
Florence Nightingale,un 
hito para la medicina

Florence Nightingale nació el 12 de 
mayo de 1820 en Florencia, declarado 
en 1965 el Día Internacional de la 

Enfermería, en su honor. Sus primeros es-
tudios estuvieron centrados en las matemá-
ticas y estadísticas, antes de que con 24 años 
decidiera dedicar su vida a la enfermería 
a pesar de la oposición de su familia que 
la consideraba una actividad propia de la 
clase trabajadora.

Finalizados sus estudios  de enfermería 
se dedicó a visitar los centros sanitarios de 
diferentes países, etapa de observación que 
le alertó de que las instalaciones y aten-
ciones de los enfermos no eran las idó-
neas en términos de higiene, tratamiento 
de infecciones y alimentación.

 
Una de las aportaciones más relevan-

tes de Florence tuvo lugar en la guerra de 
Crimea, a cuyo frente se trasladó en 1854 
junto a un equipo de treinta y ocho enfer-
meras formadas personalmente por ella. En 
Scutari (Turquía) se encontró una situación 
desoladora y sin recursos sanitarios que 
derivó en su lucha por los derechos de los 
enfermos, ya que la mayoría de las muertes 
estaban provocadas por infecciones y no por 
heridas de guerra. Con sus conocimientos 
matemáticos y estadísticos ideó el Diagra-
ma de la Rosa, un gráfico que le permitió 
representar la evolución y las causas de 
la mortalidad de los soldados de la guerra 
de Crimea, ubicados en el hospital militar 
de Scutari.

Finalizada la guerra, Florence se puso 
en contacto con la Reina Victoria para 
concienciarla de la necesidad de reformar 
los centros hospitalarios e incorporar las 
mejoras sanitarias por ella sugeridas tras 

años de experiencia e investigación.  En 
esa época Florence era conocida como «la 
dama de la lámpara», porque por las noches 
se recorría cada sala del hospital con una 
lámpara para comprobar que todos los sol-
dados se encontraban bien. En 1863 anotó la 
siguiente reflexión: «La observación indica 
cómo está el paciente, la reflexión indica 
qué hay que hacer, la destreza práctica indi-
ca cómo hay que hacerlo. La formación y la 
experiencia son necesarias para saber cómo 
observar y qué observar; cómo pensar y qué 
pensar». 

 
Florence Nightingale fue una mujer 

que transformó el ejercicio de la enfer-
mería cuyas innovaciones han salvado, y 
seguirán salvando, millones de vidas ::
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