial de sanción social es la atribución de la homosexualidad (aspecto que será 

abordado en detalle en el tercer capítulo). Sin embargo, a través del análisis de las entrevistas 

pude evidenciar otras dificultades que pueden entrar dentro de lo que se entiende por sanción 

social. Una de ellas es la falta de representación y la sensación de exclusión al interior de la 

profesión. Al respecto, E5 menciona que casi no hay hombres trabajando en la academia y 

que le gustaría verse reflejado en un par masculino con una historia parecida a la suya, que 

le sirviera de ejemplo a seguir. Por otra parte, E2 sentía que lxs pacientes no reconocían su 

presencia en el hospital: “Cuando yo estoy digamos trabajando, la persona siempre es como: 

“doctor esto, doctor lo otro, ¿dónde está la enfermera?” y siempre es como que las mujeres 

son las que atienden desde la parte de enfermería y el hombre se va por medicina” (E2, 
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entrevista del 24 de febrero del 2019). Además, este mismo enfermero relata una situación 

similar mientras estudiaba la carrera: 

En la clase sí se sentía como el choque. Bueno, ¿y nosotros [los hombres] qué?, yo también 

existo, yo me veo… como esa sensación de exclusión de un primer momento, de unos 

primeros semestres. Ya después nada, normal, no me importaba [...] cuando uno estudia 

enfermería como hombre es complicado desde el punto de vista del confort. De entrar a un 

salón lleno de muchachas y entonces que generalicen: “bueno niñas, entonces vamos a ver 

tal cosa”. Eso digamos que era el choque inicial de estudiar enfermería (E2, entrevista del 24 

de febrero del 2019). 

 En mi diario de campo anoto que esta “falta de representación” que se podía 

evidenciar en la generalización femenina en el lenguaje de los docentes era un problema que 

debía ser corregido: “Siempre me molestó que las profesoras se refirieran a todo el grupo en 

femenino. ¿Por qué? porque de alguna manera quería que mi representación en ese mundo 

de mujeres tuviera algún eco. Resultaba para mí revolucionario que como hombre hubiera 

decidido entrar a la profesión de la falda blanca y la toca [...] en varias ocasiones cuando la 

docente llamaba a “las enfermeras” o “las jefes” me sentía excluido y la corregía” (Diario de 

campo, recuerdo del 2013). Sobre lo anterior, quiero anotar que esta pretensión de visibilidad 

camuflaba un deseo aprendido de invisibilizar la presencia femenina e imponer la voz 

masculina en el salón de clases. Querer que mi voz se notara aún en medio de tantas voces 

femeninas no era una petición inocente, sino el producto de mi educación machista, 

heterosexual y patriarcal, en la cual la voz de los hombres no puede ser invisible, sino que 

debe oírse, si es posible, por encima de cualquier voz femenina. Además, tal como lo 

experimentó E5, las mujeres no eran vistas como pares y, por tanto, añorábamos la presencia 

de hombres para tener “ejemplos a seguir” durante nuestra formación como enfermeros.  

 Por otra parte, los hombres mencionaron que venir de un espacio tradicional de 

socialización masculina, como los colegios no mixtos, generaba una dificultad en la relación 

con el género femenino tan presente en la profesión y, por ese motivo, los hombres preferían 

crear grupos de socialización cerrado, al igual que las mujeres, como puede evidenciarse en 

el relato de E4: 

[En la universidad] hay muchas más mujeres que hombres y la verdad es un poco difícil 

acoplarse a ese cambio porque cuando yo estuve en el colegio éramos mayoría hombres que 

mujeres [...] el primer semestre yo me acuerdo que éramos como unos diez hombres y todos 
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nos hablábamos entre nosotros, mientras que entre las mujeres pues hacían como sus grupos 

y eran grupos que eran entre ellas y ya, no permitían que otros se acercaran a sus grupos. Y 

eso era como un poco incómodo porque había discrepancias que causaban peleas y era como 

el ambiente como te decía antes un poco tenso (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

 Otro aspecto que resaltaron los entrevistados fue el de una mayor exigencia por parte 

de lxs docentes a los enfermeros hombres, coincidiendo con los hallazgos de Hernández 

(2011), como se puede leer a continuación: “Había una profesora como que se notaba a la 

hora de hacer sus preguntas que nos hacía sus preguntas más complejas de responder a los 

hombres que a las mujeres. Y también como en quinto semestre algunas enfermeras que nos 

daban la práctica que eran profesoras instructoras también como que nos exigían un poco 

más a los hombres que a las mujeres” (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019).  

 Esta exigencia especial para los hombres puede explicarse por la formación que 

recibieron las docentes enfermeras en la cual una buena enfermera era “ante todo, una buena 

mujer” y los hombres no eran aptos para el cuidado. Esto puede ser una forma inconsciente 

de reforzar la idea que los hombres no sirven para practicar la enfermería o una manera de 

pensar que los hombres son más capaces y, por lo tanto, se les puede exigir más, como lo 

sugieren algunas de las docentes entrevistadas en apartados anteriores.  

 La “exclusión” de los hombres enfermeros puede evidenciarse más allá de los muros 

de la universidad. Es decir, para varias personas entrevistadas, los hombres tienen 

dificultades para realizar procedimientos y tareas de cuidado en servicios como ginecología, 

obstetricia y pediatría. Además, algunas “poblaciones especiales” como las religiosas o 

adultos mayores25 pueden mostrar pudor o vergüenza frente a la atención de los hombres 

enfermeros: 

En gineco (ginecología) sí es una desventaja ser un hombre [...] porque muchas mujeres 

conservan todavía un cierto pudor hacia los hombres, podría llamarse así, entonces no les 

gusta por ejemplo que un hombre enfermero las examine [...] en la parte del postparto que 

uno tiene que estar revisando el pañal, mirando el sangrado vaginal, ese tipo de cosas, ellas 

son como: “mejor que examine una jefe y no un jefe, porque me da pena” (E5, entrevista del 

29 de marzo del 2019). 

                                                           
25 Hay una discrepancia entre los entrevistados frente a la dificultad de los enfermeros hombres para cuidar 

adultos mayores. Algunos mencionaron que el problema es con los adultos mayores hombres y otros con las 

mujeres. Esta diferencia me conduce a pensar que lo problemático no es el sexo del paciente, sino la educación 

que recibió y el modelo de roles de género en el que fue formadx. 
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Cuando estaba estudiando sólo tuve una dificultad a la hora de realizar las prácticas y fue en 

el semestre de ginecología. En la práctica comunitaria íbamos a un centro de salud donde 

tomaban citologías26. Yo me había predispuesto, pues me habían comentado hombres de otros 

semestres que ellos no habían podido tomar ninguna citología porque las mujeres decían que 

no se sentían cómodas. Entonces, el primer día efectivamente fue así. La enfermera jefe 

encargada de la toma de citologías me dejó mirar los procedimientos, sin poder hacer nada. 

No había nada más frustrante que estar en “práctica” sin practicar (Diario de campo, recuerdo 

del 2016). 

Vi en varios contextos que se desconfía del enfermero hombre porque puede hacerle cosas a 

los bebés y una mujer no, por ejemplo. Si los hombres enfermeros tienen pacientes hombres 

tienen problemas en la atención, porque hay hombres que no se dejan atender. O, por ejemplo, 

que hay un enfermero hombre que va a atender a una señora en una citología, la señora no se 

quiere dejar atender para que no le vea sus partes íntimas [...] En eso tendría más libertad la 

mujer que estudia enfermería, tiene como más campo de acción, siento que le prohíben menos 

cosas (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 

Las personas, por ejemplo, que son muy mayores les da mucha pena. Por ejemplo, en los 

hogares geriátricos es muy bueno un estudiante masculino con los señores porque ellos 

todavía tienen su pudor y se sienten menos cohibidos cuando los baña un auxiliar de 

enfermería masculino que uno femenino. Entonces hay que tener en cuenta también la edad 

de las personas que estamos atendiendo, la cultura… (E3, entrevista del 23 de febrero del 

2019). 

Con lo que son adultos mayores y religiosas, ellas sí prefieren que sea una mujer quien les 

brinde el cuidado, digamos la asistencia en el baño, la asistencia en el cambio del pañal. 

Digamos como mucho pudor. Entonces se sienten mucho más cómodas con las mujeres y no 

con los hombres (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 

 Quiero finalizar esta sección mencionando que la asociación de la enfermería con las 

mujeres aún es tan fuerte que algunas instituciones, como directriz institucional, se niegan a 

contratar enfermeros hombres. Este es el caso de E6, quien trabajó en una clínica de la ciudad 

de Bogotá donde cuenta: “Ahí no recibían hombres. La política de esa institución era que ahí 

no recibían hombres, ni como auxiliares, ni como jefes, ni como instrumentadores. Digamos 

que siempre fuimos totalmente femenino el personal” (E6, entrevista del 31 de marzo del 

2019). Este tipo de políticas institucionales, que hoy día no son comunes, pueden representar 

una limitación para la búsqueda e incorporación de los hombres enfermeros en el mercado 

                                                           
26 La citología, también llamada prueba de Papanicolaou, es la técnica más frecuente para la detección del 

cáncer de cuello uterino y otras lesiones precancerosas. Para realizarla, el profesional de enfermería o medicina 

separa los labios mayores de la paciente que se encuentra acostada e introduce un espéculo (instrumento de 

observación desechable) sin lubricante para obtener la visualización del cérvix. Posteriormente, toma tres 

muestras (interior y exterior del cuello del útero y paredes vaginales). La muestra es analizada por un profesional 

experto quien puede diagnosticar lesiones de tipo cancerosas o infecciones de la vagina.  
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laboral. Ahora bien, en la última sección del capítulo quiero abordar la segunda cara de la 

moneda planteada por Hernández (2011): “el dividendo patriarcal”, que resulta en el 

contrapeso de estas “dificultades” percibidas por los hombres enfermeros. 

2.4.2 Lágrimas de macho: la eterna ventaja de ser hombre 

 Los problemas a los que nos vemos enfrentados los hombres enfermeros durante los 

estudios y en el ejercicio profesional no son imaginarios. Como lo expuse anteriormente, 

hacer parte de una profesión que “no nos corresponde” implica una sanción social y significa, 

para muchos, incluso nunca optar por la enfermería. Sin embargo, estos problemas son, desde 

mi punto de vista como enfermero hombre, lágrimas de macho, muy similares a las lágrimas 

de cocodrilo que derramamos mientras devoramos a la presa que resultan siendo nuestras 

compañeras mujeres. Los hombres, sin importar dónde nos encontremos, tenemos la ventaja 

frente a las mujeres y esta es una realidad poco consciente y poco desenmascarada en el 

mundo de la enfermería: “Dicho en términos de Bourdieu, el capital simbólico de los varones 

es mayor que el de las mujeres en donde quiera que estén” (Hernández, 2011, p. 220). Por 

eso, es hora de abandonar el papel de víctima, secarnos las lágrimas de macho y entender 

nuestra eterna ventaja “innata”: somos hombres en un mundo dominado por hombres.  

 Hernández (2011) ha llamado a esta otra cara de la moneda el dividendo patriarcal. 

Este concepto “se involucra con las relaciones jerárquicas de género, que superan con mucho 

los efectos de la sanción social y se refieren a beneficios que las masculinidades patriarcales 

y no patriarcales otorgan a los varones” (p. 218). Como lo menciona el autor, cualquier 

hombre en una sociedad patriarcal, cumpla o no con el modelo de masculinidad hegemónica, 

tiene ventajas: “los varones llevan consigo sus privilegios de género aun en situaciones de 

minoría con respecto a las mujeres” (p. 218). Precisamente, es gracias al efecto de ser minoría 

que nos beneficiamos de situaciones y entornos en los cuales nos ubicamos por encima de 

las mujeres. Para el autor, la escuela de enfermería es una clara muestra de esto: 

En las escuelas de enfermería los alumnos varones suelen tener una sobre representación en 

posiciones de liderazgo que les favorece, ya que hay una tendencia de las mujeres para 

sustraerse de lo político, y por parte de los varones a llenar esos espacios y a asumir la 

iniciativa en actividades de organización y de mayor participación, como los de 

representación estudiantil y colaboración en eventos relacionados con la actividad escolar y 

deportiva; estas actividades marcadas por el ejercicio del liderazgo, parecen afectar 

positivamente y apoyar la permanencia de los varones en la escuela (Hernández, 2009, p. 3). 
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 En sintonía con lo anterior, algunas de las entrevistas muestran cómo los hombres 

toman la vocería en el salón de clases y alcanzan puestos de representatividad y liderazgo 

más frecuentemente que las mujeres: “Lo veo en las clases con los estudiantes. Hacemos una 

actividad, son menos el número de los hombres que las mujeres. Hago un ejercicio en clase 

y ellos se organizan como quieren y deben hacer la presentación ¿y quiénes presentan? los 

hombres del grupo, y las compañeras les hablan pasito. Ellas son las que saben, pero no 

hablan, ponen a sus compañeros a que hablen” (E10, entrevista del 13 de agosto del 2019). 

 Desde mi propia historia, puedo asegurar que el liderazgo masculino es una realidad 

entre los estudiantes de enfermería. Mientras estaba en la carrera ocupé cargos en la facultad 

como coordinador de inductores, monitor de clase y durante dos años fui el representante 

miembro al consejo de facultad, que es una figura similar al de representante estudiantil en 

otras universidades. Después de mi salida de este cargo, otros tres estudiantes hombres lo 

han ocupado, lo que resulta llamativo porque el porcentaje de hombres en la carrera no llega 

al 15% y porque la elección del representante es democrática a través de votación en línea.  

 Igualmente, los hombres ocupamos con mayor facilidad cargos directivos, no solo en 

la academia. Una de las entrevistadas se preguntaba indignada por qué el presidente de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), donde la mayoría de las 

representantes son mujeres, es un hombre27. Además, “directores de posgrados al interior de 

las instituciones también son hombres, jefes de departamento, directores hombres. Quienes 

ocupan cargos directivos son hombres principalmente. Y ellos son los jefes de sus 

compañeras colegas” (E10, entrevista del 13 de agosto del 2019). El estudio realizado por 

Cottingham, Johnson, & Taylor (2016) coincide en que los hombres en enfermería no solo 

ocupan lugares de trabajo diferenciados a los de las enfermeras mujeres, sino que acceden en 

estos lugares a posiciones de poder y liderazgo mucho más fácil que éstas. 

 El énfasis actual en la tecnificación y cientificación de la profesión, junto a la fuerza 

física, también son variables para que los hombres se acerquen a enfermería y ocupen estos 

lugares de privilegio. La tendencia al “saber, el don de mando y la fuerza física” como 

                                                           
27 La entrevistada se refiere a la presidencia del enfermero Daniel Gonzalo Eslava Albarracín durante el período 

2006-2010. Actualmente (para la fecha del 12 de septiembre del 2019), la presidencia está a cargo de la 

enfermera Dolly Magnolia González Hoyos durante el periodo 2018-2020 y no hay ningún hombre en la junta 

directiva.  
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características masculinas se contraponen a la concepción del cuidado como deber-natural de 

las mujeres y valoriza el trabajo de enfermería en la medida que se presenta como capacidad-

saber.  

 Sobre este aspecto, E6 menciona: “el enfermero hombre no cuadra todavía en nuestra 

sociedad, y es difícil que ellos sean como bien aceptados. Pienso yo que ellos se esfuerzan 

un poquito más por estudiar como por ganarse ese puesto” (E6, entrevista del 31 de marzo 

del 2019). Así, con la bandera del saber y la fuerza “los varones van transformando esos 

espacios en “nichos” que las mujeres ceden sin resistencia, asumiendo como “natural” que 

ellos se ubiquen allí como jefes de área, jefes de suministros, administradores hospitalarios” 

(Hernández, 2011, p. 228). También, es importante mencionar que la formación avanzada o 

posgraduada resulta más compleja para las mujeres en tanto su rol en la sociedad las obliga 

a cuidar de su familia y de los hijos en el llamado cuidado continuado o “doble jornada”.  

 Por último, el dividendo patriarcal también impacta las relaciones interpersonales y 

laborales. Los enfermeros hombres conservan mayores relaciones de horizontalidad con lxs 

médicxs y el resto del personal de la salud, tomando decisiones en el cuidado de lxs pacientes, 

mientras las enfermeras tienden a seguir las indicaciones médicas y concentrar sus esfuerzos 

en la escucha, la elaboración de planes de cuidado individualizados y el confort de las 

personas a su cargo (Celma & Acuña, 2009). Así lo mencionan dos de los enfermeros 

entrevistados:  

Sí, evidentemente uno siente cuando uno tiene médicos mujeres a cargo del servicio que la 

relación fluye de una manera más rápida, pero eso depende del carácter que tenga esa persona 

(E2, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Cuando es con un profesional hombre como un cirujano, un médico, la relación es un poco 

más fluida porque muchas veces se ha escuchado que los hombres enfermeros, aunque somos 

pocos, somos mucho más relajados que las mujeres, las enfermeras son un poco más estrictas, 

como más regañonas. Entonces la relación con los médicos hombres es un poco más fluida, 

como si fuera una relación de amigos (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

 Esta relación de horizontalidad de los hombres enfermeros con el personal de 

medicina puede explicarse por la asociación cultural e histórica de la masculinidad con la 

medicina y la ciencia, estableciendo una “complicidad” que no puede ser posible para las 

mujeres debido al arquetipo aún presente de la enfermera como ayudante-sirvienta del 

galeno.  Al poner en una balanza la sanción social y el dividendo patriarcal, tal como lo hizo 
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Hernández (2011) en su investigación, puede uno darse cuenta rápidamente que las barreras 

son de papel, las lágrimas son de cocodrilo y el lugar subalternizado que ocupan las 

enfermeras mujeres es real y tangible.  

 Reconocer el privilegio es el primer paso, pero no puede ser el único, porque los 

movimientos feministas están cansados de “aliados de-construidos” que cuando llegan a la 

casa son un machirulo más. Con esta investigación he querido mostrar mi responsabilidad en 

el lugar que ocupamos hombres y mujeres en la profesión y pienso que un análisis crítico del 

problema, además de lograr una sensibilización de quienes brindamos cuidado de enfermería, 

puede contribuir a repensar los discursos internalizados que tenemos como hombres o 

mujeres y materializar cambios en el día a día de los cuidados enfermeros.  

 En el último capítulo de este trabajo quiero abordar la categoría quizá más olvidada 

cuando se habla de hombres en enfermería: la sexualidad. Agradezco haber encontrado los 

textos de la enfermera Joan A. Evans “Men in nursing: issues of gender segregation and 

hidden advantage” (1997) y “Cautious Caregivers: gender stereotypes and the sexualization 

of men nurses’ touch” (2002), quien hace un análisis juicioso de la homosexualización y la 

hipersexualización de los cuidados enfermeros masculinos en Canadá. Mi intención es hacer 

una lectura de ambos conceptos en las entrevistas realizadas, además de incluir algunos 

aspectos que, a mi modo de ver, son relevantes, como la importancia del clóset para los 

hombres en enfermería, la corporalización de la sexualidad, y la situación de la enfermería 

trans en Colombia.  

 

 

 

 

 



89 
 

Capítulo 3 – Enfermería masculina y sexualidad 

3.1 Sexualidad como categoría de análisis 

“La heterosexualidad es tan problemática como la homosexualidad” 

Sigmund Freud (1937, p. 259) 

 Jeffrey Weeks expresa en su libro “Sexualidad” (1998) que el sexo y la sexualidad 

fueron marginales en los terrenos de la historia ortodoxa durante mucho tiempo. Sin embargo, 

los años 90 presenciaron una eclosión de textos históricos en torno al tema. Aspectos como 

la familia, el matrimonio, la prostitución, la homosexualidad, los códigos morales, el control 

de la natalidad, entre otros, fueron abordados y la historia de la sexualidad dejó de ser un 

campo marginal y extravagante como lo fue alguna vez.  

 Sin embargo, su objeto de estudio sigue pareciendo disperso y complejo de definir. 

Podría pensarse que el centro de la preocupación sobre la sexualidad son las relaciones entre 

hombres y mujeres en el proceso de reproducción biológica y social: “Ningún historiador del 

sexo se atrevería a ignorar esto, pero una historia de la reproducción no es una historia del 

sexo” (Weeks, 1998, p. 56). Por eso, Weeks añade que no puede ignorarse que gran parte de 

la actividad erótica “heterosexual” no conduce a la procreación y que han existido siempre 

muchas formas de sexo no heterosexual (incluyendo o no el coito) entre personas. Entonces, 

¿qué es lo que realmente interesa a la sexualidad? 

 Para Weeks, la historia de la sexualidad se relaciona con nuestras preocupaciones 

sobre cómo debemos vivir y disfrutar nuestros cuerpos. Rosalind Coward describió en su 

libro “Patriarchal Precedents” (1983) algunos de los debates evolucionistas del siglo XIX 

sobre la familia y las formas sexuales contemporáneas, donde la sexualidad fue vista como 

una oportunidad para comprender los orígenes de la humanidad. Algunas de las preguntas 

propias de estos debates incluyeron: ¿la familia existe desde las sociedades primitivas? 

¿podemos hablar de promiscuidad primitiva y de la monogamia como un hecho biológico? 

¿existió alguna vez la igualdad de los sexos antes del patriarcado? La búsqueda de respuestas 

a estas preguntas permitía, según Coward, analizar estructuras sociales actuales como la 

familia, el matrimonio y las reglas morales. Sin embargo, en los años 20, escritorxs como 

Bronislaw Malinowski y Margaret Mead incorporaron el enfoque antropológico de la 

sexualidad, mostrando el riesgo de tratar de comprender nuestra prehistoria leyendo las 
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sociedades modernas existentes y abogaron por cierto relativismo cultural, en el que las 

comprensiones de la sexualidad debían ser específicas a cada sociedad. 

 Por otra parte, Michel Foucault cuestionó a lo largo de los cuatro volúmenes de su 

“Historia de la sexualidad” la categoría misma de “sexualidad” y exploró su origen histórico: 

“Para Foucault, la sexualidad era la relación de elementos, una serie de prácticas y 

actividades que producen significados, un aparato social que tenía una historia, con raíces 

complejas en el pasado precristiano y cristiano pero que logra una unidad conceptual 

moderna, con efectos diversos, sólo en el mundo moderno” (Weeks, 1998, p. 61). Para 

Weeks, el principal aporte de Foucault fue su enfoque histórico de la sexualidad, que permitió 

relacionarla con otros fenómenos sociales y con estructuras económicas y políticas de poder. 

Sin embargo, el análisis de Foucault sobre la sexualidad fue criticado severamente por las 

feministas posestructuralistas al asumir el binarismo de género (masculino/femenino) como 

un hecho biológico preexistente (véase la primera sección del segundo capítulo).  

 Ahora bien, hay dos posturas que han marcado significativamente los debates en torno 

a la sexualidad: la primera, asociada a la antropología de la sexualidad, afirma que esta es 

una construcción cultural que se socializa de la misma forma que las prácticas en torno al 

vestido, el ritual o la cocina (Ellen Ross y Rayner Rapp). La segunda, por su parte, enfatiza 

la importancia de la biología. Al respecto, Weeks afirma que, si bien la morfología del cuerpo 

proporciona las condiciones de posibilidad para que la sexualidad humana ocurra, no es la 

causa de las formas de vida sexual y no puede reducirse la conducta humana a las “leyes” de 

los cromosomas y las hormonas. La biología otorga “una serie de potenciales que se 

transforman y adquieren significado solo en las relaciones sociales” (Weeks, 1998, p. 63).  

 Por otro lado, el psicoanálisis puso en conversación ambas posturas para explorar los 

intrincados laberintos del comportamiento sexual humano. El desarrollo teórico de Sigmund 

Freud (1856-1939) sobre la psicología de la conciencia permitió explorar temas como la 

homosexualidad, las filias, los mecanismos de defensa, la libido y el desarrollo sexual de lxs 

niñxs. Los resultados de sus investigaciones fueron importantes para descriminalizar algunas 

conductas sexuales como la sodomía, al considerársela ya no como una práctica deliberada 

y voluntaria, sino como el producto de determinadas experiencias durante la infancia. 

Asimismo, el psicoanálisis también influyó fuertemente en la patologización de estas 
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conductas sexuales. Para Weeks, la historia de la sexualidad no puede reducirse a la 

dicotomía propuesta por el psicoanálisis entre presión y desahogo, represión y liberación. La 

sexualidad, para este autor, no puede considerarse ni una amenaza esperando ser liberada, ni 

la fuerza vital que salvará la civilización. Lo que sí es, es un “producto de negociación” 

cultural. 

 Desde otro ángulo, otro de los campos que se ha interesado por la categoría ha sido 

la teología. Para Ochy Curiel (s.f.), la perspectiva teológica frente a la sexualidad fue “la 

normalización, la patologización y la prescripción” (sin página), basados en el principio de 

la reproducción. En consecuencia, existen grandes diferencias dependiendo de la religión que 

se analice. Para el islam, por ejemplo, resulta importante integrar lo religioso a lo sexual 

siempre y cuando se eviten las prácticas homosexuales, fuertemente condenadas. Por otra 

parte, “el occidente Cristiano, de manera notable, ha visto en el sexo un terreno de angustia 

y conflicto moral, y ha erigido un dualismo duradero entre el espíritu y la carne, la mente y 

el cuerpo” (Weeks, 1998, p. 64). Lo anterior es una muestra de que cada cultura establece los 

parámetros de lo saludable y lo repudiable, lo moral e inmoral, y establece unas normas 

sociales de acuerdo a estos parámetros.  

 Quizás la imposición normativa más relevante en occidente al respecto de la 

sexualidad es el “régimen de la heterosexualidad”. Adrienne Rich (1929-2012) y Monique 

Wittig (1935-2003) aportaron mucho al respecto:  

Para Rich, la heterosexualidad es una institución política que es obligatoria para las mujeres. 

Se ha expresado a través de la historia a través del cinturón de castidad, el matrimonio infantil, 

la erradicación de la existencia lesbiana, la idealización del amor y el matrimonio 

heterosexual, la clitoridectomía, entre otras prácticas que han implicado la imposición de la 

fuerza física sobre las mujeres en muchos casos y en otros el control de su conciencia. Desde 

esa institución las mujeres han sido convencidas que el matrimonio y la opción sexual hacia 

los hombres son componentes inevitables de sus vidas, aunque sean insatisfactorios u 

opresivos (Curiel, s.f.) (sin página). 

De esta forma, el régimen heterosexual también ha contribuido al establecimiento de 

prácticas como las redes de prostitución, la violación incestuosa, y la violencia doméstica. 

Para Rich, la heterosexualidad no es una “práctica” u “opción” para las mujeres, sino una 

imposición institucionalizada, que asegura el acceso de los hombres a las mujeres.  
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 Por otra parte, para Monique Wittig, la heterosexualidad es un régimen político 

basado en la ideología de la diferencia sexual, donde la naturaleza es la causa de la división 

entre hombres y mujeres. Para esta autora, el argumento biológico enmascara las divisiones 

del plano económico, político e ideológico que tienen consecuencias materiales en las 

relaciones de poder entre los sexos. En tanto una sociedad es heterosexual, las mujeres (y los 

hombres) son “heterosexualizadxs”, lo cual imprime la normativa reproductiva a través del 

contrato del matrimonio en el que las mujeres pertenecen a sus maridos. Así, fuera del 

contrato matrimonial, las mujeres son vistas como “disponibles” y sus cuerpos deben ser 

expuestos cual mercancía a la venta. El análisis de la heterosexualidad obligatoria como 

régimen político aleja a la sexualidad de su definición como “pulsión”, “práctica” u “opción 

erótica”, y al mismo tiempo permite desnaturalizar los comportamientos y las relaciones de 

poder que acontecen entre hombres, mujeres o personas en medio de estos dos extremos.  

 Ahora bien, de acuerdo a los antropólogos Clellan S. Ford y Frank A. Beach (1951) 

(citados en Weeks, 1998), para otras culturas no occidentales el matrimonio no es 

inevitablemente monogámico ni heterosexual, como tampoco la homosexualidad es un tabú 

universal, pues en algunas sociedades hay formas de homosexualidad institucionalizada que 

hacen parte de los ritos de paso de la pubertad, las relaciones pedagógicas entre hombres 

mayores y jóvenes, o las parejas de travestis28 en algunos grupos indígenas. Sin embargo, en 

occidente la sexualidad continúa siendo regulada por la normativa de la reproducción, 

determinando lo que Keneth Plummer (1984) llama las “restricciones de quién” y las 

“restricciones de cómo”. Es decir, con quién está permitido interactuar sexualmente (edad, 

especie, género, cantidad) y de qué manera (a través de qué orificios, con qué órganos, qué 

es permitido tocar, etc.). Estas reglas “determinan los permisos, las prohibiciones, los límites 

y las posibilidades a través de los cuales se construye la vida erótica” (Weeks, 1998, p. 66) y 

hacen parte del campo legal y extralegal. Además, la mayoría de las culturas están 

organizadas para que la sexualidad de las mujeres quede subordinada a la de los hombres. 

 En esta sección introductoria del tercer capítulo quise mostrar la manera en que la 

sexualidad es mucho más compleja que el mero deseo erótico por unos cuerpos determinados. 

Desde su comprensión en el terreno de lo político, esta categoría de análisis me permitirá 

                                                           
28 Concepto utilizado por Clellan S. Ford y Frank A. Beach (1951). 
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explorar en lo que sigue temas como la sanción social de la homosexualidad en la enfermería, 

el control y represión de los cuerpos no normativos (hombres afeminados), la 

hipersexualización masculina y sus consecuencias en el cuidado de los pacientes, y la falta 

de representación de personas trans en la profesión, entre otros. Debo decir que la 

intersección cuidado de enfermería/sexualidad es posiblemente la menos explorada hasta 

ahora (a diferencia del sexo-género/cuidado), lo que representó un reto para esta 

investigación y que espero haber solucionado de la mejor forma posible. 

3.2 Homosexualización del hombre enfermero 

“Dicen que lo que se ve, no se pregunta mijo” 

Juan Gabriel (2003) 

 Una de las asociaciones más comúnmente aceptada es que los hombres que 

desempeñan trabajos considerados como femeninos, son homosexuales (Evans, 1997). En 

enfermería, desde que tomamos la decisión de entrar a la carrera y hasta el último día del 

ejercicio profesional, nos vemos sometidos a este prejuicio. Esto no quiere decir que no 

existan hombres enfermeros que sean gais (como yo, que hago parte del cliché), sino que el 

“estigma homosexual” (concepto acuñado por Alfonso Hernández), tiene unas implicaciones 

importantes al momento de brindar cuidado como trabajadores de la salud. En esta sección 

quiero mostrar cómo las personas entrevistadas perciben el estigma de la homosexualidad y 

su relación con el afeminamiento del cuerpo masculino. Además, quiero abordar “el clóset” 

como un espacio político donde los enfermeros gais performamos nuestra sexualidad de 

acuerdo con las normas sociales impuestas en el trabajo clínico asistencial.   

 De acuerdo con los intereses de esta investigación, he decidido centrar el análisis en 

la sexualidad de los hombres enfermeros. De todas formas, reconozco que existe una 

invisibilización sistemática del lesbianismo en los estudios sobre sexualidad, sobre todo 

teniendo en cuenta que los Gay Studies han sido liderados principalmente por hombres 

blancos. Aún más, a excepción de una única mención por parte de una entrevistada y a través 

de la revisión teórica para esta investigación, el lesbianismo en enfermería fue un tema poco 
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explorado en comparación con el del hombre gay y, por ende, valdría la pena ser 

profundizado en futuros trabajos sobre sexualidad y enfermería29.  

3.2.1 El estigma homosexual 

 Elisabeth Badinter (1992) cuenta que el término “homosexual” fue acuñado por el 

escritor y poeta húngaro Karl-Maria Benkert en 1869, quien buscaba la abolición de la ley 

prusiana en contra de los antes llamados sodomitas o pederastas. Luego, el psiquiatra alemán 

Jorge Westphal publicó en 1870 un estudio titulado “La inversión congénita del sentimiento 

sexual con conciencia mórbida del fenómeno” que conduce a definir a los homosexuales 

desde una anomalía congénita o un “sexo intermedio”, acercándose al terreno de la patología 

o la degeneración. Además, al mismo tiempo que nace la homosexualidad como “lo anormal 

y enfermo”, aparece el concepto de heterosexualidad para describir la “normalidad” exigida 

para el instinto sexual humano.  

 La atención de la sexualidad ya no fue puesta en los actos (como ocurrió durante toda 

la edad media), sino en la identidad. Foucault muestra en el primer tomo de “Historia de la 

Sexualidad. La voluntad de saber” (1976), cómo el discurso médico del siglo XIX se encargó 

de esta nueva especificidad del sujeto homosexual con un pasado, una historia y una 

fisiología particular. Todo lo que el homosexual era como persona, hacía parte de su 

sexualidad. En esta época, bajo el discurso de la crisis de la natalidad y la reproducción, el 

homosexual fue considerado un traidor para el Estado, la familia y la masculinidad.  

 Durante el siglo XX, la hipótesis de la homosexualidad biológicamente determinada 

(se nace homosexual) condenó aún más al “tipo homosexual”, que fue sometido a 

tratamientos médicos, hormonales y quirúrgicos para encaminarlo hacia la heterosexualidad. 

La “identidad homosexual” fue, finalmente, instaurada como clasificación social por los 

sexólogos del siglo XX y su objetivo principal era el de ejercer una regulación y control sobre 

los cuerpos de estas personas (las etiquetas significaban cadenas). La idea del homosexual 

                                                           
29 Algunos trabajos que abordan el tema de lesbianismo y enfermería son: “Promoting mental health. Lesbian 

nurse support groups” (1992) y “Lesbian hospice nurse: the visible presence” (1989) de Theresa M. Stephany; 

“Lesbian Nurses: What's the Big Deal?” (2008) de Peggy Chinn; “Nurses in the closet: is nursing open and 

receptive to gay and lesbian nurses?” (1987) de L. Sharkey y “Compulsory Heterosexuality and Lesbian 

Invisibility in Nursing” (2019) de Jennifer Searle. 
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como criminal, enfermo y desviado continuaron entremezclándose y generaron múltiples 

formas de discriminación y rechazo hasta nuestro siglo.  

 Por otra parte, los estudios sobre homosexualismo del sociólogo Frederick Whitam 

(1983) llevaron a concluir que la homosexualidad no se encontraba en una organización 

social particular, sino que hacía parte de la sexualidad humana y se presentaba en todas las 

culturas. Su manifestación era siempre minoritaria, pero el porcentaje era similar en todas 

partes, lo que contribuyó a disminuir su criminalización. En la misma línea, la teoría de la 

bisexualidad originaria de S. Freud fue clave para defender el carácter natural, no patológico 

de la sexualidad contra los sexólogos y otros psicoanalistas. Freud afirmaba que no solo todos 

somos capaces de optar por la vía homosexual, sino que lo hemos hecho en algún momento 

de la vida y que esto se mantiene en el inconsciente. Sin embargo, el psicoanalista fue claro 

en afirmar que no encontró la causa de la homosexualidad, pues su teoría de la elección 

narcisista, la importancia erótica de la zona anal o la fijación erótica a la madre no fueron 

concluyentes para establecer la diferencia entre homo y heterosexuales.  

 Mientras tanto, en Estados Unidos a finales de los años 60, muchos homosexuales 

deciden abandonar la clandestinidad en la que vivían y rechazaron el concepto homosexual 

(con connotaciones médicas ligadas a la perversidad), para popularizar el de “gay” (más 

neutro), que ya existía desde el siglo XIX. El movimiento gay nace en Estados Unidos para 

mostrar que la heterosexualidad no es la única forma normal de la sexualidad (discurso de la 

diferencia). Bajo esta bandera, los gais ayudaron a visibilizar cómo las instituciones 

masculinas daban privilegio a los machos heterosexuales, contribuyendo de esta manera a la 

reflexión feminista de la época.  

 Sin embargo, cuando en los años 80 apareció el discurso del retorno a los valores 

tradicionales (Moral Majority) y un recrudecimiento de las violencias y prejuicios hacia los 

gais ahora visibles, los Gay Studies se dieron a la tarea de demostrar que los homosexuales 

eran tan hombres como los demás (discurso de la igualdad), logrando una separación 

importante entre “identidad” y “orientación” sexual. Así, homosexual no podría ser visto 

como un sustantivo, sino como un adjetivo. Esta visión de una orientación sexual que muta 

a lo largo de la vida, se evidencia en la denominación “hombres que tienen sexo con hombres 
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(HSH)”, volviendo al campo de las prácticas sexuales, pero sin imponerles una identidad o 

una subjetividad.  

 Este breve recorrido histórico es necesario para aclarar que la homosexualidad, como 

sanción social, tiene una historia y unas luchas que son importantes para comprender los 

prejuicios sobre la enfermería masculina. El enfermero hombre ha optado por trabajar en un 

campo que “no le corresponde” según la lógica binaria y esta elección lo sitúa 

inmediatamente en la mira del régimen heterosexual, que cuestiona su virilidad, y 

consecuentemente, su sexualidad. Hernández (2009, 2011) encontró que los principales 

encargados de sancionar socialmente a los hombres enfermeros fueron sus hermanos varones 

y amigos, específicamente a través de la duda en torno a su hombría y su orientación sexo-

afectiva. Para las personas entrevistadas en esta investigación, la asociación 

homosexualidad/enfermería masculina es cultural, fuertemente difundida y se basa en el 

estereotipo y el prejuicio, como se lee a continuación: 

Yo creo que es más por la creencia cultural, porque vemos que la mujer cuida más. Entonces 

uno no espera que un hombre esté cuidando. Por ende, se hace más fácil una asociación que 

una persona [un hombre], con ciertos comportamientos delicados o femeninos puede ser 

homosexual (E2, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

He escuchado un montón ese mismo comentario: que uno estudia enfermería y 

automáticamente se vuelve gay. Y pues no, es un estereotipo sin fundamentos, la verdad. Que 

hay algunos hombres que estudian enfermería y son compañeros míos y son gais, pues sí, los 

hay. Pero habrá unos que no, que somos heterosexuales o que tenemos una orientación sexual 

distinta. Y la verdad yo opino que ese es un estereotipo sin fundamentos, eso es algo dado 

por la sociedad que simplemente no sabe cómo es la disciplina de enfermería y no sabe cómo 

se mueve este medio de la salud (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Yo puedo encontrar personas gais no solo en enfermería, sino en arquitectura, en diseño, en 

medicina, yo qué sé, en cualquier área. Lo que pasa es que creo que como siempre se pensó 

que enfermería era solo para mujeres, porque las mujeres éramos las únicas que podíamos 

cuidar […] entonces me imagino que ligado a eso se asume que el hombre que ingrese a 

estudiar enfermería es gay. Pero en realidad no. Porque sí, hay algunos que son gais, pero 

otros no. Eso no es como que todo el que entra aquí tiene que cumplir el requisito. No lo veo 

así (E1, entrevista del 18 de febrero del 2019). 

 La sanción social del “estigma homosexual” les genera dos problemas a los hombres 

enfermeros; el primero asociado con una discriminación y violencia directa por parte de sus 

compañeros de trabajo y el segundo, en relación con el desarrollo de sus actividades de 

cuidado. Un enfermero entrevistado mencionó que “el hecho de que uno de nuestros 



97 
 

compañeros sea gay no quiere decir que vaya a ser discriminado automáticamente” (E4, 

entrevista del 24 de febrero del 2019).  

 Por ende, durante las entrevistas aparecieron múltiples experiencias de homofobia a 

las que se enfrentan los hombres enfermeros, como insultos: “uy no, allá vestido de blanco y 

trabajando en eso, eso mínimo es marica” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019) o “una vez 

tuve un enfermero gay y [sus compañeros se referían a él como] el maricón ese, la loca esa” 

(E8, entrevista del 26 de abril del 2019). También mencionaron una menor delegación de 

actividades de cuidado a causa de su orientación sexual, más “regaños” por parte de 

superiores y como consecuencia, sentimientos de soledad y rechazo, como lo menciona la 

paciente entrevistada: “[al enfermero que le decían maricón] sí lo notaba muy solo, como que 

hacía su trabajo y ya, como que no lo veía igual de compactado al resto del grupo, no” (E8, 

entrevista del 26 de abril del 2019). 

 Las experiencias de homofobia hacia hombres enfermeros, especialmente durante la 

universidad han sido analizadas en varias investigaciones a nivel local y regional. Por 

ejemplo, Gloria Esperanza Zambrano y Harrison Enrique Escalante concluyen en “Grado de 

homofobia en estudiantes de enfermería de una universidad pública en Colombia” (2013) 

que, del grupo de 317 estudiantes del programa de Enfermería de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, el 16.7% eran homofóbicos, lo cual generaba ambientes de hostilidad, 

repulsión y odio hacia sus compañerxs homosexuales, ocasionándoles alteraciones en su 

salud física y mental al considerarlxs “enfermos y que deberían corregir su orientación puesto 

que va en contra de los valores y principios morales” (p. 123).  

 Por otra parte, Adalberto Campo, Edwin Erazo y Zuleima Cogollo realizan una 

revisión sistemática de literatura en “Homofobia en estudiantes de enfermería” (2010) 

concluyendo que entre el 7 y el 16% de lxs estudiantes presentan algún grado de homofobia, 

siendo más común entre varones y entre quienes tienen creencias religiosas más 

conservadoras. Por tanto, lxs autorxs también mencionan que la existencia de cursos 

específicos sobre sexualidad contribuye a reducir la homofobia entre lxs estudiantes.  

 En este orden de ideas, la homofobia no solo tiene consecuencias negativas durante 

el periodo de estudios. Por ejemplo, una de las enfermeras entrevistadas mencionó que la 

orientación sexual homosexual podría significar un problema para los hombres al momento 
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de ser contratados. Dos personas de recursos humanos a quienes se les preguntó por el asunto 

negaron esta afirmación y mencionaron que la orientación sexual no es una causal de 

finalización de un proceso de contratación. Sin embargo, la entrevistada expresó lo contrario: 

“No te dan ese tipo de explicaciones de por qué no sigues en el proceso. Llegas a la entrevista, 

cumples con el perfil, pero cuando la psicóloga te mira o cuando tu jefe inmediato te mira 

dice: “no, porque es homosexual y eso me va a generar problemas”. Es como una de mis 

teorías” (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019). La misma entrevistada narró cómo era la 

experiencia de rechazo hacia un auxiliar de enfermería gay en salas de cirugía:  

Siento que a veces es como el chiste de mal gusto […] por ejemplo: “una amiga más ha 

llegado al servicio, ella es una de nosotras, uno de nosotras”. Entonces pienso ¡qué pendejada! 

el hecho de que a él le guste un hombre no lo hace “una de nosotras”. Es una vaina muy 

estúpida que siempre pienso que es un chiste de mal gusto. He escuchado comentarios como 

“si él fuera normal entonces no sería así…” […] hay personas que se pueden sentir ofendidos 

por el chiste, hay otros que les da risa y hay otros que les da igual. Y siento que a los que les 

da igual es porque tienen claro que no les importa lo que digan los demás. El que se molesta 

sí es porque se siente agredido, en medio del chiste se siente como agredido. Pero yo sí creo 

que a veces genera conflicto, así no sea un conflicto que se vea, sino un conflicto de “ya no 

quiero juntarme con él porque hace chistes que me dan mal genio, entonces me alejo de ese 

compañero y me junto con otro tipo de compañeros que no me hagan esos comentarios” (E6, 

entrevista del 31 de marzo del 2019).  

 De esta forma, Eliason, Dejoseph, Dibble, Deevey, & Chinn (2011) encontraron que 

lxs enfermerxs gays, bisexuales, transgénero y queer/questioning (LGBTQ) de Estados 

Unidos experimentan dos fuentes de opresión en el lugar de trabajo: actitudes negativas 

internalizadas (vergüenza, culpa, miedo) y otras fuentes externas de acoso y discriminación. 

Lo anterior genera ambientes laborales poco amigables, especialmente, en instituciones 

confesionales o con vínculos educativos y que no cuentan con políticas que promuevan la 

diversidad en el lugar de trabajo. Lxs enfermerxs que se enfrentan a estos ambientes pueden 

experimentar la pérdida de su trabajo o el miedo constante a ser despedidxs. Sin embargo, el 

73% (n=187) de lxs enfermerxs de este estudio manifestaron que trabajaban en ambientes 

LGBT amigables.  

 De acuerdo con lo anterior, una de las enfermeras entrevistadas (con mayor 

experiencia en el área docente y asistencial) mencionó que este tipo de situaciones son cada 

vez menos frecuentes, porque la homosexualidad es más aceptada en la sociedad:  



99 
 

Actualmente hay mayor apertura, por ejemplo, hacia el rol masculino en la enfermería que 

antes. Porque antes la gente decía: “ese no, ese es marica, ese es homosexual, para estudiar 

enfermería ese no es tan masculino”. Y actualmente ha habido más respeto a esa 

diferenciación de género y al rol de cada uno […] Nunca me ha tocado alguna situación que 

un paciente diga: “no me ponga a ese marica o ese amanerado a que me cuide hoy”. Nunca, 

nunca me pasó que me dijeran los pacientes: “no quiero con ese estudiante”, ni por identidad 

de género ni por la atención que le prestaran, afortunadamente no me pasó eso (E3, entrevista 

del 23 de febrero del 2019). 

 Además, varias personas entrevistadas dijeron que la orientación sexual del 

enfermero no tenía ninguna relevancia en su trabajo, que no influía en su capacidad de cuidar 

y que no los hacía mejores o peores enfermeros en comparación con los colegas 

heterosexuales: 

Muchos de mis compañeros que estudian enfermería y son homosexuales o tienen alguna otra 

orientación sexual ejecutan los cuidados con la misma eficiencia y eficacia y con la misma 

profesionalidad que se requiere (E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Para mí no hay ninguna diferencia porque son labores profesionales y no influye en nada… 

no siento que influya en nada su orientación sexual porque realmente eso es como… yo siento 

que es más como privado, algo muy privado tuyo que no llevas al servicio (E5, entrevista del 

29 de marzo del 2019). 

Sinceramente, debo decir que el enfermero que en los corredores se sabía que era gay y el 

enfermero que se sabía que estaba casado con una mujer, ambos me atendieron igual de bien, 

ambos simplemente hicieron las cosas bien y ambos tuvieron un comportamiento bastante 

profesional cuando realizaban estas actividades (E7, entrevista del 7 de abril del 2019). 

No hay ninguna diferencia. Tengo muchos amigos gais y sé que son “del putas”, entonces yo 

los amo. No tendría problema, le escucharía chismes todo el tiempo. Si tú eres gay, si eres 

hetero, si eres lo que tú quieras ser, eso es independiente de lo que tú eres profesionalmente, 

entonces creo que igual, cualquier persona puede estar preparada desde que haga las cosas 

con gusto, no le veo ningún problema la verdad (E8, entrevista del 26 de abril del 2019).  

 Ahora bien, los comentarios de las entrevistas que acabo de exponer deben 

examinarse con cuidado pues resultan contradictorios en relación con otros fragmentos de 

las mismas entrevistas y parecen refutar los hallazgos de otras investigaciones sobre 

homosexualidad y enfermería (Evans, 1997; Hernández, 2011). Mi interpretación sugiere que 

la homosexualidad no es un problema para desarrollar actividades de cuidado, siempre y 

cuando se oculte o se manifieste lo menos posible, actitud que Laura Camila Lozano llama 

“anonimato” en su investigación titulada “Entre el anonimato y la homofobia: significados 

de la homosexualidad en estudiantes de enfermería” (2019).  
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 A los enfermeros homosexuales se nos exige constantemente una “actitud 

profesional” relacionada con lo que se espera del hombre trabajador: ser eficiente, efectivo, 

pero además masculino y heterosexual. En la medida que performamos esta actitud mientras 

trabajamos y reservamos nuestra orientación sexual a “lo privado y no la llevamos al 

servicio”, seremos más aceptados. Sin embargo, no todos los enfermeros gais somos 

masculinos, sino que “se nos cae la pluma” de vez en cuando. Ahí es donde aparece el 

verdadero problema entre la homosexualidad y el cuidado de enfermería, que abordo en la 

siguiente sección de este capítulo.  

3.2.2 Cuando se nos cae la pluma: amaneramiento y cuidado de enfermería 

 Begonya Enguix explica en su texto “Fronteras, cuerpos es identidades gays” (2010) 

cómo la masculinidad es casi siempre una identidad bajo sospecha (coincidiendo con 

Badinter, 1992), donde el cuerpo resulta ser el lugar privilegiado para reafirmar o resistir a 

esta identificación. Desde la Grecia Clásica, la masculinidad se ha vinculado con la 

representación de un cuerpo musculoso, sano y continente de una mente también sana. Más 

adelante, durante el siglo XIX, el discurso higienista refuerza esta idea exaltando el deporte 

y la disciplina como elementos que debe cultivar el cuerpo viril. Esta imagen es recurrente 

en la cultura popular en representaciones como Tarzán (escrito por Burroughs en 1912) y en 

superhéroes musculosos como Superman o Spiderman (Enguix, 2010). Entonces, la imagen 

masculina viril quiere proyectar autoridad, agresividad, poder, dominación y control. 

 Desde otra perspectiva, Deborah S. David y Robert Brannon (1976) (citadxs en 

Badinter, 1992), enunciaron los cuatro imperativos de la masculinidad en forma de eslóganes 

populares: 1. “no sissy stuff” (nada afeminado) que exige la mutilación de la parte femenina 

del hombre, incluyendo sus necesidades afectivas; 2. “the big wheel” (un pez gordo) que se 

refiere a la exigencia de la superioridad medida por el éxito, el poder y la admiración 

despertada por los demás; 3. “the sturdy oak” (un sólido roble), una necesidad de ser 

independiente y valerse por sí mismo sin mostrar emociones, apegos o debilidad; y 4. 

“Give’em Hell” (váyanse todos al diablo), que insiste en la necesidad de mostrarse más fuerte 

que los demás, usando la fuerza si es necesario (pp. 215-216). Este hombre de los cuatro 

imperativos es el supermacho, el hombre Marlboro cuya imagen se reconoce en todo el 

mundo, que ha sido admirado y deseado por muchos hombres en algún momento. Es 
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importante mencionar que esta imagen del macho viril ha sido particularmente fuerte en 

Norteamérica, con referencias desde el legendario cowboy hasta Terminator y Rambo 

(Badinter, 1992). Lo cierto es que este ideal masculino resulta inaccesible para la mayoría de 

los hombres, generando, tarde o temprano, una tensión entre el ideal social y la vida real, con 

un sentimiento inevitable de “hombre incompleto”.  

 En esta medida, el afeminado se presenta como la antítesis del modelo de virilidad 

socialmente exigido. Para Félix Rodríguez (2009), los homosexuales han sido clasificados, 

tradicionalmente, en dos grandes grupos: aquellos que se asemejan al modelo del supermacho 

y aquellos que se alejan de él (los afeminados), lo cual se relaciona con los roles que asumen 

en una relación (activo/pasivo) siguiendo el modelo heterosexista, binario de hombre y 

mujer. Desde Grecia, el afeminado fue asociado al rol pasivo en el coito anal, que devenía en 

una asociación con la mujer y, por tanto, una pérdida del estatuto de hombre libre.  

 El estereotipo afeminado comienza a configurarse como la imagen de un homosexual 

débil, cobarde y falto de carácter. Entonces, la relación del afeminado con la mujer se 

encuentra, por ejemplo, en las referencias a los “ademanes” (del francés madame “señora”) 

o “la pluma” (como un nivel extremo de amaneramiento) y a la apelación a nombres 

femeninos como María (en su derivado “marica” o “maricón”). Otros códigos de la feminidad 

como la preocupación por la belleza, el uso de adornos o maquillaje también son asociados 

al hombre afeminado. Además, dentro de las cualidades morales y psicológicas que presenta 

el amanerado están la delicadeza, el refinamiento, la dulzura, la amabilidad y la blandura 

(Rodríguez, 2009).  

 El rechazo al afeminado proviene no solamente de los heterosexuales, sino también 

de otros gais que quieren asociarse al modelo viril heterosexista mencionado. Para las 

personas entrevistadas en esta investigación, los gestos, expresiones, comentarios y actitudes 

afeminadas por parte de hombres enfermeros revelan una orientación sexual homosexual y 

pueden resultar problemáticos a la hora de relacionarse con otrxs colegas o con lxs pacientes, 

que esperan que la sexualidad de los trabajadores se quede en la vida privada y no haga parte 

del desarrollo de las actividades de cuidado. Además, existen ciertos pacientes para quienes 

estas actitudes pueden ser más problemáticas, como el caso de los militares, policías o 

personas mayores. Así lo expresan lxs entrevistadxs:  
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Por lo general, cuando tienden a ser personas con un comportamiento más femenino, dan por 

hecho que son homosexuales y ni siquiera lo preguntan […] cuando tienen un 

comportamiento que “no discierne”, que simplemente yo físicamente lo veo como un hombre 

y no tiene ademanes, por así decirlo, tampoco lo preguntan y obvian la pregunta [de la 

orientación sexual]. Y preguntan: “¿Y usted cómo le va con su novia?” (E2, entrevista del 24 

de febrero del 2019). 

Yo me acuerdo cuando entramos a trabajar que eran muy escasos los estudiantes auxiliares 

de enfermería hombres. Y entonces cuando llegaban, uno que otro había que eran gais. 

Algunas compañeras se les dificultaba mucho como tolerar sus ademanes, sus comentarios, 

sus gestos, su amaneramiento […] Lo que le choca a la gente, por ejemplo, cuando hay 

estudiantes que son gais, es cuando son demasiado amanerados. Porque la gente lo que le 

choca es el que le otro llegue con amaneramientos, como se les tiran, así como todos gais… 

¿cómo se le llama eso? todos zalameros, se cuelgan. Entonces a la gente lo que le choca es 

eso, no se sienten tratados con respeto (E3, entrevista del 23 de febrero del 2019). 

Conversamos sobre la falta de personal y yo le dije que si ya había conseguido a alguien y 

me dijo que había entrevistado a un jefe hombre y me dijo: “pero es que es muy gay”. Y yo 

le dije: “¿cómo así que es muy gay?”. Me dijo: “es muy amanerado y se le ve mucho y a mí 

me preocupa que los cirujanos no lo tomen en serio, por lo que era tan amanerado”. Ella sí 

fue clara y me dijo: “a mí no me importa que sea gay, pero sí me preocupa que sea tan 

amanerado y los cirujanos como que se lo vayan a comer vivo y él no pueda cumplir con el 

entrenamiento o con el objetivo de ser el jefe de salas de cirugía” (E6, entrevista del 31 de 

marzo del 2019). 

Cuando es un señor que sea, por ejemplo, un policía, un militar, así, rudo, y llega de pronto 

el compañero que mencioné [un hombre amanerado] de pronto maquillado, pues ese choca 

con su estructura […] Entonces viene el man marica a atenderlo y que lo toque, o que por 

ejemplo le esté dando un baño en cama con una esponja, él ya se imagina es que el enfermero 

está teniendo ideas eróticas (E9, entrevista del 26 de abril del 2019).  

 Una de las historias que más me llamó la atención fue el de una enfermera que tenía 

a cargo un grupo de auxiliares de enfermería, entre ellos un gay afeminado y “declarado”. La 

preocupación de la enfermera era que la gerencia del hospital se diera cuenta de que su 

estudiante se comportaba de esta manera:  

Al finalizar la práctica va saliendo uno de los muchachos que él se iba retocar, a maquillar y 

a echarse polvos en la cara antes de irnos para la casa. Entonces yo les decía a mis colegas: 

“si esto me hubiera pasado hace 10 años yo creo que yo lo machaco”. Porque yo era pensando, 

eso era a todo el frente de la gerencia del hospital, y ven a ese muchacho echándose el polvito 

en la cara, pues yo sí lo respeté y no le dije nada, pero yo era sufriendo que no fuera a salir el 

director para que no lo viera maquillándose la cara (E3, entrevista del 23 de febrero del 2019). 
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Otra enfermera me contó que uno de los compañeros que tuvo mientras estudiaba como 

auxiliar de enfermería también era amanerado y tenía muchos problemas con sus superiores 

por esta razón:  

Los médicos lo evitaban. Es decir, cuando había un procedimiento siempre nos llamaban a 

nosotras […] A él le delegaban menos responsabilidad, y estoy segura que es porque él de 

frente se maquillaba y demostraba que le gustaba eso. Para mí está bien, uno tiene que mostrar 

lo que uno es. Pero los médicos sí lo rechazaban mucho. Las jefes que eran ya como viejitas, 

antiguas, del modelo así súper vertical, hacían todo lo posible para que lo regañaran. De 

pronto nosotras podíamos cometer más errores que él, pero él cometía el más mínimo error… 

o sea, siempre estaba en el paredón (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 

 Los relatos anteriores permiten ver que los hombres afeminados (gais o no), la pasan 

realmente mal en enfermería, aun cuando está culturalmente difundido que muchos hombres 

enfermeros son homosexuales: “La discriminación homofóbica a nivel local [en Colombia] 

al igual que en países latinoamericanos va creciendo considerablemente y alcanza niveles 

altos hasta provocar estados depresivos e intentos suicidas en las víctimas, especialmente 

jóvenes” (Lozano, 2019, pp. 1-2). Esta aparente ironía me permite mostrar que la 

homosexualidad no es tan problemática como el amaneramiento o la pluma. Por eso, muchos 

enfermeros homosexuales deben optar por el modelo viril para evitar que la sanción social 

les afecte, hipermasculinizando sus prácticas de cuidado, como mostraré más adelante, o 

enclosetando la pluma para que no sea un estorbo en su día a día en el hospital. En la siguiente 

sección desarrollaré la idea del clóset como un espacio donde los enfermeros homosexuales 

“esconden” su orientación sexual y su afeminamiento, pero también pueden sentirse más 

“libres” para cuidar de otrxs sin la carga del prejuicio.  

3.2.3 Un clóset de cristal 

 Para comenzar esta sección quiero compartir una de las experiencias que viví durante 

el desarrollo de esta investigación. Como lo mencioné antes, una de mis primeras intenciones 

era realizar ejercicios de observación en un hospital de la ciudad de Bogotá. Una de las 

razones por las que el “protocolo de investigación” fue rechazado era que el comité de 

investigaciones no consideraba relevante ni adecuado explicar que yo, como investigador, 

era un enfermero homosexual. Del documento debía desaparecer toda mención a mi 

orientación sexual y recomendaban que fuera escrito en tercera persona como un investigador 

“neutro” al mejor estilo del Testigo Modesto (Haraway, 1997). Ahora bien, más allá de 
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ampliar la discusión sobre la importancia de situar en un cuerpo toda investigación y repensar 

la forma de producir conocimiento30, lo que me interesa mostrar con esta historia es la 

exigencia del Hospital para regresar al clóset la orientación sexual homosexual que tanto me 

costó sacar a patadas desde que tengo 14 años. 

 El concepto “salir del clóset” o “coming out” aparece popularmente en el siglo XX 

posterior a los disturbios del Stonewall Inn en Nueva York (1969), donde un grupo de 

hombres gais, mujeres lesbianas y personas trans deciden hacer frente a la represión policial 

y las políticas arbitrarias de segregación del Estado, haciendo uso de la violencia y la protesta. 

El resultado de la movilización de Stonewall fue sin duda la salida masiva del clóset de 

muchas personas cansadas de enfrentarse en sus ambientes próximos a la inequidad, la 

discriminación y la violencia (física y simbólica) por parte del Estado y, más allá, la salida 

del clóset del movimiento gay en las agendas políticas y los medios de comunicación masiva, 

con una apuesta por la visibilización de la identidad homosexual individual y colectiva.  

Así, “salir del clóset” se utilizó desde entonces como una expresión-código entre lxs 

homosexuales para referirse a aquellxs cuya orientación sexual había pasado de lo privado a 

lo público, algunas (pocas) veces, voluntariamente, y otras (muchas), de forma accidental. 

Stonewall fue la coyuntura histórica para visibilizar lo invisible: el lugar político del Armario, 

aquella categoría espacial que desde hace muchos años funcionó como baluarte del secreto 

homosexual, de la vida privada de las personas, en tanto estrategia de ocultamiento y 

resistencia, y que ahora cobraba importancia como lugar propicio para la construcción de una 

identidad sexual desde la alteridad. 

 Para Paco Vidarte (2000), el clóset es el lugar en donde se juegan dispositivos de 

normatización y encierro que perpetúan la construcción social del género y la sexualidad a 

partir del discurso hegemónico de la heteronormatividad. En esta misma vía, Eve Kosovsky 

Sedwick manifiesta en “Epistemología del armario” (1988) que éste es “la estructura que 

define la opresión gay en este siglo” (p. 96). En él se ha encerrado la identidad homosexual 

en el ámbito de lo privado, lo personal, lo oculto y lo secreto: “El hecho de permanecer en el 

                                                           
30 Al respecto recomiendo el texto de Liliana Vargas Monroy (2010) “De testigos modestos y puntos cero de 

observación: las incómodas intersecciones entre ciencia y colonialidad”.  
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armario es en sí mismo un comportamiento que se ha iniciado como tal por el acto discursivo 

del silencio, no un silencio concreto, sino un silencio que va adquiriendo su particularidad, a 

trancas y verracas, en relación con el discurso que lo envuelve y los constituye de forma 

diferencial” (p. 14). Entonces, este discurso del silencio, según la autora, es la principal arma 

de control del armario. Quienes están allí se encuentran en una dimensión virtual donde no 

son escuchados ni visibilizados y, por tanto, su incidencia política es nula. 

 Quienes viven dentro del clóset asumen una heterosexualidad normalizada y 

normativizada, aun cuando lo gay sea un “secreto a voces”: “Mientras no se diga lo contrario, 

aun cuando se sospeche una sexualidad disidente, se supone la heterosexualidad obligatoria” 

(Leal 2017, p. 271). Para muchos hombres enfermeros sobre cuyos hombros pesa el estigma 

homosexual, el clóset comienza a tener paredes de cristal. La homosexualidad del enfermero 

es un secreto a voces, pero debe permanecer “oculto” para que su trabajo como cuidador no 

se vea alterado. De todos modos, el clóset no es siempre oscuro y terrible, no se define sólo 

como el lugar donde los homosexuales han sido confinados y recluidos, sino que aquella 

misma oscuridad y ocultamiento resultan elementos estratégicos para vivir una sexualidad 

alternativa y no normativa. José González y José Toro (2012) afirman que, para muchos 

homosexuales, permanecer en el clóset es un mecanismo de protección para lo que aún se 

cataloga como una conducta anormal y pecaminosa.  

 Desde mi experiencia como enfermero gay, puedo decir que este clóset de cristal 

significó una ventaja en mi trabajo cuidando bebés en la unidad de recién nacidos. Mis 

compañeras enfermeras y lxs médicxs pediatras decían que, aunque no lo demostraba todo el 

tiempo, ser gay me ayudaba a tener una sensibilidad especial para estar con mis pacientes y 

entender a sus familias que “seguramente intuían que yo era más parecido a las enfermeras 

de la unidad [por mi orientación sexual] que a los jefes bruscos de urgencias” (Diario 

personal, recuerdo del 2017). En la misma línea, una enfermera menciona que algunos 

servicios del hospital pueden servir de lugar de refugio para hombres homosexuales, lugares 

donde no van a ser juzgados por lxs pacientes, como la unidad de cuidado intensivo o algún 

área de pacientes en coma, donde pueden desarrollar todo su potencial como cuidadores sin 

el miedo a ser juzgados:  
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Si un hombre enfermero es homosexual, la enfermería puede constituirse para él la 

oportunidad de dar todo eso al mundo que tiene para dar pero que nadie quiere aceptar. 

Entonces de pronto… se me ocurre que sea un enfermero homosexual que tenga la capacidad 

de cuidar pacientes que estén en coma. Son personas que no van a emitir juicios de valor por 

su condición clínica, pero de pronto ese enfermero homosexual va a poder sacar todo ese 

potencial que tiene a nivel humano y profesional, para brindar cuidado a esos pacientes (E9, 

entrevista del 26 de abril del 2019) 

Para los homosexuales, la enfermería puede constituir una oportunidad: “Puede ser que, para 

los hombres gay, una identificación con lo femenino en la enfermería los pueda llevar a esta 

elección para trabajar en algo en lo que se sienten bien” (E10, entrevista del 13 de agosto del 

2019). Asimismo, una de las enfermeras entrevistadas menciona que los enfermeros cada vez 

tienen mayor confianza para salir del clóset con sus compañeras de trabajo y pares de estudio:  

En los últimos años del ejercicio de la profesión uno sí veía con más confianza que los 

muchachos cuando eran gais, digamos en la presentación al grupo del semestre decían “yo 

soy gay, tengo novio o mi pareja” […] Con los colegas sí lo vi con mucha naturalidad y con 

las auxiliares de los servicios también ellos hablaban normalmente de su identidad de género. 

Como la una hablaba de que el negro la dejó y que llegó borracho anoche, el que es gay 

también llegaba a decir: “vea, me quedó mal” o alguna cosa (E3, entrevista del 23 de febrero 

del 2019). 

 Es importante resaltar que la salida del clóset no ocurre de la misma manera con lxs 

pacientes que cuidamos, como lo manifiesta un enfermero entrevistado: “No llegas al servicio 

como “Hola, soy el jefe gay que llegó a atenderte” (risas) sino como: “hola, soy el jefe X, 

voy a estar hoy durante el turno”” (E5, entrevista del 29 de marzo del 2019). Este clóset en 

la relación con lxs pacientes puede tener múltiples explicaciones, entre ellas demandas 

institucionales, el tipo de pacientes que se atienden (como se mencionó en la sección 

anterior), la falta de confianza o el miedo a una respuesta homofóbica por parte de ellxs: 

“Pienso que eso no tiene por qué afectar ni la relación entre compañeros a nivel laboral, ni la 

relación paciente-enfermero. Tiene que funcionar la cosa normal. Sí lo he visto, cuando son 

[homosexuales] les cuesta precisamente declararlo, porque socialmente no estamos 

preparados para escuchar eso” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). Estos resultados 

coinciden con los descritos por Eliason, Dejoseph, Dibble, Deevey, & Chinn (2011) donde 

la mayoría de enfermerxs homosexuales se encontraban fuera del clóset con su familia, 57% 

con sus compeñerxs de trabajo, pero muy pocos con lxs pacientes.  
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 Sin embargo, una de las pacientes entrevistadas mencionó que la enfermera a cargo 

de su cuidado le reveló su orientación sexual sin que esto alterara su relación: “yo creo que 

ella me lo dijo. Yo siempre le doy confianza a todo el mundo y la gente me cuenta su vida. 

Y ella me dijo como: “no, es que mi novia…” y no sé qué, y comenzamos a hablar del tema, 

pero a mí me dio igual, no hubo el cambio de: “no, ya no me bañes”. No, me dio igual. No 

tengo problema” (E8, entrevista del 26 de abril del 2019). Además, para salir del clóset, la 

orientación sexual no siempre debe verbalizarse sino que también puede comunicarse a través 

de comportamientos, gestos, actitudes, etc., como lo menciona una entrevistada: “Uno sí 

trabajando nota quién puede ser el enfermero heterosexual y quién puede ser el enfermero 

homosexual […] uno puede evidenciar una persona homosexual que no está en su trabajo, 

puede estar en un restaurante, porque sí hay ciertas características que le evidencian que sus 

gustos están direccionados hacia otro lado” (E9, entrevista del 26 de abril del 2019).  

 Para finalizar, espero haber mostrado que la homosexualización del hombre 

enfermero es un fenómeno complejo y con múltiples matices en los que interviene el 

performance de la sexualidad, la corporalización de la masculinidad y la feminidad, los 

juegos de entrada y salida del clóset y finalmente, los prejuicios sociales que aún existen 

sobre los hombres gay. En consecuencia, este estigma que acompaña a los enfermeros 

hombres ha contribuido a la creación de un “mecanismo de defensa” o una contracara del 

asunto: la hipersexualización del hombre enfermero. Ante el afeminamiento, aparece el 

hombre viril para contrarrestar el prejuicio. Ante la ternura del gay en recién nacidos, aparece 

el galán de urgencias. Así, el enfermero se esfuerza por retornar a las raíces de su virilidad, 

pero carga a cuestas la sombra del macho acosador sexual y violento. Una sombra que le 

representará problemas en su trabajo de cuidado y que presentaré en la siguiente sección de 

este capítulo. 

3.3 Hipersexualización del hombre enfermero 

“Un hombre es hombre cuando está en erección” 

Elisabeth Badinter (1992, p. 228) 

 Para Joan Evans (2002), el “toque” o tacto (touch) es una de las expresiones de 

cuidado más importantes para la práctica de la enfermería. Sin embargo, este no resulta tan 

“natural” para los hombres, como para las enfermeras mujeres. Bien sea para realizar un 
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procedimiento o proveer confort, se considera que el toque de los enfermeros hombres, 

particularmente hacia las pacientes mujeres, es potencialmente peligroso. Los enfermeros del 

estudio de Evans coinciden en que las mujeres pueden sentirse incómodas o malinterpretar 

el contacto físico, conduciéndolas a generar acusaciones sobre comportamientos sexuales 

inapropiados o sexualmente molestos. El miedo a esta reacción genera en los hombres 

enfermeros una vigilancia especial (o incluso abstención) sobre el contacto físico y mayor 

inseguridad. A esto se le suma que lxs posibles denunciantes son pacientes que se encuentran 

en un estado de vulnerabilidad y enfermedad.  

 Para reducir el riesgo de ser acusados de un contacto “inapropiado”, Evans evidencia 

que existen 6 estrategias que utilizan los hombres enfermeros: 1. Tomarse el tiempo para 

generar confianza antes de tocar; 2. Mantener cierto grado de formalidad estrechando las 

manos con el/la paciente; 3. Proyectar la imagen tradicional del enfermero (lo que incluye el 

uniforme blanco); 4. Trabajar con mujeres enfermeras sobre todo en situaciones que puedan 

parecer inseguras; 5. Delegar tareas que requieran un contacto íntimo con las pacientes 

mujeres; 6. Modificar la técnica de los procedimientos para minimizar la exposición de la 

paciente y la necesidad de tocar íntimamente (por ejemplo cambiar el sitio de aplicación de 

una inyección del glúteo al muslo) (Evans, 2002). Pero ¿por qué se considera peligroso el 

contacto físico del enfermero hombre, especialmente, con las pacientes mujeres? 

 El toque del enfermero está siempre bajo la sospecha de que puede estar sexualmente 

orientado y no dirigido al cuidado: “La sexualización del toque de los enfermeros varones es 

particularmente evidente en el área de la enfermería obstétrica, donde la naturaleza del tacto 

es extremadamente íntima” (Evans, 2002, p. 446). Así, los escenarios donde las mujeres en 

cuidado obstétrico o ginecológico rechazan la atención de los enfermeros hombres puede dar 

cuenta de esta sexualización.  

 Sin embargo, en una observación de Morin y cols. (1999) (citada en Evans, 2002), el 

tacto de los hombres enfermeros mayores, casados o con hijos es más aceptado por las 

pacientes mujeres, posiblemente, porque los consideran sexualmente más seguros en 

comparación a los hombres jóvenes y solteros. En esta investigación, coincidiendo con los 

hallazgos de Evans, el área de ginecología y obstetricia también resultó problemática para el 

contacto físico de los enfermeros hombres: 



109 
 

En ginecobstetricia, por ejemplo, a la hora de yo tomar una citología, varias veces me dicen: 

“no, que lo haga la enfermera” o no sé, en algún momento cuando en el hospital que realicé 

mi práctica de ginecobstetricia que uno tenía la oportunidad de realizar un tacto [vaginal]31, 

la paciente gestante me decía: “no, que el tacto mejor me lo haga la doctora o la enfermera” 

(E4, entrevista del 24 de febrero del 2019). 

Cuando fui estudiante y estaba rotando por ginecoobstetricia, en la parte de promoción y 

prevención, para hacer citologías, solo tuve dos pacientes que dijeron: “no, yo prefiero que 

lo haga la enfermera” […] A mí me han dicho o me han hecho comentarios que había una 

directriz desde la institución que los enfermeros jefes hombres no podían pasar sondas 

[vesicales]32 a las niñas pequeñas (E2, entrevista del 24 de febrero del 2019).  

 Para hacer frente a la dificultad de tener contacto físico con pacientes mujeres, una 

docente de enfermería entrevistada mencionó que mantener una actitud “profesional y seria” 

era la mejor solución: “A mis estudiantes hombres yo les decía: “mientras que usted muestre 

profesionalismo y seriedad, la señora no va a poner ningún problema para que usted entre 

conmigo para que le hagamos la citología”. Y lográbamos hacerles la citología a señoras con 

estudiantes masculinos” (E3, entrevista del 23 de febrero del 2019). Otro enfermero lo narra 

de esta manera: “[las mujeres] entienden que uno es un profesional en salud y que uno las 

está mirando de una manera muy objetiva. Uno va, en serio, a vigilar un sangrado, uno no va 

a mirar con morbo o con algún otro tipo de ojo a las personas” (E5, entrevista del 29 de marzo 

del 2019). 

 La imagen del enfermero hombre como macho acosador o abusador sexual puede 

parecer desproporcionada, sobre todo considerando lo expuesto sobre la feminización del 

enfermero hombre y su necesidad de adaptación a una “profesión de mujeres”. Sin embargo, 

la otra cara de la moneda es la búsqueda de una hipervirilidad por parte de muchos 

enfermeros hombres para contrarrestar este prejuicio: “Muchos ven en la hipervirilidad el 

remedio contra ese permanente sentimiento de inseguridad. Y eso los lleva a convertirse en 

prisioneros de una masculinidad obsesiva y compulsiva, que no sólo no los deja vivir en paz, 

                                                           
31 Es un procedimiento limpio (no estéril) que se realiza con frecuencia durante el proceso de parto para valorar 

el cuello del útero en las fases de dilatación y borramiento, además de las paredes vaginales. Se lleva a cabo 

introduciendo el dedo índice y medio por la vagina de la paciente. Normalmente es realizado por el profesional 

de ginecología, pero también puede realizarlo el profesional de enfermería o la partera.  
32 El paso de sonda vesical se refiere a la inserción de un catéter estéril a través del meato urinario y la uretra 

del paciente (hombre o mujer) hasta la vejiga, para facilitar la expulsión de orina hacia una bolsa recolectora. 

Para realizar el procedimiento se requiere la exposición y la limpieza de la zona genital, debido a que es un 

procedimiento estéril. Normalmente, es realizado por el personal de enfermería, a excepción de algunos casos 

especiales donde la inserción se lleva a cabo por personal médico en cirugía o especialista en urología.  
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sino que acaba siendo fuente de autodestrucción y de agresividad contra todos aquellos que 

amenacen con hacerles caer la máscara” (Badinter, 1992, p. 220). Así, más que una 

feminización del hombre enfermero, el fenómeno produce en algunos la 

hipermasculinización de espacios dentro de la enfermería (Compeán, y cols., 2006), que 

también han sido descritos como “islas de masculinidad” (Evans, 1997). 

 Durante las entrevistas pude evidenciar que los sentimientos de miedo a la agresión 

sexual y física de lxs pacientes por parte de sus cuidadores hombres eran comunes. Estas 

situaciones se dieron, especialmente, en la realización de labores como el baño, el cambio de 

ropa, los procedimientos invasivos en los genitales, etc. y no fueron exclusivas de las 

pacientes mujeres. Lo anterior, ha generado incluso políticas institucionales en Bogotá donde 

no se acepta en la planta laboral ningún hombre como enfermero, auxiliar de enfermería o 

instrumentador quirúrgico: 

Algunas otras personas son como “no… me da pena” o algunas también sienten miedo, 

porque piensan que, por ejemplo, los hombres tenemos las manos más grandes y que las 

vamos a lastimar. Somos un poco más fuertes y las vamos a lastimar […] sienten que, por ser 

hombres, podemos llegar a agredir… no necesariamente tiene que ser su vagina, sino zonas 

como sus senos. Sienten que, si las atiende otro par de su mismo género, otra mujer, entienden 

un poco más su dolor y la puede cuidar mejor, pero si es un hombre no entiende su dolor 

cuando está dando la primera lactancia. Él no va a entender su dolor porque él es hombre y 

no tiene senos y él no sabe lo que duelen los senos (E5, entrevista del 29 de marzo del 2019). 

El otro dueño [de la clínica] decía que no quería hombres porque los pacientes no se iban a 

sentir cómodos siendo atendidos por un hombre. Porque el baño, el cambio y la atención... 

que los pacientes se iban a sentir intimidados, entonces por eso es que no aceptaba hombres 

[…] Porque tenían la teoría de que los camilleros, como el paciente iba en batica, el paciente 

se iba a sentir incómodo porque lo iban a poder ver desnudo. En cambio, si eran solo mujeres, 

con las mujeres como que no se iban a sentir incómodos. Básicamente los camilleros allá solo 

llevaban los pacientes de consulta externa vestidos y en sillita de ruedas (E6, entrevista del 

31 de marzo del 2019). 

¿Crees que el rechazo de los hombres en los servicios de ginecología o para realizar citologías 

es por el miedo a que este hombre lo va a hacer con morbo? E9: Sí, uno el morbo. Dos, la 

pena que le da a la mujer. Porque digamos que es un procedimiento que es demasiado 

invasivo y se puede sentir vulnerada. De hecho, con compañeros me pasó que ellos iban a 

hacer el procedimiento y la señora les decía: “no, usted no, llámeme a la enfermera”, entonces 

luego tenía que ir yo (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 
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 Una de las enfermeras entrevistadas narró la historia de un abuso físico sexual de 

parte de un enfermero hombre homosexual en el centro donde ella trabajaba. En esta historia, 

la agresión no fue solo simbólica, sino real y mediada por la condición de vulnerabilidad del 

paciente, que se encontraba postrado en cama sin posibilidad de defenderse. Las “ciertas 

prácticas” a las que se refiere la entrevistada eran la introducción de sondas y objetos por el 

orificio anal del paciente y posiblemente el acceso carnal directo (aunque esto último no pudo 

ser comprobado por las autoridades). Un aspecto que quiero resaltar es que la enfermera 

afirma que la orientación sexual de este enfermero influyó en el abuso, posiblemente por la 

imagen persistente del homosexual como depravado/enfermo/acosador: 

Solamente tengo un caso que sí fue desagradable para mí y fue que yo sí evidencié que un 

compañero auxiliar enfermero, pues él de pronto por sus gustos direccionados hacia la 

homosexualidad, aprovechaba la condición de un paciente que estaba postrado en cama y 

tenía ciertas prácticas con el paciente y pues… ¿por qué me afectó? porque no estoy de 

acuerdo, porque es un paciente que está en una condición vulnerable, sin autonomía, y pues 

ahí fue como aprovechar la oportunidad. Ahí si no estoy para nada de acuerdo, porque 

estudiamos enfermería es para cuidar los pacientes, no para afectarlos, independiente de la 

manera como queramos afectarlos (E9, entrevista del 26 de abril del 2019). 

 Por otro lado, una de las pacientes entrevistadas narra otra situación donde el contacto 

físico con el enfermero hombre fue sexualizado. En una de sus hospitalizaciones compartió 

habitación con una mujer mayor viuda, que rechazaba constantemente los cuidados de los 

enfermeros hombres del servicio por considerarlos impropios y una “traición” a su esposo 

difunto, aun cuando se encontraba en un estado delicado de salud:  

Al momento que llegaba un hombre, el enfermero, ella le decía: “no, no, usted no, siempre le 

soy fiel a mi marido así él ya esté fallecido”. Entonces era un tema creo yo como de su 

tradición, de arraigarse en que su esposo era el único hombre que la había visto a ella desnuda. 

A: O sea, ¿que este enfermero hombre la examinara significaría una especie de traición a su 

esposo? E8: Sí, porque otro hombre la estaba tocando, otro hombre la estaba mirando, era 

una cosa muy rara. Y ella ya estaba súper mal, había momentos en que ya se iba y su reacción 

cuando un hombre se acercaba como a bañarla era negativa en general (E8, entrevista del 26 

de abril del 2019). 

 Sin embargo, también es importante mencionar que no todxs lxs pacientes se sienten 

incómodxs con el toque enfermero masculino: “Es un tema muy personal, sentir que alguien 

te baña no es tan chévere, pero que me bañe una mujer o que me bañe un hombre no sentía 

una preferencia especial, finalmente pues, no sé, yo entendía que ese es su trabajo y no te van 
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a ver con otros ojos” (E8, entrevista del 26 de abril del 2019). Otro paciente hace énfasis en 

que mientras está en un estado de vulnerabilidad, el sexo o la orientación sexual de su 

cuidador no es importante, porque no considera que existan pretensiones sexuales en sus 

actividades: “cuando tienes un íleo, cuando tienes una herida abierta y estás preocupado 

porque tienes que ir al baño o te van a volver a abrir otra vez, lo último que estás pensando 

es en sexo” (E7, entrevista del 7 de abril del 2019).  

 Teniendo en cuenta el tema de la sexualización del toque del enfermero, la 

representación mediática y estereotipada del “enfermero sexy”, galán o Don Juan33 también 

impacta significativamente en este retorno a la virilidad heterosexual como guiño a la 

masculinidad hegemónica. Uno de los ejemplos más significativos presentados por medios 

masivos de comunicación es el del enfermero español Fran Suárez, catalogado como “el 

enfermero más sexy del mundo” por el Daily Mail, The Sun, New Zeland Herald, ABC 

Madrid, entre otros (De Álvaro, 2018). Suárez es el ejemplo clásico del hombre viril, blanco, 

musculoso, deportista y barbado. En su cuenta de Instagram @fransuarezr, puede vérsele con 

algunas fotos en uniforme blanco de enfermería, y muchas otras realizando ejercicio, sin 

camisa, en ropa interior y mostrando su cuerpo. Representa para muchas mujeres y hombres 

un estereotipo del deseo sexual, como se puede ver a continuación: 

                                                           
33 La figura de “Don Juan” o “burlador” es un personaje de la literatura española creado por Tirso de Molina 

(1579-1648) y recreado posteriormente en la literatura universal. Se trata de un seductor valiente, osado, que 

no respeta ley humana o divina, rebelde romántico y seductor insatisfecho. Algunas obras que incluyeron este 

arquetipo fueron: “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague” (1713) de Antonio de Zamora, 

“Don Giovanni Tenorio” (1735) de Carlo Goldoni, y “Don Juan” (1819-1824) de Lord Byron. 
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Figura 4 - Fran Suárez: “el enfermero más sexy del mundo” 

recuperada el 05 de octubre del 2019 de https://shangay.com/2017/02/10/fran-suarez-el-

enfermero-espanol-que-calienta-instagram/ 

 La paciente entrevistada conoció en una de sus experiencias en el hospital una 

“versión colombiana” menos musculosa que Suárez, pero también atractivo y con las mismas 

pretensiones de exhibirse como trofeo sexual. Este enfermero, descrito como el “galán” y “el 

hit en el piso”, se encontraba saliendo con tres enfermeras diferentes del servicio al mismo 

tiempo, exponiéndose como objeto de deseo para las mujeres. Sin embargo, a diferencia de 

la hipersexualización femenina, este hombre era quien decidía con quién y de qué manera 

estar sexualmente hablando. Incluso, este este mismo enfermero le “coqueteaba” a la paciente 

entrevistada: 

Tuve un enfermero que era como el hit en el piso, entonces todas se peleaban por él y el man 

todo el tiempo estaba pendiente de mí, nos reíamos todo el tiempo, nos hacíamos chistes, o 

sea… me hizo muy agradable la estadía. Y uno comenzaba a sentir la envidia de estas chicas 

[…] era guapo, era un hombre… bueno, no es que hubiera muchos hombres (risas) pero era 

un hombre guapo. Pero como que en algún momento él sí me echó los perros […] De pronto 

en algún punto él pudo haber confundido las cosas porque además tenía muchos turnos de 

noche, entonces yo no podía dormir mucho, él era el que me hacía la compañía […] el tipo sí 

tenía como cuento con tres enfermeras ahí y todas se peleaban entre ellas, pero él era como 
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“finalmente yo estoy saliendo con las tres, me importa cinco” (E8, entrevista del 26 de abril 

del 2019). 

 Finalmente, una de las enfermeras entrevistadas mencionó que el cuidado de los 

hombres enfermeros era “más especial” porque se relacionaba con el proceso de conquista 

de la mujer. En esta medida, “la ternura y el detalle” en este contexto no son elementos que 

feminicen al hombre enfermero, sino que, al contrario, refuerzan la idea de que el varón 

heterosexual es quien tiene las estrategias para acceder a la mujer y “conquistarla”. Lo 

anterior, es una muestra más sobre cómo el cuidado de enfermería masculino pasa por el 

filtro de la sexualización:  

Sí evidencié en mi vida asistencial que brindan un cuidado muchísimo más especial. Yo lo 

asocio a como cuando están conquistando una mujer. El enfermero tiene acciones en su 

cuidado, el enfermero hombre, que se parecen a cuando están conquistando a una mujer y 

quieren que sea su novia. Son más tiernos, son más detallistas. Pero solo depende de que el 

paciente les dé la oportunidad para lograr demostrar eso (E9, entrevista del 26 de abril del 

2019).  

3.4 Enfermería trans en Colombia 
“Al extranjero se fue Simón 

lejos de casa, se le olvidó aquel sermón 

cambio la forma de caminar 

usaba falda, lápiz labial, y un carterón 

cuenta la gente que un día el papá 

fue a visitarlo sin avisar 

vaya que error 

y una mujer le habló al pasar 

le dijo hola, qué tal papá, ¿cómo te va? 

no me conoces yo soy Simón 

Simón, tu hijo, el gran varón” 

El gran varón - Willie Colón (1989) 

 Antes de comenzar la última sección de este capítulo quiero aclarar por qué decidí 

introducir el tema de la enfermería trans en el capítulo sobre sexualidad y no en el que trataba 

las cuestiones de sexo/género. La transexualidad no se considera una orientación sexual 

(como la homosexualidad o la heterosexualidad), sino más bien una identidad en la cual el 

género de la persona no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer y realiza una 

transición que puede ser hormonal y/o quirúrgica (transgénero/transexual) hacia el otro sexo.  

 De este modo, el autor Francisco Javier Rubio es enfático en afirmar en “Aspectos 

sociológicos de la transexualidad” (2009), que la transexualidad no debe confundirse con el 

travestismo, ser drag queen o drag king, tampoco es “estar disfrazado del otro sexo” ni es un 
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“tercer sexo”. La categoría ha tenido múltiples connotaciones negativas y en muchos 

escenarios continúa siendo descrita como el trastorno psiquiátrico “dimorfismo sexual”. 

Incluso, muchas personas trans no se sienten identificadxs con esta etiqueta y simplemente 

prefieren referirse a sí mismxs como hombres, mujeres o de sexo no binario. Lo cierto es que 

“la transexualidad es trasgresión social, es un desafío a la idea que solo existen hombres (sexo 

cromosómico XY) o mujeres (sexo cromosómico XX) y cuestiona la idea de la supuesta 

naturalidad de los géneros” (Rubio, 2009) (sin página).   

 Después de esta aclaración conceptual, me pareció relevante incluir el tema de la 

enfermería trans en este capítulo porque tiene una relación directa con las actitudes de 

rechazo a las identidades no normativas (homofobia-transfobia) y a la corporalización de 

disidencias sexuales. Las personas trans viven un proceso similar al de lxs homosexuales 

para salir del clóset, con mayores dificultades y su existencia ha sido muchísimo más 

silenciada que la de los hombres gais o mujeres lesbianas. Por lo tanto, debo mencionar que, 

en la búsqueda de referencias para la construcción de este capítulo, la relación enfermería-

transexualidad se centraba en protocolos de atención de enfermería para personas trans o 

estudios sobre el conocimiento de estudiantes de enfermería respecto a las identidades 

trans.34 En entrevista con Edilma Suárez, presidenta de ANEC Cundinamarca, comprobé que 

las asociaciones de enfermería del país no tenían ninguna cifra sobre personas trans 

trabajando en enfermería, pues los registros de la tarjeta profesional se limitaban a la 

clasificación binaria Hombre/Mujer.  

 Sin embargo, existen algunas noticias y entrevistas referentes a enfermeras trans en 

Colombia que quise traer a la discusión. La primera, titulada “Ricardo, la enfermera” fue 

publicada por el periódico El Espectador, el 6 de abril del 2012. Los comentarios a esta 

                                                           
34 Olga Patricia Melo, enfermera y doctora en ciencias sociales y humanas, analiza en “El cuerpo del deseo: 

narrativas sobre cuidados de mujeres transgénero de Cali en sus intervenciones corporales artesanales (1980-

2015)” (2018) las dinámicas de cuidado de las mujeres trans que son excluidas de los cuidados del Estado, 

representado en el sistema de salud, y de instituciones como la familia, la escuela y el trabajo. Su investigación, 

desde el análisis interseccional, es una apuesta novedosa que establece convergencias entre las ciencias sociales, 

las ciencias de la salud y la enfermería, pues, como lo dice la autora, “Para enfermería, los cuidados han sido 

históricamente dirigidos a un sujeto “universal”, desprovisto de cultura, de identidad, de género, de etnia, de 

clase social y de sexo y han sido pensados dentro de las paredes de los hospitales” (p. 26). Esta es una de las 

pocas investigaciones en el país, si no la única, que aborda la situación de las mujeres trans desde un enfoque 

interseccional en enfermería y propone que el cuidado debe ir más allá de lo biológico (hormonal, quirúrgico) 

y transitar hacia una construcción social de los cuidados del cuerpo trans.  
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noticia en el foro virtual del periódico fueron analizados por Adalberto Campos, Heidi 

Oviedo y Edwin Erazo, del Instituto de Investigación del Comportamiento Humano en 

Bogotá, y publicados en el artículo “Estigma y discriminación a profesionales de la salud 

transgénero” (2014).  

 Por otra parte, una entrevista publicada en el sitio web Las 2 Orillas el 28 de febrero 

del 2015 se titula ““Soy la primer mujer transgénero de la Facultad y seré la primera 

enfermera graduada”: Diana Sofía”. Sobre esta publicación, el periódico El Tiempo lanzó el 

23 de abril de 2015 una noticia titulada “En mi mente toda la vida he sido una mujer”, con el 

mismo caso de Diana Sofía. A continuación, quiero exponer una perspectiva de la situación 

de la enfermería trans en el país a partir de estas publicaciones y su respectivo análisis.  

 “Ricardo, la enfermera” cuenta la vida de “una mujer cartagenera, atrapada en el 

cuerpo de un varón” y comienza con la pregunta: “¿puede un travesti atreverse a ser 

enfermera en una ciudad en la que todos sus semejantes son putas y peluqueras?” (Hinojosa, 

2012). Con el título y las tres primeras líneas de esta noticia ya puede presagiarse lo que será 

el resto: una nota periodística con un lenguaje irresponsable, violento y desinformado. 

Confundir a una mujer transgénero con un travesti (nótese el artículo masculino), o 

mencionar que está “atrapada en el cuerpo de un varón” son frases que reproducen el lenguaje 

patológico y prejuicioso de las identidades trans. La noticia menciona que Victoria, “un 

travesti que en realidad se llama Ricardo […] se confunde en el servicio como una enfermera 

más” (Hinojosa, 2012); Victoria (a quien me rehúso a llamar “Ricardo” como lo hace la 

noticia), ha experimentado el rechazo de la sociedad, algunos pacientes han rechazado sus 

cuidados, fue víctima del más cruel matoneo e incluso fue acosada sexualmente y violada 

por uno de sus maestros durante su carrera. A pesar de lo anterior, Victoria fue una enfermera 

sobresaliente durante sus estudios, buscando “reducir todo gesto de incomodidad en el 

paciente”. Después de graduarse, ha buscado una mayor visibilidad entre la “comunidad 

trans” para ayudar a que “cada vez más travestis dejen de ser prostitutas o peluqueras” e 

incluso fue nombrada secretaria de la Junta de Acción Comunal.  

 Sobre los comentarios suscitados por esta noticia, Campo, Oviedo, & Herazo (2014) 

mencionan que existe una visión negativa y prejuiciosa frente a quienes tienen una 

orientación sexual o identidad de género no normativas. De hecho, mencionan que Victoria 
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solo puede desarrollar su trabajo en zonas marginales de la ciudad por la discriminación a la 

que se ve enfrentada. Algunos comportamientos de Victoria son considerados “no deseables” 

para una trabajadora de enfermería y este mismo rechazo puede extenderse a otros 

profesionales de la salud que tampoco cumplan con los estándares de lo heteronormativo.  

 Ahora bien, la entrevista realizada a Diana Sofía y la noticia publicada posteriormente 

cuentan la historia de una joven de 21 años que cursaba quinto semestre de enfermería en la 

Universidad de Antioquia, en Medellín. Sobre su tránsito de género, Diana comenta: “hay 

profesores y estudiantes que no tienen la apertura para este tipo de situaciones, 

lastimosamente mi Facultad es un poco conservadora por la historia que ha tenido, por el 

origen religioso y aunque a veces siento que no encajo en el prototipo de enfermera, estoy 

segura de que esto es lo que quiero estudiar” (Restrepo, 2015). En consecuencia, a Diana le 

gusta de la enfermería su relación con el cuidado y la feminidad, pero tuvo problemas en 

prácticas de la carrera porque no había realizado el cambio de nombre ante la Entidad 

Promotora de Salud (EPS), pues comenzó su tránsito después de haber iniciado la carrera. 

Para Sofía, es mucho más fácil que las personas acepten la homosexualidad que la 

transexualidad, porque “Cuando uno es trans, transgrede muchos parámetros y eso asusta a 

las personas” (Restrepo, 2015).  

 Al menos la historia de Diana Sofía es contada en ambas piezas periodísticas con un 

respeto por su nombre femenino. Pero, al igual que con Victoria, el interés de los textos está 

en cómo viven su realidad de mujeres en medio del prejuicio y no sobre sus vidas como 

trabajadoras enfermeras. Todas las personas entrevistadas en la investigación coincidieron 

en que no conocían ningún caso de hombres o mujeres trans que ejercieran la enfermería 

pero que, sin duda, sería un desafío por los prejuicios que existen en el país hacia estas 

personas, especialmente si su tránsito se hace “evidente”: 

Si los compañeros y los médicos y todos viéramos la transformación, de pronto si diríamos: 

“uy, no, este se operó, es marica”, lo que sea. Pero si llega un paciente a hospitalizarse hoy y 

él [el enfermero] ya está operado y se ve como una mujer y [el paciente] no sabe nada, no va 

a poner problema seguramente. Todo es por la evidencia que uno pueda tener. Uno se cree 

con el derecho de juzgar por la evidencia, por lo que vio, por lo que escuchó, porque uno sabe 

que sí, es un hombre, sino que fue que se operó. Seguramente sería el enfermero que da de 

qué hablar en toda la clínica, no solo en el servicio donde trabaja (E9, entrevista del 26 de 

abril del 2019). 
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Si hay algunas mujeres trans y hombres trans a los que no se les nota un poco más sus 

características ya sea de mujer o de hombres, pasarán desapercibidos o desapercibidas. 

Cuando pasa eso, si pasa desapercibido, pues no habrá ningún problema, pero si ya se nota 

un poco más esa característica biológica, ya sea la voz gruesa o ya sea no sé… algunas 

características morfológicas que se noten ya a simple vista, pues yo creo que la sociedad o 

los pacientes no lo van a tomar muy bien dependiendo del servicio (E4, entrevista del 24 de 

febrero del 2019). 

 Un enfermero entrevistado (que es homosexual) comentó que el hecho de que una 

persona fuera trans no la hacía menos capaz para ejercer la enfermería pero que debía 

enfrentarse a la transfobia presente en la academia: 

Yo creo que una mujer trans aportaría mucho a la enfermería. A las percepciones, por 

ejemplo, de la gente, pero no he visto la primera. Yo creo que es porque en la academia hay 

transfobia […] Sí, en la academia de enfermería hay transfobia. Hay tanta transfobia que ni 

siquiera se toca el tema. Nadie nunca se ha planteado, hasta donde yo he visto, cómo brindar 

un cuidado integral a una persona trans, sabiendo el contexto biológico (biológico me refiero 

a hormonal), a todo lo que tiene que pasar biológicamente una mujer o un hombre trans, a su 

contexto social, a su contexto de salud, nadie nunca se lo ha planteado. Y nunca nadie se lo 

ha planteado porque a nadie le interesa y porque a la gente también le da miedo trabajar con 

transexuales. Y piensa que van a seguir siempre segregadas siendo prostitutas o siendo 

mujeres peluqueras […] una mujer transexual puede ser una excelente enfermera (E5, 

entrevista del 29 de marzo del 2019). 

Por otra parte, E6 menciona que las personas trans podrían enfrentarse a mayores prejuicios 

y trabas que una persona homosexual por parte de sus compañerxs de trabajo y de la 

institución: 

No sé si es porque de pronto sientan que no van a ser aceptados como par en el trabajo, porque 

se van a sentir quizás más observados y eso los intimide un poco. No sé si también tenga que 

ver con políticas institucionales. Que no reciban a una persona transexual, así no lo digan, 

pero puede ser “no sigues tu proceso y ya” […] si con la homosexualidad, que ya es algo tan 

aceptado y hemos dejado atrás el tabú de las personas homosexuales, seguimos haciendo los 

mismos chistes ridículos, no me quiero imaginar una persona trans cómo se sentiría en un 

entorno laboral donde empiecen a hacer chistes. Que no sepan, y después se enteren… sería 

el chisme del hospital (E6, entrevista del 31 de marzo del 2019). 

 En consecuencia, el camino para la enfermería trans en el país no es fácil, como no 

lo ha sido en ningún área laboral, en el acceso a los derechos (como la salud y la educación) 

y en la protección de su vida e integridad. Hace falta un estudio en Colombia que aborde a 

fondo el tema de la enfermería trans y que incluya cifras y testimonios sobre las diferencias 

salariales, el acceso a cargos con poder de decisión, la distribución espacial que puede existir 
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en las diferentes áreas de trabajo de la enfermería (docente, asistencial, administrativa, 

colectiva, comercial, etc.), las barreras institucionales de contratación, entre otros.  

 Para cerrar este capítulo me uno al comentario de una de las enfermeras que entrevisté 

y que me parece sensato y asertivo: “Yo creo que llegará un momento en la vida donde ellas 

no tengan que estarle diciendo a todo mundo que son transgénero, porque las vamos a 

respetar y a aceptar como son, como a un heterosexual tampoco estamos preguntándole sus 

intimidades genitales. [Tenemos que dejar] esa curiosidad de saber qué tienen las personas 

entre las piernas” (E3, entrevista del 23 de febrero del 2019). 
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Coming out 

 Uno sale del clóset muchas veces en la vida. Yo, por ejemplo, lo hice por primera vez 

cuando tenía 14 años y lo hago ahora a través de este trabajo de investigación. No solo porque 

menciono explícitamente mi homosexualidad (lo que resultaba descarado e innecesario para 

el hospital), sino porque saco a la luz mi identidad como el hijo marica y bastardo de Florence 

Nightingale. Conmigo sale del clóset esta tesis, que se reconoce a sí misma como feminista, 

marica y en algunos momentos, irreverente. Era mi intención que tuviera voz propia, no como 

todos los trabajos en tercera persona que tuve que escribir durante mi pregrado, pues detrás 

del teclado no estaba el “investigador universal”, sino un enfermero hombre, blanco, clase 

alta y marica, que se preguntaba quién era y por qué hacía lo que hacía. Finalmente, pude 

acercarme a responder estas preguntas, como espero haber mostrado a lo largo del trabajo, y 

nacieron muchas otras para futuras investigaciones. 

 Retomando la hipótesis planteada en la introducción, puedo concluir que los 

enfermeros hombres, como yo, efectivamente, tenemos prácticas de cuidado que se 

diferencian de las realizadas por nuestras colegas mujeres. Esta diferencia es construida por 

el sexo, el género y la sexualidad, categorías de análisis que determinan y son determinadas 

por la construcción social del cuidado. De esta manera, en la enfermería se reproducen los 

roles de género, la división sexual del trabajo y la jerarquía (y desigualdad) existente entre 

hombres y mujeres en la sociedad. En consecuencia, el cuidado de enfermería es un cuidado 

profundamente generizado y, además, feminizado, lo que resulta problemático pues esta es 

la manera como se perpetúa su carácter doméstico, vocacional y religioso. Con esta reflexión, 

quiero abogar por la construcción de un cuidado de enfermería des-generizado, pues, aunque 

reconozco que los hombres y mujeres cuidamos diferente, la práctica del cuidado no debería 

asociarse a una actividad exclusivamente masculina o femenina.  

 El hecho de trabajar por un cuidado des-generizado en enfermería significa cuidar 

desde la ética, el conocimiento científico y la humanización. Cuidamos porque nos hemos 

formado con bases éticas y racionales para hacerlo, y no porque lo vemos como una vocación, 

servicio o misión. Este cambio de enfoque ciertamente representa un cisma con la historia 

que hemos cargado como profesión hasta hoy, un lastre que nos ha sabido enunciar como la 

cenicienta de las profesiones de la salud y nos ha ubicado en un lugar muy inferior al de la 
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medicina (tan masculina). Entonces, romper el binario médico/enfermera, que es el mismo 

que reproduce relaciones de dominación y sometimiento entre hombres y mujeres, implicaría 

romper las categorías mismas, que ciertamente no son suficientes para describir una ética del 

cuidado.  

 Esta investigación mostró cómo el ejercicio profesional de la enfermería masculina 

impacta a las enfermeras mujeres de una manera similar a como lo ha hecho históricamente 

la figura del médico. Así como los galenos se vieron beneficiados por el destierro y 

exterminio de las sanadoras durante la cacería de brujas, los enfermeros hombres obtenemos 

provecho al ocupar cargos de dirección y liderazgo y formamos islas de masculinidad en las 

áreas del hospital mejor valoradas – y remuneradas –, que antes eran habitadas por mujeres, 

generando una segregación de tipo vertical intraocupacional.  

 Esta diferencia es acentuada por lo que he llamado transitividad de los roles de 

género que, una vez aprendidos en sociedad, son reproducidos al interior de la profesión. 

Así, la enfermera mujer se presenta como una trabajadora del cuidado amorosa, maternal y 

sacrificada por lxs más frágiles; mientras que el hombre enfermero se presenta como el 

macho proveedor, fuerte, independiente y objetivo. Esta división en los roles de género 

constituye una división sexual del trabajo dentro de la enfermería, en la que las mujeres se 

dedican a labores más “domésticas/reproductivas” y los hombres a otras más “productivas”, 

siendo las primeras poco reconocidas y valoradas. 

 Por otro lado, la fuerza física representa el mayor bien de prestigio simbólico para la 

enfermería masculina. Es gracias al uso – o alarde – de ésta, que a los hombres enfermeros 

se nos han delegado actividades como la movilización de pacientes y equipos médicos o el 

“control” de pacientes alterados y psiquiátricos. También hemos sido alejados de áreas donde 

se requiere mayor “delicadeza” como recién nacidos y pediatría. Así, los hombres enfermeros 

ocupamos lugares en el hospital como la unidad de salud mental, urgencias, reanimación o 

la UCI adultos, donde el uso de la fuerza física y la resistencia son bien valoradas. En 

oposición, para las enfermeras mujeres el cuidado-como-madre ha sido su mayor bien de 

prestigio simbólico de feminidad. La representación de la enfermera como madre del paciente 

y las características que devienen de esta figura (delicadeza, cariño, amor, paciencia), la han 

ubicado principalmente en áreas como pediatría, geriatría y recién nacidos. De igual forma, 
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se observó que existen áreas “ambiguas” en lectura de género, como las salas de cirugía, 

donde a pesar de que la mayor cantidad del personal de enfermería fuera femenino, adoptaba 

actitudes que podrían catalogarse como masculinas.  

 Lo anterior me llevó a establecer que existe una división espacial del trabajo de 

enfermería mediada por el sexo y el género, desarrollada a través del ejercicio cartográfico 

del hospital. Ciertamente, una de las categorías que requieren mayor profundidad para futuras 

investigaciones es la del espacio en relación con el cuidado, pues debido a la metodología 

utilizada para esta tesis, no tuvo el protagonismo necesario. La observación participante es 

imprescindible para analizar el espacio-institución del hospital, y resultaría muy interesante 

analizar en qué medida el espacio transforma la práctica de la enfermería y viceversa.  

 Por otra parte, esta investigación confirma que el hecho de que existan más hombres 

en la profesión no asegura que las condiciones de la práctica de la enfermería mejoren, ni que 

las colegas mujeres se beneficien de ellos. El impacto de la presencia de los hombres en 

enfermería ha sido pobremente medido y requiere de mayores estudios donde, por ejemplo, 

se analicen las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la representatividad en cargos 

de dirección y control, y las horas de trabajo invertidas en la jornada laboral y “dobles 

jornadas”. Ciertamente, los hombres enfermeros son un sujeto problemático, pues han 

decidido entrar a una profesión históricamente feminizada y esto se traduce en ventajas y 

desventajas. 

 Dentro de las dificultades percibidas por los enfermeros hombres de esta 

investigación se encontraron la falta de “representación” durante la etapa de estudios, donde 

la mayoría de sus compañeras son mujeres, el rechazo a sus cuidados por parte de poblaciones 

especiales como algunas mujeres y niñxs, barreras para la contratación en ciertas 

instituciones que no reciben hombres en general o en algunas áreas específicas, y mayor 

exigencia por parte de lxs docentes cuando son estudiantes, posiblemente mediada por la 

creencia en la cual los hombres no son suficientemente buenos para cuidar o, al contrario, 

son mejores y por ello pueden exigirles más. Sin embargo, la otra cara de la moneda fueron 

las ventajas experimentadas por el hecho de conservar su posición de minoría, como la 

facilidad de acceder a posiciones de poder y liderazgo incluso desde la universidad con 

cargos como la representación estudiantil.  
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 Además, los hombres tienen más facilidades para realizar estudios de posgrado y dan 

un mayor énfasis desarrollo científico y técnico de la profesión, lo que contribuye a ampliar 

su campo de acción dentro de la enfermería. La reflexión de esta posición del hombre 

enfermero como sujeto privilegiado, puede contribuir a sensibilizar a quienes nos dedicamos 

al cuidado, repensar los discursos internalizados de victimización y materializar cambios 

concretos para una mayor igualdad con las colegas mujeres. 

 Respecto a la categoría de sexualidad, esta tesis confirmó lo que Hernández (1997, 

2009, 2011) planteó como una de las mayores dificultades para los enfermeros: el estigma 

homosexual. Debido a la homofobia presente en la sociedad, los hombres enfermeros pueden 

verse enfrentados a burlas, comentarios desagradables y rechazo por parte de sus compañerxs 

o de lxs mismxs pacientes. Sin embargo, lo que esta tesis concluye es que una orientación 

sexual no normativa solo se vuelve problemática para cuidar de otrxs cuando se hace 

“evidente”, por eso, la sanción no es tanto al hombre homosexual, como al hombre afeminado 

(al que se le atribuye la homosexualidad per se). De esta forma, el afeminamiento o 

amaneramiento de los cuerpos de los hombres representa un ataque directo a la masculinidad 

hegemónica y es duramente sancionado. Por eso, se les exige a los hombres que, ante todo, 

“sean profesionales”, lo que significa ocultar su homosexualidad y las posibles 

manifestaciones de ella mientras realizan labores de cuidado. Este requisito de volver o 

permanecer en el clóset es una jugada más del régimen heterosexual para normalizar los 

cuerpos masculinos, que resulta bastante irónica en la medida que la homosexualidad del 

hombre enfermero es un “secreto a voces”. En consecuencia, en este trabajo planteé que el 

closet de los enfermeros es de cristal, pues la atribución social de la homosexualidad a su 

profesión es frecuente, pero aun así se le exige cierto ocultamiento. Por otra parte, estar 

dentro del clóset también puede significar un lugar seguro para que hombres gais ejerzan el 

cuidado de enfermería sin el miedo al prejuicio y la sanción social, eligiendo servicios del 

hospital donde no van a ser juzgados, como recién nacidos o áreas de pacientes en coma.  

 Esta aproximación a una división del trabajo mediada por la sexualidad debe 

ampliarse en futuras investigaciones y, si es posible, mapearse como se hizo con el género. 

Además, siguiendo a Joan Tronto (1987), los enfermeros hombres que hacemos parte de una 

“minoría subalternizada” por tener una identidad de género u orientación sexual no 
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normativa, podríamos tener una mayor capacidad de cuidar de otrxs desde la ética del 

cuidado. 

 Finalmente, muchos hombres enfermeros, homosexuales o no, experimentan la 

hipersexualización y virilización de su trabajo como cuidadores. Este concepto, trabajado 

previamente por Joan A. Evans (1997, 2002), muestra como el tacto de los hombres durante 

labores de cuidado puede interpretarse como una amenaza, especialmente hacia mujeres y 

niñxs, lo que les lleva a alejarse de ciertas actividades que pueden convertirse en situaciones 

de riesgo, como procedimientos en los genitales de las mujeres (citología, tacto vaginal) o la 

asistencia durante el baño o el vestido. Además, la imagen sexualizada del hombre enfermero 

en los medios de comunicación contribuye a acentuar la idea en la cual éste no se presenta 

como un cuidador profesional sino como una posible pareja sexual, asociando sus prácticas 

de cuidado a las de un hombre que corteja a su pareja, como lo expresó una de las 

entrevistadas. 

 Esta investigación quiere hacer un llamado para ampliar los trabajos existentes sobre 

cuidado de enfermería e identidades trans. Si bien existen mujeres trans ejerciendo la 

enfermería en el país y, espero, hombres trans, su invisibilización desde la academia es 

preocupante. No solo hace falta recuperar y mantener las cátedras sobre género en los 

programas de enfermería, lo que contribuiría a disminuir la transfobia y homofobia dentro de 

la profesión, sino trabajar en conjunto con las instituciones de salud para eliminar el prejuicio 

durante los procesos de contratación, reconociendo que una persona trans o no binaria tiene 

las mismas capacidades para cuidar de otrxs.  

 Para concluir, reconozco que esta investigación sobre enfermería masculina no 

hubiera sido posible desde la mirada disciplinar, por ende, fueron los estudios culturales los 

que me dieron las herramientas teóricas y metodológicas para realizar un análisis 

interseccional y transdisciplinar del problema de investigación. Enfermería debe despojarse 

del complejo independentista de las ciencias modernas y recordar que sus bases 

epistemológicas se encuentran en las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la 

salud. Incluso el cuidado, que proclamamos como nuestra bandera, debe alimentarse y 

politizarse con los desarrollos teóricos de otras áreas, para abandonar los inmaculados muros 

del hospital y contribuir al establecimiento de una sociedad de los cuidados.  
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Anexo 1 – Formato de entrevista semiestructurada a profundidad 

 Datos básicos: Pseudónimo (si desea elegir uno), edad, nivel de escolaridad, lugar de 

vivienda y de trabajo, otros datos que considere relevantes para describirse. 

Preguntas específicas para pacientes 

 ¿Cuáles han sido las situaciones donde ha necesitado cuidado del personal de enfermería? 

 ¿Cómo era la atención que recibía por parte del personal que cuidaba de usted? 

 ¿Cómo puede describir la situación de ser un(a) paciente? ¿Qué sentía o pensaba en esos 

momentos? 

 ¿Cómo era la relación entre usted y el personal de enfermería que la cuidaba? 

 ¿Cuáles eran las funciones que realizaba el personal de enfermería? 

 ¿Cuál sería el perfil ideal de un enfermero o enfermera para brindar un cuidado ideal? 

 ¿Había alguna actividad o un cuidado especial que prefería que la realizara una mujer o 

un hombre? 

 ¿Qué diferencias hay entre los enfermeros hombres y las enfermeras mujeres? 

 ¿Qué pasaría si usted se entera que el enfermero que va a cuidar de usted es gay? ¿Hay 

alguna diferencia en su cuidado? 

 ¿Pudo evidenciar alguna situación de discriminación o acoso al personal de enfermería 

por su orientación sexual? 

 ¿Vio algún tipo de jerarquía entre el personal de enfermería? 

Preguntas específicas para enfermeros y enfermeras 

 ¿Qué significa para usted el cuidado y quién le enseñó a cuidar? 

 ¿Por qué decidió estudiar enfermería? 

 ¿Cree que la enfermería es vocación? 

 ¿Está de acuerdo en que el cuidado es uno de los aspectos más importantes para la 

profesión? ¿por qué? 

 ¿Qué aspectos son importantes para un enfermero al momento de brindar cuidado? 

 ¿Cómo fue su experiencia como estudiante de enfermería? ¿Cómo era la proporción de 

hombres y mujeres durante los estudios y por qué cree que es de esta manera? 
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 ¿Cree que los hombres enfermeros cuidan de una manera diferente a las mujeres 

enfermeras? ¿Cómo se diferencia? 

 ¿Cree que ser hombre o mujer puede intervenir en la elección de una carrera como 

enfermería? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que hay un vínculo entre la enfermería masculina y la homosexualidad? ¿De 

qué manera? 

 ¿Cómo ha sido su relación con compañeros enfermeros homosexuales y cómo se 

desempeñan en las labores de cuidado? 

 ¿Ha conocido durante su vida profesional algún enfermero(a) transexual? ¿Por qué cree 

que no es muy común? 

 ¿Cree que las personas homosexuales o transexuales son aceptadas dentro de la profesión 

de enfermería? 
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Anexo 2 – Caracterización de las personas entrevistadas 

 

Entrevista Edad 

(años) 

Lugar de 

residencia 

Profesión Grado de 

escolaridad 

Lugar de 

Trabajo 

Sexo Orientación 

sexual 

E1 - Bogotá Enfermera Profesional, 

especialista, 

magíster 

Universidad 

privada 

Mujer Heterosexual 

E2 23 Bogotá Enfermero Profesional, 

cursa 

especialización 

Hospital 

privado 

Hombre Homosexual 

E3 65 Medellín Enfermera Profesional, 

Magíster 

Jubilada Mujer Heterosexual 

E4 21 Bogotá Estudiante 

de 

enfermería 

Último 

semestre de 

enfermería 

- Hombre Heterosexual 

E5 20 Bogotá Estudiante 

de 

enfermería 

Penúltimo 

semestre de 

enfermería 

- Hombre Homosexual 

E6 29 Bogotá Enfermera Profesional, 

cursa 

especialización 

Hospital 

privado 

No sabe Heterosexual 

E7 26 Medellín Matemático Profesional, 

magíster, cursa 

doctorado 

Empresa 

pública 

Hombre Heterosexual 

E8 26 Bogotá Administrad

ora de 

empresas 

turísticas y 

hoteleras 

Profesional, 

cursa maestría 

Empresa 

pública 

Mujer Heterosexual 

E9 34 Bogotá Enfermera Profesional, 

cursa maestría 

Empresa 

privada 

Mujer Heterosexual 

E10 - Bogotá Enfermera Profesional, 

magíster y 

Doctorado 

Empresa 

pública y 

Universidad 

privada 

Mujer Heterosexual 

 


