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Estimado director:

Existen  momentos,  como en las  guerras  o  en
epidemias, en que el ejercicio de la enfermería,
materializado  en  la  acción  concreta  de  sus
profesionales,  adquiere  dimensiones  históricas,
aureolada por el peligro de muerte. Este es el
caso  de  la  enfermera  cubana  Victoria  Bru
Sánchez cuya conducta siempre abnegada ante
su trabajo llega a tomar proporciones heroicas al
perder la vida en el cumplimiento de su deber
durante la epidemia de influenza que afectó a
Cuba en 1918 como parte de la pandemia que
asolaba a la humanidad en esos años.(1)

Cuando se inició la epidemia, Victoria estaba de
licencia por problemas de salud, pero hasta su
retiro llegaban las noticias de las víctimas que
hacía  la  terrible  epidemia.  El  hospital  estaba
lleno de enfermos, el trabajo era excesivo. En los
barrios  pobres  de  la  ciudad  de  Cienfuegos  la
enfermedad  hacía  más  víctimas  y  eran  más
graves  sus  efectos.  Victoria  se  reincorporó  de
inmediato  al  trabajo  y,  acompañando  a  sus
alumnas,  iba  de  casa  en  casa  ordenando
medidas  higiénicas,  aislando  a  los  enfermos,
aseando a los niños, dando esperanzas de aliento
a los moribundos.(1)

Fue víctima de la propia epidemia que la recluyó
en cama durante varios días. Sin restablecerse
aún y observando que el mal se recrudecía y que
la población veía diezmados a sus integrantes, se
levantó de su lecho de convaleciente y reanudó
sus  labores  de  atención  a  sus  enfermos.  Su
organ ismo,  aún  muy  déb i l ,  fue  presa
nuevamente de la enfermedad, que la llevó a la
muerte el 7 de diciembre de ese año 1918. Se
convirtió  así  en  mártir  de  la  humanitaria
profesión que había elegido, siguiendo su firme
vocación.(1)

Se  conmemoraron  en  el  2020,  102  años  del
fallecimiento de Victoria Brú Sánchez, nacida el 3
de junio de 1876, en Managua, en la provincia de
La Habana y graduada en 1906.(1)

Victoria Brú Sánchez, que no sólo supo amar los
cuidados que prodigaba, sino que amó tanto a
quienes los recibían, entregó generosamente su
propia vida para salvar las de ellos. Su ejemplo
se destaca positivamente en la actualidad con la
actuación de los profesionales de la enfermería,
caracterizada  por  la  entrega,  sacrificio  y  alta
sensibilidad  ante  el  dolor  ajeno.  Entre  los
profesionales de salud se han destacado,  muy
especialmente, las enfermeras y enfermeros de

los distintos países afectados. Los profesionales
de enfermería son la primera línea de atención y
cuidados y juegan un papel crucial en la mejora
del acceso y de la calidad de la atención de salud.
E l  e scena r i o  ac tua l  puede  t o rna r se
especialmente fértil para que los países inviertan
en  mejorar  las  condiciones  de   trabajo  y
educación en enfermería, lo cual redundará en
importantes logros para la cobertura universal de
salud y el acceso a la salud de las poblaciones de
la región.(2)

En el año 2020, el mundo ha experimentado la
pandemia  más  grave  en  los  últimos  tiempos,
causada  por  un  nuevo  coronavirus,  e l
SARS-CoV-2,  clasificada  por  la  OMS como una
epidemia, como una Emergencia Internacional de
Salud Pública y llamada esta nueva enfermedad
infecciosa, COVID-19.(3)

Para la Región de las Américas, en particular, el
informe mundial reflejó que la pandemia actual
por  COVID-19  ha  mostrado  la  necesidad  e
importancia  de  disponer  de  profesionales  de
salud en número adecuado a las necesidades de
cuidados y  con buenas condiciones de trabajo
(inclusive  equipos  de  protección  individual  y
otros  recursos,  apoyo  al  trabajo  en  equipo  y
educación continuada). Cuba cuenta con 85 732
enfermeros,  de  ellos,  1  062  integran  las  25
brigadas  del  contingente  Henry  Reeve  que
batallan en más de 23 naciones contra la COVID
19.(4)

Tanto  los  enfermeros  y  enfermeras  de  Cuba
como los del mundo, tienen cada uno su historia,
entienden  de  esperanza  y  valor,  de  alegría  y
desesperación, de dolor y sufrimiento, así como
de vida y muerte. Son una fuerza presente para
el bien, escuchan el llanto de los recién nacidos y
son testigos del último aliento de los moribundos.
Nuestros  profesionales  de  enfermería  siguen
demostrando altruismo y entrega en cada una de
las  tareas  que  la  Revolución  le  encomienda.,
continúan  escribiendo  gloriosas  páginas  en  la
historia  de  la  salud  pública,  esta  vez,  siendo
ejemplos de consagración en la batalla que libra
Cuba  contra  la  COVID-19,  dentro  y  fuera  de
nuestro país.(4)
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