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El estudiante, conocerá la evolución histórica
de la profesión de Enfermería en México, así
como analizará el desarrollo y avances que han
surgido en el trascurso del tiempo.



El presente material didáctico, será de apoyo
para los alumnos de primer periodo de la
Licenciatura en Enfermería, adquieran
conocimientos respecto al desarrollo histórico
de la profesión de Enfermería en México.



Hay quienes opinan que la Enfermería nació 
con Florencia Nightingale, pero en realidad es 
que es tan antigua como la misma humanidad, 
por ello se ha denominado “ la mas antigua de 

las artes y la mas joven de las profesiones”. 
(Donahue,M.P.1985:2)



 México precortesiano

 Aztecas  

Ticitl
Hombre o mujer 

dedicado a la 
atención de los 

enfermos.

Trabajo exclusivo de 
esclavos o sirvientes

Ticiotl Sacerdote 
Enseñanza de la 

medicina



MUJER

Cuidado de enfermos por instinto 
natural usando remedios.

Partera, entrenada por su madre o abuela
Hierbas  acelerar el trabajo de parto y  
dilatación del cuello uterino
Rotación interna del feto cuando la 
presentación era inadecuada, o efectuaban 
embriotomías cuando el producto estaba 
muerto.

Conocimientos sobre vegetales,  
sobaban, reducían las luxaciones y 
fracturas, curaban las llagas, la gota, y en 
las oftalmias cortaban las carnosidades.



Diosa Centéotl
De la tierra 

o la 
medicina



México y la 
conquista.

Bagaje 
inmunológico de 

americanos y 
españoles.

Epidemias en la 
población indígena. 

Protomedicato 

Grupo de médicos 
por orden de los 
conquistadores.

Máxima autoridad de 
Medicina, Enfermería 

y  Salud Pública.



• Inicio educación Universitaria en México

• El Imperial Colegio de la Santa Cruz se 
transformó en la Real y Pontificia 
Universidad de México

Periodo 
Colonial

• Atención a enfermos 

• Enfermeras que hacían las primeras 
curaciones en hospitales y cárceles

• Anteriormente, su ocupación era humilde y 
no se les pedía licencia. 

Ordenes 
religiosas 

•Escuelas parteras 

•Las mujeres morían principalmente 
por complicaciones en el embarazo, 
parto y puerperio.

Educación en 
Enfermería 



 1831 antes de la extinción del Protomedicato, 
Ignacio Torres  escuela para dar lecciones de 
obstetricia.

 1833. Escuela de Medicina del Establecimiento de 
Ciencias Médicas : Requisitos para ser partera:
 Mujer de 18 años

 Intachable moralidad (de preferencia casadas o viudas) 

 Constitución sana

 Conocimientos de lectura y escritura, aritmética, idioma 
nacional y francés 

 Aprobar al ingreso un examen preparatorio



Analfabetismo predominaba

Mujeres : incapaces de estudiar 
una carrera universitaria 



Enfermera (o):

Actividades que 
mujeres y 
hombres 
realizaban en 
los hospitales 
fundados desde 
el siglo XVI en 
la Nueva 
España.

Ordenanzas: estos, aparecen como 
“sirvientes” porque además de 

atender a los enfermos se 
especifica su ubicación laboral: 

“enfermera lavandera”, 
“enfermera cocinera”, “enfermera 

mandadera”. 



 Necesidad del grupo médico. 

 Beneficencia pública no contaba con recursos 
materiales ni humanos.

 Médicos capacitaron personal de Enfermería 

 Contratación de enfermeras norteamericanas y 
alemanas. 

 1898 se estableció la “Escuela Práctica y Gratuita de 
Enfermeros” establecida en el Hospital de 
Maternidad e Infancia. 

 Director, el Dr. Eduardo Liceaga



 Rose Crowder egresada de la escuela de 
enfermeras del Hospital del este de Illinois .

 Rose Warden junto con el Dr. Eduardo Liceága, 
establecieron el plan de trabajo y reglamento 
que orientó la preparación de las jóvenes en el 
cuidado de los enfermos.



Escuela Práctica y Gratuita de 
Enfermeros

• Para ambos sexos, que estuvieran trabajando en los 
hospitales 

• La enseñanza incluía los contenidos y 
procedimientos de Enfermería contemplados en el 
modelo de Nightingale

No existieron hombres

• Se asocia a que  tenían mayor acceso a la educación 
y por lo tanto estudiaban otras profesiones



 Sr. Alfredo y la Srita. Lillie Cooper, egresados 
de la escuela Médico y Quirúrgica de 
entrenamiento para enfermeros en Beattle
Creek, Michigan

 Materias:

 Higiene doméstica, cuidados de los enfermos en 
todas las ramas de la Enfermería general, quirúrgica 
y obstetricia, esta última solo la cursaban las mujeres



Escuela de Enfermería en México

1990. Dr. Liceaga, siendo 
director,  solicita al 

Presidente Díaz, 
autorización para 

establecer una Escuela de 
Enfermería en México.  

9 de Febrero de 1907 
se inaugura la carrera 

se cursaría en tres 
años.

1er año: Anatomía, 
Fisiología y Curaciones 

2do año: Higiene y 
Curaciones en General 

3er año: Pequeña farmacia, 
Curaciones, Cuidados de los 

niños, parturientas y 
enajenados. 



Hermelinda 
García 

Primera enfermera 
que tuvo su diploma 
y certificado oficial 
el 28 de febrero de 

1910

Inicio de la formación de enfermeras
de carrera en México. 



 Dr. Liceaga, hace invitación mediante la prensa

 Haber cursado la escuela primaria 

 Tener buena salud 

 Tener alrededor de 20 años de edad 

 Constancia de buena conducta

 Según Jamieson 1980, el Dr. dijo que: La 
asistencia de los enfermos iba a confiarse a personas 
del sexo femenino, a quienes se había estado dando 
desde hacía ya dos años, instrucción y educación 
apropiadas al objeto a que se les destinaba.



 Formación de enfermeras y 
parteras en los Hospitales Juárez y 
General de México contemplaba 
internado de 24 hr.

 1932 Carmen Gómez Siegler con 
apoyo del Dr. Luis Méndez, 
reorganizó el Departamento de 
Enfermería, y redujo la jornada a 
12 horas. 



Dr. Liceaga
$166.66 
mensuales

Enfermeras 
$8.25 
mensuales



Cubrían jornadas de 11 y 13 hrs.

Calificaciones: Mal, Mediana, Muy Bien y 
Superior. Requisito para ser aprobadas. 

Alumnas reprobadas en dos cursos
consecutivos, repetían el curso y perdían su
empleo.

Al tercer año de estudio, diploma de 
acreditación de la carrera



Para 1908 la Escuela de Enfermería 
pasa a la Secretaría de Educación

El 30 de diciembre de 1911, la 
Universidad de México aprueba su 
integración a la Escuela de Medicina

Siendo éste el antecedente de la 
actual Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia (ENEO)



1924

Carrera de Enfermería y 
Partera Homeopática 

dependiente de la 
Escuela de Medicina 

Homeopática

Se incorpora en 1937 al 
Instituto Politécnico 

Nacional (IPN).

1937

Escuela para 
Enfermeras del Ejército

1952

Primer curso de 
docencia para 
Enfermeras 
Instructoras, 



• Pediatría 

1941

• Anestesia 

1945
• Enfermería 

sanitaria 

1949



• Psiquiatría, 
educación y 
hematología

1952

• Administración 
para jefes de 
servicio

1953
• Enfermería 

quirúrgica

1956



 El Subdirector General Médico Dr. Mario 
Quiñones, por indicación del Director General 
Don Antonio Díaz Lombardo, fundó la Escuela 
de Enfermería del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) cuya preparación incluía 
la mística de los preceptos de la Seguridad 
Social



1950. Primera generación

11 alumnas

1963 Inicio de cursos para 
formación de auxiliares 
técnicos de Enfermería, 

con un total de 5 572 
alumnos. 

Cursos pos técnicos de 
enfermeras especialistas. 

relacionados a necesidades 
de atención de la 

población derechohabiente  

Marzo de 1963 creación del  
Centro Médico Nacional, 
visualizado y concebido 

como el mejor hospital del 
país.

Inicia el curso de 
eEnfermería pediátrica 

como el cimiento de una 
práctica especializada, en  

el Hospital Infantil de 
México 



 1967 el Consejo Técnico de la ENEO, autoriza 
cinco cursos post básicos.

 1968 aparece publicada la creación de la 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia.

 De 1994 al 2003, la ENEO se convierte en 
Centro Colaborador de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

 Inician estudios de posgrado entre los años de 
1997 a 2002 con el Plan Único de las 
Especialidades de Enfermería



 La Enfermería solo podía ser ejercida por mujeres
dados su origen y función, por dedicarse al
cuidado de los desamparados. En épocas cuando
sus cuidados formaban parte de la práctica de
curanderos, sacerdotes, adivinas y comadronas.

 La educación en Enfermería se inició con las
escuelas de parteras.

 Con el paso del tiempo y la necesidad de separarse
del area médica y de individualizar los cuidados ,
se llegó a lo que hoy en día es la
profesionalización.
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