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La Ética en Investigación Histórica de la Enfermería comporta el proceso historiográfico, la
comunicación del conocimiento producido y los límites de esa comunicación. Pensar en ética en la
investigación histórica comporta también la realización de estudios cuyos beneficios puedan ser
revertidos para la sociedad, en ámbitos sociales o académicos.
Sabemos que el desarrollo de la investigación en Historia de la Enfermería depende de la
existencia y de la cualidad de las fuentes documentales y, siendo así, los esfuerzos deben ser
continuados en el sentido de proteger la memoria de la profesión, mediante la recuperación,
preservación y producción de fuentes históricas.
Esa consciencia ética permite que se estudie los diferentes momentos históricos de modo
adecuado y responsable, sin perjudicar el documento, o sea, los bienes simbólicos legados por el
pasado y que hacen parte de nuestro presente. La utilización adecuada del documento histórico
requiere el manejo cuidadoso para no causar danos, bien como la producción de documentos
considerando las personas relacionadas con el hecho histórico que el documento presenta.
Por lo tanto, la preservación de la fuente histórica es un acto legítimo de respeto por el
pasado que, basado por el reconocimiento de la estrecha relación entre memoria e identidad
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profesional se constituye en actitud ética del investigador, mediante su responsabilidad con la
transmisión de los bienes simbólicos a las nuevas generaciones.
La construcción de versiones históricas consistentes, balizadas y eruditas es posible cuando
aspectos éticos nortean el desarrollo de la investigación, especialmente, cuanto la recogida y
utilización de las fuentes históricas. Siendo así, los acervos públicos o privados consultados deben
ser mencionados, bien como la referencia y la autorización para consulta y divulgación de las fuentes
utilizadas en la investigación.
Delante de la Nueva Historia, las posibilidades de utilización de fuentes para la investigación
e Historia de la Enfermería fue ampliada, incluyendo fotografías y testimonios orales en el corpus
documental de los estudios, lo que coloca los investigadores delante de aspectos éticos relativos a
los seres humanos, tanto en la utilización de la imagen cuanto en la realización de entrevistas para
la producción de la fuente oral.
Los aspectos éticos para la utilización de fuentes en la investigación histórica son regidos por
legislación que deben ser de conocimiento del investigador, una vez que es su la responsabilidad en
no causar molestias o de reducir cualesquier tipos de riesgos que la investigación ofrezca.
Mismo delante de los hechos ya ocurridos en un tiempo histórico, la utilización de fuentes
orales requiere mayor cuidado, una vez que tras al investigador el desafío de mantener el anonimato
de los entrevistados, caso sea ese el deseo de ellos.
Excepto en casos de utilización de fuentes orales pertenecientes a acervos y, por lo tanto, ya
con acceso y utilización previamente autorizados, se debe pedir la autorización para la identificación
del entrevistado. Caso la misma no sea concedida, cabe al investigador el cuidado de no permitir la
identificación. Cuando eso no es posible, no se debe utilizar esta fuente en la investigación.
Los límites de la investigación en historia de la enfermería acompañan los derechos de las
personas de tener su imagen preservada, bien como las informaciones por ellas fornecidas, lo que
incluye películas, fotografías y testimonios escritos y orales.
Los proyectos de investigación en historia de la enfermería acompañan los aspectos éticoslegales que orientan las otras investigaciones, independiente de su clasificación ser de riesgo
mínimo o de bajo riesgo. En ambos los casos, el proyecto debe contemplar, cuando necesario, de
acuerdo con las fuentes utilizadas, informaciones sobre los beneficios y riesgos de la investigación,
bien como el Termo de Consentimiento Libre y Esclarecido, cuando utilizar la producción de fuente
oral.
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El tema ética en investigación en Historia de la Enfermería es muy amplio y merece mayor
discusión, una vez que no se acaba en el uso de las fuentes de investigación y se extiende para
aspectos de impacto sobre la profesión y sus atores sociales. Además de eso, el plagio y autoplagio
en las investigaciones en Historia de la Enfermería abarca cuestiones éticas importantes, que
muchas veces llevan adelante informaciones históricas equivocadas, reproducidas por estudios que
no buscan las fuentes primarias y utilizan las fuentes secundarias para afirmar posiciones y versiones
históricas ya presentadas a la sociedad.
Siendo así, se retorna al inicio de ese texto cuando la preservación de los acervos físicos, de
las fuentes originales fue citada como principal actitud ética de los enfermeros. Es importante
mencionar que el documento digitalizado no sustituye el original, delante de tantas posibilidades
de alterar lo que es digitalizado en programas para este fin. Imágenes, firmas y textos, cuando
digitalizados, poden sufrir alteraciones, lo que aun hace necesario la guarda de la fuente original.
La enfermería cada vez más es responsable por su historia, lo que incluye los cuidados éticos
en la investigación y en la guarda de su acervo documental (escrito, iconográfico, museológico) en
múltiples facetas de existencia física y digital.
La identidad profesional en constante transformación depende de la producción sobre su
historia para la construcción de una enfermería cada vez más consciente y participativa en beneficio
del desarrollo humano.
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