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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo señalar el rol y algunos problemas claves 

que tuvieron las enfermeras, durante los años 1880 y 1940 en el Asilo Nacional de 

Alienadas de Buenos Aires, manicomio que fue creado por el Estado finisecular para dar 

albergue y cuidados a las enfermas mentales de todo el país. 

 

Palabras clave: Enfermeras - Asilo - Alienadas - Locura. 

 
THE ROLE OF NURSES AT THE HOSPITAL NACIONAL DE ALIENADAS DE BUENOS 

AIRES, A FIRST APPROACH TO ITS HISTORY. (1880-1940) 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to point out the role and key problems that nurses had during 

the 1880s and 1940s in the Asilo Nacional de Alienadas de Buenos Aires, an asylum that 

was created by the late-century State to provide shelter and care for mentally ill of all 

country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los comienzos del Asilo Nacional de Alienadas de la Ciudad de Buenos Aires se 

remontan al año 1854, instalado por el Estado finisecular y organizado por la Sociedad de 

Beneficencia, en un lugar donde estaba la antigua Convalecencia (Ingenieros; J., 1937). 

Éste dispositivo asistencial de disciplinamiento, control político, económico y religioso se 

profundizará durante varios años, con la idea de dar vivienda y tratamiento a las enfermas 

mentales. Sabemos por diversas fuentes históricas pertenecientes al fondo documental de la 

Sociedad de Beneficencia que el asilo de alienadas, no tenía en sus primeros tiempos, 

enfermeras tituladas, solamente había monjas que se encargaban de dar asistencia y 

cuidados básicos a las internadas; las mismas pertenecían a la orden de San Vicente de Paul 

y se iniciaron como enfermeras en los hospitales de sangre de 1861, trabajando en la guerra 

del Paraguay también con los enfermos de cólera. Estas monjas eran pobres por voto, es 

decir que carecían de bienes propios (Meyer Arana, 1911). Durante varios años ésta fue la 

realidad de las enfermas mentales, no tenían a su cuidado enfermeras tituladas ya que la 

escuela de enfermería aún no existía. El Dr. Piñero fue uno de los directores que se ocupará 

de incentivar la creación de una escuela de enfermeras especializadas. La idea la seguirá y 

concretará el Dr. Esteves, quien fuera casi 20 años director del hospital de alienadas 

teniendo en cuenta la falta de profesionales. La Escuela de Enfermeras, estará bajo el 

control del Departamento Nacional de Higiene y por supuesto de la Sociedad de 

Beneficencia. Las enfermeras graduadas en sus comienzos afrontaron varios desafíos, uno 

fue el hacinamiento de enfermas, recordemos que durante el período que analizamos fue 

in crescendo, impidiendo siempre una atención adecuada hacia las enfermas mentales y por 

otro lado la escasa remuneración recibida por el trabajo. 

 

 
SOBRE EL HACINAMIENTO 

 

Durante la historia de los primeros años la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 

Regionales creada en 1906 insistió, en la urgentísima necesidad de mejorar la asistencia 

hospitalaria de los alienados y las alienadas, ya que en los dos manicomios metropolitanos 

existía un número excesivo de enfermos que imposibilitaban el tratamiento científico. El 

manicomio de hombres tenía para 1906 una población de 1.700 enfermos y el de mujeres 

2.000, siendo la capacidad higiénica de cada uno de ellos solamente para 1.000 alienados. 

Ésta cifra con el paso de los años se irá duplicando, y concretamente en el Hospital 

Nacional de Alienadas, podremos observar que se harán varias remodelaciones 

estructurales, para mitigar de alguna forma éste problema, inclusive instalando un pabellón 

“provisorio de madera”, pero después de los primeros 15 años el problema persistirá, y será 

de un alto costo e impacto para los profesionales de la salud que allí se desempeñaron. Para 

1923, el problema del hacinamiento de enfermas, salió fuera de los muros asilares, ya que 

los medios periodísticos, y algunos diputados contribuyeron a dar un carácter de debate 

público nacional a la situación, que para las Damas de la Sociedad de Beneficencia, 
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significó un nuevo escándalo que supieron aplacar momentáneamente con un Proyecto que 

supuestamente resolvería el “hacinamiento de enfermas” y sobre todo la falta de médicos y 

enfermeras para asistirlas. El proyecto se basaba en una redistribución del espacio asilar, 

algo que tampoco funcionará porque de ésta forma seguirán las enfermeras sin 

disponibilidad de comedor y/o dormitorio propios, y sólo algunos de los médicos se 

ubicarán en un espacio de trabajo oportuno. El programa trazado por la Sociedad de 

Beneficencia de la Capital (AGN, Leg. 199, 1923), con fecha del 28 de febrero de 1923, 

para evitar el hacinamiento de enfermas en el Hospital Nacional de Alienadas, se postulan 

en cinco puntos fundamentales: el traslado de 500 enfermas, al Asilo de Oliva, situado en 

Córdoba, a partir de 1926, la transformación de la usina del hospital en comedores para 

enfermeras y enfermas, ampliaciones varias también en el Anexo de Lomas, instalación de 

carpas de lona, hasta que se construyeran los pabellones mencionados y por último el 

traslado de algunas enfermas a pabellones de la Sucursal de la Casa de Expósitos. Las 

soluciones propuestas llevaron tiempo en ser implementadas y esto perjudicaría no sólo a 

las enfermas, sino también a las enfermeras y médicos que si bien lograron ganar un 

comedor, no solucionaban con esto, cuestiones laborales de fondo, como el pago de sus 

salarios y la necesidad de aumentar la planta de trabajadores tanto de médicos como de 

enfermeras para el asilo, además teniendo en cuenta, que trabajaban en una situación de 

permanente contagio, ya que el aumento de la tuberculosis y demás enfermedades infecto-

contagiosas fueron directamente proporcional al incremento de ingresos de alienadas y la 

falta de infraestructura.  

 

 

LA REMUNERACIÓN SALARIAL 

 

Los salarios de las enfermeras del Hospital Nacional de Alienadas, siempre fueron 

más bajos que en el resto de los hospitales de la Capital, inclusive hubo varias discusiones 

entre los directores del hospital con las damas de la Sociedad de Beneficencia por esa 

situación, y también por los cinco puntos señalados anteriormente en el tema hacinamiento. 

En toda la historia hospitalaria de los años que abordamos en éste trabajo, la decisión final 

sobre el presupuesto siempre, será del Consejo Directivo conformado por las damas de la 

Sociedad de Beneficencia de la Capital.  

 

En 1923 quedan más que claras las disputas del personal con las Damas de 

Beneficencia y también se comienza a visibilizar mucho más el rol de las enfermeras, como 

cuidadoras, pero a su vez no cuidadas por sus empleadores, quienes no se harán 

responsables de situaciones de enfermedades que se contagiarán y propagarán durante el 

continuo hacinamiento, por ejemplo la tuberculosis. El cuerpo de enfermeras no era en su 

totalidad diplomada, muchas de ellas eran analfabetas o estaban cursando sus estudios 

primarios, denominadas celadoras, por aquellas que sí tenían un grado de instrucción 

mayor, y/o eran recibidas en la escuela de enfermería del hospital, y seguían trabajando allí 

http://www.redsocialesunlu.net/


REQUIERE, Marisa, (2021), El rol de las enfermeras en el Hospital Nacional de Alienadas de 
Buenos Aires, una primera aproximación a su historia (1880-1940), Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 83-88. 

 

 

 

 
                                                                                    © REQUIERE, M. 

      www.redsocialesunlu.net 

86 

en terribles condiciones, otras se recibían pero se trasladaban a otros hospitales con menos 

riesgos y mejor salario. 

 

Para 1922, había sólo 19 estudiantes en la escuela de enfermería del hospital de 

alienadas, pero después de un tiempo quedó solo una, para rendir el examen, y no estaba 

alfabetizad, ni tenía mucha práctica en la atención de enfermos. Esto será una cuestión 

recurrente, ya que las enfermeras o candidatas a entrar en la escuela de enfermería sabían 

que las condiciones laborales eran míseras. Sabemos que en otros hospitales como en el 

Ramos Mejía, Rawson, Alvear, Durand, Álvarez y Argerich, las enfermeras ganaban $ 160 

(AGN, Leg.190, 1923) y las aspirantes suplentes y alumnas aproximadamente $70, además 

se les proveía de la ropa de trabajo. En cambio en el Hospital Nacional de Alienadas, a las 

enfermeras tituladas no se les daba la ropa y se les pagaba un sueldo de $ 95; en ese 

entonces había 14 enfermeras, para una cantidad de 733 enfermas mentales y 185 asistentas 

sin titulación, analfabetas o semi analfabetas (AGN, Leg. 201, 1923). 

  

Presentó el Dr. Esteves, director del hospital, en el mes de mayo del año 1927, un 

proyecto de preparación de celadoras y enfermeras con la idea de regular de alguna forma 

los sueldos que iban a percibir las enfermeras, teniendo en cuenta el grado de instrucción 

educativa de cada asistenta; la escala de sueldos estaba organizada por el grado de 

instrucción, por ejemplo se especificaba que aquellas que no saben leer ni escribir ganarían 

$50 por mes, las que sólo tienen primer grado de la escuela primaria $55 por mes, las que 

tienen segundo grado $ 60 por mes, las que llegaron a tercer grado $ 70 mensuales, con la 

obligación de concurrir a la escuela de enfermeras y aprobando el curso percibirían $ 85, un 

monto también insuficiente, si observamos la complejidad del contexto donde trabajaban, 

en él constaba que las 18 asistentas, serían elegidas por las enfermeras tituladas por la 

escuela de enfermeras de la casa. Percibirán un sueldo de y se les aumentará el mismo cada 

cinco años $10, por servicio ininterrumpido. Pero éste proyecto, como tantos otros, no fue 

aprobado por las damas de beneficencia, por falta de presupuesto (AGN, L. Actas21: 1923). 

Las pocas enfermeras tituladas con las que contaba el hospital, las asistentes y celadoras en 

general, siguieron expuestas a las enfermedades infecto contagiosas, producto de un 

hacinamiento que nunca se logró solucionar y que presentó su pico máximo en los años 

1932-33, momento en que se solicita el cierre de admisiones de enfermas al Estado 

Nacional y con esto también se retira a la policía casi en su totalidad del nosocomio 

(Requiere, 2010). Éstas acciones harán posible que el Jefe de la policía reciba 

periódicamente cartas con pedidos de seguridad para calmar situaciones de violencia 

extrema en el hospital, donde las enfermas muchas veces atacaban a las pocas enfermeras 

que se dedicaban a su asistencia, apuñalándolas (AGN, Leg.207:1933) y/o pegándoles sin 

que se pudiera controlar la situación. Demás está decir que la reducción presupuestaria era 

una cuestión que preocupaba mucho a las Señoras de la Sociedad de Beneficencia y los 

recortes continuos que ellas realizaban y/o priorizaban, impactaban e iban en detrimento de 

la salud de las enfermas y del personal. Las pocas enfermeras que trabajan no lograban 

sostener el tratamiento de las enfermas, ni siquiera acompañarlas continuamente en los 
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diversos talleres que se ofrecían, como la laborterapia. Las hermanas religiosas durante éste 

periodo siempre se encargaron de organizar al personal, pero tampoco tenían una titulación 

que las avalara para acompañar los tratamientos, más allá del crucifijo y la Biblia. Por eso 

la insistencia de los sucesivos directores, de fomentar una escuela de enfermeras 

especializada, y conservar sus egresadas, que muchas veces ni siquiera lograban terminar 

sus estudios al notar la realidad de la institución. Terminaron la mayoría constituyéndose en 

asistentes, más que en enfermeras tituladas, así fue la realidad en el Hospital Nacional de 

Alienadas, durante sus primero cuarenta años. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En nuestro país a partir de 1880 la psiquiatría y las enfermedades mentales toman 

un rol importante y público. Los médicos psiquiatras, llegaron a puestos de prestigio en el 

Estado y también con el tiempo formaron asociaciones especializadas de carácter público y 

privado. Pero en el plano asilar las grandes y últimas decisiones las tomaron siempre las 

Damas de la Sociedad de Beneficencia Capital, quienes creaban una importante 

polarización entre médicos y enfermeras, no concibiéndolos como parte de un equipo de 

trabajo en beneficio de las enfermas mentales. De ésta forma precaria, marginal y 

devastadora, se fue configurando e institucionalizando el Hospital Nacional de Alienadas 

de Capital, en donde el rol de las enfermeras nunca fue lo suficientemente importante para 

acompañar el tratamiento de las enfermas mentales y será sustituido por hermanas de 

caridad como en las primeras épocas de la colonia, donde los calabozos del Cabildo 

estaban, según Ingenieros, atestados de locos viviendo en condiciones deplorables. Pensar 

el trabajo de las enfermeras en éste dinámico y complejo mundo asilar es un desafío, ya que 

las fuentes históricas no visibilizan demasiado su protagonismo y los análisis que se pueden 

realizar, son sólo retazos de sus historias.  
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