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IntroducciÃ³n: La Gripe de 1918, también conocida como Gripe Española, ha sido considerada la pandemia
infecciosa más trágica de la historia de la humanidad, ya que en menos de un año causó entre 25 y 50 millones
de muertes en todo el mundo. Los médicos de la época estuvieron desbordados ante la gran morbimortalidad y la
incidencia de infecciones secundarias. Además, la enfermería tuvo que enfrentarse a su primer gran reto
profesional bajo los ideales de cuidado intuitivo y maternal.
Objetivos: Los objetivos propuestos para este estudio fueron 1) conocer la influencia que tuvo la gripe durante la
primera mitad del siglo XX en España y 2) describir la actuación de enfermería durante la gripe de 1918.
MetodologÃ-a: Para llevar a cabo este estudio, se establecieron una serie de fases. En la primera se realizó una
búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrónicas: Scielo, Dialnet, Cuide, Medline/PubMed. Durante la
segunda fase, debido a la naturaleza histórica del estudio, se revisó documentación en la Biblioteca de la
Universidad (Campus de Toledo) y en la Biblioteca pública de Castilla-La Mancha. Por último, en la tercera fase,
se realizó una revisión manual y electrónica en documentos oficiales: Boletines Oficiales del Estado (BOE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Resultados: España fue el primer país de Europa Occidental en el cual la pandemia se extendió a todos los
sectores de la población. En los meses de junio y julio, la pandemia alcanzó a Portugal. En septiembre de 1918,
se anotaron las cifras de morbilidad y mortalidad más elevadas.La irrupción de pandemia de la gripe en 1918
tuvo un efecto acusado en su reconocimiento como profesión, ya que por primera vez se empiezan a formar con
manuales sobre pacientes infecciosos. Además, este cuerpo tuvo un papel destacado en el cuidado de los
enfermos de gripe prestando ayuda, cuidado y aseo, como respuesta a las necesidades básicas específicas de
cada paciente (Nickol y Kindrachuk, 2019).La enfermería se encargaba de aplicar cuidados básicos y
domésticos para aliviar a los afectados del virus. Como no existía cura la labor de las enfermeras consistía en
medidas higiénicas para evitar la propagación de la enfermedad y evitar infecciones secundarias como
neumonías (Costa-Sánchez, 2011).
Conclusiones: Los factores eco-ambientales y las condiciones sanitarias actuaron de manera individual y
colectiva para la pandemia tuviera ese comportamiento mortal entre los sectores más pobres de la sociedad. A
esto también se le unió un factor político que estaba desprovisto de recursos humanos como materiales y
escasas instituciones para alojar a los enfermos más gravesEl siglo XX sirve a la enfermería para dar ese salto
cualitativo y ser reconocida y valorada como una profesión propia, distinta a los practicantes de la época, como
profesionales formados que no dependía exclusivamente del médico para realizar su función (Campo y Puig,
2019).
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