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PRESENTACIÓN 

Cuando recibimos la propuesta de la Sociedad Española de Historia de la 

Medicina (SEHM) de organizar su XV Congreso nos planteamos que el tema 

debía ser lo bastante amplio como para facilitar la participación, poseer la 

suficiente entidad para que el debate generado fuera enriquecedor y reflejar las 

circunstancias que están operando sobre la Medicina, la Historia de la Medicina y 

la sociedad del siglo XXI. Convencidos de los retos a los que hay que hacer frente 

y de la importancia que posee la presencia activa de la Historia de la Medicina en 

la sociedad, optamos por lanzar una convocatoria con el lema Transmisión del 

conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias. Pensamos 

que la reflexión desde una perspectiva histórica y multidisciplinar que se 

generaría podría ofrecer algunas respuestas, y también muchas preguntas, sobre 

cómo el término ―globalización‖ se ha incorporado a los discursos y las prácticas 

más allá del ámbito económico, para invadir cualquier aspecto de la actividad 

humana, incluida la Medicina y, especialmente, la Salud Pública. Igualmente 

creímos que las diferentes contribuciones a este Congreso y el debate suscitado 

podrían arrojar algo de luz sobre los significados y usos del nuevo concepto de 

―Salud global‖. De cumplirse nuestras expectativas podríamos encontrarnos con 

unas herramientas de gran utilidad para mejorar historiográficamente nuestra 

disciplina, pero también para afrontar nuestra docencia en los nuevos Grados de 

Medicina con armas más poderosas que posibiliten cambios en la Medicina y su 

ejercicio en los próximos años, que ayuden a la necesaria transformación que la 

sociedad necesita para avanzar en el siglo XXI. 

La invitación que lanzamos a las personas que forman parte de la SEHM, así 

como a las que cultivan otras disciplinas, a participar en este XV Congreso, tuvo 

buena acogida, a pesar del poco tiempo con que se contó. Lo que aquí 

presentamos es el resultado de la selección efectuada por pares por el Comité 

Científico. Se ha mantenido el carácter internacional iniciado en el Congreso de 

Granada (2008), aunque algo mermado por la crisis. La discusión interdisciplinar 
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se ha consolidado. De hecho, la organización de mesas temáticas, utilizada 

desde el Congreso de Albacete (2002) como estímulo principal para propiciar tal 

discusión, ha alcanzado todavía mayor protagonismo que en otras ocasiones, de 

forma que han sido 12 las mesas aceptadas. 

Siguiendo el camino trazado por nuestros compañeros de Granada en 2008, 

el presente libro recoge resúmenes extensos de los trabajos aceptados para su 

presentación y debate en el Congreso. Queremos que no sólo facilite el trabajo 

durante las sesiones, sino que también sea posteriormente una herramienta útil 

para la investigación y la docencia relativa a los temas debatidos en el Congreso. 

La ordenación del libro mantiene prácticamente la estructura de las sesiones, 

aunque no siempre en el mismo orden de presentación. Consta de tres bloques. 

El primero recoge las conferencias inaugural y final más las dos ponencias, 

seguidas de las comunicaciones sobre la Transmisión del conocimiento médico e 

internacionalización de las prácticas sanitarias agrupadas según los aspectos 

abordados en actores y contextos, actores y problemas y formación, instrumentos 

y contextos. El segundo bloque lo integran las 12 mesas temáticas, precedidas de 

una breve introducción realizada por las personas encargadas de su 

coordinación. Por último, el tercero contiene, bajo el epígrafe Varia, todas las 

comunicaciones libres aceptadas. 

Deseamos agradecer la labor del Comité Científico, pero también la 

colaboración de todas las personas que respondieron a nuestra convocatoria y 

han cooperado para facilitar la edición de este libro dentro del plazo fijado. 

Estamos muy agradecidos por la colaboración y ayudas recibidas de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real, el Departamento de Ciencias médicas, los 

Vicerrectorados de Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural, de 

Investigación y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, la Diputación provincial de Ciudad Real, la Fundación Uriach 1838 y el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, que han hecho posible este Congreso. 
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La idea de salud global es de cosecha muy reciente —la década de 1990— y 

no ausente de controversia en el ámbito de la salud pública. En efecto, como los 

autores de la tercera y más reciente edición del consagrado manual Oxford de 

salud internacional bien recuerdan en su introducción, la noción de ―salud global‖ 

no es sustancialmente diferente de la de ―salud internacional‖, tal como este 

término se ha venido utilizando durante más de un siglo, y que la ―nueva‖ 

definición no lo es tanto y, de hecho, muestra muchas similaridades con 

interpretaciones de la salud internacional a comienzos del siglo XX. Por ello, 

manifiestan su preferencia por mantener el tradicional término ―salud 

internacional‖ a partir de los siguientes argumentos: i) la actual ―salud 

internacional‖ hace tiempo que ha dejado de estar supeditada ideológicamente al 

colonialismo y la Guerra Fría; ii) el término ―salud global‖ reafirma el 

―unilateralismo global‖ estadounidense inmediatamente posterior a la Guerra Fría 

en torno a la idea fuerte de ―globalización‖ y, con particular énfasis, a aquella 

ligada a la ideología económica neoliberal que exalta las excelencias del libre 

mercado e impone la supresión de las barreras al flujo mundial de mercancías y 

capitales; iii) el nuevo término ―salud global‖ puede facilitar el sometimiento de las 

políticas de salud internacional al paradigma del mercado; y iv) el mantenimiento 

del tradicional término ―salud internacional‖ de ningún modo impide que los 

mailto:jonarri@imf.csic.es
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profesionales, investigadores y activistas de la salud pública puedan adoptar una 

perspectiva crítica en relación a su ámbito de conocimiento y prácticas (2). 

La difusión a gran escala del término ―salud global‖ no parece ajena al informe 

America's Vital Interest in Global Health: Protecting Our People, Enhancing Our 

Economy, and Advancing Our International Interests, que el Institute of Medicine 

—prestigioso think-tank de las National Academies estadounidenses— publicó en 

1997 a través de su Board on International Health. Según la tesis central del 

informe, que se sintetiza en el prefacio, ―EEUU tiene un interés vital y directo en la 

salud de la gente en todo el mundo, y este interés deriva tanto de larga y 

duradera tradición de preocupación humanitarista como de imperiosas razones de 

inteligente auto-interés‖ en razón de que la participación norteamericana en esta 

tarea ―puede servir para proteger la salud de nuestros ciudadanos, aumentar 

nuestra economía y avanzar los intereses estadounidenses en el exterior‖ (9). 

En el informe, la expresión ―salud global‖ remite a aquellos ―problemas, 

asuntos y preocupaciones sobre la salud que trascienden las fronteras 

nacionales, pueden verse influidos por circunstancias o experiencias de otros 

países, y se afrontan mejor a través de acciones y soluciones cooperativas‖, 

subrayándose que ―los intereses directos del pueblo estadounidense se atienden 

mejor cuando los Estados Unidos actúan decisivamente para promover la salud 

alrededor del mundo‖ desde ―su preeminencia científica y tecnológica‖. Y se 

apuntan como precedentes históricos de esta inquietud nacional, la organización 

en Washington, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, de dos destacados 

encuentros internacionales de expertos sanitarios: en 1881, la quinta conferencia 

sanitaria internacional tras la grave epidemia de fiebre amarilla que alcanzó por 

vía marítima el valle del río Mississippi y provocó unos 100.000 casos y 20.000 

muertes en EEUU; y en 1902, la conferencia sanitaria regional del hemisferio 

occidental, embrión de la Pan American Health Organization (PAHO), que 

comenzó a organizar un frente unido efectivo contra las enfermedades que 

asolaban esta región (9). 

En este informe crucial, las enfermedades infecciosas aparecen enumeradas, 

junto a las armas químicas y biológicas, los disparados costes de los cuidados 

sanitarios y la violencia, como las principales amenazas sanitarias globales cuyos 

riesgos para la salud de los estadounidenses deberían reducirse. Las afecciones 

infecciosas cuyo recrudecimiento en todo el planeta (incluido el Occidente 

desarrollado) constituye objeto de preocupación en el citado informe, se 

identifican con las llamadas enfermedades infecciosas emergentes y 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=5717
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=5717
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reemergentes, a las que aquí denominaré de forma más sintética enfermedades 

(re)emergentes. Esta nueva categoría nosológica construida al filo de la década 

de 1990 agrupa tanto a nuevas enfermedades —entre las que sobresale el 

VIH/sida— como a viejas conocidas y aparentemente controladas —como la 

tuberculosis, la malaria y la sífilis— pero que tornan de nuevo. 

Alrededor de las enfermedades (re)emergentes ha pivotado en gran medida el 

giro estratégico que las políticas de salud estadounidenses han dado a nivel 

internacional durante las últimas dos décadas; y, precisamente, la creciente 

amenaza de este peculiar conjunto de afecciones infecciosas constituye uno de 

los flancos desde los que el hegemónico modelo biomédico occidental está 

siendo crecientemente contestado en las últimas décadas, al suscitarse no pocos 

interrogantes acerca de la idoneidad de su discurso y prácticas para hacer frente 

al reto global que representan. 

En esta ponencia analizo el proceso de construcción de esta nueva categoría 

nosológica, y de modo más específico abordo una de las cuestiones más 

relevantes que las enfermedades (re)emergentes han puesto sobre el tapete de la 

salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo humano a escala global: el 

papel que un manejo ―mejorable‖ de las innovaciones biotecnológicas por parte 

de la industria farmacéutica, cosmética y agropecuaria y una fiscalización no 

suficientemente eficiente de este asunto por parte de las autoridades político-

sanitarias han jugado en el desencadenamiento de un buen número de 

enfermedades (re)emergentes. 

* * * 

Las enfermedades infecciosas son el grupo de afecciones de mayor impacto 

en la historia de la humanidad y aún hoy siguen constituyendo el principal motivo 

de las preocupaciones sanitarias para buena parte de las colectividades 

humanas. Los éxitos cosechados por las distintas campañas emprendidas 

durante la primera mitad del siglo XX desde el modelo biomédico con el concurso 

de sueros, vacunas, sulfamidas, antibióticos y plaguicidas, contra determinadas 

plagas infecciosas (poliomielitis, tuberculosis, viruela y paludismo, entre otras), 

hicieron que en las décadas siguientes a la II Guerra Mundial se disparara el 

optimismo acerca de la posibilidad de controlar, y hasta erradicar, las 

enfermedades infecciosas del planeta. Esta euforia sanitaria impregnó no sólo los 

servicios médicos occidentales a ambos lados del Telón de Acero, sino también la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). A finales de los años setenta y 

comienzos de los ochenta, la comunidad internacional se mostraba exultante a 
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resultas del éxito de los programas de vacunación y de disponibilidad de un 

número siempre creciente de antibióticos. 

En estas circunstancias, las nuevas enfermedades infecciosas detectadas a 

partir de la década de 1960 (por ejemplo, las fiebres hemorrágicas de Machupo, 

Marburg o Lassa), eran consideradas meras "anomalías" irrelevantes para una 

medicina que creía tener al alcance de la mano librar a la humanidad de una de 

sus más pesadas cargas. Sin embargo, desde la década de 1970 estas 

―anomalías‖ sanitarias crecieron, de forma imparable, en número y relevancia. En 

efecto, en 1976, dos nuevas enfermedades infectocontagiosas altamente letales 

—la fiebre hemorrágica de Ébola y la legionelosis— irrumpieron por vez primera 

en dos escenarios tan dispares como el valle del río Ébola, en la República 

Democrática del Congo, (ex Zaire), y una convención de legionarios 

estadounidenses celebrada en Filadelfia, respectivamente. 

Desde entonces y a lo largo de las décadas siguientes, el impacto de las 

enfermedades infecciosas en la salud global no ha parado de crecer a expensas, 

principalmente de los siguientes tres grandes grupos de afecciones: i) la irrupción 

de nuevas enfermedades o agentes patógenos (e.g., el síndrome pulmonar por 

hantavirus, el VIH/sida y la infección por el virus de la hepatitis C); ii) la 

identificación de los patógenos causantes de enfermedades o síndromes 

previamente conocidos (e.g., el rotavirus como causante de la diarrea infantil); y 

iii) la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas (tuberculosis, malaria, 

gonorrea y neumonía, entre otras) cuyos agentes causales presentan 

multirresistencias a fármacos antimicrobianos y la sífilis (10). A comienzos de los 

años noventa estos grupos más bien dispares de enfermedades infecciosas 

crecientemente relevantes fueron finalmente reagrupados bajo la denominación 

común de ―enfermedades infecciosas emergentes‖ o ―enfermedades infecciosas 

emergentes y reemergentes‖; un concepto cuya construcción por parte de la 

administración política-sanitaria estadounidense y sus think-tanks, y de la 

Organización Mundial de la Salud se examina con algún detenimiento en la 

ponencia. 

Pese a la respuesta cada vez más proactiva de las instituciones sanitarias 

nacionales e internacionales frente las enfermedades (re)emergentes, la 

relevancia de las mismas no ha parado de crecer durante la primera década del 

siglo XXI, como tampoco los numerosos interrogantes suscitados en relación a la 

idoneidad de los enfoques y prácticas del hegemónico modelo biomédico para 

hacer frente a este reto sanitario global. El decisivo informe Emerging infections: 
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microbial threats to health in the United States del Institute of Medicine de 1992 ya 

había identificado los seis factores que esta prestigiosa sección de la Academia 

Nacional de Ciencias de EEUU consideraba como cruciales en esta amenaza: i) 

demografía y conducta humanas; ii) industria y tecnología; iii) desarrollo 

económico y usos de la tierra; iv) turismo y comercio internacional; v) 

adaptaciones y cambios microbianos; y vi) fracaso de las medidas de salud 

pública (8). Hasta la fecha, sin embargo, no está claro que las acciones 

emprendidas por las organizaciones sanitarias nacionales e internacionales frente 

a las enfermedades (re)emergentes hayan sido suficientemente ambiciosas, ni se 

hayan tomado con la prontitud requerida por las dimensiones de este nuevo 

problema global. 

A partir de este punto la ponencia se centra en un apartado en el que las 

deficiencias tanto teóricas como prácticas del modelo biomédico de intervención 

sanitaria global se vienen revelando más inquietantes: los nuevos riesgos para la 

salud humana, derivados de un manejo ―mejorable‖ (por decirlo asépticamente) 

de innovaciones biotecnológicas por parte de la industria farmacéutica, cosmética 

y agropecuaria. 

* * * 

En 1990, el desaparecido historiador de la medicina Miro D. Gorme afirmaba, 

con contundencia, que ―una desastrosa epidemia de este tipo [en referencia al 

VIH-sida] no habría sido posible antes de la mezcla actual de poblaciones, antes 

de la liberalización de las costumbres y, sobre todo, antes de que los avances de 

la medicina moderna permitieran controlar la mayor parte de las enfermedades 

infecciosas graves e introdujeran las técnicas de inyección intravenosa y de 

transfusión de sangre‖ (7). 

Hipótesis como la de Gorme fueron en su momento tachadas de alimentar de 

modo injustificado el clima vagamente milenarista que flotaba en la atmósfera 

finisecular (5); y ciertamente, su énfasis en el impacto de la tecnología sobre el 

ecosistema podría entenderse que iba en detrimento de otros factores causales 

(demográficos, económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos) cuya 

relevancia en el surgimiento y difusión del VIH-sida se hizo bien patente 

ulteriormente. Sería, sin embargo, un despropósito no prestar la atención debida 

al papel de las innovaciones tecnológicas, junto a factores de otro orden, en la 

producción y reproducción del VIH-sida y otras enfermedades (re)emergentes. En 

efecto, el número de infecciones (re)emergentes relacionadas, de forma 

constatada o altamente probable, con la introducción de nuevas tecnologías en el 
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ámbito de la biomedicina, la cosmética y la producción animal y vegetal no ha 

parado de crecer en las últimas décadas. Me referiré brevemente a algunos de los 

casos más sonados. 

Como es bien sabido, el empleo indiscriminado de antibióticos ha 

promocionado la patogenicidad de bacterias, virus y parásitos largo tiempo 

silentes o escasamente problemáticos desde el punto de vista terapéutico, que se 

han vuelto resistentes a un número siempre creciente de remedios 

quimioterápicos. Por otra parte, la explotación industrial de bioderivados animales 

y humanos con fines terapéuticos o cosméticos, y su comercialización a escala 

planetaria, han potenciado la difusión global de gérmenes patógenos en el seno 

de las poblaciones animales y humanas, así como su trasvase entre aquéllas y 

éstas. Con cierta asiduidad trascienden a los medios de comunicación de masas 

casos de contaminación microbiológica de productos de procedencia animal o 

humana, empleados con fines terapéuticos o preventivos (p. ej., hemoderivados 

utilizados para la fabricación de sueros y vacunas, órganos trasplantados). 

Con todo, la contribución más inquietante a este apartado durante las últimas 

dos décadas deriva de las nuevas tecnologías de producción animal. Este asunto 

saltó primero a la palestra en la década de los 90 con motivo de la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB), una inquietante afección popularmente conocida 

como el "mal de las vacas locas" que afectó a buena parte de la cabaña vacuna 

británica. El impacto real de la EEB sobre la salud humana sigue siéndonos en 

gran medida desconocido, dado el largo tiempo de su latencia clínica; y, al menos 

hasta la fecha parece haber sido, afortunadamente, inferior al inicialmente temido: 

en el Reino Unido, donde su incidencia resultó mayor, entre 1995 y 2010 

fallecieron por su causa 168 personas, al menos. Por lo demás, la EEB tuvo un 

impacto devastador sobre la industria cárnica bovina británica y su presencia 

también en ganado de otros países europeos ―erosionó ulteriormente la confianza 

del público europeo en que sus gobiernos eran capaces de asumir la seguridad 

de los alimentos‖ (6). 

Durante la primera década del siglo XXI, el número de problemas ilustrativos 

del impacto sobre la salud humana de las nuevas —y no tan nuevas— 

tecnologías de producción animal no han cesado de surgir. Aquí me refiero 

brevemente a tres destacados ejemplos. En primer lugar, parece comprobado que 

la ingesta de carnes de animales tratados en vida, de forma sistemática y con 

carácter profiláctico, con antibióticos puede provocar la transmisión a la población 
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humana, de las resistencias que las bacterias patógenas de estos animales hayan 

podido generar frente a los agentes quimioterápicos empleados (13). 

En segundo lugar, el brote en Hong Kong, entre finales de 2002 y comienzos 

de 2003, de la neumonía atípica o asiática más conocida como ―síndrome agudo 

respiratorio severo‖ (SARS) —afortunadamente limitado, gracias a la vigilancia 

epidemiológica internacional, a unos 8.500 casos y 900 muertos— ha vuelto a 

poner sobre el tapete el papel que hábitos culinarios como la ingesta de animales 

exóticos pueden jugar en la transmisión de virus patógenos desde especies 

animales a seres humanos (14, 11). El SARS, además, ha subrayado las 

vulnerabilidades de la seguridad sanitaria mundial y las profundas repercusiones 

en la salud pública y la seguridad económica a nivel tanto nacional como 

internacional, dada la facilidad y rapidez con que un agente patógeno nuevo o 

poco común de transmisión aérea puede difundirse por todo el planeta, y el 

perjuicio que ―una enfermedad emergente de estas características puede causar 

en un mundo donde las aerolíneas transportaron 2.100 millones de pasajeros en 

2006, los mercados financieros y negocios se encuentran estrechamente 

imbricados, y el acceso a la información es instantáneo‖ (15). 

Finalmente, desde finales de la década de 1990, gravita sobre todos nosotros 

la amenaza sostenida de una nueva pandemia de gripe letal a expensas de una 

mutación o recombinación de variantes del virus H5N1 de la gripe A. Las alarmas 

epidemiológicas globales se dispararon primero con motivo de los diversos brotes 

de gripe aviar que entre 2003 y 2006 mataron a 281 de las 476 personas 

infectadas (tasa de letalidad: 59,5%) en diferentes países, sobre todo del Sudeste 

Asiático (WHO/OMS 2010). Y han vuelto a hacerlo a partir de la primavera de 

2009, con ocasión de pandemia de gripe porcina cuyos primeros brotes estallaron 

en Norteamérica (México y EEUU), con toda probabilidad, en granjas de 

producción animal intensiva de aves de corral en el primer caso y de cerdos en el 

segundo (3). 

Por si fuera poco, la alerta ha saltado más allá de las grandes factorías de 

producción animal y cada vez se alzan más voces de alarma en relación al 

impacto de los monocultivos transgénicos extensivos no sólo sobre la 

biodiversidad, sino también sobre la salud humana, incluida la re-emergencia de 

enfermedades infecciosas. El caso argentino resulta paradigmático a este 

respecto. 

* * * 
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Las ―enfermedades infecciosas (re)emergentes‖ constituyen una amenaza 

creciente para un mundo globalizado e interconectado. Resulta sugerente 

enmarcarlas en el contexto de la sociedad del riesgo como riesgos 

manufacturados —es decir, riesgos cuya producción y mitigación está 

caracterizada por un alto nivel de agencia humana, que derivan de la modernidad 

y son resultado del desarrollo de la tecnología humana (1). 

Por otra parte, las enfermedades (re)emergentes nos están brindando la 

oportunidad de aprender algunas lecciones que la humanidad no debería nunca 

olvidar: 

1) Han desvelado como ningún otro problema de salud en las últimas décadas, 

una injustificada sobreconfianza del tecnocrático modelo biomédico dominante en 

su capacidad de controlar las grandes plagas infecciosas de la humanidad. 

2) Han revelado de forma dramática la existencia de algo esencialmente incorrecto 

en el modo de proceder de la medicina occidental frente a las enfermedades 

infecciosas. 

3) Han puesto una vez más sobre el tapete el hecho reiteradamente contrastado de 

que los problemas de la salud desbordan siempre los límites estrictos científico-

médicos, por lo que la reduccionista perspectiva biotecnológica, estrictamente 

centrada en cribar y tratar estas enfermedades de un modo complaciente con los 

intereses del complejo bio-médico-farmacéutico-tecnológico, debe ser 

urgentemente sustituida por un análisis comprehensivo y holístico de las 

enfermedades infecciosas, que asuma plenamente que las epidemias son 

fenómenos tan sociales como biológicos y que ponga en relación ―los dominios 

bióticos y sociales en las investigaciones sobre la salud y las enfermedades 

infecciosas‖ (12). 

4) Nos recuerdan, particularmente el VIH/sida, que los logros sanitarios nunca 

pueden considerarse permanentes e irreversibles, y que la salud de las 

poblaciones humanas puede verse sujeta en el transcurso del tiempo a procesos 

tanto de progresión como de regresión.  

5) Han enfatizado la creciente interdependencia existente entre los niveles de salud 

de las distintas regiones de la tierra y, en última instancia, la imposibilidad de resolver 

de forma aislada los problemas de salud de determinadas regiones, poblaciones o 

grupos sociales ignorando al mismo tiempo los del resto de la humanidad. 

6) Han puesto de manifiesto la necesidad no sólo de que las políticas de salud 

pública estén adecuadamente informadas tanto desde la perspectiva biomédica 

como acerca de las peculiaridades económicas, sociales, políticas y culturales de las 
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comunidades objeto de las mismas, sino también de que el diseño y ejecución de 

estas políticas se base en la participación activa de estas comunidades y sus líderes. 

7) Los retos sanitarios derivados de enfermedades (re)emergentes de las 

dimensiones del VIH/sida plantean a las instituciones políticas y organizaciones 

humanitarias inter/transnacionales y de los distintos países la necesidad de dar 

respuestas sostenidas a más largo plazo en el tiempo que en otras emergencias 

humanitarias con el fin de garantizar la eficacia de estas acciones. Y 

8) Finalmente, para mejor comprender los fenómenos de (re)emergencia de 

enfermedades infecciosas es imprescindible un acercamiento crítico que amplíe los 

actuales límites de la academic politesse y se esfuerce por responder a preguntas 

menos habituales y más complejas (4). 
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―En la elección de los comités de expertos se evitó, en lo posible, el sistema 

de las ―cuotas nacionales‖, siendo el criterio de reclutamiento el mayor grado 

posible de competencia técnica. En una organización internacional es necesario 

comprender las visiones de los otros pueblos. Es una condición esencial para un 

funcionamiento eficaz. Que este entendimiento sea posible nos recuerda que el 

mundo no será necesariamente dominado por las fuerzas destructivas‖ (1, p. 42). 

La investigación histórica sobre el modo cómo se crearon y cuáles fueron 

algunos de los resultados de las actividades llevadas a cabo por grupos de 

expertos en organizaciones sanitarias internacionales como unidades de análisis, 

es campo de gran fecundidad, que ayuda a mejorar nuestra comprensión de la 

denominada ―globalización de la salud‖ y del proceso histórico mediante el cual se 

han creado movimientos y fuerzas transnacionales que definen, en gran medida, 

el mundo de hoy (2). En la historiografía de la ciencia es una perspectiva 

particularmente útil en el periodo contemporáneo y de uso obligado en los 

enfoques sobre historia de la salud internacional que son en los que nos vamos a 
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situar. El objetivo de la ponencia es un primer acercamiento a las potencialidades 

abiertas por un tipo especial de fuentes, los documentos técnicos procedentes de 

las comisiones internacionales de expertos, qué papel jugaron o pretendieron 

jugar en el afrontamiento y resolución de problemas de salud de los países y la 

realidad de las prácticas y acciones que finalmente se llevaron a cabo. Las 

recomendaciones de los organismos internacionales podían ser una opción 

atractiva y distanciada de las disputas domésticas y un medio excelente de 

promover reformas, pero la diversidad de los contextos locales añadió 

complejidad a los procesos y no estuvo exenta de tensiones. Como modelo de 

análisis se ha escogido una organización internacional y dos ejemplos de 

acciones en las que intervinieron estos comisionados. La Organización Mundial 

de la Salud en sus primeros treinta años de vida, es el organismo internacional 

escogido y los problemas sanitarios, que nos van a servir como ejemplo, la lucha 

contra la poliomielitis y el programa de erradicación mundial de la viruela. 

En cuanto a las fuentes de estudio, las peculiaridades de la OMS entre cuyos 

objetivos fundamentales ha sido siempre el de difundir información sobre sus 

actividades y que cuenta, desde sus inicios con un número elevado de 

publicaciones propias, facilita el trabajo, a la vez que lo complica, por la variedad 

y cantidad de documentos existentes. Las principales fuentes utilizadas han sido 

los documentos fundacionales, como la propia Constitución de la OMS, o de tipo 

general como los  cinco Programas de Trabajo que se editaron entre 1951 y 1978. 

Por otro lado, la Crónica de la OMS, los Informes oficiales, Informes técnicos o 

Informes de grupos científicos son los documentos de elección para reconstruir 

las características de los paneles de expertos, las cohortes de los mismos a lo 

largo del tiempo, los contenidos de los informes y las recomendaciones a 

regiones y países. De forma complementaria, se han utilizado otro tipo de 

documentos en microficha y formato papel procedentes del Archivo Histórico de la 

OMS localizados a través del inventario de los ficheros centralizados (1st, 2nd, 

3rd generations). 

LOS INICIOS. 

El esfuerzo por establecer unas bases sólidas para las actuaciones sanitarias 

internacionales hay que entenderlo en el contexto más amplio del creciente papel 

de la ciencia y de los científicos en los sistemas sociales. El universalismo de la 

ciencia tenía una particular afinidad, como es bien sabido, con los ideales 

internacionalistas del periodo de entreguerras. Ernst y Peter Haas (3) han 

desarrollado el concepto de ―comunidades epistémicas transnacionales‖ 
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discutiendo el papel que juegan los científicos expertos en determinados temas y 

su influencia en los sistemas sociales. Este concepto ha sido aplicado a la 

Sociedad de Naciones como promotora de redes internacionales sobre distinta 

cuestiones, entre ellas, las concernientes a los problemas de salud a través de las 

agencias especializadas de este organismo (4). En el fondo, este acercamiento 

trata de intentar responder a la pregunta de si realmente puede el conocimiento 

en temas de salud pública ser transnacional y en ese caso, cómo debe serlo para 

que sea útil de forma universal. Y, por otro lado, se plantea la forma que tiene o 

debe tener esa comunidad de expertos: si esta transnacionalidad viene definida 

por la diversidad geográfica de sus miembros o más bien por el tipo de 

recomendaciones que dan, quien o quienes deciden lo que es ser experto o no y 

si realmente la multinacionalidad garantiza el internacionalismo de los comités (5). 

Probablemente, la aparición de los comités de expertos, así definidos 

explícitamente, proceden del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones 

desde sus inicios en 1920 y en organismos como la Comisión de Epidemias de la 

citada Sociedad, considerada en el tiempo de su creación como el ―primer ensayo 

en cooperación internacional‖(6). De hecho, uno de los puntales de su acción 

sobre la salud internacional fue promover la labor de los expertos reunidos en 

comisiones, encargados de establecer criterios y directrices que pudieran ser 

aplicados posteriormente en las políticas sanitarias nacionales. La personalidad 

colectiva de dichas comisiones excluyó, en general, el  protagonismo de expertos 

individuales que formaban parte de las mismas con lo que el papel legitimador 

que tenían para los responsables de las políticas nacionales de salud, las 

recomendaciones emanadas, aumentaba sustancialmente (7). Experto, vocablo 

derivado del latín “expertus” con el significado de práctico, hábil, experimentado 

se refiere a personas reconocidas como fuente de saber, en las que se puede 

confiar por la amplitud de sus conocimientos y cuya capacidad para discernir de 

forma correcta les confiere autoridad y estatus. Un conjunto de expertos, en forma 

de comités o estructuras organizativos similares, supone un nivel superior al del 

experto individual al aumentar el grado de confianza en sus resoluciones por el 

enriquecimiento que confieren las discusiones científicas y la búsqueda de 

consensos para la resolución de problemas prácticos. 

Por lo demás, el recurso a expertos, no se dio únicamente en el ámbito de lo 

oficial, sino también de las instituciones privadas, como en el caso de la 

emblemática Rockefeller Foundation, cuyas intervenciones en salud pública 

incluían como uno de las estrategias clave la utilización y la formación de 
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expertos cuyo papel fue crucial en los países donde se llevó a cabo (8). También 

otro tipo de organismos como los Institutos Pasteur en varios lugares del mundo, 

han sido analizados desde el punto de vista de las redes de expertos (9). 

Las comisiones de expertos estaban dedicadas a diversas tareas como 

estudios documentales y bibliográficos, coordinación del trabajo de laboratorio 

emprendido por diversos institutos, pero, sobre todo, su finalidad era realizar 

encuestas epidemiológicas o médico-sociales por medio de viajes o misiones. El 

abordaje de los problemas de salud tanto de tipo científico como sociomédico, se 

llevaba a cabo a través de dichas comisiones de expertos que trazaban un plan 

de trabajo en el que intervenían personas procedentes de instituciones científicas 

cualificadas. También se comprometían a atender las demandas técnicas o de 

ayuda y asesoramiento que planteaban los gobiernos (7), (10). El valor científico 

de los informes de los expertos del Comité de Higiene no es fácil de evaluar (10) 

dado el número y la variedad de los asuntos y las personas que en él intervinieron 

a lo largo de los años. Su principal labor fue, sin duda, la de coordinar e integrar 

los trabajos que ya se estaban haciendo en diversas partes del mundo, por 

ejemplo, trabajos experimentales. Por otro lado, es importante señalar el tipo de 

atmósfera reinante en estas reuniones de expertos, lejos de los intereses de los 

lobbies domésticos, lejos de las presiones nacionales, podían considerar una 

variedad de soluciones y llegar a consensos (10). 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RECOGE EL LEGADO. 

―La OMS es la institución que muchos de los miembros del Comité de Higiene 

de la Sociedad de Naciones querían, pero que nunca tuvieron‖ (10, p. 463). 

Los Comités de expertos fueron también piezas clave en los trabajos de la 

OMS. La puesta en marcha de los mismos y los procedimientos de actuación, que 

fueron periódicamente revisados, estuvo, desde sus inicios, regulado por los 

artículos 18 y 38 de la propia Constitución y en los informes preparatorios de la 

Primera Asamblea General. La adopción de este sistema y su ligazón con las 

actividades del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones, son explícitas y 

estos comités se consideraron sus herederos desde el principio. Véase, como 

ejemplo, las declaraciones siguientes, realizadas cuando, en 1957 se crea la 

Oficina Regional para Europa en Copenhague: 

―Durante el periodo de entreguerras, la Sección de Higiene de la Sociedad de 

Naciones puso nuevos jalones en esta empresa. De hecho, un gran número de 

actividades puestas actualmente en marcha por la OMS, fueron ya iniciadas por la 

Sociedad de Naciones: la clasificación internacional de enfermedades, estudios 
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estadísticos internacionales, legislación sanitaria comparada y estandarización 

internacional de sustancias terapéuticas… Gracias a estos servicios, los técnicos 

de numerosos países disponen de un lenguaje común. Comités de expertos en 

los diversos dominios de la salud pública fueron creados… así se comenzó a 

proporcionar una ayuda directa a los gobiernos, que en aquél momento se 

denominó colaboración técnica‖ (1, p.7). 

Los primeros comités de la nueva organización sanitaria internacional fueron 

los de estandarización de sustancias biológicas, malaria, 6ª revisión de la lista 

internacional de enfermedades y causas de muerte, epidemiología y cuarentenas, 

tuberculosis, farmacopeas y enfermedades venéreas. Algunas modificaciones con 

respecto a la situación anterior fueron la disminución, en algunos casos, del 

número de miembros de las comisiones, a favor de los que realmente poseían 

conocimientos técnicos y no solo eran representantes de sus países o tenían 

puestos políticos o administrativos. 

Los principios programáticos. Universalidad: adaptar, no adoptar. 

La universalidad como principio había marcado de forma programática al 

menos, los veintiséis años de existencia de la primera organización sanitaria 

internacional y se acentuó a partir de 1948, quizá como el mejor mecanismo para 

lograr una continuidad que, en el caso del Comité de Higiene de la Sociedad de 

Naciones, los problemas propios de los diferentes países y la guerra habían 

echado al traste. ―Las discusiones sobre la transmisión del cólera a través del 

agua o de los alimentos de las conferencias sanitarias de las últimas décadas del 

siglo XIX nos pueden parecer ridículas hoy pero la futuras se burlarán 

probablemente de nosotros también si continuamos haciendo intervenir el 

prestigio nacional en aquellas cuestiones a las que solo la ciencia puede 

responder‖ (1, p. 6). 

La creación formal de los comités de expertos, hay que contemplarla en el 

marco más amplio de los Programas Generales puestos en marcha por la OMS 

desde 1951. Entre esa fecha y 1978, hasta cinco programas fueron 

implementados, con orientaciones cambiantes, dependiendo de  circunstancias 

externas e internas. Como indicaba el segundo de sus directores generales, 

Marcolino G. Candau, con ocasión del XXV aniversario de la creación del 

organismo internacional, uno de los grandes logros de la misma había sido su 

capacidad de elaborar nuevos objetivos, buscar acercamientos novedosos y 

adaptarse a las condiciones cambiantes del mundo (12). La puesta en práctica de 

los principios emanados del documento que recogía los principios 
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constitucionales de la OMS incluía aspectos organizativos de primer nivel como 

las relaciones e interacciones de los servicios técnicos centrales y los programas 

para la asistencia directa a los estados miembros con objeto de mejorar la salud 

en el mundo. La experiencia de los primeros años de existencia mostraba cómo 

las prioridades que se habían marcado en los inicios, acabaron cristalizando en 

una serie de acciones prácticamente independientes unas de otras y con un nivel 

excesivamente estandarizado lo que llevaba a una rutina en la práctica sin tener 

en cuenta la situación concreta de cada país. De hecho, el informe realizado 

sobre las actividades realizadas en el periodo que abarcaron los cuatro primeros 

programas generales de trabajo (1951-1967) (13), mostraba que habían sido 

formulados en términos tan amplios que podían ser como una ―carta blanca‖ para 

casi cualquier tipo de actividad sanitaria que se realizara. Por ello, a partir del V 

Programa de trabajo, se fijaron los principios de unidad en la concepción de las 

acciones. La implementación efectiva de los programas solo podía llevarse a cabo 

desde unas sólidas bases científicas que los expertos debían proporcionar, 

evaluar y adaptar. 

A este respecto, el director general de la Organización, en 1973, Halfdan 

Mahler, en el informe anual de ese año decía: ―Yo creo que el lema de la OMS 

debería ser ―no adoptar, sino adaptar… debería ponerse el énfasis en aquellas 

tecnologías no excesivamente complicadas que puedan ponerse en marcha por 

personal auxiliar para poder asistir a esos millones de personas que hoy todavía 

no tienen acceso a una asistencia médica más sofisticada‖ (14). 

Los miembros individuales eran escogidos por sus propios méritos, no como 

representantes de gobiernos, instituciones o asociaciones, aunque se procuraba 

asegurar algún tipo de distribución geográfica. Los informes emanados de las 

reuniones de los comités de expertos no expresaban necesariamente el punto de 

vista de la propia Organización, pero constituían una herramienta fundamental 

para establecer políticas y preparar programas de envergadura en diferentes 

campos. En el organigrama general, los miembros de los comités de expertos 

eran escogidos de una lista presentada por el Director general (15). 

Los informes técnicos de los comités de expertos y la investigación: ¿por quién, 
dónde y para qué? 

El recurso a estudios por parte de expertos que luego se publicaron o que 

aparecen manuscritos en los archivos de la institución, adquirió diferentes 

modalidades a lo largo de los treinta primeros años de la institución. La serie de 

informes técnicos, que solo en los diez primeros años llegó a alcanzar el 
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centenar, fue una de las publicaciones de la entidad que mayor relevancia tuvo. 

No todas las reuniones de las comisiones técnicas se editaron, solo aquellas que 

se consideraban relevantes. Un género muy interesante fue el de las misiones a 

uno u otro país, realizadas por mandato de la OMS por consultores a nivel 

individual, como algunas que tuvieron como objeto nuestro propio país (16). 

La OMS no pretendía ser un instituto internacional de investigaciones, sino 

que buscaba coordinar las que se realizaban en los diferentes países. En los años 

cincuenta, los 15 países europeos miembros del Consejo de Europa colaboraron 

estrechamente con la Oficina Europea de Copenhague y crearon también un 

comité de expertos en materia de salud pública y entre los temas tratados 

estuvieron los relativos a la coordinación de las investigaciones sobre problemas 

médicos relevantes. 

Entre 1975 y 1977, en un momento de crisis económica mundial, una serie de 

modificaciones dieron lugar a unas importantes propuestas relativas a los criterios 

para la distribución del presupuesto y la evaluación de los resultados de las 

actividades realizadas (17). El fortalecimiento de los sistemas de salud pública de 

los países que más necesidad tenían de ello fue la mayor de las prioridades y 

directamente ligada a ella, la asistencia en el desarrollo de métodos para prevenir 

las enfermedades desde bases científicas, a través de recomendaciones y 

normas que los expertos debían suministrar. 

Una serie de matizaciones, acompasadas con el propio desarrollo de las 

políticas globales, fueron introduciéndose. En 1975, siendo director general 

Mahler, el Comité Ejecutivo elaboró un importante informe sobre las 

designaciones de los paneles de expertos (18). El tema de fondo era que las 

reuniones de los expertos tuvieran en cuenta los distintos marcos locales en los 

que tal o cual acción se iba a llevar a cabo e integrar todo lo existente en dicho 

lugar para evitar el peligro de que los temas analizados por los expertos a nivel 

global, estuvieran cada vez más divorciados de las necesidades (reales) de la 

mayoría de las poblaciones del mundo. La insistencia en este asunto está 

también presente en otro estudio del Comité ejecutivo sobre aspectos 

organizativos y en otros documentos que recogían experiencias en determinados 

países (13). 
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LOS COMITÉS DE EXPERTOS EN ACCIÓN: LA LUCHA CONTRA LA 

POLIOMIELITIS Y A ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA. 

Los informes de los comités de expertos de la OMS relativos a diferentes 

enfermedades infecciosas, en sus diversas modalidades, constituyen valiosa 

fuente de información para reconstruir las políticas sanitarias en contextos 

regionales y locales y, por otro lado, permiten contrastar los datos que se ofrecen  

desde un país, sobre, por ejemplo, una campaña de vacunación o la puesta en 

marcha de servicios organizativos de salud pública, con la mirada del experto 

externo. Los dos casos prácticos que hemos escogido para la ponencia son 

buenos ejemplos de la fecundidad de este tipo de fuentes. 

El éxito del Programa de Erradicación de la Viruela (1967-1979), como se 

sabe, la primera de las enfermedades erradicadas a nivel mundial, supuso un hito 

histórico y el punto de partida de iniciativas emprendidas con otras enfermedades 

(19). Entre 1964 y 1988, hemos analizado una veintena de documentos oficiales 

emanados de comisiones científicas constituidas por epidemiólogos, virólogos, 

expertos en vacunas y gestores de políticas sanitarias, coordinados por Daniel 

Henderson, médico y epidemiólogo norteamericano. Por otro lado, la lucha contra 

la poliomielitis iniciada en los años cuarenta y enfermedad en las últimas fases de 

su erradicación en el mundo en el día de hoy, generó, en el periodo estudiado, 

una copiosa documentación por parte de la Organización internacional que 

también analizamos en la ponencia. En este caso, las figura claves que dirigieron 

el trabajo de los expertos fueron W. Bonne, director de la División de 

enfermedades transmisibles de la OMS y A. Payne, director del Departamento de 

Salud Pública en la universidad de Yale (20). 

En síntesis, las principales claves que, de forma global, a través de este tipo 

de documentos, se ofrecen para nuestro objetivo específico, son las siguientes: 1)  

información epidemiológica sobre la presencia de la enfermedad objeto de estudio 

en diferentes países y regiones; 2) estado, en los diferentes países, de los 

servicios sanitarios en los dos temas que nos sirven de ejemplo; 3) análisis crítico 

de las deficiencias y dificultades encontradas en la puesta en marcha de las 

recomendaciones; 4) las buenas prácticas en determinados lugares; 5) las 

acciones locales a desarrollar para remontar las deficiencias y 6) el seguimiento y 

evaluación, por parte de la OMS, de los programas. 

Como mero ejemplo, el análisis que los expertos realizan en torno al fracaso, 

en algunos países, de las campañas preventivas, apunta a la falta de servicios 

sanitarios eficaces que puedan responder a las exigencias de organización y 
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posibilidades reales de realizar una adecuada evaluación; la ocultación de casos 

y la notificación tardía, a veces debidas a la ignorancia y falta de preparación de 

los agentes locales; en el caso del tema de las inmunizaciones masivas, la 

utilización de vacunas inadecuadas, o no completar las dosis recomendadas de 

las mismas; en el caso de los programas de erradicación, la desidia y el 

abandono temprano de acciones y programas, sin haberse superado las tres 

fases -fijadas por los expertos para la adecuada erradicación- de preparación, 

ataque y de control o mantenimiento. 

Finalmente, la identificación de los problemas y obstáculos, detectados en los 

Informes y documentos de la OMS, en contextos locales, fue variable y dependía, 

en gran medida, de las posibilidades de acceso y de colaboración de los propios 

países y de su propia tradición. Por ello, las valiosas informaciones procedentes 

de estos informes de expertos, deben cruzarse, compararse y completarse, no 

solo con las fuentes de archivos nacionales o locales, sino también con los datos 

proporcionados por los viajes que algunos comisionados de la OMS realizaron y 

que forman parte de un tipo de literatura gris de enorme interés (21). 
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OBJETO DEL TRABAJO 

Este proyecto analiza cómo las organizaciones internacionales -activas en el 

campo de la salud internacional- han hecho frente, aproximadamente desde 1970 

hasta hoy, al siguiente conjunto de dificultades relacionadas con la salud pública: 

1. Disminución global de problemas que resultan de la pobreza y de la falta 

de infraestructura y, generalmente, de un  déficit de desarrollo, que, sin 

embargo, continúan siendo graves y están resurgiendo localmente; 

2. Aumento global de problemas que son resultado de presiones 

medioambientales, aún con diferencias locales, causado por el 

crecimiento económico; 

3. Discrepancia evidente entre las necesidades de un desarrollo ecológico 

de la economía y la realidad económica global, junto con dudas sobre si 

el paradigma del desarrollo de la economía creciente de los últimos 200 

años, es compatible con la conservación de los servicios esenciales del 

sistema ecológico; 

La pregunta que surge es ¿cómo es posible mitigar los problemas de salud, 

resultado de un déficit de desarrollo, sin aumentar, al mismo tiempo, los 

problemas medioambientales que, por su parte, empeoran la salud? 
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FUENTES / MÉTODOS 

Este proyecto utiliza declaraciones e informes publicados por organizaciones, 

conferencias o comisiones internacionales que trabajan sobre la relación de la 

salud con la economía y/o el medio ambiente. Se analiza cómo instituciones 

distintas han percibido y conceptualizado este dilema y qué soluciones han 

propuesto en los contextos: 1. de una continuación de informaciones nuevas y 

relevantes; y 2. de intereses políticos y económicos amenazados por un cambio 

fundamental del sistema de desarrollo actual. 

RESULTADOS / CONCLUSIONES 

La industrialización, supuso un crecimiento económico impresionante en 

Europa y América del Norte después del año 1800, con una mejora importante del 

desarrollo de la salud pública, que se tradujo en un aumento de la esperanza de 

vida, una disminución de la mortalidad infantil, etc. Pero esta aparente correlación 

positiva entre una economía creciente y una mejora de la salud pública impide ver 

una imagen más complicada. A corto plazo la industrialización empeoró el nivel 

de salud de la población, en parte por factores que resultaron destructivos para el 

medio ambiente (1). Eran problemas locales o regionales circunscritos a los 

países industrializados, que lograron solucionarlos en gran parte. Se supuso que 

un desarrollo semejante se reproduciría en el Tercer Mundo, si hubiese un 

aumento suficiente de los ingresos nacionales, una teoría, no obstante, sobre la 

que no existe consenso. 

Motivado por un movimiento creciente a favor de la conservación del 

medioambiente en los países occidentales, plasmado en publicaciones 

alarmantes como Los límites del Crecimiento (1972) (2) se pusieron en marcha 

varias iniciativas por parte de las organizaciones internacionales. La Conferencia 

de Estocolmo de 1972 integró la salud en su demanda de equilibrar las 

necesidades de las generaciones futuras con las presentes (3). Algunos años 

más tarde la Declaración de Alma-Ata vinculó la salud pública con un nuevo orden 

económico internacional (4). En 1983 la Comisión Brundtland confirmó que un 

crecimiento económico sostenido sería necesario para combatir los problemas de 

salud de gran parte de la población mundial. Al mismo tiempo demostró: 1. que 

este desarrollo tendría límites; 2. que el desarrollo podría beneficiar tanto como 

empeorar la salud pública y que, por ende, era necesario un tipo de desarrollo 

radicalmente distinto del existente; y 3. que los países del norte tenían una co-

responsabilidad en la calidad de salud en los países del sur (5). 
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Este mensaje parece haber activado el Banco Mundial, que se encontraba ya 

en una situación ambivalente tanto de cooperación como de rivalidad con la OMS 

sobre el concepto dominante de salud pública (6). Inició investigaciones sobre el 

estado de la salud pública que se concentraban en datos de enfermedades en 

lugar de hacerlo en las condiciones para salud. En este contexto se sirvió de una 

serie de instrumentos: nuevo índice de salud, los DALYs (7); las curvas Preston y 

Kuznets, que mostraban que la salud mejora a largo plazo cuando una economía 

crece (8); y las teorías de la transición demográfica y epidemiológica indicando 

que un desarrollo ‗normal‘ de las sociedades terminaría en un estado estable de 

mortalidad y fertilidad bajas con enfermedades crónicas como problema de salud 

principal (9). A base de estos modelos el Banco Mundial argumentó que el 

combate contra la pobreza a través del crecimiento económico sería el método 

más eficaz para mejorar el nivel de salud mundial (10). Siguiendo en esta 

tradición, Kirk Smith introdujo la teoría de la transición del riesgo. Según este 

modelo, que fue adoptado por la OMS, las enfermedades ‗tradicionales‘ 

disminuyen en una economía creciente, mientras que las enfermedades 

‗modernas‘ aumentan de importancia, seguida de una disminución. 

Muchas veces la interpretación de estas teorías incluía una adopción selectiva 

de algunos factores, dentro de un marco explicativo más genérico. 

Frecuentemente los datos no producían una imagen clara. Hubo, sobre todo, dos 

problemas sistemáticos principales: 

1. Las curvas generalmente muestran relaciones hasta el instante en el que 

se construyen, sin saber si un desarrollo dinámico repetiría esta imagen. 

Además, en el caso de los países en vías de desarrollo, se carece de los 

datos suficientes para trazar series. 

2. Las curvas, generalmente, tratan los países como regiones homogéneas 

y aisladas, sin considerar el efecto que los desarrollos económicos 

tienen a nivel global. 

Recientemente una versión revisada de la teoría de la transición del riesgo ha 

tratado de hacer frente a estos problemas, categorizando enfermedades según la 

geografía de riesgos a nivel local, regional y global. En este modelo, el riesgo 

global sigue aumentando en una economía creciente. 

Esta teoría no parece haber sido adoptado por ninguna organización 

internacional. En el momento de su presentación los esfuerzos internacionales se 

concentraban en ‗Los objetivos de desarrollo del milenio‘ (ODM). Tres de estos 

ocho objetivos trataban problemas de salud, exclusivamente resultado de un 
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déficit de desarrollo. Sin negar la importancia de hacer frente a estos problemas, 

entre ellos el paludismo, el SIDA y la tuberculosis, parece que este programa ha 

evitado una discusión de los problemas existentes y futuros de una economía 

creciente sin límite: las enfermedades derivadas del cambio climático y de la 

radioactividad incluso las consecuencias de desastres naturales,  y una variedad 

de problemas resultado de los efectos individuales y combinados, aún poco 

entendidos de innumerables sustancias nuevas. 
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Una primera versión de este trabajo se ha publicado en la revista de Educación 

Médica (1) 

Durante el primer cuarto del siglo pasado, entre 1910 y 1923, se publican en 

los Estados Unidos de América del Norte, tres informes de gran transcendencia 

para la formación y la práctica sanitaria profesional. El primero de ellos, editado 

bajo los auspicios de la Fundación Carnegie, fue el de Abraham Flexner (2), que 

comportó la introducción de las ciencias básicas en los planes de estudio de 

medicina y si bien se inspiró en las mejores experiencias europeas, al cabo ha 

sido la influencia más decisiva en el desarrollo de la formación médica. Un año 

más tarde se publica el informe Welch-Rose (3) que propone la creación de 

escuelas de salud pública y de institutos de higiene y en 1923 aparece el informe 

Goldmark (4) que recomienda la creación de escuelas de enfermería en las 

universidades. 

La repercusión en la formación de médicos, enfermeras y salubristas será 

notable. En efecto, las facultades y escuelas de Medicina encontraran en las 

propuestas del informe Flexner la legitimación de la orientación científica que 

caracterizará desde entonces la formación y la práctica profesional de los 

médicos. En cuanto a la salud pública, el informe Welch-Rose será un estímulo 

para la creación de escuelas independientes de las de medicina en todo el 

mundo, la primera de las cuales será la de la universidad Johns Hopkins en 
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Baltimore, cuna de la sociedad americana de epidemiología y de la revista 

correspondiente, creada en 1916 y cuyo primer decano fue precisamente William 

Welch. Seguirá la de Harvard en 1922, dirigida por Milton Rosenau, autor de uno 

de los más célebres libros de texto de la materia. En Europa algunos dispositivos 

de formación médica especializada, básicamente en microbiología e infecciones, 

ampliaran sus planteamientos y abrirán sus puertas a otras profesiones, como la 

escuela de salud pública de Zagreb creada por Andrija Stampa en 1927, o la 

escuela de medicina tropical de Londres que gracias a la ayuda material de la 

fundación Rockefeller se convertirá en la actual London School of Tropical 

Medicine and Hygiene en 1929, y, desde luego, nuestra Escuela Nacional de 

Sanidad, de hecho la primera de las escuelas de salud pública europeas, nacida 

de la transformación del Instituto Alfonso XIII el año 1924 (5). 

Cada año en el mundo se forma un millón de nuevos profesionales sanitarios 

en las 2420 facultades de medicina y las 467 escuelas de salud pública, junto a 

un número indeterminado de escuelas de enfermería, con un coste total de unos 

cien mil millones de dólares anuales, lo que viene a representar algo menos del 

2% del gasto sanitario global. Una proporción baja para una actividad tan 

dependiente de los recursos humanos empleados. Y con una gran disparidad 

entre países. Datos que incluye el informe de una comisión independiente de la 

revista Lancet, en el que se denuncia la poca información disponible sobre la 

formación de los profesionales, aunque nadie ponga en  duda que es uno de los 

elementos primordiales, si no el que más, a la hora de conseguir de los sistemas 

sanitarios la eficiencia y equidad que la atención sanitaria de la población mundial 

necesita. 

A principios de abril del pasado año ―The Lancet‖ solicitaba de los lectores su 

colaboración en un estudio emprendido por una nueva comisión sobre la 

formación de los profesionales sanitarios en el siglo XXI. Creada bajo los 

auspicios de la revista misma y la ayuda inicial de las fundaciones de Bill & 

Melinda Gates y Rockefeller, además del China Medical Board, su propósito 

principal es fomentar una reforma global de la formación de los profesionales, 

necesaria debido a una serie de poderosas razones entre las que destacan, 

según los propios comisionados (6), los profundos cambios demográficos, 

sociológicos, económicos, tecnológicos –incluyendo tanto los avances en 

sistemas de información y comunicación como las innovaciones más 

específicamente sanitarias, todo lo cual requiere nuevas aproximaciones 

educativas. 
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Pero también señalan las limitaciones de las recientes iniciativas para mejorar 

la salud mundial, que no han conseguido sus objetivos, probablemente porque no 

se ha prestado suficiente atención a la importancia de los recursos humanos 

como elemento fundamental para que los sistemas sanitarios funcionen 

adecuadamente. Si bien se han dedicado notables esfuerzos para corregir las 

carencias cuantitativas, hay que considerar también los aspectos cualitativos, 

particularmente aquellos que se refieren a la capacidad de liderazgo de los 

profesionales en todos los ámbitos de la sanidad. En este sentido la diferencia 

entre las actuales competencias profesionales y las que demanda un mundo cada 

vez más interdependiente exigen una adaptabilidad en la formación que permita 

funcionar local y globalmente. Lo que pone en evidencia el anquilosamiento de 

muchos planes y programas formativos, que nacieron ya anticuados al ser 

concebidos sin la ambición necesaria. Todo lo cual comporta graduados mal 

preparados por instituciones pobremente financiadas. 

La variabilidad institucional de la formación es elevada, tanto desde el punto 

de vista de la financiación y de los costes, como desde la regulación de la 

responsabilidad social de los centros académicos, de manera que no existen 

procedimientos formales de acreditación en una cuarta parte de las instituciones 

docentes de los países del mediterráneo oriental, en la mitad de los del sudeste 

asiático y en dos terceras partes de las de los países africanos. Sin embargo, 

incluso en los países desarrollados se plantea la cuestión de hasta qué punto la 

formación que reciben los estudiantes de medicina y otras profesiones sanitarias 

es adecuada para hacer funcionar correctamente los sistemas de salud, de modo 

que se orienten efectivamente hacía aquellas necesidades de las personas y de 

las poblaciones susceptibles a las intervenciones sanitarias y que contribuyan a la 

reducción de las desigualdades injustas y evitables en materia de salud. 

Distintas iniciativas se vienen produciendo en los últimos tiempos. La mayoría 

tiene que ver con los métodos y procedimientos de la formación que, en algunos 

casos, ha conseguido derivar el eje de los procesos educativos desde la docencia 

al aprendizaje, un propósito perseguido por los métodos basados en afrontar los 

problemas más que en el desarrollo sistemático de materias. Finalidad a la que 

aspira la constitución del espacio europeo de enseñanza superior que, además, 

busca facilitar la armonización de los programas de manera que la autorización 

del ejercicio profesional resulte automática. 

En cualquier caso hace falta una deliberación pública sobre las dimensiones 

globales de las necesidades y demandas sanitarias y sobre la carencia de nuevos 
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argumentos y de estimulantes reflexiones individuales e institucionales sobre la 

salud. Una rémora para aprovechar las oportunidades emergentes en el ámbito 

de la formación de los profesionales sanitarios – desarrollo de competencias 

basadas en las destrezas; aprendizaje a distancia mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación; aprendizaje interprofesional y en equipo, nuevas 

modalidades que relacionan la investigación y la docencia desde el aula a la 

práctica real y nuevas posibilidades de colaboración en todo el mundo—que 

sirvan para equiparlos con las herramientas, los conocimientos y la sensibilidad 

que permita mejorar su efectividad. 

A principios de diciembre se publicaban los resultados de los trabajos de la 

referida comisión, cuyas conclusiones principales remiten a diez 

recomendaciones (7), seis referidas a las modificaciones en la naturaleza de la 

formación, que los autores califican como de instrucción, y otras cuatro 

denominadas institucionales, acerca del papel que deben jugar las facultades y 

escuelas de profesionales sanitarios en el contexto internacional. Estas reformas, 

mediante un proceso de intervención que incluye cuatro actividades básicas: 

estimular el liderazgo; mejorar las inversiones; acreditar la formación y fortalecer 

el aprendizaje global, deberán conducirnos a la meta que no es otra que convertir 

la formación en un elemento transformador e interdependiente para conseguir la 

equidad en la salud, es decir la eliminación de las desigualdades injustas y 

evitables. 

Las reformas relativas a la instrucción abarcan todo el recorrido entre la 

admisión y la graduación, con el propósito de generar programas basados en las 

competencias profesionales que, mediante el uso creativo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, preparen efectivamente a los 

estudiantes para el trabajo en equipo, capaces de evolucionar flexiblemente, 

basados en el espíritu de un nuevo profesionalismo. De forma breve, incluyen la 

adopción de un currículo basado en las competencias profesionales necesarias 

para responder flexiblemente a las necesidades de intervención que a su vez 

también cambian rápidamente; la promoción de una formación inter y trans 

profesional que acabe con la configuración predominante de las profesiones en 

compartimentos estancos lo que desde luego obstaculiza el trabajo en equipo; el 

uso intensivo de las posibilidades de las TIC; la adaptación a las necesidades y 

problemas locales, pero sin dejar de aprovechar los recursos globales en forma 

de conocimientos, experiencias, materiales didácticos e intercambio de 

estudiantes; fortalecimiento de los recursos educativos, mediante inversiones, 
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evaluación y desarrollo del profesorado y de los equipamientos y procedimientos 

y, finalmente, la promoción de un nuevo profesionalismo que utilice las 

competencias como el criterio objetivo de clasificación de los profesionales 

sanitarios, dejando a un lado las categorías actuales impermeables entre sí. El 

profesionalismo que se necesita se basa en las actitudes, valores y 

comportamientos que, como un complemento al aprendizaje de las destrezas 

correspondientes, permita actuar como agentes de cambio que dan cuenta de lo 

que consiguen, como competentes gestores de recursos y promotores de 

políticas basadas en pruebas científicas. 

Las reformas institucionales pretenden mejorar el rendimiento de los 

esfuerzos nacionales mediante sinergias como la planificación conjunta, sobre 

todo en los sectores de la educación y la sanidad, una responsabilidad que no se 

comparte con la frecuencia que sería aconsejable, para involucrar a todos los 

agentes implicados en el proceso de reforma, desarrollar redes de colaboración 

global para el apoyo mutuo y fomentar una cultura de indagación crítica y de 

transparencia. Conseguir establecer sinergias que multipliquen los resultados de 

los esfuerzos de todos los agentes implicados; expandir los centros académicos 

en sistemas que penetren tanto los equipamientos sanitarios como las 

comunidades; relacionar las instituciones educativas con los agentes sociales y 

económicos, mediante redes, alianzas y consorcios y, finalmente, alimentar una 

cultura de abierto pensamiento crítico, en la que resulta crucial el desarrollo del 

conocimiento científico, la deliberación ética, y el debate público y razonado que 

permita una transformación social ilustrada. 

El trabajo, denso y extenso, está estructurado en tres secciones y viene 

precedido de un resumen ejecutivo. La primera sección describe el problema a 

partir de un resumen panorámico de la evolución de la formación de los 

profesionales sanitarios en el último siglo, destacando el centenario de la 

publicación del informe Flexner. Efemérides que también conmemoraba la 

fundación Carnegie, institución que patrocinó el transcendental trabajo de 

Abraham Flexner, mediante el que se consolidó la orientación científica adoptada 

por la mayoría de los planes de estudio de las facultades de medicina (8). Que, 

más que un recuerdo constituye la referencia desde la que proponer, a su vez, un 

cambio radical de la formación de los profesionales sanitarios, particularmente de 

los médicos, según comentaba Oriol Bosch (9). Una transformación que coincide 

con la propuesta de Frenk en muchos aspectos, algunos más tradicionales como 

la integración de teoría y práctica y otros más modernos, como el desarrollo del 
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espíritu crítico. También comparten el fomento del profesionalismo, que comporta 

unas actitudes consecuentes con los valores de la cultura de la responsabilidad y 

la libertad, aunque en el caso de la comisión de Lancet, se insista en un nuevo 

planteamiento que supere la estanqueidad de las profesiones sanitarias actuales. 

En la segunda sección se muestran los principales resultados de los trabajos 

de la comisión, entre los que destaca la primera valoración cuantitativa de las 

instituciones educativas en medicina, enfermería y salud pública en el mundo de 

la que disponemos, complementada con un primer análisis de la heterogeneidad 

de su distribución geográfica – medida según la densidad de centros educativos 

por cada diez millones de habitantes— y de la inversa relación entre el número de 

centros y el de profesionales respecto de la carga de enfermedad –medida en 

años de vida ajustados por discapacidad por cien mil—o las enormes 

disparidades en términos económicos que suponen las inversiones y los costes 

de producción de nuevos titulados. En esta sección se consideran los sistemas y 

procedimientos de acreditación que, en el ámbito de las profesiones sanitarias, 

resulta crucial, dado que es imprescindible para legitimar formalmente a las 

instituciones educativas, pero que no existe en una cuarta parte de los países del 

mediterráneo oriental, en la mitad de los del sudeste asiático y en dos terceras 

partes de las de los países africanos. La valoración de estos procedimientos es 

de gran interés porque la calidad de la acreditación refleja, al menos en parte, la 

incorporación social del profesionalismo. Lo que nos lleva a considerar la 

responsabilidad social de las profesiones y la necesidad de transparencia y de 

rendir cuentas a las poblaciones. Uno de los aspectos de mayor enjundia política 

porque el principal reto que afronta la formación de los profesionales sanitarios en 

este nuevo siglo es precisamente el de contribuir efectivamente a la mejora del 

funcionamiento de los sistemas sanitarios y a la de la salud de la población (10). 

Como se señala en el último apartado del informe ―el camino a seguir‖ el 

primer paso debe ser un cambio en la mentalidad que nos permita reconocer los 

problemas y buscar las soluciones. La reforma será un proceso largo y difícil que 

demanda un potente liderazgo y requiere cambiar las actitudes, los estilos de 

trabajo y una buena relación entre los agentes implicados. De ahí la importancia 

de preguntarse acerca de la vigencia de algunos paradigmas que la medicina y la 

sanidad han incorporado de forma poco crítica, como por ejemplo, los que han 

dado lugar a la creciente medicalización de la vida cotidiana, con algunas 

ventajas pero con notables inconvenientes, entre los que el elevado costo de las 

intervenciones no es el más importante, ya que el consumo sanitario inapropiado 
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induce un incremento considerable de la iatrogenia, uno de los principales 

problemas de salud pública, sobre todo en los países más ricos. 

Así pues, conviene considerar cuidadosamente las indicaciones y las 

limitaciones de las intervenciones clínicas y sanitarias, de modo que las 

extraordinarias posibilidades que abre el progreso del conocimiento y el desarrollo 

de la tecnología actúen efectivamente en provecho de las personas y de las 

comunidades. 

En el ámbito de las instituciones educativas, es de interés mencionar la 

experiencia de la asociación de profesionales y centros denominada ―The 

Network: Towards Unity for Health‖, citada también en el informe de la comisión. 

Se trata de una plataforma global para el fomento de la equidad sanitaria 

mediante una orientación formativa basada en la comunidad, modelos de 

investigación participativa y trabajo en red, de la que forman parte iniciativas 

locales como el proyecto AUPA (Actuando Unidos Para la sAlud) que se viene 

desarrollando desde hace unos años en Cataluña en el que colaboran los 

servicios sanitarios colectivos de la salud pública, unos sesenta equipos de 

atención primaria – es decir un 15% de todos los existentes – y un conjunto de 

entidades cívicas y ciudadanas. Otras iniciativas similares son, también en 

España, las que promueve la Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria mediante el programa de actividades comunitarias en atención 

primaria (PACAP) que acoge la red de actividades comunitarias, organiza 

encuentros anuales –este año se ha celebrado el decimotercero y edita la revista 

comunidad (11). 

Precisamente la actuación integrada de los dispositivos sanitarios, 

particularmente los que corresponden a la atención primaria de salud y los de la 

salud pública, en una perspectiva de salud comunitaria, puede contribuir a 

mejorar la efectividad, la eficiencia y la equidad de los recursos sanitarios y, lo 

que es todavía más importante, al empoderamiento de las personas y los 

colectivos respecto del control de los determinantes de la salud, tal como 

reclamaba la carta de Ottawa hace ya 25 años. Algo de lo que ha carecido la 

orientación flexneriana, más preocupada en la atención individual de los enfermos 

y en la curación de las enfermedades (12), como correspondía al momento 

histórico. 

Críticas que se amplían a los contenidos de las actividades formativas que de 

hecho expresan los paradigmas que la medicina occidental ha ido desarrollando, 

más preocupada por la validez interna que por la validez externa y por ello poco 
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atenta al impacto sobre la realidad de los sistemas sanitarios y de las 

comunidades. En este sentido, llama la atención que la muerte, por ejemplo, sea 

considerada en general un fracaso; o que se fomente una ampliación ilimitada de 

las indicaciones de la medicina y de la sanidad que tiene como resultado una 

medicalización y una sanitarización de la vida cotidiana que, al menos en los 

países ricos, contribuye de forma apreciable a incrementar la iatrogenia, 

convertida en un problema sustantivo de salud pública. 

También se ha echado en falta un mayor componente cultural e incluso 

filosófico, en el sentido de fomentar la reflexión epistemológica sobre la salud y la 

enfermedad, el sufrimiento y la resiliencia, la supervisión y la intervención, etc. 

(13) O por otro lado el poco cultivo del espíritu crítico, denunciado de forma 

brillante por Skrabaneck al explicar que las facultades de medicina conseguían 

curar una sola enfermedad, la escepticemia (14). 

De hecho, las materias que tienen que ver con la reflexión, el papel de la 

profesión o el contexto social son a menudo consideradas secundarias por los 

estudiantes, en este sentido resulta ilustrativa la percepción que sobre la salud 

pública tienen algunos estudiantes (15). 
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Con el propósito de conocer las repercusiones científicas y políticas de la 

participación del higienista Pere Felip Monlau (1808-1871) en las tres primeras 

Conferencias Sanitarias Internacionales (CSI), se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica basada en la documentación personal de Monlau –diarios, 

correspondencia, fondos de la Biblioteca Moragues-Monlau, los del Archivo 

Histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, del Instituto Médico 

Valenciano (1841-1894) y las publicaciones periódicas: Boletín del Instituto 
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Médico Valenciano (1841-1896) y el Monitor de la Salud de las familias y de la 

salubridad de los pueblos. Revista de higiene pública y privada (1858-1864). 

Durante la primera mitad del siglo XIX las repetidas epidemias de fiebre 

amarilla y cólera que asolaban los cinco continentes, preocupaban a los estados 

europeos. La propagación de estas enfermedades no sólo tenía consecuencias 

en la salud de la población, sino sobre todo, en los intereses comerciales de los 

países europeos que se veían perjudicados por los continuos sistemas de 

cuarentena establecidos para tratar de evitar la propagación de las epidemias. 

En 1851 el Gobierno francés consiguió llevar a su territorio una reunión (23-7-

1951/19-1-1952) que fue la primera de las denominadas CSI, en las que 

diplomáticos y expertos en salud de hasta 19 estados debatieron sobre el origen, 

propagación y formas de contención de las enfermedades epidémicas. El tema y 

el origen clave de la Conferencia fue en realidad los enormes costos que 

suponían la aplicación de las cuarentenas (1). 

A esta reunión le siguieron en vida de Pere Felip Monlau las CSI de París (9-

4/30-8-1859) y Constantinopla (13-2/26-9-1866). El higienista catalán actuó como 

representante médico designado por el Gobierno de España en esas tres 

conferencias. Se incorporó a las sesiones de la primera CSI en septiembre con 

instrucciones del Consejo de Sanidad del Reino (CSR) firmadas por el presidente 

del mismo, Mateo Seoane (1791-1870), quien proponía retirar las medidas 

coercitivas si no eran bien respetadas y recomendaba a los delegados tratar de 

consensuar medidas uniformes. Del CSR, en el que también venía participando 

Monlau como secretario desde 1847, salieron todas las directrices que debían  

defender los delegados españoles en las CSI. 

Como delegado diplomático por parte del Reino de España en las tres 

primeras conferencias fue designado el periodista y diplomático liberal D. Antonio 

María de Segovia (1808-1874), quien según la correspondencia diplomática, fue 

en ellas el principal interlocutor del Reino de España. 

Independientemente de los aspectos políticos, las reuniones posibilitaron la 

circulación e intercambio de información. El Gobierno francés había preparado en 

la sede de la conferencia a disposición de los delegados, una estancia con gran 

número de libros, cartas geográficas, reglamentos sanitarios, memorias, tarifas y 

otros documentos acopiados al efecto y solicitaba a los delegados de los 

diferentes países el acopio de toda la información posible al respecto (2). 

Las relaciones personales creadas entre los representantes españoles y los 

delegados de los demás estados participantes en las Conferencias permitieron 
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establecer conexiones que resultaron positivas para el establecimiento de redes 

científicas. A lo largo de los veinte años transcurridos desde la primera 

conferencia hasta su muerte, Monlau mantuvo estrechas relaciones personales, 

epistolares y editoriales con los más eminentes higienistas y epidemiólogos 

europeos de la segunda mitad del siglo XIX (3). Esas relaciones permitieron un 

flujo de información e ideas, que pueden hoy ser constatadas tanto por la 

abundante presencia de textos de Monlau que se conservan en las bibliotecas 

europeas, como por los salvaguardados de la biblioteca privada de Monlau en el 

Monasterio de la Real de Palma de Mallorca, escritos por los más eminentes 

epidemiólogos e higienistas europeos del momento (4). 

Siguiendo a Monlau a través de sus diarios de las CSI y su correspondencia 

personal, se puede comprobar por una parte como el higienista español trabó  

amistad con la práctica totalidad de los representantes sanitarios de los estados 

representados en las CSI y con otros profesionales españoles y europeos amigos 

de los anteriores preocupados igualmente por la epidemiología y el higienismo 

(5). Por otra, queda claro que su opinión facultativa, como la de otros científicos 

europeos, no fue suficientemente considerada por los gobiernos. 

CONSECUENCIAS 

La falta de consenso en cuanto a la adopción de medidas coercitivas llevó 

durante las conferencias a intensos debates y conflictos diplomáticos, con 

órdenes expresas de Madrid en las que se exigía la retirada de los delegados si 

en las sesiones, no se tenían en cuenta las instrucciones estrictas que recibían. 

En la primera conferencia se tuvo más consideración a los intereses de los 

gobiernos que a la opinión expresada por los delegados científicos, en la segunda 

ni se tuvo en cuenta los trabajos sobre el vibrión colérico de 1854 de Paccini ni se 

convocó a expertos médicos. En la tercera, al menos, se acordó que las medidas 

sanitarias eran menos perjudiciales para el comercio que las epidemias. 

Las primeras CSI son consideradas el primer foco de la moderna diplomacia 

biomédica. Como reuniones de expertos permitieron iniciar o consolidar 

relaciones entre diversas personalidades políticas, diplomáticas, científicas y 

médicas que propició un estado de opinión a partir de la controversia establecida 

sobre aspectos relacionados con las enfermedades transmisibles especialmente 

el cólera, su contagiosidad, su etiología y la forma de luchar contra él en base a 

medidas coercitivas o de salubridad (6). 

Este debate se mantuvo hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando los 

avances microbiológicos aportaron la evidencia necesaria sobre las 
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enfermedades infectocontagiosas que permitió unificar los criterios científicos y 

con ello el respeto de los gobiernos ante la opinión de los expertos, que hasta ese 

momento, según la documentación examinada sobre las tres primeras 

conferencias, no se tuvo en cuenta. 

En general los resultados de las conferencias en política sanitaria 

internacional fueron mínimos, ya que casi ningún país ratificó los acuerdos 

tomados y por tanto, no se llevaron a la práctica, pero estas tres primeras 

conferencias -y las que se siguieron celebrando, periódicamente hasta la 

decimocuarta y última en 1938-, propiciaron el intercambio de información sobre 

el estado de la salud de la población y sobre la forma de afrontar los problemas 

sanitarios en cada uno de los estados participantes (7). La influencia que las 

reuniones tuvieron en el establecimiento de redes científicas y político-sanitarias, 

dieron paso en 1948 a la constitución oficial de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ratificada por 61 estados miembros el 26 de Abril de 1948, desde la 

cual se trata hoy de implementar el desafío de la "Salud Global", más allá de las 

fronteras (8). 
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El objetivo del presente trabajo es estudiar las innovaciones introducidas en la 

Toscana por el médico italiano Pietro Betti en la Sanidad Pública, focalizando la 

atención en las epidemias de Cólera que se dieron durante el siglo XIX, 

analizando al mismo tiempo los contactos internacionales que éste tuvo con el 

representante sanitario español Pere Felip Monlau (1808-1871), tras la citación 

del Comité Asesor de Higiene Pública en 1850-51. 
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La Medicina del 1800 fue una disciplina llena de incertidumbres, pero también 

de grandes ideas y de incipiente racionalidad, que dio lugar a importantes 

innovaciones científicas y culturales. En el curso de este siglo la contribución al 

progreso del conocimiento en el ámbito de la Sanidad Pública por parte de los 

médicos operantes en Florencia y en el ―Granducato‖ de la Toscana fue, sin duda 

alguna, relevante. 

En este contexto concierne al médico Pietro Betti (1784-1863) ocupar un rol 

de primer plano. Interesado en otras ciencias como las Matemáticas y la 

Agricultura, en el trascurso de su carrera médica, sus intereses oscilaron entre la 

actividad educativa  y la participación práctica en los problemas de la recién 

nacida Medicina Pública, mediante la asunción de importantes cargos 

gubernamentales. Estudió medicina en Pisa, completando sus estudios en 

Florencia y obteniendo así el título de medicina en 1809 conocido en Italia  como 

la "matricula médica", ya que por esa época no existía la Facultad de Medicina en 

Florencia. En 1813 fue nombrado cirujano en el Arcispedale de Florencia de 

Santa María Nuova, donde en 1828 comenzó a impartir lecciones de cirugía. 

Además, en el mismo año, le fue otorgada la cátedra de Anatomía Comparada. 

Hizo hincapié en la importancia de la Anatomía Patológica en Cirugía y fue uno de 

los organizadores del Museo Patológico de Florencia, contribuyendo 

significativamente al desarrollo de la medicina forense. En 1836 prosiguió su 

actividad docente impartiendo fisiología y patología en la Scuola Medica 

Fiorentina. En 1834 y nuevamente en 1854, una vez estallado el cólera en la 

Toscana, fue nombrado responsable de todas las enfermerías de la región. 

También reorganizó el sistema de Salud Pública en el ―Granducato‖. 

Una de las enfermedades infecciosas que más azotó la península italiana y, 

en general Europa en el siglo XIX fue el cólera. No es posible comprobar la 

existencia del cólera asiático antes de 1769, cuando en Madrás, en la India, 

causó miles de muertos, probablemente porque antes de ese momento, la 

realidad de este país era desconocida para los médicos europeos. En Italia, se 

estima que entre 1835 y 1911 (1835-37, 1849, 1854-55, 1865-67, 1873, 1884-87, 

1893, 1910-11) las pandemias de cólera causaron cerca de 700.000 muertos, una 

cifra enorme para un país todavía principalmente agrícola. 

La contribución de Pietro Betti a la organización y al progreso en las 

intervenciones de Salud Pública, especialmente en relación al cólera, fue de 

importancia fundamental no sólo en los estrechos límites del ―Granducato‖ de la 

Toscana. Él mismo llegó a decir que ―comunque il colera asiatico resti tuttora 
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quale malattia inesplicabile e misteriosa sotto molti rapporti, ciò che di lui non può 

mettersi più in dubbio si è la natura sua importabile e perciò contagiosa‖. 

Los problemas epidemiológicos-preventivos suscitados por la segunda 

pandemia de Cólera en Europa, intensamente presente de igual forma en la 

Toscana, hicieron sentir la necesidad de convocar, aunque con retraso a causa 

de los precarios equilibrios políticos de años precedentes, la Primera Conferencia 

Internacional de Higiene Pública en París (1851-52), en la cual participó Betti 

como representante del ―Granducato‖ de la Toscana, tejiendo vínculos con 

médicos de varios países europeos entre los cuales se encontraba el 

representante de España, Pere Felip Monlau, que tanto contribuyó en la 

búsqueda de información sobre la Sanidad Pública por toda Europa para poder 

ser aplicada en España. 

Esta primera Conferencia, en la que los doce estados participantes, todos 

europeos, estuvieron representados por dos delegados, un diplomático y otro 

médico, seguida de la de 1859, siempre en París, y la de Constantinopla en 1866 

(citando sólo las tres primeras) dio la salida, precisamente, a un intercambio de 

datos sobre el estado de salud de la población de cada Estado participante y 

sobre la manera de afrontar los problemas sanitarios que dieron lugar en 1938 a 

la creación de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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El primer modelo de salud internacional se fue configurando con la 

institucionalización de las medidas de cuarentena, la necesidad de las patentes 

de sanidad y la creación de de los lazaretos marítimos; dirigido todo ello a la 

prevención y el control de la peste. Sin embargo en el siglo XIX la aparición del 

cólera en Europa, y sus consecuencias, fue el motor primordial del origen de la 

Primera Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en 1851. Hasta la creación 

de la Sociedad de Naciones en 1920, la celebración de las Conferencias 

Sanitarias Internacionales fue el principal mecanismo para establecer un foro 

abierto de debate sobre las regulaciones de la sanidad internacional. 

La mayor parte de la historiografía consagrada a las Conferencias Sanitarias 

Internacionales ha sostenido que desde la Primera Conferencia (1851) hasta la 

Sexta (1885) no se obtuvieron resultados tangibles por no estar resuelta la 

polémica sobre el contagio. De ahí, el interés de estudiar las Conferencias 

Sanitarias de la última década del siglo XIX. Como fuente principal se han 

utilizado las Actas de las Conferencias Internacionales que van desde 1892 a 

1897. Se trata de una primera aproximación de carácter descriptivo. 

 

DE LA SÉPTIMA A LA DÉCIMA CONFERENCIA SANITARIA INTERNACIONAL 

La Séptima conferencia se celebró en Venecia en 1892. Asistió como 

representante sanitario del Gobierno de España, el Dr. Carlos María Cortezo y 
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Prieto de Orche. Las Actas están dedicadas, básicamente, a la preocupación 

sobre el cólera, y sobre todo, a cómo llegar a acuerdos que no dañen el comercio 

internacional (1, pp.19, 28 y 80). De hecho, se llegó a declarar que el programa 

de trabajo de esta Conferencia no era la peste, la fiebre amarilla o el sarampión, 

sino el cólera (1, p. 118). En realidad, se necesitaron más de cuatro décadas y 

siete Conferencias para lograr un acuerdo de alcance muy limitado, que consistió 

en controlar únicamente las cuarentenas marítimas para dicha enfermedad y 

solamente para los barcos que viajaban hacia Occidente desde Oriente. Esta 

preocupación por las cuarentenas marítimas era poco realista, ya que el cólera 

había llegado por tierra en la mayor parte de las ocasiones. 

La Octava Conferencia se celebró en Dresde, en 1893. Asistió como 

representante sanitario del Gobierno de España, el Dr. Alejandro San Martín y 

Satrústegui. Estuvo muy marcada por la importante epidemia de cólera que había 

llegado a Europa por vía terrestre en 1892. A ello se debió que en las Actas se 

observe una preocupación por dicha enfermedad aún mayor que en la 

Conferencia de 1892, siendo la referencia a otras enfermedades epidémicas 

todavía menor. Se decidió notificar urgentemente cualquier epidemia de cólera en 

su territorio. Para los viajes en tren se tomaban medidas de precaución, pero los 

viajeros sólo podían ser retenidos si tenían cólera, o síntomas que potencialmente 

podían ser atribuidos a dicha enfermedad. Las medidas cuarentenarias marítimas, 

en lo esencial eran las mismas que las de la Conferencia de 1892 (2). 

Dedicadas a esta Conferencia contamos con dos Memorias. La más 

importante fue presentada al Ministro de la Gobernación por Alejandro San 

Martín. Éste criticó cómo, en esa ocasión, se continuaba con un criterio que ya se 

había iniciado en las Conferencias de Roma y de Venecia, y que daba predominio 

a los diplomáticos sobre los facultativos. Además, las deliberaciones hacían 

pensar que los intereses sanitarios eran menos importantes que los comerciales 

(3, p. 5). Sin embargo, y relacionado estrechamente con el hecho de que el 

contagio era un tema sin resolver, San Martín afirmaba que el cólera es 

―importable pero no contagioso, sino miasmático contagioso‖ (3, p. 34). Él 

concluye que ―…urge promover o fomentar los trabajos de saneamiento de 

nuestras poblaciones, ….para tener a la Península preparada para los nuevos 

sistemas de Sanidad Internacional, los cuales disminuyen las trabas al comercio 

(que tanto afectan a la riqueza pública) amenazando seriamente las naciones 

apegadas por afición o por necesidad al sistema cuarentenario‖ (3, p. 35). Es 

significativo constatar que mientras que en la primera parte de su memoria 
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denunciaba que en esta Conferencia de Dresde los criterios sanitarios eran 

menos importantes que los comerciales, en las conclusiones, paradójicamente, 

defendía que se debían disminuir las trabas al comercio. 

La Novena Conferencia se celebró en París, en 1894. Asistió como 

representante sanitario del Gobierno de España, el Dr. Amalio Jimeno y Cabañas. 

Una vez más el contenido de las Actas hace referencia fundamentalmente al 

cólera. En otro orden de cosas, y desde la apertura de la Conferencia, se 

señalaba que hay que dar soluciones que respeten tanto los intereses de la salud 

pública como los del comercio internacional (4, p. 14). Se afirmaba que esta 

Conferencia tenía que tratar dos cuestiones principales: el control profiláctico de 

los peregrinos que venían de la Meca y la vigilancia del Golfo Pérsico (4, p. 33). 

Este tipo de medidas respecto a procedencias de sitios que se consideraban de 

riesgo, y que de manera similar se habían tomado en Conferencias anteriores, 

resultan significativas desde el punto de vista del proceso de definición de las 

prioridades y métodos de intervención. Se trataba de ―la defensa de las 

poblaciones y mercancías metropolitanas mediante la dulcificación de las 

medidas cuarentenarias en los puertos y fronteras europeas y norteamericanas y 

el traslado de las medidas más drásticas de incomunicación a los extremos 

‗orientales‘ o ‗sureños‘ de sus territorios de influencia o bien a la vigilancia in situ 

en sus propias colonias‖ (5, p. 59). Como vemos, todo iba en la dirección de que 

el comercio internacional de Europa y Norteamérica se viera afectado lo menos 

posible. Ahora bien, un criterio bien distinto al manejado con respecto al tráfico de 

mercancías se empezaba a esbozar cuando se hablaba del desplazamiento de 

personas: la delegación de Estados Unidos trató sin éxito que se abordara el 

control sanitario de los emigrantes europeos que llegaban a América (4). 

La Décima Conferencia se celebró en Venecia, en 1897. Asistieron como 

representantes sanitarios del Gobierno de España, el Dr. José Calvo y Martín y el 

Dr. Manuel Alonso Sañudo. Estuvo dedicada de forma casi monográfica a la 

peste, y existió prácticamente unanimidad sobre los aspectos científicos. Se decía 

que el germen había sido aislado por Yersin en 1894 en Hong Kong. No 

nombraban a Kitasato. De la Conferencia resultó un Convenio pactado 

únicamente sobre la Peste, haciendo mucho hincapié sobre el control de todo lo 

que venía por el Golfo Pérsico (6). Realmente, la peste había vuelto a ser un 

problema desde marzo de 1894, es decir durante la celebración de la Novena 

Conferencia. Paralelamente, en Cantón se daba la noticia de la presencia de 

peste en el puerto, que acabaría por extenderse a la vecina Hong Kong. En esta 
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epidemia el francés Alexandre Yersin y el japonés Shibasaburo Kitasato 

descubrieron la Yersinia pestis. Sólo tiempo después los países europeos 

tomaron conciencia de su importancia. Hasta 1895 no llegaría a Calcuta, en 1896 

a Bombay, en 1899 a Alejandría, Oporto, San Francisco, etc. De hecho, durante 

esta Décima Conferencia los ingleses estuvieron preocupados porque esta 

epidemia de peste de Bombay, además de ser seria y persistente, se había 

extendido a todo el litoral Noroeste de la India (7, p. 78). Sin embargo, en Europa 

solamente hubo pequeños brotes en localidades portuarias. 

Del contenido de las Actas de estas cuatro Conferencias se deduce, en fin, el 

interés en buscar soluciones que equilibren los intereses de la salud pública con 

los del comercio internacional: “La mayor profilaxis, en la menor cantidad de 

restricciones mercantiles”. Esta expresión tan gráfica, está recogida en el Prólogo 

de Luis Planelles a la Recopilación de Legislación de Sanidad Marítima de Rafael 

Bianchi y Reche (8). Su comentario se realiza en el contexto general de la 

aprobación de la línea de actuación marcada por la Conferencia Sanitaria de 

Dresde (1893). Por otro lado, cuando se hablaba de restricciones al comercio, 

resulta muy evidente el claro etnocentrismo que llevaba a la dulcificación de las 

medidas en Europa, y al endurecimiento paralelo de las medidas en zonas 

distantes. Esta preocupación tan evidente por los intereses del comercio 

internacional contribuyó poderosamente a que la construcción del conocimiento 

científico sobre el contagio y las epidemias en las Conferencias Sanitarias de la 

última década del XIX fuera muy limitada. 
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Este estudio presenta un análisis de los discursos médicos a partir de las 

estadísticas de salud producidas en el estado de Sao Paulo en la década de 1940 

y 1950. Seleccionamos los textos del análisis médico que acompañan a los 

informes anuales demográficos, entendiendo que éstos representan una parte 

importante del pensamiento sanitario del periodo. 

En el análisis del discurso se busca entender cuál es el papel de la acción de 

la salud pública como estrategia política, el papel del conocimiento científico en la 

legitimación de la intervención del estado, y la percepción de estos médicos sobre 

el cuerpo social -la población- a ser controlada. 

En el periodo post Segunda Guerra Mundial se inició en el Brasil un proyecto 

de reorganización e intervención estatal que estableció, entre otras líneas de 

acción, la salud pública como una de las importantes estrategias de 

desenvolvimiento nacional. En el estado de Sao Paulo, esta estrategia consistió 

en la organización de su servicio de salud y en la internalización de acciones 

sanitarias dirigidas al combate de las epidemias, la asistencia social-rural y la 

atención materno infantil. 

En el estado de Sao Paulo, esta intervención sanitaria acompañó el 

crecimiento urbano y una tendencia histórica de transformación de la vida rural 

fortaleciendo de esa forma el proyecto estatal de industrialización. En 1940 el 
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56% de la población del estado vivía en áreas rurales, y el 44% en áreas urbanas; 

la tendencia creciente de urbanización del interior del estado alcanzo su apogeo 

en la década de 1960. A su vez, el aumento de la población fue acompañado por 

el aumento del número de municipios que pasaron de 270 en 1940, a 505 al final 

de los años 60 (SAAD, 1980). 

A partir de este periodo los servicios de información y estadística de salud del 

estado de Sao Paulo quedaron establecidos como instrumentos de divulgación de 

la salud de los municipios, legitimando la intervención como policía sanitaria. La 

sección de Estadística Sanitaria fue creada en 1943 vinculándose al 

Departamento Estadual de Estadística, pasando a ser División de Estadísticas 

Demográficas en 1947. 

Además del valor de esta fuente de información, encontramos actualmente 

una seria de informes producidos por este servicio sobre morbi-mortalidad por 

todas las causas, así como el crecimiento socio-demográfico del interior del 

estado de Sao Paulo en el periodo desde 1940 a 1950. Las informaciones socio-

demográficas de la población de los municipios como ocupación, sexo, edad, 

lugar de residencia y causas de notificación, son acompañadas por un análisis 

realizado casi siempre por médicos sanitaristas, que nos permiten vislumbrar el 

ideario de salud pública de la época. 

Los discursos y análisis de los datos son fuertemente marcados por la 

importancia del sanitarismo como instrumento para el desarrollo económico y 

político y para las acciones de intervención -incluso coercitivas para la población-, 

y aparecen como una de las únicas posibilidades del estado de Sao Paulo para 

alcanzar su lideranza nacional. Dentro de este panorama, el discurso medico 

surge con matices modernos aliado al discurso internacional de la salud publica, 

resaltando la relevancia de este profesional, y del conocimiento científico como 

arma de intervención sanitaria y de la población como objeto a ser regulado y 

controlado. 
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INTRODUCCIÓN 

La deficiencia de yodo representa uno de los principales problemas de salud 

de origen nutricional a escala mundial, especialmente entre las mujeres 

embarazadas y los niños (1). Según la OMS es la causa prevenible más 

importante de daño cerebral. A las clásicas alteraciones, como el bocio y el 

cretinismo (que aún siendo el menos prevalente es el más grave), se añaden una 

serie de trastornos entre los que destacan: aumento de abortos, prematuridad, 

alteraciones psicomotoras de distinto grado (incluyendo el síndrome de 

hiperactividad y déficit de atención), hipotiroidismo, hipertiroidismo subclínico, 

déficits auditivos y mayor afectación en caso de accidente nuclear (2). A pesar de 

que la deficiencia de yodo es conocida desde el siglo XIX y que se empezó a 

utilizar la sal yodada como tratamiento preventivo a partir de la década de 1920, 

todavía, en el siglo XXI, el problema dista mucho de estar resuelto (3). Así, en 

1990-92, la OMS estimaba que alrededor de 1.000 millones de personas en el 

mundo se encontraban en riesgo de padecer trastornos por déficit de yodo y que 

mailto:josep.esplugues@ua.es
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existían más de 200 millones de pacientes con bocio; incluso en algunos países 

era tan común que se consideraba una característica física normal (1, 4). 

El bocio endémico existe al menos en 12 países europeos (4, p. 5). España se 

incluía entre las regiones tradicionalmente afectadas; a mediados de los ochenta 

del pasado siglo existían zonas donde la prevalencia se mantenía en cifras de 

endemia, como Andalucía (principalmente Huelva y Granada), Cataluña, Asturias, 

Guadalajara, Galicia (sobre todo A Coruña) y Extremadura (Las Hurdes), estas 

últimas de grado III (5, p. 143-4). Aunque se trataba de casos de baja intensidad, 

a excepción de las dos últimas, se promulgó un Real Decreto para la producción 

de sal yodada de mesa (2, 5). Sin embargo, la condición de consumo voluntario, 

con la que se implementó este decreto, y las transferencias sanitarias a las 

comunidades autónomas impidieron una reducción significativa de los trastornos 

por déficit de yodo. De hecho, la mayoría de estudios realizados entre 1987 y 

1993 detectaron endemias de grado I o II (4, p. 6). Por ello, Cataluña y Asturias 

instauraron programas reglados para el consumo de sal yodada (4, p. 18-9). 

También se diseñaron intervenciones en Galicia, Extremadura, País Vasco, 

Castilla-León y Andalucía y, además, las Cortes Generales aprobaron, en octubre 

del 2000, una proposición no de Ley sobre yodación de sal para consumo 

humano y/o de animales (6). Finalmente, el informe de la OMS del 2007 sitúa a 

España con un nivel óptimo de nutrición de yodo (7). Sin embargo, análisis 

recientes determinan un consumo bastante inferior al recomendado por los 

organismos internacionales, bocio de grado I en algunas poblaciones infantiles (8) 

y la necesidad de suplementar con yoduro potásico a la mujer embarazada (3). 

Así pues, transcurrida la primera década del siglo XXI todavía persisten en 

España los déficits tiroideos, aunque en los años ochenta se instauraron los 

primeros tratamientos preventivos. Tal vez hubieran podido desarrollarse sesenta 

años antes siguiendo las aportaciones que, desde la sección de la Higiene de la 

Alimentación y la Nutrición de la Escuela Nacional de Sanidad, realizó el equipo 

de Carrasco Cadenas a la historiografía del bocio endémico en España (9-12), 

como analiza el presente trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El bocio era tan común que no se le prestaba atención como problema de 

salud, en la cordillera cantábrica era ―una característica de su paisaje‖. Goyanes, 

en 1918, lo define como una enfermedad social: ―la estructura social de la época 

no permitía corregir la enfermedad, porque los todopoderosos caciques locales, 

no tenían interés en liberar a los bociosos y cretinos de su triste condición‖ (5, p. 
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140). Marañón fue uno de los autores que más esfuerzo dedicó al análisis del 

problema del bocio y el cretinismo endémico en España. El maestro hizo un 

llamamiento a que los médicos se interesasen por estas enfermedades (9) y 

estableció los criterios de gravedad y las circunstancias en las que se producían 

(5). 

En la década de 1920 empezaba a concretarse la etiología de la enfermedad, 

pero junto a las teorías relacionadas con el déficit de yodo coexistían otras, como 

la basada en una supuesta transmisión hídrica, tóxico-infecciosa o de falta de 

higiene general (9). Marañón, al analizar el problema de Las Hurdes, apuntaba 

hacia una carencia alimenticia: ―en la patogenia de las endemias bocio-cretínicas 

y concretamente en la de Las Hurdes, intervienen en primera línea un factor 

hipoalimenticio‖, aunque proponía intervenciones higiénicas, a través de la mejora 

en las condiciones de vida, para que el bocio empezara a disminuir (9). En 

cambio, Carrasco manifestaba que las mejoras higiénicas repercutirían en una 

desaparición lenta, que exigiría años: ―No es la desaparición que comprobamos 

en una endemia tífica […] el día en que se hace perfecto el suministro de aguas, 

alcantarillado, etc.; cual desaparece al poco tiempo […] En el bocio no sucede 

así, no es sólo un problema de años, sino de generaciones enteras‖ (9, p. 222-3). 

Para Carrasco el factor alimenticio era fundamental: ―Se ha estudiado de manera 

detenida los argumentos tanto teóricos como de observación práctica, que 

actualmente mantienen la concepción de que el bocio y el cretinismo endémicos 

son enfermedades alimenticias […] está demostrado […] es siempre una carencia 

de yodo-alimento‖ (10). Se basaba en dos aspectos fundamentales: el 

descubrimiento de la composición química de la hormona tiroidea y la producción 

experimental del bocio en animales de laboratorio (9, p. 223). Además, las 

poblaciones afectadas utilizaban, de forma empírica, remedios que incluían yodo 

en su composición: ―El empleo de yodo para evitar el bocio es tan antiguo como la 

misma enfermedad […]. En todos los lugares azotados por el bocio encontramos 

algún remedio popular […] en cuya composición podemos descubrir yodo. […] en 

algunas aldeas de Asturias mastican un producto al que llaman ―correa‖, y que no 

es sino algas marinas desecadas y prensadas, muy ricas en yodo‖ (9, p. 223). 

El Dr. Carrasco había recibido formación de postgrado sobre nutrición y 

patología digestiva en algunos de los centros europeos más prestigiosos del 

momento y era conocedor de los últimos avances en Suiza, región donde el bocio 

era endémico y pionera en la utilización profiláctica del yodo (9, p. 219-220). En 

1932 le fue concedida una ayuda de la Comisión Permanente de Investigaciones 
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Sanitarias, para estudiar en España el bocio endémico. Sus investigaciones 

determinaron la intensidad moderada del foco asturiano y concluyeron con la 

petición de organizar una profilaxis con sal yodada, cuya eficacia ya había sido 

comprobada en las mismas Hurdes por Vidal Jordana en 1924 (5). Afirmaba que: 

―abandonada a su evolución espontánea esta endemia, aún ha de tardar muchas 

generaciones en poder ser considerada como inactiva (11). También 

recomendaba la yodación artificial de las sales españolas, por no contener, de 

manera natural, la cantidad de yodo requerida (12). Sin embargo, las reticencias, 

entre otros, del propio Marañón, por los posibles hipertiroidismos en respuesta al 

yodo y, principalmente, la guerra civil, impidieron la aplicación de la sal yodada, 

que tan buenos resultados había obtenido en otros países. 

CONCLUSIONES 

Los estudios de Carrasco son contemporáneos de la configuración etiológica 

de los trastornos relacionados con la deficiencia de yodo. El uso de las modernas 

técnicas de laboratorio y las experiencias e intercambios internacionales le 

llevaron a recomendar la utilización preventiva de la sal yodada. Pero siempre con 

un trato correcto y apropiado, pues ―nunca se debe engañar a estos enfermos. 

Tratábamos de convencerles de la necesidad de dejarse observar para evitar, 

esto sí, que sus hijos futuros tuviesen bocio‖ (9). 

Constituye un buen ejemplo para la reflexión histórica, porque el tiempo que le 

toco vivir impidió que sus indicaciones fructificaran y, en la actualidad, siguen 

existiendo problemas carenciales de yodo. Ahora que los profesionales están 

comprometidos, como pedía Marañón, se precisa de la voluntad política 

institucional para poder erradicar la deficiencia de yodo en España (3). 
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Desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX la 

tuberculosis fue la principal causa de mortalidad en la totalidad de los centros 

urbanos europeos (1). La etiología de esta enfermedad estaba en boca de 

muchos investigadores que no llegaban a conclusiones definitivas, ni siquiera 

después del descubrimiento del bacilo específico por parte de Koch en 1882. La 

diversidad de cuadros morbosos que presentaba la enfermedad, los fracasos en 

el desarrollo de una vacuna específica y la dificultad para la detección del bacilo 

de Koch en los pacientes tuberculosos, condujo a diversos investigadores a 

proponer que dicho microorganismo presentaba diferentes morfologías. En 

Cataluña, Joaquín Ravetllat i Stech (1871-1923) en la primera década del siglo 

XX comenzó a realizar experimentos bacteriológicos precisamente en esta 

dirección (2). Este veterinario contó con el apoyo de Ramon Pla i Armengol 

(1880–1958), quien a través de esta teoría pudo explicar de forma satisfactoria lo 

que a diario encontraba en la clínica de sus pacientes tuberculosos (3). En 1924, 

ambos sanitarios se embarcaron en el proyecto de comercializar dos productos 

mailto:sara.lugo@campus.uab.cat
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antituberculosos basados en la teoría que denominaron Ravetllat-Pla, el Suero y 

la Hemo-antitoxina Ravetllat-Pla; ―obtenido(s) de caballos inmunizados contra las 

más activas toxinas del virus fímico‖ (4). Para ello, y para poder continuar con sus 

investigaciones, fundaron el Instituto Ravetllat-Pla (5). 

La teoría bacteriológica Ravetllat-Pla proponía la variabilidad del bacilo 

tuberculoso en tres formas reversibles entre sí, la bacteria de resistencia, la 

intermedia y la de ataque. Al ser esta última la más virulenta fue la elegida para la 

inmunización de caballos y la posterior fabricación de los sueros antituberculosos 

que comercializaban (6). Esta teoría revolucionaba la concepción aceptada hasta 

la fecha de la tuberculosis, su etiología, terapéutica, heredabilidad e incluso la 

clínica, ya que, según ella, existirían tres tipos de tuberculosis, la clásica, la 

latente activa y la latente absoluta. De todo lo anterior se deducía entonces que 

muchos pacientes podían ser tuberculosos sin presentar una bacterioscopia 

positiva para el bacilo de Koch o incluso éstos podían sufrir la enfermedad de 

forma asintomática. Finalmente, Ramon Pla propuso que los síntomas 

―pretuberculosos‖, aquellos motivadores de las concepciones sociales de la 

enfermedad, debían ser integrados en la definición de la tuberculosis llegando 

incluso a afirmar que ―todos somos tuberculosos‖ (7). La campaña del Instituto se 

centró entonces en que se verificara cuanto antes un diagnóstico precoz de la 

enfermedad y fue dirigida principalmente a médicos rurales, generales y 

pediatras. En 1945, Ramon Pla, a la luz de las nuevas aportaciones que se 

habían realizado en el campo de la inmunidad, reconceptualizó su concepto sobre 

la tuberculosis, y concluyó que el contacto con el germen de la tuberculosis 

sensibilizaba a todo el organismo y que todos aquellos síntomas 

―pretuberculosos‖ eran la expresión de reacciones alérgicas condicionadas por la 

enfermedad pero no provocadas por ella sino por agentes externos, como sueros 

y vacunas (8). 

El Instituto Ravetllat-Pla se consolidó como una empresa farmacéutica privada 

excluida de la comunidad científica española por la ―heterodoxia‖ de su teoría 

científica. Tras la muerte de Ravetllat en octubre de 1923, su ahora único dueño 

Ramon Pla i Armengol, acompañado por sus colaboradores Amadeo Sabaté, 

[médico], Narcís Comas i Esquerra (1894-1969), [médico] y Joaquím Gratacós 

(1893-1963), [veterinario], crearon una inmensa red científico-comercial que 

agrupaba a más de 20 países, la mayoría latinoamericanos. Al estallar la guerra 

civil española la militancia socialista de Ramon Pla i Armengol, que siempre 

compaginó con su trabajo científico-médico, le obligó a exiliarse primero a Francia 
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y Bélgica y posteriormente a Méjico. Durante la Guerra Civil, Narcís Comas dirigió 

el Instituto y cuando las tropas franquistas entraron a Barcelona, Nuria Pla i 

Monseny (1918-2011), licenciada en medicina en 1941, asumió la dirección 

técnica del mismo. Mientras Ramon Pla recuperaba desde el exilio americano los 

contactos de la red perdidos durante la guerra, Nuria Pla hizo valer su militancia 

falangista, que inició al comienzo del conflicto, para evitar el expolio familiar en el 

proceso de depuración que sufrió Ramon Pla por parte del Tribunal de 

Responsabilidades Políticas (9). Ella logró mantener activo el Instituto hasta los 

años ochenta y conservó toda su documentación científico-administrativa desde 

1919 hasta 1980. Este archivo fue donado por su propietaria a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, y es en él en el que nos hemos basado para realizar 

esta investigación. 

La red del Instituto Ravetllat-Pla contaba con un medio de comunicación que 

favoreció su consolidación como empresa transnacional La Clínica. Revista 

Mensual Hispano-americana de Ciencias Médicas. Dicha revista fue publicada por 

el Instituto desde 1924 hasta 1936 y era repartida gratuitamente entre los médicos 

locales a través de los agentes comerciales, en su mayoría catalanes, que el 

Instituto tenía en cada país (10). En las páginas de esta revista se evidencian 

importantes procesos de apropiación y de intercambio de conocimiento científico 

tanto por parte de los médicos latinoamericanos como de los españoles y del 

propio instituto. Las relaciones internacionales que el Instituto Ravetllat-Pla 

estableció con los médicos, eran relaciones horizontales que buscaban 

incentivarlos para que comprobaran la validez de sus teorías, ya fuera para 

apoyarlas o para refutarlas. Diversos agentes, presentes en dicha red, además de 

políticos, familiares, comerciales, médicos y pacientes participaron en la 

configuración de los productos Ravetllat-Pla y en su posterior reconceptualización 

cuando aparecieron los antibióticos. 

La configuración de los sueros Ravetllat-Pla supuso un largo proceso que fue 

modificándose con aportaciones locales. En Brasil por ejemplo, el estigma que 

pesaba sobre los tuberculosos supuso la supresión de la palabra tuberculosis del 

prospecto de los medicamentos, sustituyéndola por virus fímico permitiendo así 

que los médicos brasileros pudieran recetar la Hemo-antitoxina Ravetllat-Pla sin 

que sus pacientes la rechazaran para no ser etiquetados de tuberculosos (11). 

Los procesos de apropiación e intercambio de conocimiento en Brasil se 

evidencian claramente en la correspondencia con el agente comercial que residía 

en Río de Janeiro. En esta ciudad, Almeida Magalhaes, médico de la policlínica 
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militar y de la Liga Brasilera Contra a Tuberculosis de Rio de Janeiro, pidió al 

agente comercial cultivo bacteriano para reproducir en su laboratorio de la 

Escuela Veterinaria del Ejército, donde tenía su laboratorio, las experiencias 

publicadas por el Instituto Ravetllat-Pla (12). Después de comprobar la 

reversibilidad de la bacteria de ataque en bacilo de Koch, presentó sus 

experiencias en la Sociedade Medicina e Cirurgia de Rio de Janeiro (13). 

Finalmente, al ser considerado heterodoxo, y por la dificultad que supuso la 

Guerra Civil Española para el envío de medicamentos, Almeida propuso al 

Instituto abrir una sucursal en Río de Janeiro y continuar allí la producción y la 

venta de los productos Ravetllat-Pla (14). La apropiación y resignificación de 

conocimiento científico no se dio sólo por médicos locales sino también por el 

Instituto, éste fue el caso de la coloración de Cerqueira, médico brasilero, que fue 

asimilada por el Instituto Ravetllat-Pla e incluida en sus análisis experimentales 

(15). 

Con el desarrollo de la sulfamidas y posteriormente los antibióticos, la 

sueroterapia fue perdiendo terreno en la lucha contra la tuberculosis (16). En este 

contexto, el Instituto Ravetllat-Pla corría el riesgo de perder sus ventas en sus 

mercados y por este motivo el agente en Chile, Miquel  Cunillera, (1900-1978), un 

médico catalán exiliado, promovió la Hemo-antitoxina como el medicamento ideal 

para asociarlo con la estreptomicina. Argumentó que el suero evitaba que el 

bacilo de Koch se hiciera resistente al antibiótico además de lograr que los 

pacientes recuperaran su fortaleza (17). Surgió así desde Chile una estrategia 

científico-comercial basada en la reconceptualización del medicamento que se 

usó en los demás mercados para que los productos del Instituto Ravetllat-Pla 

continuaran comercializándose. 

El Instituto Ravetllat-Pla, igual que su teoría y sus productos, fueron excluidos 

de la comunidad médica oficial y presentados como heterodoxos desde sus 

inicios. La teoría Ravetllat-Pla propuso la inclusión de todas las personas como 

tuberculosas y la implicación de todos los médicos, no solo de los especialistas, 

en la lucha antituberculosa. De este modo no se responsabilizaba a los enfermos 

y sí a los médicos y al sistema de salud de la erradicación de la tuberculosis. Por 

lo tanto, todos los enfermos deberían ser tratados como tuberculosos con los 

medicamentos del Instituto para erradicar la enfermedad. Consecuentemente, 

Ramon Pla i Armengol excluyó de la profilaxis antituberculosa las reformas 

sociales con miras al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 

desfavorecidos, que en todas las épocas, se han descrito como cofactores de 
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esta enfermedad y de muchas otras. La revista La Clínica fue utilizada como un 

mecanismo de difusión de la teoría entre la comunidad médica que, por el 

contrario, excluyó a los enfermos de la hegemonía del conocimiento, y fue el eje 

vertebrador de la red del Instituto. Esta red se utilizó para la inclusión de médicos, 

mayoritariamente latinoamericanos, y gracias a eso se promovió la apropiación y 

el intercambio de conocimiento médico y la configuración y reconceptualización 

de los productos. Mientras el Instituto Ravetlat-Pla fue excluido de la comunidad 

médica oficial, éste respondió con una estrategia inclusiva buscando ampliar su 

red y difundir cada vez más sus teorías científicas y sus medicamentos. 
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La mundialización de los medicamentos es un fenómeno en el que se 

evidencian diversas tensiones entre las lógicas de la invención farmacéutica, el 

comercio de medicamentos y la regulación del mercado efectuado por las 

autoridades sanitarias de cada país. En Colombia durante la primera mitad del 

siglo XX, en el contexto de la modernización política y económica del país, así 

como el desarrollo de una industria nacional, las autoridades sanitarias 

emprenden la labor de regular el mercado de medicamentos. Si bien algunos 

estudios sobre el papel de los médicos, empresarios y farmaceutas en este 

proceso ya han sido publicados, la dificultad en el acceso a archivos más densos 

de firmas farmacéuticas ha complicado el estudio de los efectos de esta 

regulación en la industria. 

La hemo-antitoxina Ravetllàt Pla era el producto biológico más destacado del 

instituto del mismo nombre y fue vendido como un suero de caballos inmunizados 

contra los bacilos de la tuberculosis. El Instituto Ravetllà Pla exportó sus 

principales productos a más de veinte países en el mundo, especialmente en 

América Latina. En el mercado colombiano, la hemo-antitoxina fue vendida desde 

1930 hasta 1976. Aunque Colombia tenía un lugar importante en las ventas del 

producto y muchos médicos la recetaban, la vigencia de su estatuto legal fue una 

difícil tarea para los representantes de la firma catalana. A lo largo del siglo XX la 
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regulación del mercado de medicamentos en Colombia se moderniza. A partir de 

entonces sus funcionarios serían influenciados por las prácticas de control 

sanitario diseñadas en Estados Unidos. Este desplazamiento de la legitimidad 

científica, de Europa a Norte América, lleva a que la hemo-antitoxina sufra 

constreñimientos legales que ponen en cuestión su continuidad en el mercado. A 

partir de la documentación proveniente de los archivos del Instituto Ravetllàt Plà y 

de las autoridades de higiene colombianas este artículo explora la trayectoria de 

la hemo-antitoxina y trata de elucidar cómo la empresa catalana, logró tener éxito 

comercial, incluso si su producción era poco diversificada y la eficacia de sus 

productos puesta en entredicho por buena parte del mundo médico. A través de 

este análisis de caso, es posible estudiar cómo se efectuaba el comercio de 

medicamentos entre España y Colombia, cuáles eran las gestiones de las 

entidades de regulación y cómo se desarrollaron las estrategias de la firma 

Ravetllat Plà para posicionar y mantener su producto en circulación. La trayectoria 

de la hemo-antitoxina da cuenta de los problemas propios de la producción y 

distribución de productos biológicos en el comercio inter- atlántico. Asimismo, las 

estrategias de la firma para mantenerse en el mercado, tales como el cambio de 

fórmula y de indicación, son un ejemplo claro de cómo la invención terapéutica y 

las prácticas de comercio de medicamentos no obedecen a una historia lineal, 

pues no hay necesariamente una coincidencia entre la concepción inicial del 

producto y las prácticas de prescripción y consumo desarrolladas en su 

trayectoria. 
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Esta propuesta resulta de un programa de investigación llamado Le Corps 

mort: Recherches sur l‘histoire des Pratiques et du Statut du cadavre en Europe 

méridionale (milieu XVIII-milieu XX° siècle) (1). El trabajo se propone explorar 

ciertos aspectos del largo proceso de medicalización de la muerte, fenómeno de 

larga duración que abarca los dos últimos siglos. Se tratará de analizar dicho 

proceso durante una fase que corre desde la época de la medicina experimental 

(a partir de los años 1860) hasta el final de los años 1930 y a partir del ejemplo de 

la definición de la muerte real. 

Desde el siglo XVIII, la clase médica dedicó gran parte de su atención a la 

definición de los signos reales de la muerte tanto en Francia como en España. 

Durante el siglo XIX, el antiguo temor de la inhumación precipitada se mantiene 

en relación con las grandes epidemias que brotan en Europa (especialmente el 

cólera) y con el fenómeno de la muerte de masa en los campos de batalla. Si la 

obsesión de la inhumación precipitada se hace menos fuerte en la literatura 

médica al final del siglo XIX, no obstante no desaparece el interés científico para 

este tema. 

El trabajo analizará el discurso médico sobre los signos de la muerte entre los 

años 1860 y 1930. ¿Cómo calificar la «lógic» que se expresa en dicho discurso? 

¿Cuáles son los nuevos medios de exploración que se imponen para comprobar 

la realidad de la muerte y evitar los enterramientos en vida? Entre las fuentes 
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utilizadas se encuentran las tesis de medicina leídas en la universidad central de 

Madrid. A modo de ilustración, citaremos las tesis de Antonio López Treviño 

(¿Tiene la ciencia actual medios de distinguir las muertes reales de las 

aparentes?, 1877), de Mariano Begué de Rodrigo (Muerte real, muerte aparente y 

medios de que la ciencia dispone para distinguirlas, dados los adelantos 

modernos, 1881), de José María Ots Portolés (Medios de que dispone la ciencia 

para distinguir la muerte aparente de la real con el fin de evitar los enterramientos 

en vida, 1882), de Clemente Lamich Herranz (El diagnóstico y tratamiento de la 

muerte aparente en el campo de batalla, 1906). 

La ponencia pondrá además el acento sobre la circulación de los saberes y de 

las técnicas en torno a los signos de la muerte real entre Francia y España. Cuál 

fue el impacto por ejemplo de los trabajos de J. V. Laborde (Le signe automatique 

de la mort réelle déduit de l‘action négative du procédé des tractions rythmées de 

la langue (1900) o de los de Séverin Icard (L‘âme des mourants (1929), que 

dedicó gran parte de su obra (casi 30 publicaciones) al tema. La revisión de la 

prensa médica de la época permitirá contestar a esta pregunta. 

1. Grupo Le Corps de investigación, UMR Telemme n° 6570 del CNRS-Universidad 
de Provence. 
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La nómina de instituciones científicas mallorquinas durante el siglo XIX es 

relativamente amplia, destacando en el ámbito educativo-cultural  el Institut Balear 

y en lo referente a las ciencias médicas, la Real Academia de Medicina y Cirugía 

de Mallorca (fundada en 1831 y vigente en la actualidad). Como señala I. Moll (1), 

la importancia atribuida a estas dos instituciones debe entenderse en el marco del 

vacío institucional que supuso la supresión de los estudios universitarios en 

Mallorca durante la primera mitad del siglo XIX. La desaparición de la Facultad de 

Medicina en 1823 tuvo como primera consecuencia la necesidad de viajar, a la 

península o al extranjero, para realizar estudios médicos. Además, el vacío 

también se reflejó en la pérdida de una institución que actuaba como canal de 

transmisión de los progresos científicos y como garante del rigor y calidad de la 

práctica medicoquirúrgica. En estas últimas atribuciones, la Facultad de Medicina 

fue relevada por otras dos instituciones, una oficial (la Real Academia de 

Medicina) y otra particular creada por la voluntad de un colectivo de cirujanos 

residentes en Mallorca (la Academia Quirúrgica Mallorquina, de 1847 a 1868). 

El objetivo de la presente comunicación se centra en el análisis de las 

actividades y los discursos de esta última institución; y muy especialmente de su 

contenido La base documental la forman una serie de publicaciones que recogen 

la información de las sesiones de inauguración del curso académico. Se trata de 

mailto:eva.canaleta@uib.es
mailto:isabel.moll@uib.es
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siete discursos correspondientes a los siguientes años: 1847, 1850, 1851, 1852, 

1856, 1857, y 1863. Son ceremonias que representan ritos propios de la 

institución, en la que los discursos, (escritos en la publicación, pero orales en la 

realidad), el lenguaje no verbal y la escenificación tienen una importante función 

en la construcción de la identidad profesional (2). 

La enseñanza de la cirugía en Mallorca se remonta a finales del siglo XVIII 

cuando se creó en Palma una Escuela de Anatomía y Cirugía (1789-1829), 

financiada por el Ayuntamiento de Palma y auspiciada por el cirujano castrense 

Francesc Puig. En el período que va de la situación de ―vacío universitario‖ a la 

unificación efectiva de los estudios de medicina y cirugía fue cuando se fundó la 

Academia Quirúrgica de Mallorca. Como señalan diversos autores (1, 3), su 

fundación obedecía de una parte al descontento de un grupo de cirujanos que no 

se sentían representados en el contexto de la Academia de Cirugía y Medicina de 

Mallorca, y de la otra de la necesidad de contar con un centro propio para la 

formación y transmisión del conocimiento científico de su disciplina. 

Así en el año 1846, los cirujanos E. Puget y G. Rico dirigieron un escrito a la 

Academia de Medicina y Cirugía de Mallorca en el que exponían su deseo de 

“(…) proyectar una sociedad donde la disertación razonada de materias 

científicas les proporcione una mutua ilustración y les facilite los medios de estar 

al corriente de los progresos del arte. [Para] el bien de la de la humanidad, el 

engrandecimiento de la ciencia que profesan y la justa vindicación de su clase” (3 

p. 174). El proyecto de reglamento de la futura academia quirúrgica fue aprobado 

–no sin resistencias- por la Academia de Medicina y Cirugía, al tiempo que era 

apoyado por la Academia Quirúrgica Matritense. Su aprobación definitiva por 

parte de la Junta Suprema de Sanidad del Reino se dio en febrero de 1847, 

celebrándose la primera sesión inaugural el 8 de septiembre del mismo año. De 

esta manera la Academia Quirúrgica de Mallorca seguía los pasos de otras 

instituciones españolas coetáneas, como el Instituto Médico Valenciano, la 

Academia Quirúrgica Matritense o la de Zaragoza, con las que mantuvo, durante 

los años de su existencia, una estrecha relación y colaboración. 

La Academia estaba regulada por unos estatutos en los que se especificaban 

claramente las funciones y objetivos de la institución. El artículo primero de dichos 

estatutos señalaba que el objetivo de la corporación era “(…) fomentar el 

adelantamiento de la ciencia, la importancia social de los que la profesan y 

granjear a estos la estimación de los que imploran sus auxilios”  mediante “1º. La 

presentación de trabajos científicos. 2º. Su discusión. 3º. La formación de un 
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gabinete de instrucción. 4º Las relaciones académicas. 5º. La estricta observancia 

de una buena moral facultativa. 6º. La concesión de premios” (Artículo 2º). 

Precisamente la observancia de estos requisitos estatutarios es el objetivo del 

análisis de contenido de los discursos inaugurales ya comentados. 

Como se ha apuntado, las sesiones inaugurales se celebraban el 8 de 

septiembre de cada año y seguían, como se infiere de las actas de las sesiones, 

una liturgia bien establecida. En primer lugar intervenía el director de la 

corporación, a su alocución seguía la reseña de las actividades realizadas a lo 

largo del año por parte del secretario,  para continuar con el discurso de un socio 

de número –según mandato estatutario- y terminar, en algunas ocasiones, con un  

pequeño discurso de algún miembro de la junta directiva. El análisis de todos los 

parlamentos, (no se debe olvidar que se trata de discursos orales que 

posteriormente se transcribían) pone de manifiesto la sensibilidad de los socios 

en relación con varios temas: conciencia de su profesión, temas científicos 

expuestos en las sesiones literarias y reseñados por el secretario durante la 

sesión inaugural, la formación de un gabinete de instrucción y las relaciones con 

otras corporaciones científicas. Como se puede observar, los cuatro temas son 

fácilmente identificables con dos categorías sociológicas aparentemente 

similares, aunque algo diferentes; nos referimos a la  ―profesionalización‖  y  al 

―profesionalismo.‖ 

El análisis del contenido de las fuentes citadas nos ha permitido establecer 

una serie de puntos recurrentes en cada uno de los discursos, con independencia 

de la estructura interna del acto y por lo tanto de su función. 

El primero es la propia naturaleza de las instituciones científicas en general y 

las medicoquirúrgicas en particular. El primer director de la Academia, el cirujano 

Mateo Estadas (4), lo plantea de forma bastante clara cuando afirma que “El 

general convencimiento de que la reunión de esfuerzos, talentos y haberes 

fomentan todos los ramos de la industria, comercio y literatura ha sido el motor y 

alma de asociaciones de toda clase que, manteniendo en movimiento continuo los 

brazos y las inteligencias, han dado nueva vida a la sociedad” (p.5). Otro 

argumento de peso para la creación de la Academia era el de la 

profesionalización de los cirujanos. Con referencia a ello, Estadas utiliza como 

ejemplo el caso francés y la creación de su academia:”la Cirugía [estaba] en el 

mayor descrédito y abandono confundida con varias artes mecánicas que 

espúreamente (sic) se le habían asociado” (p. 9). Sin embargo, no solo la 

intrusión es un argumento a favor de la profesionalización, sino también la 
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creación de un monopolio en el que a su vez toman parte los médicos: “[La 

Academia quirúrgica matritense] concibió el pensamiento de que reunidos en 

cuerpo los que se honran con nuestra profesión quirúrgica puramente, con la 

comunidad de esfuerzos y de luces, la levantasen de la inmerecida abyección en 

que pretendían sumirla algunos genios monopolistas y no bien intencionados” 

(p.14, nuestro subrayado). 

El segundo punto está relacionado con la identidad profesional de los 

cirujanos y con la constitución de sus organizaciones profesionales a lo largo de 

la historia. Así la Historia contribuye a la construcción identitaria mediante una 

serie de figuras señeras (Hipócrates, Paré) o de academias (Cos, Alejandría o 

París). Esta genealogía se complementa con los nombres de ilustres cirujanos 

españoles, normalmente mediante la utilización de la  figura retórica de la 

sinécdoque. Sin embargo, son los profesionales mallorquines (Puig, Muntaner, 

Fiol, Bover etc.) impulsores de la Escuela de Anatomía y Cirugía del año 1789, 

quienes constituyen el hito de referencia de la profesión quirúrgica. Con 

anterioridad a esta Escuela, la cirugía por algunos de los autores de los discursos 

se percibía como ―rutinaria y estacionaria‖, basada en textos vertidos en lengua 

―vulgar‖ que pasaban de generación en generación sin ningún fundamento 

científico. 

Otro aspecto interesante de las actividades académicas fueron los trabajos 

científicos reseñados por el secretario de la junta de gobierno. Estos estudios 

manifiestan el quehacer profesional de los socios, al estar basados en su práctica 

diaria, al tiempo que muestran la importancia que otorgaban los facultativos 

mallorquines a aspectos coyunturales como la viruela, a cuyo estudio se 

dedicaron muchos de las sesiones literarias. Las actas también permiten colegir 

como la discusión de ciertas técnicas y procedimientos quirúrgicos eran objeto de 

consenso profesional para su posterior transferencia al resto de los cirujanos 

mallorquines. 

La Academia dispuso de una biblioteca que contaba con publicaciones 

periódicas y revistas especializadas, tanto españolas como extranjeras. Además, 

se creó un gabinete de instrumentos gracias a las donaciones de los socios o a su 

adquisición por parte de la misma institución. Este aspecto de ―colectividad‖ era 

reseñado de forma reiterada como una de las utilidades que justificaban la 

asociación de los profesionales, ya que el valor económico de estos instrumentos 

no siempre era asumible de manera individual. 
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Como conclusión provisional consideramos que los discursos de la Academia 

Quirúrgica Mallorquina constituyen un ejemplo de la potencialidad que ofrece 

dicha fuente para el estudio de la Historia de la Medicina, y ofrecen datos que 

permiten estudiar y entender tanto la profesionalización como el profesionalismo 

en el campo de la sanidad. 
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En una bibliografía editada en 1902, en la que se incluían referencias de 

repertorios editados entre 1850 y ese año, como resultas de una cooperación 

nacional o internacional, más del 70% habían aparecido desde 1890. La relación 

comprendía desde modestos repertorios hasta obras de gran envergadura, como 

el International Catalogue of Scientific Literature (ICSL), auspiciado por la Royal 

Society (RS) de Londres, que en ese mismo año veía la luz su primer tomo (1, p. 

111-228). 

Cooperación internacional e internacionalismo fueron términos sinónimos 

usados con profusión por los científicos de todas las ramas hasta las puertas de 

la I Guerra Mundial. Con su utilización querían recalcar el carácter extranacional 

de la ciencia, su independencia de los gobiernos, su autonomía como forma de 

conocimiento, y la defensa de unos valores que estaban más allá de las disputas 

nacionales. Para algunos teóricos el internacionalismo era además la 

consecuencia natural del pragmatismo inherente a los científicos, que al tener 

necesidad de intercambiarse información encontraban en la cooperación el marco 

idóneo que daba cumplida cuenta de esa premisa (2, p. 317-340). 
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EL ICSL 

Una de las manifestaciones de ese internacionalismo fueron las diferentes 

empresas trasnacionales encaminadas a coordinar esfuerzos en el desarrollo de 

la investigación y a favorecer el intercambio de resultados. La confección de 

repertorios de bibliografía corriente, como el ya mencionado ICSL, fue uno de los 

cimeros de dicha colaboración. Tras las conferencias internacionales de 1896, 

1898 y 1900, la RS asumió la tarea de coordinar esfuerzos para publicar un nuevo 

repertorio científico de ciencias básicas que datara su recopilación desde 1900. 

Una oficina central –la propia RS- y otras tantas oficinas periféricas, 34, 

mayormente academias científicas de aquellas naciones que se habían 

comprometido a remitir a la RS las referencias bibliográficas de la producción de 

cada país, fueron el entramado que permitió a la RS poner en marcha el proyecto. 

Para velar por su continuidad, el ICSL se dotó de un International Council (IC) (37 

miembros) y un Executive Council (EC) (20 miembros). En 1905, 1910 y 1920 

tuvieron lugar tres reuniones para analizar el curso de la publicación y de la 

posibilidad de relanzarla tras el paréntesis de la I Guerra Mundial (3, p. 184-200; 

4; 5; 6 p. 104-107). La crisis generada por el conflicto bélico y los graves 

problemas financieros que se venían arrastrando desde hacía tiempo, fueron la 

causa de la suspensión del ICSL en 1921. En resumen, pues, el ICSL se editó 

entre 1902 y 1921, e incluyó información sobre las ciencias básicas aparecidas 

entre 1901 y 1914, divididas en 17 grandes áreas temáticas, conformando un total 

de 340 volúmenes. 

En esta comunicación analizamos cinco repertorios editados por sendas 

academias nacionales y bibliotecas que, al mismo tiempo que participaban en el 

ICSL, fueron un refuerzo de la ciencia propia de dichos países. 

LOS REPERTORIOS NACIONALES DEL ICSL 

Nos constan cuatro academias y una biblioteca que además de remitir a 

Londres las fichas bibliográficas de la producción científica de sus respectivos 

países, editaron independientemente, y en sus idiomas propios, dicho material. 

Algunas, incluso, acrecentaron la información incluyendo otras referencias que no 

habían sido enviadas a Londres, tal es el caso de Polonia. La aparición de estas 

aportaciones parciales no se limitó a la labor de estas cinco instituciones. En la 

misma Inglaterra John William Henry Eyre (1869-1944), un significado exponente 

de la medicina de laboratorio de ese país, publicó en el volumen quinto de un 

informe oficial dedicado al estudio de la fiebre mediterránea (1907) un 
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complemento bibliográfico formado por las referencias incluidas en el ICSL en el 

que se daba cuenta de dicha enfermedad (7, pp 66-87). 

El más temprano de estos repertorios fue el que editó en 1899 John Shirley 

(1849-1922), miembro de la RS de Queensland y profesor en la Facultad de 

Farmacia de Brisbane, cuando aún no se había publicado ningún volumen del 

ICSL, y que fue más conocido como el ―Volumen de Queensland‖ (8; 9). En su 

confección Shirley, que se dedicó a esta tarea por encargo del Primer Ministro, 

invirtió más de un año. No parece que tuviera continuidad ni tampoco sabemos el 

número de fichas que la RS de Queensland, la oficina regional del ICSL en dicho 

territorio australiano, remitió a Londres. 

En 1901 nacían dos de dichos índices, el polaco y el alemán. El responsable 

de la oficina polaca fue Tadeusz Estreicher (1871-1952), doctor en química por la 

Universidad de Cracovia, que amplió estudios en Berlín y Leipzig. Entre 1906 y 

1919 fue profesor en Friburgo, y a partir de ese año en Cracovia (10). Estreicher 

era el Secretario de la Comisión Bibliográfica de la Academia de Humanidades de 

Cracovia. Desde 1901 y hasta 1914, en colaboración con la Facultad de Ciencias 

Matemáticas, editó el Katalog Literatury Naukowej Polskiej, 1901-1910(11). Nos 

consta que, con altibajos, este catálogo siguió editándose hasta 1949 (vol. 21, 

1945-1949). Para el periodo 1901-1910, el de máxima actividad del ICSL, se 

editaron diez volúmenes, de unas cien páginas cada uno, en fascículos 

cuatrimestrales, con información de unas 60 revistas. En total se referenciaron 

4.813 trabajos, que se indizaron conforme a la estructura del ICSL, ofreciendo la 

traducción de los títulos polacos en francés. 

El segundo de los repertorios aparecidos en 1901 fue el alemán Bibliographie 

der Deutschen Naturwissenschaftlichen Litteratur, que pervivió hasta 1914. Su 

editor fue Oskar Uhlworm (1849-1929), bibliotecario -en Leipzig (1874), en la 

Murhard de Cassel (1881) y, finalmente, en Real de Berlín- y prestigioso botánico 

–fue catedrático de esa ciencia desde 1903- y parasitólogo, bien conocido por su 

edición del Botanisches Zentralbatt (1880), sin duda el repertorio de resúmenes 

sobre esa ciencia más conocido de su tiempo, y el Centralblatt für Bakteriologie 

und Parasitenkunde (1887). Uhlworm fue el presidente de la Oficina Alemana del 

ICSL y el responsable, por tanto, de la publicación del repertorio alemán, que 

apareció hasta 1914 en tres secciones. Bien es cierto que en 1938 (periodo 1933-

1938) y 1946 (para 1939-1945) se editaron en Alemania dos repertorios que 

mantuvieron parcialmente el nombre del de Uhlworm. 
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El francés, que duró de 1902 a 1916, fue editado por el Ministerio de 

Educación Nacional, y su gestor fue Joseph Deniker (1852-1918), doctor en 

ciencias naturales y bibliotecario del Museo de Historia Natural, que era la sede 

de la oficina gala del ICSL (12; 13, pp 65-67). La Bibliographie francesa desde 

1903 se editó en dos secciones: Sciences mathematiques et physiques y 

Sciences naturelles et biologiques y, además, publicó unas tablas analíticas de 

las dos secciones para todo el periodo. Se reanudó en 1919, cuando ya 

prácticamente se había suspendido el ICSL, y permaneció activo hasta 1942. 

Cronológicamente, la más tardía de estas bibliografías fue la Russkaia 

Bibliografiia po estestvoznaniiu i matematike (9 vols., San Petersburgo, (1904-

1917)), de la que fue editor Andrei Sergeevich Faminstsyn (1835-1919), 

especialista en fisiología vegetal, miembro de la Academias de Ciencias de San 

Petersburgo –la oficina rusa del ICSL- y del EC del ICSL. La labor de Faminstsyn 

al frente de dicha oficina fue muy activa. Constan partidas de referencias 

remitidas a Londres entre 1901 y 1918, una media de 20.000 anuales, y en 1912 

cerca de 16.000. A partir de 1918 dejaron de enviarse nuevas fichas (14, pp 239-

249.). 

CONCLUSIONES 

Cuatro de las propuestas que acabamos de analizar supusieron, en el 

conjunto del total de la información recogida en el ICSL, un notable porcentaje. En 

una relación de revistas de las que procedían las referencias del ICSL, datada en 

1903, Alemania aportaba un 26%, Francia un 17%, Rusia un 8% y Polonia un 3%, 

es decir, en total casi el 54% (15). No se trataban, pues, de países sin larga 

tradición científica. Por contra, eran naciones con un notable peso en la escena 

internacional que, además, quisieron reforzar su vertiente nacional editando 

separadamente su contribución al ICSL. La I Guerra Mundial supuso la 

interrupción de casi todos ellos, y las consecuencias del conflicto también 

alcanzaron a Londres que, como ya indicamos, al poco de concluir la guerra 

suspendió definitivamente su publicación (16). En dos de ellos, el australiano y 

francés, su edición fue posible por la participación gubernamental. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Jahr, Torstein; Strohm, Adam  Julius (1902). Bibliography of Cooperative 

Cataloguing Bibliography and the Universal Catalogue (1850-1902). En: Report of 
the Librarian of Congress for the Fiscal Year... 1902. Washington, Government 
Printing Office. 



                                       103 

 

2. Olagüe de Ros, Guillermo; Menéndez Navarro, Alfredo; Medina Doménech, Rosa 

María; Astrain Gallart, Mikel (1997), Internacionalismo y ciencia. Las bases 
sociocientíficas del movimiento documental europeo. Dynamis, 17, 317-340. 

3. Adler, Cyrus (1897), The International Catalogue of Scientific Literature. Science, 

6. 
4. Catalogue of Science (The) (1899). New York Times, 29 de Julio; Royal Society of 

London. Report of the Proceedings at the third International. 

5. Conference on a Catalogue of Scientific Literature (1900). London, Harrison and 
Sons. 

6. Gunnell, Leonard (1921), Report on the International Catalogue of Scientific 

Literature. En: Report of the Secretary of the Smithsonian Institution. Washington, 
Government Printing Office. 

7. Eyre, John William Henry (1907), Bibliography of Mediterranean fever, 1897 to 
1907. En: Reports of the Commission appointed by the Admiralty, the War office, 

and the Civil Government of Malta, for the investigation of Mediterranean fever, 
under the supervision of an Advisory committee of the Royal Society. Vol. V, 
London, Harrison. 

8. Shirley, John (1899), International Catalogue of Scientific Literature: Queensland 
Volume. Brisbane, Governement Printer. 

9. Marks, E. N, Shirley, John (1849-1922). Australian Dictionary of Biography, Online 

Edition (http://adbonline.anu.edu.au/biogs/A110613b.htm?hilite=Shirley). 
10. Florkowska-Frančić, Halina, Estreicher Tadeusz. Dictionnaire Historique de la 

Suisse (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F28474.php). 
11. Katalog Literatury Naukowej Polskiej (1901-1910) 10 vols., Kraków, W Drukarni C. 

K. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
12. Catalogue international de la littérature scientifique 1902-1916. Bureau français. 

Paris, Gauthier-Villars. 
13. Keith, Arthur; Haddon, Alfred C. (1918), Obituary. Dr. Joseph Deniker. Man, 18, 

65-67. 

14. Choldin, Marianna Tax (1978). ―The Russian Connection‖: The Bureau of 
International Bibliography and the International Catalogue of Scientific Literature. 
J. Libr. Hist., 13, 239-249. 

15. Supplementary List of Journals with abbreviations used in the Catalogue as 
references (1904). London, Harrison and Sons. 

16. Herausgegeben im Auftrage des Reichsamtes des Innern vom deutschen Bureau 

der internationalen Bibliographie in Berlin. 18 vols., Berlín, Heymann. 

  



                                       104 

 

  



                                       105 

 

 
A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DE 

CITOTÉCNICOS NO BRASIL 

Luiz Antonio Teixeira, Marco Teixeira Porto y 
Letícia Pumar 

O trabalho analisa a emergência da categoria profissional dos citotécnicos, no 

Brasil da década de 1970, as iniciativas subsequentes para a formação 

profissional desse grupo, e os embates relacionados ao processo de formalização 

da profissão. Com esse estudo visamos contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre o processo de formação profissional em saúde no Brasil e, 

também, fornecer a gestores e estudiosos da saúde coletiva, conhecimento 

sistematizado que contribua para a produção de análises sobre os problemas 

atuais dos programas de controle do câncer de colo do útero no Brasil.  

No final da década de 1960, a Organização Pan-americana de Saúde passou 

a preconizar a necessidade de considerar o câncer do colo do útero como um 

grave problema de saúde pública, passível de ser controlado nos países em 

desenvolvimento. Nesse contexto, surgem as primeiras campanhas preventivas 

no país, alterando um padrão específico de ação contra a doença, surgido no 

Brasil e na Argentina que se baseava em ações que utilizavam a colposcopia 

como primeiro exame, restringindo a citologia somente a casos onde as análises 

colposcópicas revelassem alguma anormalidade. 

A abordagem do câncer do colo do útero como um problema de saúde pública 

e a adoção do rastreamento populacional trouxe relevância especial aos 

citotécnicos. A institucionalização das campanhas fez dele um elemento 

indispensável para a viabilização do controle da doença. Com a expansão da 

demanda pela sua atividade e o surgimento das primeiras iniciativas para sua 

formação, um novo conjunto de questões começa a surgir. O monopólio sobre a 

atividade exercida, a caracterização dessa atividade e a formação específica dos 

que vão exercê-la passam a ser temas de embates e negociações, num típico 
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processo de consolidação de uma nova profissão. Como formar, em quantidade e 

qualidade adequadas, esses novos profissionais? Qual a amplitude da sua 

atuação técnica? Qual a sua relação com outros profissionais que compartilham o 

mesmo campo de atuação? Qual a grade curricular adequada às suas tarefas e 

responsabilidades? Como monitorar o funcionamento dos cursos de capacitação? 

Quem os autoriza e diploma seus egressos?  

Nos últimos anos, a institucionalização do programa de prevenção do câncer 

do colo do útero e a necessidade de garantia de qualidade dos exames 

executados fizeram com que essas questões voltassem ao centro das atenções. 

A necessidade de melhoria e homogeneização da qualidade dos exames 

realizados no país faz com que essas questões pertencentes à história desse 

grupo profissional sejam hoje de grande importância para o fortalecimento do 

programa brasileiro de Controle do Câncer do Colo do Útero. 
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INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y OBJETIVOS 

La vasta producción historiográfica que hasta el día de hoy hemos ido 

acumulando sobre la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas (JAE) nos podría excusar aquí de hacer una disertación sobre sus 

orígenes y la significación que tuvo para la España de principios del siglo XX. Sin 

embargo, no podríamos pasar por alto dar unas pinceladas sobre ello para tener 

así un marco general en el que movernos. 

Creada por Real Orden en enero de 1907, la JAE nacía de un proyecto de 

regeneracionismo institucionista (1) madurado desde finales del anterior siglo. Es 

bien conocido que los dos pilares de la JAE desde sus inicios fueron la creación y 

mejora de centros de investigación en España y el fomento de las pensiones en el 

extranjero. Desde luego, las pensiones no eran una novedad introducida por la 

Junta, pero la política científica vigente a este respecto era realmente pobre. 

En este marco institucional nos proponemos estudiar la Embriología como 

ejemplo particular. Esta disciplina estaba viviendo entonces un cambio en cuanto 

al abordaje de su objeto de estudio: a la mera descripción o comparación se unía 

la manipulación. Había nacido en la Alemania imperial la embriología 

experimental (Entwicklungsmechanick). 

En España, durante la última década del ochocientos, el cultivo de esta 

ciencia se había circunscrito casi por completo a los trabajos descriptivos con 
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fines histológicos de Cajal. Comenzado el nuevo siglo, solo existía en el país un 

laboratorio especializado, el de Jaime Pujiula, que se acotaba a la embriología 

descriptiva y comparada. 

Partiendo de este contexto, el objetivo principal de este trabajo será estudiar, 

a través de los documentos del Archivo de la JAE, los viajes internacionales de 

los pensionados para investigaciones embriológicas. Se analiza así el proceso de 

importación de una ciencia básica que estaba viviendo en este período cambios 

muy importantes. 

LOS PRIMEROS AÑOS: LA IMPOSICIÓN TEMÁTICA 

Durante los tres primeros años el primitivo plan de pensiones de la Junta 

sufrió un férreo control gubernamental. Se impuso un rígido programa de materias 

entre las que elegir para solicitar una pensión. Analizando éstas se puede 

observar el gran peso que quisieron dar a la embriología en este primer momento: 

de los cinco temas biomédicos propuestos en 1909, tres hacían referencia a los 

estudios del desarrollo. 

De esta hornada de pensionados, un catedrático, José Gogorza y González, y 

un alumno, Antonio de Zulueta y Escolano, eligieron estos temas. Sus estancias 

en el laboratorio de Maurice Caullery  han sido ya estudiadas en relación a las 

ideas evolucionistas de principios de siglo (2). En cuanto a la embriología, 

Gogorza asistió a los seminarios teóricos que impartían Charles Pérez y Étienne 

Rabaud sobre desarrollo de invertebrados y factores de variaciones embrionarias. 

Allí la embriología era fundamentalmente comparativa y las prácticas, impartidas 

por Rabaud y Albert Chapellier, se limitaban a la observación de muestras ya 

preparadas. 

Con el fin del ―gobierno largo‖ de Maura en 1910 se devolvió a la JAE la 

libertad y flexibilidad con que había nacido. A partir de este momento, el interés 

que habían despertado las cuestiones embriológicas en los zoólogos fue 

desapareciendo y comenzaron las peticiones por parte de los médicos. Los 

primeros fueron un anatomista y un oftalmólogo: Luis Urzola Gil y Jesús Basterra 

Santacruz. El primero, según su petición, ya tenía experiencia en la investigación 

embriológica, pero nada sabemos de estos estudios previos ni del trabajo que 

desarrolló en Francia. El oficio como oftalmólogo de Basterra Santacruz explica 

su interés por el desarrollo ocular. El país de destino ya no será Francia; elige 

Alemania, Austria y Suiza. Se desplazó hasta Friburgo y comenzó sus trabajos en 

el laboratorio de Aurel von Szilly. El resto de la beca la invirtió en otros campos de 
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la oftalmología experimental y, aunque consiguió crear una embrioteca, la línea 

de investigación no tuvo seguimiento. 

MODELANDO EMBRIONES DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Trabajos previos han detectado una caída brusca en el número de pensiones 

durante la Primera Guerra Mundial (3). En Embriología, sin embargo, el ritmo se 

mantuvo. Bien es cierto que las dos concedidas en 1914 caducaron sin 

disfrutarse, pero durante el bienio 1916-1917 se contabilizan cuatro pensionados. 

En este contexto, lo que sí se hizo fue cambiar los países que venían teniendo 

más interés para los científicos españoles -Francia y Alemania- por un país 

neutral, Suiza. Emilio Ardévol Miralles, Francisco Carreras Verdaguer, Joaquín 

Trías Pujol y Cosme Valdovinos García se desplazaron hasta el departamento de 

anatomía que Auguste Eternod tenía en Ginebra. 

La gran novedad que encontraron en este laboratorio y que importaron a 

España fue la técnica de reconstrucción de embriones por el método que había 

descrito Gustav Born (Plattenmodelliermethode) en 1876, y que, cuarenta años 

después, aún no era conocido en nuestro país. Dos trabajos interesantes salieron 

en este sentido: uno práctico, elaborado por Valdovinos y que consistía en una 

reconstrucción de un embrión, y otro metodológico, de la mano de Carreras, que 

describe la técnica. Este último fue editado en un folletín que, lamentablemente, 

no tuvo difusión alguna. Su autor, llevado por su interés por la teratología, llegó 

incluso a trasladarse a la Alemania en Guerra para trabajar con Albert Döderlein 

en Münich. 

Al terminar la guerra volvió a abrirse a Alemania el flujo de investigadores 

interesados en la embriología. Muestra de ello es la pensión disfrutada por Luis 

Guilera Molas en Berlín. Su paso por el laboratorio del ginecólogo y patólogo 

Erich Bracht es síntoma de una tímida difusión de la ciencia española a través de 

estas pensiones. Según refieren las memorias de la propia Junta, allí fue muy 

bien recibida la técnica del carbonato de plata de Río-Hortega que exportó 

Guilera. 

A partir de este momento y hasta la caída de la monarquía, se vivió un 

descenso del número de pensiones que en embriología fue más acusado. En 

nueve años se concedieron sólo cuatro. De éstas, una caducó sin disfrutarse y 

otra se limitaba a una ayuda para acudir a un curso de Embriología en Lisboa. 

Las otras dos fueron obtenidas por José Gutiérrez Vadillo y Rafael Alcalá 

Santaella. El primero se había formado con Cajal y se dirigió a Berlín. Allí -en la 

línea de la escuela histológica española- realizó estudios neuroembriológicos 
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descriptivos con Franz Keibel. Alcalá Santaella se había formado como 

embriólogo con Pujiula y tenía en prensa un manual sobre el tema cuando le es 

concedida la pensión en 1929. Eligió para su estancia, probablemente influido por 

Pedro Ara, el Instituto Anatómico de Viena de Hochstetter y el de Anatomía y 

Embriología de Mollier en Berlín. 

LAS PENSIONES PARA ESTUDIOS EMBRIOLÓGICOS EN EL CONTEXTO DE 

LA II REPÚBLICA 

Durante la II República, la concesión de pensiones en nuestro campo fue 

recuperándose, pudiéndose enumerar hasta ocho. Una fue ―reconvertida‖ y el 

pensionado decidió dedicarla a la anatomía patológica y otra, la asignada a Juan 

Manuel Ortiz Picón, se dedicó casi por completo al cultivo de tejidos, más cerca 

de la citología que de la embriología. El resto de beneficiados fueron el 

oftalmólogo José Pérez Llorca, Alcalá Santaella de nuevo, Pedro Ara, Luis 

Fernández Bravo y Francisco Orts Llorca. 

Este último se convertiría en el nombre propio de la embriología española del 

siglo XX (4). En 1931 solicitó a la JAE financiación para volver a París, donde 

había entrado en contacto años antes con la morfología de Rouvière. Allí 

comenzó sus investigaciones embriológicas siguiendo la línea descriptiva de la 

escuela francesa. 

Esta actividad fue detectada por Pedro Ara, quien vio en Orts el candidato 

ideal para llevar a cabo los planes de Cajal y José Castillejo de crear en España 

una escuela de embriología experimental. Mediando Ara con Cajal y con el apoyo 

de Río Hortega, la junta concede a Orts una nueva pensión. Al parecer la mirada 

de la JAE estaba puesta en EEUU, sin embargo, Orts, decide viajar a Austria. No 

tenemos referencias sobre la razón de tal decisión, pero da la sensación de que 

Ara, quien en la década anterior había establecido redes con la escuela vienesa 

(5), tuvo mucho que ver en ella. 

Así, en 1932, se traslada a Viena, donde trabajó con por Ferdinand 

Hochstetter y Eduard Pernkopf. La JAE fue prologando la estancia de Orts en 

Austria hasta 1934, cuando el reglamento de la misma ya no se lo permitía por 

tiempo. Una segunda pensión, otorgada en 1935, le permitió desplazarse hasta 

Alemania. Allí, tutelado por Walter Vogt, adicionó a su embriología las técnicas 

experimentales que le darían la fama. 

En plena Guerra Civil, Orts volvió a solicitar ayuda económica a la Junta para 

seguir sus investigaciones en España. Se declinó esta responsabilidad en la 

Fundación Nacional para Investigaciones Científicas, que había prometido crear 
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para él un laboratorio especializado. El nuevo centro se erigió en Valencia, 

territorio republicano y su caducidad vendría con el fin de la guerra. Sería el 

comienzo de una escuela de embriólogos que se vio obligada a crecer 

posteriormente en un nuevo marco político: la dictadura franquista. 
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Estudiamos la propuesta docente de incorporación de la ética a los nuevos 

planes de estudio de medicina. En un contexto de globalización e 

internacionalización de los conocimientos médicos y de las prácticas asistenciales 

esta docencia viene justificada por el propio valor que la ética constituye en la 

afirmación de la sociedad civil global. Su énfasis en la aplicación de los derechos 

humanos (1), ha redundado en el diseño de las cuestiones asistenciales y 

competenciales de la medicina (2). La sociedad civil global estudia (las 

consecuencias de la desigualdad de acceso a los servicios sanitarios básicos), 

comparte propuestas (tratar los vínculos entre salud y pobreza, enfermedad y 

medio ambiente, y atención sanitaria y justicia social) y propone como un 

imperativo ético reducir las desigualdades sanitarias. Esta es la razón de que 

podamos encontrar unidas ética y globalización en diversos proyectos docentes. 

Por ejemplo, en la declaración de Granada sobre estándares en la educación 

médica de pregrado (24 de octubre de 2001) se expresa como un objetivo 

docente general el logro de una capacitación humana, social y ética, idónea para 

afrontar la práctica médica en un mundo globalizado, que se caracterice por el 

respeto a los derechos fundamentales y entre ellos, el de la accesibilidad 
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universal a los sistemas de salud, de la igualdad de oportunidades, de la no 

discriminación, y de la igualdad de género (3). Sin embargo, no alcanza la 

suficiente plasmación en el entorno excesivamente cientificista y tradicional de los 

planes de estudio analizados. 

Con nuestro trabajo pretendemos desarrollar las características con que debe 

dotarse la formación médica ante retos, ya no infrecuentes, que suceden como 

consecuencia de la globalización y que hacen girar la comprensión de la 

morbimortalidad en torno a la idea de vulnerabilidad. Aunque este concepto lo 

podemos traducir bajo la semántica de factores de riesgo, e introducir así los 

dependientes de los mercados de salud (investigación, trasplantes, residuos, etc.) 

(4), la OMS lo significa como inequidad estructural ante riesgos globales y, en 

consecuencia, afirma la justicia social como principio fundamental para el 

tratamiento de la cohorte epidemiológica. En efecto, los factores estructurales y 

las condiciones de vida sustituyen en estos planteamientos a los genéricos 

factores de riesgo (2), incorporando a la bioética el ámbito de las competencias 

políticas (5). Además, el hecho de que la desigualdad sea consecuencia de la 

estructura hegemónica de poder causa necesariamente la reflexión desde la 

bioética feminista (6), introduciendo el análisis de las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres, tan precisamente recogida por la OMS (7). El género 

interactúa con las diferencias biológicas y los factores sociales para conformar el 

desarrollo del proceso personal necesario en la toma de decisiones para proteger 

la propia salud, para disponer la forma en que las mujeres y los hombres acceden 

y controlan los recursos sanitarios. De esta manera se prolongan situaciones no 

equitativas que limitan el acceso al tratamiento y a la prevención de las 

enfermedades. En este sentido Martha Nussbaum ha realizado una continúa labor 

de visibilización de la variable género para incorporarla a las doctrinas éticas 

contemporáneas (8). 

METODOLOGÍA 

Analizamos los diferentes sentidos operativos que la incorporación de la ética 

a la formación médica ha tenido a su paso por las distintas instituciones que han 

participado en la creación del EEES, hasta llegar a los modos de expresión en los 

planes de estudio de las facultades andaluzas, concretamente en el de la 

universidad de Granada, en el que hemos introducido alguna de nuestras 

conclusiones no sin esfuerzo. 

En nuestro análisis se utiliza como clave de estudio el concepto de vulnerabilidad, 

que la OMS ha incorporado definitivamente como determinante de salud. Con 
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ello, la antigua definición de la salud como el completo bienestar aparece ya como 

la disponibilidad de igualdad de oportunidades ante la salud, y adquiere un 

sentido similar al propuesto por la sociedad civil global de mundialización virtuosa 

(9): no al hambre, no a la pobreza, no a la violencia (10) y no a la discriminación 

androcéntrica. Por ello en nuestro trabajo el revisar la incorporación de la variable 

género a la formación médica ha sido una estrategia analítica fundamental, pues 

sin atender a la diferencia no hay salud. Examinamos la actividad epistémica que 

ambos conceptos, justicia social y género, han realizado en los planes de 

estudios y en los programas referidos a la ética médica. 

CONCLUSIONES 

En los planes de estudio analizados se mantiene una fuerte posición 

eurocéntrica, a pesar de los pronunciamientos programáticos, que radica en el 

valor dado al acercamiento científico en la patología y la clínica: ―puesto que las 

causas y los mecanismos de la enfermedad son comunes al ser humano, y dado 

que los avances en los sistemas de diagnóstico, tratamiento y prevención de la 

enfermedad están a disposición de la comunidad internacional, los contenidos de 

los curricula de las escuelas de medicina europeas han sido y son esencialmente 

comunes‖ (11, p.12). Esta orientación se mantiene en lo referente a la garantía de 

la igualdad de género y a los estudios de ética. En el documento ya citado de la 

Conferencia Nacional de Decanos se propugna un aprendizaje basado en los 

mismos principios androcéntricos que sustentaban los antiguos proyectos 

educativos; los datos relacionados con las mujeres y los temas de género 

permanecen invisibles. No se plantea la diferencia de enfermar y sanar entre 

mujeres y hombres (12), se reproduce pues una medicina irreflexiva respecto a la 

igualdad de oportunidades en salud: no podrá cumplir los requisitos necesarios 

para conseguir la salud global. 

Como decíamos la perspectiva ética y global queda reducida a la justificación 

programática. El modelo ético que encontramos (13) se ajusta muy 

estrechamente al deontológico (1. reconocer los elementos esenciales de la 

profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y 

el ejercicio profesional centrado en el paciente, 6. desarrollar la práctica 

profesional con respeto a otros profesionales de la salud). Además, la bioética 

aparece objetivada en su sentido más clínico y occidental, como una disciplina 

que tiende a solucionar los conflictos resultantes de la progresión indefinida de la 

salud como bien de consumo (4. Desarrollar la práctica profesional con respeto a 

la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura; y 3.1, saber aplicar el 
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principio de justicia social a la práctica profesional). En definitiva, a pesar de las 

referencias discursivas (3.2: ‗y comprender las implicaciones éticas de la salud en 

un contexto mundial en transformación‘), se ofrece una bioética contractualista-

liberal, basada en el principio de autonomía, que elude las manifiestas y 

emergentes desigualdades sociales (14) y reproduce un modelo marcadamente 

androcéntrico en la consideración del ámbito moral médico (6). Con este modelo 

la ética resulta insustancial para el ejercicio de la medicina en un mundo global. 

Nuestra participación en las comisiones para el desarrollo del plan de estudios 

de medicina de Granada impulsó la creación de un espacio docente para la ética 

que permitiese la enseñanza de las propuestas que hemos defendido en este 

trabajo. Nuestra perspectiva partía de una comprensión de la bioética como una 

actividad civil, que independiente de la medicina la modifica en sus contenidos 

cognitivos y asistenciales (15). Esta perspectiva inicial la desarrollamos después 

con los objetivos docentes del plan de estudios para que admitiese las 

recomendaciones de la OMS para la salud global: una asistencia provista de 

ideales que no son bioéticos, sino éticos: dignidad de la persona, respeto a los 

derechos humanos y aplicación de la justicia como el eje sobre el que construir 

los programas de salud (2). A raíz de ello, incorporamos una vertiente ética de la 

medicina para el ejercicio en un mundo global [Ética, salud y globalización], e 

introdujimos la variable género para la comprensión y desarrollo de la bioética y 

de la medicina y en sus saberes y en sus prácticas [Concepto de Ética y Bioética. 

La perspectiva de género] (13). 
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¿QUÉ NOS DICE LA SECUENCIACIÓN DE 

PROTEÍNAS DE LA HISTORIA DE LA 
BIOMEDICINA CONTEMPORÁNEA? 

PRÁCTICAS, TÉCNICAS Y SU 
CIRCULACIÓN EN EL CONTEXTO 

ESPAÑOL DURANTE EL ÚLTIMO TERCIO 
DEL SIGLO XX 

Miguel García-Sancho 

Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto de Filosofía 
(CSIC) 

miguel.garciasancho@cchs.csic.es 

Escribir una historia del uso de la secuenciación de proteínas en España 

puede parecer un asunto trivial. Sin embargo, una reconstrucción detallada de la 

circulación de esta técnica, inventada entre 1945 y 55, ofrece nuevas narrativas 

sobre el desarrollo reciente de la biomedicina y su conexión con transformaciones 

sociopolíticas más amplias. Mi punto de partida es la biografía de Enrique Méndez 

(1944-2007), pionero en el aprendizaje y transmisión en España de distintos 

métodos de secuenciación que permiten determinar la estructura lineal de 

aminoácidos o unidades químicas que conforman las cadenas proteicas. Esta 

información se considera fundamental para saber cómo las proteínas actúan en 

nuestro cuerpo. 

La carrera de Méndez, marcada por continuas dificultades para encajar en los 

espacios que se iban generando dentro de la biomedicina, es sintomática del 

drama que toda una generación de químicos de proteínas padeció ante la 

propuesta, en los años 70, de nuevas corrientes biológicas centradas en la 

manipulación de la molécula de ADN. Su biografía ofrece una alternativa a los 

relatos históricos que reducen desarrollo biológico a progreso en las 

mailto:miguel.garciasancho@cchs.csic.es
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investigaciones sobre el material genético. La vida atormentada de Méndez 

permite también superar la separación artificiosa entre racionalidad científica, 

emociones y desarrollo social en un país que, tras la caída del franquismo, adoptó 

la ingeniería genética como una de sus banderas de modernización y 

democratización. 

Dado que Méndez falleció recientemente, la reconstrucción de su trayectoria 

se ha realizado a través de un análisis exhaustivo de sus publicaciones y patentes 

(más de 100 hasta 1998), así como entrevistas a investigadores y técnicos que 

interactuaron con él en distintas etapas de su vida. Los relatos retrospectivos de 

los entrevistados han sido sometidos a análisis crítico a la luz de material 

archivístico conservado por la viuda de Méndez, los temarios que cursó durante 

su formación y anuarios de las instituciones en las que trabajó. Uno de los 

colaboradores de Méndez ha conservado un secuenciador y analizador 

automático de aminoácidos cuyo acceso me ha permitido comprender los 

aspectos prácticos de su manejo y funcionamiento. 

LA CARRERA DE MÉNDEZ PUEDE DIVIDIRSE EN LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

-1.Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Central de Madrid y 

primer becario doctoral de Eladio Viñuela (1963-71).- La única formación biológica 

de la licenciatura en esa época era una asignatura optativa de Bioquímica que 

impartía el entonces profesor adjunto Ángel Martín Municio, adscrito al 

Departamento de Química Orgánica. Al licenciarse, Méndez se incorporó a la 

Sección de Biología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC), 

que Viñuela y Margarita Salas acababan de crear tras su vuelta de una estancia 

postdoctoral en el laboratorio de Severo Ochoa. En esta Sección, pionera en 

España, Méndez integró un grupo de jóvenes investigadores que estudiaban las 

interacciones entre genes y proteínas del virus fago Phi29. Su tesis abordó la 

estructura de las proteínas que integran el armazón externo del virus. 

-2.Aprende técnicas de secuenciación en la Universidad de Nueva York (NYU) 

y las aplica en el Instituto Roche (1971-76).- Por estas fechas aparecían los 

primeros secuenciadores automáticos de proteínas y esta técnica presentaba 

perspectivas prometedoras de aplicación al ámbito clínico. En NYU, Méndez 

trabajó en el grupo de Blas Frangione, donde secuenció anticuerpos implicados 

en mielomas y otras enfermedades. Concluida esta estancia se incorporó a un 

laboratorio que acababa de crear el Instituto Roche, una institución vinculada a la 

multinacional farmacéutica, para secuenciar posibles dianas terapéuticas. 
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Fue en esta etapa cuando Méndez comenzó a padecer un problema que le 

perseguiría durante el resto de su vida: la importancia cada vez menor que 

instituciones de política científica y financiación biomédica otorgaron a la 

secuenciación y química de proteínas ante las potencialidades de las técnicas de 

ADN recombinante, desarrolladas por una nueva generación de biólogos 

moleculares a partir de 1973. Dichas técnicas permitían aislar genes que 

sintetizaban proteínas a la carta, lo que llevó a percibir los métodos de síntesis y 

análisis de aminoácidos como obsoletos. El Instituto Roche paralizó el laboratorio 

de secuenciación y Méndez decidió exportar a España su especialización en 

secuenciación a gran escala de proteínas. 

-3.Intenta establecer un laboratorio en el Centro de Biología Molecular (CBM, 

CSIC) y acaba incorporándose al Hospital Ramón y Cajal (1976-92).- El CBM 

contaba en su comité de dirección con Viñuela, antiguo supervisor doctoral de 

Méndez. Al incorporarse, Méndez solicitó un secuenciador y analizador 

automático de aminoácidos, pero la Dirección del Centro consideró estos equipos 

demasiado costosos para las líneas de investigación que se pretendían impulsar. 

Al mismo tiempo, Méndez recibió la llamada de un médico, José Sancho Rof, que 

acababa de ser nombrado jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Ramón 

y Cajal. 

Este Hospital, planificado durante años como mega-proyecto de los últimos 

Gobiernos franquistas, tenía previsto abrir en 1977. Sancho Rof ofreció a Méndez 

un laboratorio con los equipos necesarios para secuenciar proteínas a gran 

escala. Ahí Méndez encontró un nicho para sus investigaciones y formó un grupo 

que a la labor oficial del Hospital – detectar la presencia y nivel de hormonas 

asociadas a patologías padecidas por los pacientes – añadió una serie de 

colaboraciones en las que realizaba las labores de secuenciación necesarias para 

los proyectos de otros equipos, entre ellos el del fago Phi29, en fase de 

conclusión. 

Sin embargo, hacia mediados de los 80, los responsables clínicos del Ramón 

y Cajal consideraron que el laboratorio de Méndez absorbía excesivos recursos, 

dedicados en su mayoría a los proyectos colaborativos y con poca incidencia en 

la labor asistencial del Hospital. Esta percepción coincidió con la progresiva 

introducción en España de técnicas de manejo de ADN y la transición de los 

Servicios del Hospital hacia el diagnóstico genético. En esta coyuntura, el grupo 

de Méndez padeció un aislamiento cada vez mayor pese a continuar prestando 

servicio a pacientes y publicando en la literatura biomédica. 
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-4.Se traslada al Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC), donde dirige 

servicios de análisis de proteínas y detección de gluten (1992-2007).- A 

semejanza del Hospital Cajal, el CNB fue inaugurado en 1992 como ambicioso y 

laborioso proyecto de las nuevas autoridades democráticas para subir a España 

al carro del ADN recombinante. Incorporaba dos unidades centrales que 

proporcionaban al resto de laboratorios datos analíticos sobre proteínas y ADN. 

Méndez fue nombrado director de la unidad de proteínas, donde reactivó las 

colaboraciones, en este caso centradas en la detección de proteínas de gluten en 

alimentos procesados para celíacos. 

Las tensiones entre su labor de servicio al CNB y actividad investigadora no 

se hicieron esperar. En 2001, Méndez fue apartado del Servicio de Secuenciación 

de Proteínas – integrado en el Servicio de Proteómica tras su marcha – e 

incorporado al Servicio de Gluten, donde se dedicaría exclusivamente a sus 

investigaciones. En este Servicio desarrolló patentes como el kit de detección 

ELISA-R5 y contribuyó a la creación de Imbiosis, una empresa spin-off que 

colaboró activamente con la industria alimentaria. Esta labor le proporcionó el 

deseado reconocimiento entre colegas y asociaciones de pacientes celíacos 

hasta su prematura muerte en 2007. 

* * * 

La carrera de Méndez ofrece valiosas aportaciones no sólo a la historiografía 

española, sino a las investigaciones sobre el desarrollo reciente de la 

biomedicina. Su formación y trayectoria representan una vía de consolidación de 

la bioquímica en España poco estudiada hasta ahora (1): más próxima a la 

química estructural que a la fisiología metabólica. Dicha vía, además, fue más 

difícilmente adaptable a las propuestas de los biólogos moleculares a partir de los 

años 70, lo que proporcionó a Méndez un prestigio e influencia menor que sus 

mentores, Salas y Viñuela, o alguno de sus discípulos, como su primer 

doctorando Carlos López-Otín. 

El uso de la secuenciación de proteínas por Méndez se alejó progresivamente de 

la investigación básica que proponían los fundadores de la biología molecular y 

enlazó tanto con la práctica clínica como con la industria alimentaria. Sin 

embargo, las colaboraciones de Méndez en el Hospital Cajal y el CNB prueban 

que sus técnicas resultaron fundamentales tanto para el avance de proyectos en 

biología molecular como para el giro biotecnológico experimentado por la 

investigación biomédica a finales de los 70. La trayectoria de Méndez constituye 

un ejemplo de uso de secuenciación diferente a otros más próximos a la biología 
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básica y que han sido investigados por historiadores (2). Sin embargo, al igual 

que estos otros casos, representa una línea de investigación con gran impacto en 

las biociencias actuales, y olvidada por las narrativas y relatos autobiográficos 

centrados en el ADN como molécula maestra en el estudio de la vida. 

La secuenciación de proteínas, por tanto, adquiere relevancia histórica más 

allá de su desarrollo técnico cuando se aborda como práctica en circulación o 

tecnología en uso. Este enfoque permite conectar la historiografía de la 

biomedicina reciente con un caso español más allá de imágenes estereotipadas 

como la del retraso secular o desierto científico durante el franquismo (3, 1). El 

uso de la secuenciación en España ilustra las distintas estrategias que los 

químicos de proteínas adoptaron ante la crisis – más retórica que real – 

provocada por las potencialidades atribuidas al ADN. Estas estrategias fueron 

más allá de la racionalidad científica, al estar mediadas por factores emocionales 

– como la necesidad de reconocimiento – y atravesar complejos biomédicos (4) 

que, como el Hospital Cajal o el CNB, materializaban distintos momentos no sólo 

científicos, sino también sociopolíticos. Las unidades centrales de análisis de 

proteínas parecieron dar una salida a las técnicas químicas. Sin embargo, las 

tensiones que el equipo de Méndez padeció ilustran que los investigadores no 

aceptaron de buen grado su nuevo papel de proveedores de servicios. Tras años 

de equilibrios inestables, la química de proteínas parece en la actualidad 

subsumida en la proteómica u oculta en kits como el ELISA, que permiten a otros 

investigadores desarrollar prácticas sin conocer sus fundamentos técnicos. 
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SUFRIR, PROMOVER, TRANSFORMAR. 

INTERVENCIONES CIUDADANAS Y 
PRÁCTICA MÉDICA EN LA ESPAÑA 

CONTEMPORÁNEA 

Esteban Rodríguez Ocaña 

Dpto. A.P. Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Universidad de 
Granada. erodrig@ugr.es 

De entre los objetivos que informan el quehacer historiográfico actual en 

nuestra disciplina, me gustaría destacar en esta ocasión los dos siguientes: 

comprender la variación de las actuaciones médicas en función de los contextos 

socioculturales en los que tienen lugar y mostrar la insuficiencia del concepto 

biomédico de enfermedad. Ambos tienen que ver muy estrechamente con el 

desarrollo de las ciencias sociales y con la transformación de la conciencia 

profesional acaecida en la coyuntura de final de la guerra fría, eclosión del 

fenómeno mundialista o globalizador, cultura post-industrial y contradicción 

crecimiento/desarrollo, por señalar algunos de los parámetros decisivos. Con la 

presente Mesa temática nos proponemos contribuir al desarrollo de esos dos 

grandes objetivos generales a través de una serie de estudios de casos, 

centrados en nuestro país y referidos a parcelas de estudio escasamente 

conocidas hasta ahora, y donde se observa la participación decisiva de agentes 

no profesionales en la definición, contenidos u organización de una práctica 

médica determinada. 

Se trata de sacar a la luz, o poner en valor, el activismo sanitario; esto es, la 

dedicación sistemática de personas o grupos de afectados o cercanos a ellos, a 

veces también profesionales sanitarios, al estudio, la denuncia, la propaganda, la 

agitación en suma, en busca de legitimidad para sus quejas, reconocimiento a sus 
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sufrimientos, apoyo a sus iniciativas y, en definitiva, carta de existencia para sus 

problemas ante los ojos de los poderes. Desmedicalizar la concepción de salud, 

como la de atención a la salud, sí, pero en el sentido de contribución al 

encarnamiento del derecho ciudadano, la defensa social de un bien ―salud‖, la 

consecución de unos modos de vida saludables desde la perspectiva de la vida 

personal y colectiva, lo que no significa rechazar el papel de los expertos, sino 

situarlo en un lugar menos elitista. 

Este de activismo sanitario es un concepto que ha cobrado carta de 

naturaleza historiográfica recientemente en el mundo anglosajón, derivado muy 

directamente de la historiografía política del movimiento obrero y de la 

contestación social en general. De los 87 títulos que sobre tal materia recoge la 

Biblioteca del Instituto de Salud de los Estados Unidos, a través de su portal 

Gateway, el más antiguo es de 1982 y da cuenta de la intervención del 

movimiento feminista en la modulación de las prácticas obstétricas y 

ginecológicas (1), incluyendo anticoncepción y aborto,  temas que junto con los de 

la reforma de la atención primaria en países en vías de desarrollo prácticamente 

monopolizaban el rubro del activismo hasta la aparición del sida. En efecto, el 

caso de la epidemia de sida, la vivencia de una amenaza catastrófica de 

excepción facilitó en muchos países, de manera extraordinaria, una alianza entre 

la sanidad pública y las comunidades de afectados, capaz de influir en la 

delimitación de los objetivos científicos perseguibles por los expertos, los 

contenidos y formas de las intervenciones preventivas y la defensa de derechos 

civiles (2, 3). El protagonismo de los afectados se tradujo, en distintos países 

como Suiza, Austria, Australia o Estados Unidos, entre otros, en un auge del 

voluntariado comunitario y en la sustitución de la inicial estrategia de segregación 

y localización de contactos por una de inclusión y cooperación (4). 

En la actualidad, como concluía el Simposio de Granada (2004) de la red 

temática europea ITEMS (Identifyng Trends in European Medical Space. 

Contributions from the Human and Social Sciences) existe una clara conciencia 

sobre la aparición de un nuevo agente, un ―paciente colectivo‖ o asociaciones de 

afectados como una fuerza creciente en la sociedad europea (5). Pero podríamos 

considerar con fundamento que la intervención de ONG en el mundo de la 

salud/enfermedad/atención tiene una más larga tradición, uno de cuyos ejemplos 

más sólidos e institucionalizados hoy es el de la Cruz Roja. A sus primeros 

balbuceos en nuestro país viene dedicando su atención el grupo de Jon 

Arrizabalaga en los últimos años (6), y de ello tratará su comunicación. En octubre 
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de 2010 la Universidad de Yale convocó el simposio Health Activism (7), con 

cinco sesiones dedicadas, respectivamente, al movimiento feminista y salud, 

enfermedades psiquiátricas, ciudadanía sanitaria, el establecimiento científico, y 

activismo y gobernanza, donde participaron un total de 16 historiadores, de 12 

universidades americanas y europeas. Alguno de esos participantes, como Naomi 

Rogers, autora bien conocida en el campo de la historia de la medicina y de la 

salud, ha abordado el tema en diversos artículos, incluyendo uno publicado en 

España sobre el devenir de una comunidad de afectados de poliomielitis que 

fundó un centro de rehabilitación en la década de los años 1930 (8). Juan Antonio 

Rodríguez nos presenta parte de su continua investigación acerca del punto de 

vista de los pacientes en esta enfermedad en la Península (9, 10, 11). 

Ahora bien, la investigación sociológica apunta no sólo a la novedad y entidad 

del fenómeno participativo, sino también a su dificultad intrínseca en el campo de 

la biomedicina (12). La resistencia de los expertos, la inercia de las 

organizaciones sanitarias, académicas o de investigación y las dificultades 

políticas en el interior de las democracias representativas (no digamos en los 

estados con regímenes no democráticos) cobran una nueva dimensión cuando se 

tocan problemas sensibles desde el punto de vista económico o de género, como 

son los problemas de salud laboral y medioambiental (13) o los del ámbito de la 

reproducción humana. Esos puntos difíciles son particularmente lugar de floración 

del activismo sanitario. A diferencia de la cuestión general de la agencia de los 

pacientes, que hemos mostrado en el punto anterior, tanto la salud ocupacional 

como la reproductiva, por su antigüedad y relevancia, son objetos de atención 

historiográfica desde hace tiempo (14). El tema de la salud ocupacional y las 

enfermedades del trabajo ocupa en la historiografía de la medicina y de la salud 

un lugar paralelo, seguramente, al de la relevancia que se le concede en nuestro 

mundo; o sea, escasa presencia. En nuestro país, después de la reunión de 1992 

sobre ―Medicina social y clase obrera en España, siglos XIX y XX‖, que convocó 

el entonces Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC, hasta 2011 no se 

ha vuelto a repetir una experiencia similar, con unas jornadas sobre ―Trabajo y 

Salud en perspectiva histórica (siglos XIX y XX)‖ esta vez convocadas por el 

grupo que coordina Cristina Borderías en la Universidad de Barcelona sobre 

Trabajo y Género. Alfredo Menéndez, responsable principal del mantenimiento 

vivo de esta línea de trabajo en la Universidad de Granada, sin olvidar las 

aportaciones de José Martínez Pérez (Albacete), contribuye a esta Mesa con una 

nueva y novedosa aproximación al problema de la definición de la enfermedad 
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profesional en la España contemporánea y su conexión con este concepto de 

activismo que hemos señalado (15, 16). 

Por su parte, Teresa Ortiz, igualmente desde una consolidada plataforma de 

investigación sobre medicina y género, aporta un adelanto de su proyecto vigente 

de investigación sobre la introducción de la contracepción oral en España, del que 

hasta la fecha sólo se han producido comunicaciones orales, algunas en vía de 

publicación (17, 18). 
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El movimiento internacional de la Cruz Roja fue una expresión desarrollada de 

las nuevas sensibilidades humanitarias en la segunda mitad del siglo XIX. 

Durante su periodo embrionario y formativo su primer objeto de atención fue la 

atención sanitaria de los heridos en los conflictos bélicos. El cambio tipológico del 

modelo representado por las guerras napoleónicas al propio de la guerra 

industrial, del que fueron tempranas expresiones la guerra de Crimea (1853-1856) 

y la guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865), provocó un incremento 

significativo de las muertos y heridos entre los soldados. Este contexto permite 

explicar la formación y firma por representantes de varios estados de la 

Convención de Ginebra en 1864, en cuyo articulado se recogían las condiciones 

que debían cumplirse en el campo de batalla para lograr el trato adecuado a los 

heridos de ambos bandos y el respeto y neutralización de los servicios sanitarios 

como elementos no combatientes. 

Se puede afirmar que durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta al menos 

la Semana Trágica de Barcelona en 1909 existía un patriotismo popular diferente 

de las construcciones nacionales católicas, republicanas y liberales. Como indica 

Mariano Esteban de la Vega, los ideólogos liberales del estado español del siglo 
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XIX aprovecharon ―la existencia de una conciencia previa de españolidad, 

apoyada sin duda en los lazos nacionales o protonacionales generados por la 

larga convivencia común dentro de una realidad estatal nacida a finales del siglo 

XV, para articular un genérico patriotismo españolista, un sentimiento de lealtad al 

Estado y a la nación de los españoles, que en el ámbito popular afloró en muchas 

ocasiones‖ (3), por ejemplo, con motivo de los llamamientos bélicos a la Guerra 

de África de 1859-60, al conflicto con Alemania en 1885 ante la amenaza de 

ocupación de las Islas Carolinas, a la guerra de Melilla de 1893 o a las guerras 

del 98. 

Por otra parte, desde mediados del siglo XIX se acometió una transformación 

en las instituciones benéficas de España. Los procesos de desamortización 

liberales acometidos desde 1834 habían provocado un cambio en el poder 

tradicional de la Iglesia en asuntos caritativos (5, 6). Las ordenes religiosas 

hospitalarias, en su mayoría de origen cruzado, y dedicadas tradicionalmente al 

cuidado de los heridos en combate, pervivieron y se refundaron durante este 

periodo, como un medio de adaptarse a un espacio político liberal donde habían 

perdido capacidad de poder, permitiendo aflorar otras iniciativas benéficas. 

La Convención de Ginebra vertebró el camino a la formación de sociedades 

nacionales para el socorro de los heridos en un régimen de independencia 

organizativa pero interrelacionados de forma confederal a través del 

establecimiento de un Comité Internacional formado por los prohombres 

ginebrinos. 

Inicialmente establecida en 1867 como Sección Española de la Asociación 

Internacional de Socorro a Heridos en Campaña de Mar y Tierra, la Cruz Roja 

Española surgió en un tiempo caracterizado por una creciente convulsión política 

interna y una política exterior con pretensiones colonialistas. Los renovados 

sueños imperiales hispanos de entonces cumplieron funciones tales como 

actuaciones en campañas de mera comparsa de la Francia del Segundo Imperio 

en expediciones coloniales a Indochina (1858-1862) o México (1862), de 

recuperación de la soberanía en antiguas colonias como Santo Domingo (1858-

1865) o la Primera Guerra del Pacífico (1865-1866), de prestigio político y 

nacional como la guerra de África (1858-1860), o de resistencia a cambios en el 

modelo colonial y esclavista de Cuba en la guerra de Yara (1868-1878). 

Durante la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) se asistió a una doble 

movilización de servicios sanitarios generados desde ambos bandos. Por un lado, 

desde el bando gubernamental, principalmente el servicio de la Cruz Roja y, por 
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el otro, el servicio carlista de La Caridad. Ambos servicios sanitarios formaron 

parte de los ejercicios de la propaganda de guerra y consecuentemente, fueron 

objeto de ataques por parte de los contendientes enemigos. La prensa liberal se 

cebó en diversas ocasiones con el comportamiento poco humanitario de los 

carlistas, sobre todo a raíz de actuaciones criminales como los fusilamientos de 

Abárzuza (1874), o haciendo mofa de la propia reina Margarita. Y La Caridad 

carlista utilizó elocuentemente su acción hospitalaria en el hospital de Irache y las 

virtudes benéficas de su reina (1, 2). 

Por otro lado, la Cruz Roja Española actuó a través de algunos de sus 

miembros como el médico militar Nicasio Landa (1831-1891), los juristas Antonio 

Balbín de Unquera (1842-1919) y Concepción Arenal (1820-1893) y el periodista 

Saturnino Giménez Enrich (1853-1933), quienes defendieron en diversos foros la 

acción universalista ajustada a los principios de la Convención de Ginebra y en 

ocasiones a una especie de ecumenismo caritativo católico. Pese a ello, tampoco 

se libró de críticas procedentes tanto de los foros más tradicionalistas (e.g., la 

revista El Consultor de los Párrocos cuyo director, el sacerdote Miguel Sánchez, 

alertaba del desviacionismo católico que suponía esta organización), como de la 

prensa del bando gubernamental, en cuyas páginas se deslizaban contra la 

organización Cruz Roja acusaciones de cooperar con los insurrectos carlistas. 

La estrategia de movilización patriótica de la Cruz Roja española se apoyó 

igualmente en un medio de comunicación propio, el boletín mensual La Caridad 

en la Guerra, que Nicasio Landa fundó en Pamplona en abril de 1870 y que, a la 

vista del primer número, la Asamblea adoptó de inmediato como órgano oficial de 

la Asociación en España; y la revista quincenal La Voz de la Caridad. Revista de 

Beneficencia y prisiones, fundada, también en 1870, por Antonio Guerola y 

Concepción Arenal, que desde enero de 1874 hasta 1876 constituyó asimismo el 

órgano oficial de la Sección Central de Señoras de la Cruz Roja, de la que Arenal 

era miembro destacada. 

En sus orígenes, la Cruz Roja tuvo en España, como en otros países 

adheridos, un carácter de revestimiento del prestigio social. Las secciones de 

señoras agrupaban en sus diferentes ramificaciones a las damas de la nobleza y 

de la alta burguesía, suministrándoles un espacio propio para el desarrollo de su 

actuación pública, conforme al patrón de mujer compasiva propio del modelo y 

valores de beneficencia y caridad católica. A la vez, el prestigio social que 

incrementaban en virtud de su pertenencia a la CR actuaba como un modo de 

reproducción social de las clases dirigentes y como un mecanismo estratégico 
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para definir una identidad filantrópica (4) en el caso tanto de la antigua nobleza 

como de la burguesía liberal. 
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El amianto o asbesto es un mineral fibroso de propiedades ignífugas y 

resistente a la abrasión que ha sido empleado masivamente en procesos 

industriales y productos manufacturados desde comienzos del siglo XX y de 

forma más intensa tras la Segunda Guerra Mundial. La evolución en su consumo 

ha ido indisolublemente ligada a su impacto sobre la salud de la población (1). La 

incidencia de asbestosis y de procesos cancerígenos como el carcinoma 

pulmonar y el mesotelioma provocados por la inhalación de fibras de amianto se 

ha convertido en un grave problema de salud pública a nivel internacional en el 

último tercio del siglo XX (2). 

En nuestro país, los problemas de salud laboral ligados al amianto tuvieron 

una escasa y tardía atención durante el régimen franquista, cuyo sistema 

compensador y preventivo estuvo prácticamente consagrado al problema de la 

silicosis (3, 4). Durante la década de los sesenta se registró un incremento 

sustancial del consumo de amianto en España principalmente ligado a la 

expansión de la industria del fibrocemento. Por otro lado, las evidencias 

acumuladas desde los años cincuenta posibilitaron a finales de los sesenta y 



                                       138 

 

primeros de los setenta alcanzar un consenso internacional sobre el carácter 

cancerígeno del amianto. No obstante, en las postrimerías del régimen franquista, 

el Dr. Luís López-Areal del Amo, la figura más influyente en la identificación y 

difusión de los riesgos del amianto en la España del tardofranquismo, seguía 

constatando la escasa preocupación existente al respecto entre los profesionales 

médicos y responsables empresariales españoles (5). Apenas un quinquenio más 

tarde, el mismo autor destacaba que «un viento asbestósico ha comenzado a 

soplar en nuestro país», en alusión al creciente número de estudios médicos y 

epidemiológicos publicados durante la denominada transición democrática. 

Más allá del estado del conocimiento científico sobre este tema, la 

recuperación de las libertades democráticas y la creciente movilización obrera a 

finales de los setenta resultó determinante para estimular la mirada de los 

profesionales médicos y la opinión pública española hacia los problemas de salud 

laboral, y entre ellos los generados por el amianto. En el otoño de 1977, las 

Comisiones Obreras de Madrid incorporaron a su Gabinete Técnico un área de 

salud laboral, convirtiéndose en la primera organización obrera española tras la 

Guerra Civil que creó una estructura de asesoramiento, formación e investigación 

sobre condiciones de trabajo y salud. El intento por convertir a la salud laboral en 

parte del debate político y su integración en las políticas de salud pública obligó a 

las organizaciones obreras a buscar referentes teóricos internacionales, 

resultando determinante la influencia del denominado «modelo obrero italiano». 

En ese contexto, la «autonomía del conocimiento» sobre condiciones de trabajo y 

riesgos laborales fue concebida como una condición indispensable para la 

asunción de un verdadero protagonismo de los trabajadores en la defensa de su 

salud (6). 

El objeto de esta presentación es explorar cómo este modelo permitió articular 

una mirada nueva desde el ámbito sindical a los riesgos del amianto a comienzos 

de la década de los ochenta y cómo este proceso de empoderamiento fue clave 

para ampliar la restrictiva concepción del riesgo de la cultura experta y para 

transformar las prácticas preventivas y asistenciales en las empresas de riesgo. 

Para ello me detendré en la labor desarrollada por Francisco Báez Baquet, 

representante de CC.OO. en la empresa Uralita de Sevilla. Su Informe sobre el 

amianto y sus efectos nocivos (1982) (7) compila buena parte del conocimiento 

adquirido por este sindicalista amén de servir de hoja de ruta en la acción sindical 

y en el intento de influir en el proceso de redacción de la normativa del amianto 

que entonces estaba en discusión. El análisis de este informe y de su contexto de 
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producción permiten poner de manifiesto la capacidad del conocimiento 

socialmente situado para iluminar algunos de los ―ángulos muertos‖ del modelo 

experto en su abordaje de los riesgos del amianto (8). 

La primera característica llamativa es la capacidad del autor para poner de 

manifiesto los elementos consensuales presentes en la construcción del 

conocimiento experto y su influencia en la toma de decisiones en el ámbito 

médico-legal o preventivo. La familiarización con los consensos y disensos 

existentes en la comunidad científica combinados con la capacidad obrera de 

generación de evidencias es lo que permite al autor cuestionar algunos asertos 

del modelo experto (como la negación del origen laboral de ciertas dolencias 

prevalentes entre los trabajadores expuestos) o reivindicar la capacidad de influir 

en la configuración de las propias medidas correctoras. Ello implicaba la asunción 

por parte de los trabajadores de un papel mucho más participativo basado en la 

elaboración de una «síntesis propia» de las evidencias científicas disponibles y de 

las opiniones de expertos consultados. 

Otra de las peculiaridades del Informe es su capacidad de poner de manifiesto 

el reduccionismo del conocimiento experto, destacando el papel fundamental que 

juegan en el proceso salud/trabajo/enfermedad los determinantes sociales. Báez 

Baquet argumentó la necesidad de prestar atención a la posible presencia de 

enfermedad entre el colectivo de emigrantes españoles empleados en el sector 

que retornaban desde Europa por la crisis económica o la necesidad de extender 

los exámenes médicos sistemáticos a las familias de los trabajadores, a los 

trabajadores jubilados o a los vecinos de los centros productivos donde se 

manipulaba amianto, cuestionando como artificiosa la diferenciación radical entre 

exposición laboral y ambiental, y ampliando las posibles fuentes de contaminación 

y los colectivos potencialmente expuestos. 

Por último, el Informe reclamó para la defensa de la salud un papel central en 

la acción sindical, sin duda un tema no prioritario en la España de la transición y 

ampliamente cuestionado en otros contextos nacionales. Además esta acción 

debía orientarse, en opinión del autor, hacia la supresión o al menos minimización 

de los riesgos en detrimento de su monetarización. El debate sobre el ―manejo 

seguro del amianto‖ es extremadamente ilustrativo, y refleja la necesidad de 

combinar el mantenimiento del empleo (en unos momentos en las que las tasas 

de desempleo se situaban por encima del 16%), apostando por el control técnico 

y refrenando las tesis prohibicionistas, junto al recelo ante el carácter arbitrario y 
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convencional de los valores fijados como seguros (TLVs), su limitada aplicación y 

la falta de efectividad respecto a los riesgos cancerígenos del amianto. 

Las fuentes fundamentales de este estudio proceden del Archivo Histórico de 

CCOO Andalucía, así como de textos médicos, legales y periodísticos del periodo 

de la transición. 
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La movilización social por la planificación familiar con una perspectiva 

feminista o, en su defecto, centrada en la salud e independencia de las mujeres, 

se inicia en España en los últimos años del franquismo y los comienzos de la 

Transición Democrática. El movimiento, que se proponía contribuir a la 

construcción de una nueva ciudadanía para las mujeres y a la transformación del 

sistema sanitario, tuvo lugar principalmente, y de forma simultánea, en el seno del 

movimiento feminista y algunos ámbitos sanitarios. Consistió en un amplio 

abanico de actividades que incluyen la divulgación de información sobre 

sexualidad y anticoncepción en foros legos y especializados; la puesta en marcha 

de centros y redes para facilitar el acceso de las mujeres a métodos 

anticonceptivos, educación sexual y abortos seguros; el trabajo de lobby con 

partidos políticos y líderes sociales; o la creación de un movimiento asociativo 

para fortalecer el trabajo emprendido. 

El proceso se inició a comienzos de los años 70 y se mantuvo hasta conseguir 

la despenalización del aborto en 1985. Atendiendo a sus estrategias, discursos y 

objetivos podemos distinguir dos etapas. La primera, hasta 1980, concluye con la 

legalización de todos los métodos anticonceptivos (la mayoría en 1978, el DIU en 

1980) y el compromiso por parte del Estado de asumir la planificación familiar 
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dentro de la red sanitaria; la segunda, se prolonga al menos cinco años más, 

hasta conseguir la despenalización del aborto en 1985. 

En este trabajo hacemos una primera aproximación al proceso de creación de 

la Asociación Española de Planificación Familiar (AEPF), organización impulsada 

conjuntamente por feministas, personas vinculadas a partidos democráticos y 

profesionales de la salud, que funcionó entre los años 1978 a 1980.  

Comenzaremos haciendo un breve acercamiento al asociacionismo internacional 

de Planificación Familiar en países donde las activistas por la anticoncepción de 

España buscaron y obtuvieron respaldo. Seguidamente, analizaremos los 

primeros pasos de la creación de la AEPF a partir de fuentes orales (entrevistas 

realizadas por el grupo de investigación), prensa periódica, documentos inéditos 

donados por personas que participaron en el movimiento y otras fuentes 

impresas. 

 

LOS CONTACTOS INTERNACIONALES: INGLATERRA, FRANCIA Y LA 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 

El asociacionismo por la anticoncepción comenzó en Estados Unidos y  Gran 

Bretaña tras la primera guerra mundial, en la década de los 20, de la mano de 

mujeres que venían de una experiencia sufragista  previa y/o eran radicales 

neomalthusianas. Entre las precursoras, la mayoría no eran médicas ni tenían 

formación sanitaria. La PF fue un campo de escaso interés para el grueso de la 

profesión médica durante los primeros cincuenta años del siglo XX, a pesar de lo 

cual muchas médicas y médicos se adhirieron al mismo en EEUU y en Europa. 

La Family Planning Association británica (FPA) se creó en 1939 a partir de 

una asociación previa fundada diez años antes (National Birth Control Council, 

1930-1939). En 1921 Marie Stopes, una de las pioneras de la anticoncepción, 

había creado la Society for Constructive  Birth Control and Racial Progress. 

LA FPA nació impulsada por activistas sociales, entre ellos algunos médicos y 

médicas, que pretendían proporcionar a las mujeres de clase media y trabajadora 

atención y consejo sobre anticoncepción y problemas ginecológicos y de 

esterilidad, además de investigar sobre nuevos métodos anticonceptivos y 

proporcionar formación a personas interesadas. Durante más de 30 años, sus 

destinatarias fueron exclusivamente mujeres casadas, sin que la FPA cuestionara 

explícitamente el papel social de las mujeres, o las ideas de feminidad de su 

tiempo. A partir de 1960, tras la comercialización de la píldora anticonceptiva, se 

produjo un importante cambio que consistió, por una parte, en ofrecer asistencia a 
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las mujeres de cualquier edad y condición y, por otro, en incorporar a un mayor 

número de profesionales de la medicina. La asistencia anticonceptiva corrió 

prácticamente a su cargo hasta 1976, fecha en la que todos sus centros fueron 

traspasados al NHS. Como ejemplo de su capacidad asistencial, mencionaremos 

que a comienzos de los 60, había en Gran Bretaña 458 consultas de PF de las 

que 340 estaban dirigidas por la FPA (2, 4, 6, 7). 

En cuanto a Francia, a pesar del importante debate neomalthusiano de la 

primera década del siglo, no contó con un movimiento anticonceptivo hasta la 

década de los cincuenta, cuando un grupo de mujeres lideradas por la ginecóloga 

Lagroua Weill-Hallé y por la socióloga Evelyn Sullerot, crean en 1956 la 

asociación Maternité Heureuse que daría lugar al movimiento francés de 

«Planning Familial» (MFPF). Marie-André Lagroua Weill-Hallé (1914-1994) se 

empezó a interesar por el tema en 1947, tras un viaje a Nueva York, donde 

conoció la clínica Margaret Sanger Research Bureau y la Planned Parenthood 

Federation (9). 

Maternité Heureuse se oponía a la política natalista de posguerra y 

reivindicaba el derecho a la anticoncepción y el aborto, prohibidos en Francia 

desde 1920 (8). Contó con el apoyo de la izquierda francesa, de algunos sectores 

de la medicina y de la filósofa Simone de Beauvoir (9). El MFPF fue un 

movimiento de mujeres para mujeres, durante muchos años clandestino, en el 

que trabajaban médicas y médicos con apoyo de mujeres voluntarias de clases 

medias. Tenía una organización centralizada y jerárquica y sus planteamientos 

empezaron a ser cuestionados por el feminismo posterior a 1968 (1, 4). 

De este cuestionamiento nace en 1971, en el seno del Mouvement de 

Liberation des Femmes, un grupo más radical, el Mouvement pour la 

Liberalisation de l'Avortement et la Contraception (MLAC). La diferencia principal 

entre ambos grupos podría resumirse en que el objetivo del MFPF era aconsejar 

a las mujeres para ser madres en el momento deseado, mientras que para el 

MLAC el asesoramiento trataba de ayudarlas a decidir si querían o no ser 

madres. En su centro de París colaboraban médicos de familia, estudiantes de 

medicina y enfermeras que hacían gratis abortos ilegales por el método Karman 

(4). 

En 1952, por iniciativa de tres mujeres con gran experiencia, Margaret Sanger 

de Estados Unidos, Elise Ottesen-Jensen de Suecia y Dhanvanthi Rama Rau de 

India, se creó en Bombay (India) la International Planned Parenthood Federation. 

Se incorporaron numerosos países que se organizaron en 6 regiones, una de 
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ellas para Europa (1). España se incorporó oficial y definitivamente en 1987, 

aunque diez años antes ya existió una intensa relación en la que asociación 

británica de planificación Familiar (FPA) tuvo un importante papel mediador. 

 

EL ACTIVISMO FEMINISTA POR LA SALUD Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR (1978-80) 

Las primeras personas que, desde el movimiento feminista y desde al ámbito 

sanitario se interesaron por la Planificación Familiar en España a comienzos de 

los años setenta, buscaron el apoyo y la relación con grupos y asociaciones de 

Planificación Familiar extranjeras que les proporcionaran formación específica 

teórica y práctica, recursos anticonceptivos y contactos para acceder al aborto en 

condiciones seguras de salud. Las asociaciones extranjeras también les 

proporcionaron una cierta legitimidad para trabajar en un campo tan desconocido 

como controvertido. Así lo indican muchas de las personas que hemos 

entrevistado (10). 

Los contactos en Gran Bretaña se establecieron por parte de activistas 

feministas, con y sin formación médica, con la International Planned Parenthood 

Federation, European Region, la (British) Family Planning Association y la clínica 

de PF del doctor Timothy Rutter en Londres, a donde fueron a abortar miles de 

mujeres españolas durante los años setenta y ochenta. También hubo relación 

con el MLAC francés y con grupos italianos de PF. Estos contactos y otros 

iniciados con posterioridad, se mantuvieron durante más de una década y 

tuvieron un papel muy importante en la puesta en marcha de la AEPF y en la 

configuración de las identidades colectivas e individuales de quienes se dedicaron 

a la PF. 

Ente 1977 y 1979 grupos de feministas, militantes de partidos democráticos y 

personal sanitario, en especial ginecólogas, desarrollaron una intensa actividad 

para constituir asociaciones regionales de Planificación Familiar que estuvieran 

integradas en una federación española. Se constituyeron asociaciones 

autonómicas y locales y tuvieron lugar varias reuniones (en Zaragoza, Granada y 

Madrid) algunas de ellas con participación de representantes de la IPPF europea. 

Se elaboraron unos estatutos que fueron aprobados en el año 1979 (3, 5). Fue un 

intento de institucionalización que no llegó a cuajar y que puso de manifiesto las 

contradicciones y diversidad de intereses que existían dentro  del movimiento. 

El proceso permite ver la fisura entre los intereses ideológicos de los grupos 

feministas y los intereses corporativos de los profesionales de la medicina. 
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Asimismo, pone de manifiesto la disparidad de intereses entre asociaciones. La 

IPPF era una asociación profesional (aunque no sanitaria), desprovista de la 

carga ideológica de los grupos feministas españoles de Planificación Familiar y 

exigía a las asociaciones federadas unos requisitos organizativos difíciles de 

asumir, especialmente por los grupos feministas de la época, más cercanos al 

modelo poco jerarquizado de las ―coordinadoras‖ que al de un sistema federativo 

e institucional. Ello contribuyó a que las asociaciones fueran copadas por 

personal sanitario, especialmente ginecólogos y ginecólogas, y que las feministas 

no sanitarias dejaran de ejercer su liderazgo y pasaran a centrarse en la lucha por 

la legalización del aborto. 
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El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación ―De la 

experiencia individual al movimiento asociativo: ideologías y activismo en la 

configuración de los movimientos reivindicativos de las personas afectadas por 

polio y síndrome post-polio‖, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

En él se busca establecer el papel de los movimientos sociales y, concretamente, 

el de las asociaciones de personas afectadas por las secuelas de la poliomielitis 

y/o el síndrome postpolio (SPP) en la divulgación entre pares y profesionales de 

la salud de la existencia del síndrome y cómo esta labor ha conducido a la 

reformulación de un perfil identitario de la persona poliomielítica. Las fuentes 

documentales principales que se utilizan en este trabajo son las publicaciones 

periódicas médicas, asociativas y prensa diaria de tirada nacional, así como la 

información procedente de fuentes orales (testimonios de personas afectadas). 

Diversas investigaciones han coincidido en señalar que en España tanto las 

Asociaciones de Salud como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) son una 

respuesta a las carencias en los servicios públicos (por vacíos políticos, sociales, 

administrativos y legales). Así, los primeros movimientos asociativos surgieron 

entre las personas con discapacidades motoras, entre quienes se incluían las que 

tenían secuelas de poliomielitis, con reivindicaciones que incidían 

fundamentalmente en aspectos laborales y de accesibilidad. Sin embargo, 

algunas de estas personas que sufrieron la polio comenzaron a experimentar 
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cambios físicos y nuevos síntomas. El desconocimiento directo de la poliomielitis 

por parte de la mayoría de los especialistas en medicina de familia encargados de 

la atención primaria les impidió interpretar adecuadamente las dolencias de sus 

pacientes. La consideración de las secuelas de la poliomielitis como competencia 

del traumatólogo (innegable responsable histórico de su tratamiento, desde la 

cirugía a la ortopedia), originó derivaciones y peregrinajes sin tratamiento útil y sin 

más diagnóstico que efectos propios de la discapacidad o la sospecha de algún 

proceso psicosomático. 

El SPP, aunque con algún artículo pionero de Zilkha en 1962, no va a 

aparecer descrito hasta las investigaciones de Halstead y, fundamentalmente, las 

de Dalakas, que definirán los criterios para su diagnóstico en la década de los 

ochenta; si bien el reconocimiento del SPP como entidad nosológica fue discutido 

internacionalmente (de hecho, no figura como G14 hasta las actualizaciones de 

2008 de la ICD-10). En España, la revisión del IME muestra que Güell y 

colaboradores publicaron un trabajo en 1987, pero, desde entonces y hasta 2004 

sólo llegaron a publicarse cuatro artículos sobre el tema: el síndrome postpolio no 

era objeto de atención en unos momentos en los que todo se dirigía a la 

erradicación del virus. 

Debemos considerar, por tanto, el déficit en la atención sanitaria como el 

principal motivo en el origen de los movimientos asociativos de SPP y, de hecho, 

a ella se dirigen los fines presentes en los estatutos de todos ellos. Estas 

circunstancias explicarían también la tipología de los mismos, centrados 

fundamentalmente en los aspectos reivindicativos más que en la prestación de 

servicios, más próximos a ciertas formas de organización asociativa que a los 

grupos de ayuda mutua, sin descartar que hayan desarrollado algunas de las 

funciones de estos últimos. 

La labor del movimiento asociativo se ha desarrollado en diferentes ámbitos, 

con una desigual visibilidad. Podemos considerar una parte pública y visible 

plasmada en la búsqueda de soluciones políticas a sus problemas, ya sea con 

peticiones directas a nivel ministerial o a través de los representantes de los 

principales partidos políticos, en niveles nacionales, autonómicos y locales. Una 

visibilidad relativa, pues los medios de comunicación se han hecho eco de estas 

demandas en escasas ocasiones y, frecuentemente, instrumentalizándolas como 

arma política: un periódico nacional como ABC sólo ha utilizado en una ocasión la 

palabra SPP al citar el fallecimiento de Arthur C. Clark, es decir, ni siquiera como 

realidad existente en España. Como contrapartida, el martes siete de marzo de 
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dos mil, otro periódico nacional (El País) ofreció la primera información, a página 

completa, sobre el SPP y daba cuenta de la creación en Madrid de la Asociación 

de Afectados de Polio y Síndrome Postpolio, asociación con carácter autonómico 

hasta 2003, en que pasó a ser nacional. Surgieron asociaciones en toda España, 

cuyas reivindicaciones tienen como primer resultado la aprobación de una 

proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para ―la 

asistencia médica a personas que padecen síndrome post-polio‖. 

Esta acción derivó en el encargo a la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias del ISCIII de un informe, aparecido en junio de 2002, con 

recomendaciones de acciones generales y particulares (entre las que se incluía la 

necesidad de informar a los médicos de atención primaria) que, al no llevarse a 

efecto, produjeron escasos cambios en la realidad de las personas afectadas, 

siendo objeto de preguntas de control y propuestas no de ley, tanto en congreso 

como en comisiones, dirigidas a gobiernos populares o socialistas por parte de 

CiU y de IU hasta la actualidad y que han obtenido tibios logros en materia de 

evaluación de la discapacidad y un compromiso, varias veces postergado, de una 

nueva revisión del SPP por parte del ISCIII. Una situación a la que, ya en 

diciembre de 2003, la Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Postpolio dio 

respuesta al interponer una querella por negligencia. 

La proposición presentada en 2001 daba cuenta de una línea de actuación 

colaborativa, menos visible pero efectivamente institucional, como la participación 

de la Asociación de Afectados Síndrome Post-Poliomielitis y la Asociación de 

Afectados de Polio y Síndrome Post-polio de Madrid, junto a otras asociaciones y 

la Sociedad Española de Neurología en la llamada Declaración de Madrid de 19 

de febrero de 2000 en la que pacientes y especialistas médicos realizaban 24 

reclamaciones, desde las asistenciales a las de investigación. Por otra parte, 

desde diferentes instancias se posibilitaron acercamientos entre administración, 

profesionales y asociaciones de personas afectadas, a través de jornadas como 

las celebradas en Cataluña o en Madrid en los últimos años. 

Estas localizaciones no sólo responden a una cuestión demográfica y, por 

tanto, de mayor número de afectados por SPP, sino también a un movimiento 

asociativo ya citado para Madrid y con larga tradición en Cataluña al respecto de 

la discapacidad que condujo a la creación en 2006 de APPCAT (Asociados de 

Polio y Postpolio de Catalunya). En el resto de España el movimiento asociativo 

se ha debatido entre la especificidad pero con escaso número de miembros o el 

mayor respaldo de socios en agrupaciones que engloben diferentes 
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discapacidades. Como respuesta a este dilema surgió en 2009 la Federación 

Española de Asociaciones de Polio y de sus Efectos Tardíos (FEAPET), ―ante la 

carencia de un protocolo de actuación debidamente estructurado, la escasez de 

conocimientos del personal facultativo sobre esta patología y la avanzada edad 

de las personas afectadas‖. La federación quedaba constituida por la citada 

APPCAT, la Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Postpolio de Castilla y 

León, la Asociación Postpolio de Madrid (APPM) y la Asociación Gaditana de 

Personas con Síndrome Postpolio (AGASI). 

Sin embargo, ha existido –y sigue existiendo- una labor invisible, constante y 

con desiguales consecuencias inmediatas, pero que son claves en el cambio de 

la relación entre profesionales y usuarios de los servicios de salud: ante el 

desconocimiento por parte de los profesionales de la atención primaria de la 

existencia del SPP e, incluso, de la polio, sus secuelas y los efectos tardíos de la 

polio, las personas afectadas por ellas se han convertido en informantes, en 

mediadoras entre la información circulante en las redes sociales y los 

profesionales de la salud. El paciente ejerce así un rol activo, no sólo como parte 

del tercer sector contemplado legalmente en los foros y redes de conocimiento 

que contempla la ley. Las personas entrevistadas han referido diversas formas de 

colaboración con los profesionales de la salud, especialmente con especialistas 

de medicina de familia, pero todas ellas de tipo informativo mediante direcciones 

de páginas web o suministrando copias impresas de legislación y, sobre todo, de 

informes técnicos y documentos científicos sobre el SPP (como el citado del 

ISCIII de 2002). 

En los aspectos propios de los grupos de ayuda mutua en el colectivo de 

personas con SPP han tenido un papel determinante las redes sociales, la forma 

más efectiva (aunque también la más frágil humanamente) de generar proyectos 

comunes entre personas con una movilidad reducida, pues al margen de aportar 

información empírica sobre la enfermedad, han permitido contactar con otras 

personas en similares circunstancias, comparar la realidad propia con la existente 

en otros países y orientar a las nuevas personas que entraban en estas 

comunidades en busca de explicación a sus nuevas dolencias. 

Pero, sin duda, uno de los aspectos más singulares de este proceso es el de 

creación y reconstrucción de identidades. La inclusión de las personas con 

secuelas de polio dentro del grupo de las discapacidades motoras, tanto en su 

dimensión social como médica, supuso una invisibilidad de la idiosincrasia de la 

poliomielitis. Desde este punto de vista, el SPP marca unas diferencias objetivas 
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respecto a las demás discapacidades, con unas necesidades específicas en 

diagnóstico, tratamiento y reconocimiento legal. La búsqueda de un diagnóstico 

supone la búsqueda de una nueva identidad como pacientes, algo extrapolable a 

otras enfermedades y a factores propios de la mayoría de las ER. Sin embargo, 

esta actitud de las personas afectadas de SPP y las propias características de las 

redes sociales establecidas han conducido a indagar en los aspectos médicos y 

sociales de la enfermedad originaria, de la poliomielitis, y en el intercambio de 

experiencias generar una nueva memoria colectiva que dota, tanto a quienes son 

diagnosticadas de SPP como a quienes tienen presentes sus secuelas, de una 

nueva identidad de la persona con poliomielitis en España que ha generado una 

línea más de activismo en la reivindicación de las responsabilidades del Estado 

en el desempeño de sus obligaciones en la preservación de la salud de la 

población. 
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A partir de 1750, la sensibilidad humanitaria es decir, la compasión 

irresistible por el sufrimiento ajeno  fue convirtiéndose en Europa Occidental y 

Norteamérica en uno de los ejes mediatizadores de los cambios en ámbitos como 

la abolición de la esclavitud, la mejora de las condiciones de vida en los suburbios 

y de reclusión de locos, presos y mendigos, el socorro de los indigentes, la 

escolarización de los jóvenes, la educación de las mujeres y la preocupación por 

los ―pueblos primitivos‖, entre otros. En el curso de los doscientos cincuenta años 

subsiguientes, el número de ―otros‖ susceptibles de compasión humanitarista ha 

venido ampliándose hasta aparecer el eje de lo humanitario casi en cualquier 

situación de cualquier colectivo, más allá de cualquier división tribal, religiosa, 

política, nacional o de casta. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX las más dispares iniciativas 

filantrópicas recibieron un impulso renovado en estrecha relación con el auge del 

humanitarismo y coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y la 

expansión colonial de las potencias europeas. La carrera entre ellas por el control 

de los mercados multiplicó el número de guerras que tuvieron como escenario 

primero Europa y luego, de forma creciente, los territorios objeto de su expansión 

colonial (6, 7, 11). La guerra y la medicina experimentaron una revolución 

tecnológica durante el periodo entre la Guerra de Secesión estadounidense 

(1861-1865) y la I Guerra Mundial (1914-1918). Los servicios de sanidad militar 
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de los ejércitos europeos fueron objeto de profundas reformas como resultado de 

los nuevos y grandes retos provocados por la guerra moderna (4). Y las 

exposiciones universales —desde la simbólica Gran Exposición de Londres en 

1851 hasta la de San Francisco en 1915— constituyeron los escaparates donde 

los diferentes estados-nación mostraban, como logros de sus industrias 

nacionales, un sinfín de inventos e innovaciones tecnológicas, entre ellos los 

relativos a la medicina de guerra. 

El movimiento internacional de la primera Cruz Roja ilustra de forma bien 

expresiva hasta qué punto penetró la sensibilidad humanitarista en la esfera de la 

guerra a partir de 1850, así como los inextricables vínculos entre esta nueva 

sensibilidad y las demandas de la Segunda Revolución Industrial (6, 9, 10). En 

efecto, conforme a la tesis del prematuramente desaparecido John F. Hutchinson, 

el éxito temprano del movimiento de la Cruz Roja estuvo estrechamente 

relacionado con la apreciación por parte de los líderes de las grandes potencias 

europeas, de que la Convención de Ginebra de 1864 y la formación de las 

sociedades nacionales de la Cruz Roja (CR) constituían ―soluciones apropiadas a 

los nuevos problemas de hacer la guerra con ejércitos de reclutas en la era de la 

revolución de las comunicaciones‖ (9). El principal instrumento con que contaba la 

CR, era la movilización de civiles voluntarios de ambos sexos, a quienes en 

tiempos de paz se instruía en tareas específicas de socorro a las víctimas de 

guerra. Estos voluntarios eran encuadrados en el seno de una organización única, 

si bien bastante descentralizada, cuyas actuaciones humanitarias estaban 

legalmente protegidas por un estatuto de neutralidad en relación a los 

contendientes de todos los bandos, que los estados firmantes de la Convención 

de Ginebra conferían, tanto al personal y medios materiales de la CR, como a los 

individuos e instalaciones socorridos por esta asociación internacional. 

Esta perspectiva historiográfica permitiría comprender mejor la aparente 

dicotomía entre el ethos humanitario de la CR y su relevante contribución 

indirecta a la mejora de la eficiencia militar en tiempo de guerra. Una dicotomía 

impulsora de lo que Hutchinson calificó como ―la gran paradoja de la historia 

posterior de la Cruz Roja‖, a saber, la existencia de una tensión continua ―entre 

quienes consideraban la Convención de Ginebra como un primer paso en el 

camino hacia la construcción de una civilización superior, y quienes sólo veían los 

útiles servicios que estas organizaciones de voluntarios podían prestar a los 

nacionalismos militaristas de la Europa de finales del siglo XIX‖ (9). 
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Desde esta perspectiva, cabe entender el movimiento internacional de la CR 

como un agente promotor de una exitosa innovación tecnológica, dirigida a 

asegurar una conducta ajustada a principios humanitarios por parte de los bandos 

contendientes en conflictos bélicos que inicialmente se aplicaría a las guerras 

entre diferentes estados, pero que en el transcurso del tiempo se haría 

gradualmente extensiva a otros tipos de confrontaciones armadas, desde guerras 

civiles y revueltas en espacios metropolitanos hasta movimientos insurreccionales 

y guerras en espacios coloniales. 

España se incorporó al movimiento internacional de la Cruz Roja en 1864, si 

bien el bautismo de guerra de la Cruz Roja española no llegó hasta ocho años 

más tarde, con el inicio de la Segunda Guerra Carlista (1872-1876). Esta mesa 

redonda pretende explorar el desarrollo de la sensibilidad humanitarista como 

factor movilizador en España de nuevas prácticas en la sanidad de guerra durante 

los primeros tiempos de la Cruz Roja así como las reacciones que la intervención 

humanitarista de la Cruz Roja generó en distintos ámbitos sociales 

contemporáneos. Las nuevas prácticas contempladas incluyen tanto las acciones 

de socorro a heridos y enfermos de ambos bandos, como otras gestiones 

humanitarias realizadas por voluntarios españoles y extranjeros en el marco de la 

contienda carlista. 

Los participantes en esta mesa temática forman parte de un equipo de 

investigación centrado en las relaciones entre la sanidad militar, la medicina de 

guerra y el humanitarismo en la España del siglo XIX (1, 2, 3, 5, 8). 
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En el transcurso del siglo XIX la sensibilidad humanitarista moderna 

experimentó un notable desarrollo en la sanidad militar y medicina de guerra 

españolas no solo por la secular tradición hispana de aplicación del ―derecho de 

gentes‖ (ius gentium) y del concepto de ―guerra justa‖, sino también por el influjo 

de las ideas y prácticas humanitaristas que, gestadas en el seno de los 

movimientos ilustrados y reforzadas por la expansión de la ideología liberal, 

circulaban en Europa y Norteamérica. 

Aparentemente, los mismos médicos militares impulsores, durante el segundo 

tercio del siglo XIX, de los debates de modernización y las reformas de la sanidad 

militar española para hacer frente a los retos de la guerra moderna, también 

jugaron un papel destacado en la introducción en España de las nuevas ideas y 

prácticas humanitaristas, reforzados por unas relaciones con colegas de otras 

potencias europeas que se vieron estrechadas en conferencias sanitarias y 

jurídicas internacionales, exposiciones universales y misiones oficiales como 

observadores de guerra. 

La temprana adhesión de España a la Convención de Ginebra y la inmediata 

fundación de la Cruz Roja española en 1864 reflejarían el grado de madurez de 

esta nueva sensibilidad. Y las diversas contiendas civiles y coloniales entre 1833 

y 1878 ofrecen un magnífico banco de pruebas donde evaluar el alcance y límites 

de la moderna praxis humanitarista de guerra y su incidencia en la innovación 
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tecnológica de la medicina de guerra en la España decimonónica anterior a la 

Restauración. 

El perfil del oficial médico e inspector general de la Cruz Roja, Nicasio Landa 

(1830-1891) resulta paradigmático a este respecto. Dentro de su amplia actividad 

publicista, Landa cultivó los más variados géneros (monografías, folletos, 

artículos, correspondencia, dirección y redacción de revistas como La Caridad en 

la Guerra, entre otros) y se acercó a temáticas bien dispares. La atención de esta 

ponencia se restringe a sus escritos sobre sanidad militar y medicina de guerra, a 

través de los cuales se explora la génesis y desarrollo de su sensibilidad 

humanitarista en dicho ámbito, y se definen los principales rasgos que la 

caracterizaron. 

Nicasio Landa formó parte destacada de la generación de médicos españoles 

cuya conciencia de la necesidad de reforma y determinación para impulsarla 

contribuyó en gran medida a la transformación del ejército español durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Desde muy temprano dio muestras de su condición 

de investigador inquieto y lector infatigable de la literatura médica europea en 

diversas lenguas (alemán, francés, inglés, italiano y portugués), a la búsqueda de 

cualquier innovación que pudiera contribuir a la mejora de la sanidad militar y, por 

ende, del ejército español en su conjunto. 

Su fe en la influencia benéfica de la civilización sobre la salud pública y la 

mejora física y moral de la humanidad, y la firmeza de sus convicciones sobre el 

progreso científico y social eran manifiestas ya en sus ―Consideraciones acerca 

de la influencia de la civilización en la salud pública‖ sobre las que versó su 

discurso de doctorado en medicina en la Universidad Central de Madrid bajo el 

padrinazgo de Pedro Mata, en 1856, el mismo año en que ingresaba en el ejército 

español como oficial médico (1). 

Dos años después, Landa publicó unas ―Consideraciones sobre la sanidad 

militar‖ al hilo de un documentado Informe sobre el estado del servicio de sanidad 

militar en varias naciones de Europa (1855) del médico mayor José Ramón 

Rodríguez Manzanares (comisionado en el extranjero en 1853 para su redacción 

por encargo del Director General de Sanidad Militar), que fue entregado en 

septiembre de 1854, influyendo en el Reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar 

de 1855 (21). En este nuevo artículo, Landa constataba que la mayor parte de las 

innovaciones introducidas en ese ámbito en los diversos países ya habían sido 

recogidas por este nuevo Reglamento para concluir subrayando la necesidad de 
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pasar ―del nebuloso limbo de las buenas intenciones… a la despejada atmósfera 

de los hechos realizados‖ (2). 

A finales de ese mismo año Landa promovió junto con otros médicos militares 

reformistas la redacción, bajo la responsabilidad editorial de ―una reunión de 

oficiales de sanidad‖, de un Memorial de sanidad del ejército y armada (20). En su 

preámbulo se animaba a colaborar a sus ―comprofesores‖ de quienes ―La 

Redacción‖ se comprometía a publicar ―cuantos escritos tiendan a mejorar y 

propagar la higiene del soldado, a adelantar la medicina militar, o a defender la 

mejor organización del servicio sanitario‖, siempre que ―guarden las formas de la 

discusión decorosa, única digna cuando de ciencia se trata‖. En 1859, se 

presentó y aprobó en el Congreso de Diputados el nuevo Reglamento que 

reorganizaba el Cuerpo de Sanidad Militar. Las aportaciones de varios profesores 

médicos, incluido Landa, sobre la complexión del cuerpo humano para saber de 

qué tipo de entrenamiento y ejercicios tácticos del soldado podían obtenerse los 

mejores resultados, debieron de ser muy relevantes para los estudios de táctica 

militar, en vigor durante más de medio siglo, que el general García de la Concha 

publicó a partir de 1862, porque merecieron un agradecimiento público en julio de 

1861 y su condecoración con la cruz de Comendadores de la Real Orden 

Americana de Isabel la Católica en enero de 1864. 

Un año después, en la memoria autobiográfica de su campaña de seis meses 

como médico militar en Marruecos (noviembre 1859-abril 1860), Landa 

presentaba la sanidad militar como una ―benéfica institución‖ de muy reciente 

desarrollo en los ejércitos y cuya relevancia caracterizaba expresivamente como 

―el sello de su perfeccionamiento y el barómetro del estado de civilización de las 

naciones‖ (4). La ―salud de los ciudadanos armados‖ —expresión empleada en su 

informe sobre los servicios suizos de sanidad militar redactado en 1864 y que 

resulta fuertemente evocadora de ideales republicanos de ciudadanía (9) — 

constituyó uno de los principales objetos de las preocupaciones reformistas de 

Landa desde los primeros años de su carrera profesional. Aparece ya reflejada en 

su temprano estudio de 1859 sobre la dieta del soldado en paz y en guerra, 

donde hizo propuestas para mejorar la calidad de ésta (3), así como en su nota 

sobre el perímetro torácico de los reclutas, destinada sobre todo a prevenir la 

difusión de la tisis pulmonar en el ejército (7). 

En octubre de 1863, Landa representó en Ginebra al Ministerio de la Guerra 

español en la conferencia de expertos donde se acordó el establecimiento de 

comités nacionales de socorro a los soldados heridos en campaña —las futuras 
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sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja— y quedó el camino 

expedito para la firma un año después de la primera Convención de Ginebra. En 

el transcurso de los veinticinco años siguientes, Landa desplegó una intensa 

actividad publicista como autor de monografías, folletos, artículos y cartas sobre 

sanidad militar y medicina de guerra, la mayoría vinculados a su condición de 

infatigable promotor de la Cruz Roja española en estrecho contacto con el Comité 

de Ginebra y destacados animadores de esta asociación internacional en otras 

naciones tempranamente adheridas a la Convención de Ginebra; así como de un 

buen número adicional de trabajos en defensa de los soldados en los conflictos 

armados desde la perspectiva de las convenciones de derechos, desarrollados en 

el marco del Institut de Droit International de Gante. 

Entre estas publicaciones de Landa destacan dos monografías destinadas a 

legitimar la causa de la Cruz Roja, que Landa estaba promoviendo en España: 

una en clave jurídica, muy significativamente titulada ―El derecho de la guerra 

conforme a la moral‖ (10) y que fue pronto reeditada en dos ocasiones más, la 

otra en clave genealógico-histórica, bajo el no menos expresivo título de ―La 

caridad en la guerra‖ (11) y publicada también en neerlandés ese mismo año. 

El resto de las numerosas publicaciones de Landa en esta etapa se centró en 

diversas temáticas. En primer lugar están sus trabajos sobre otros servicios 

europeos de sanidad militar, entre los que se cuentan una amplia y elogiosa 

crítica de un informe en portugués sobre la sanidad militar francesa, el ya citado 

informe sobre los servicios suizos de sanidad militar (9) y su nota sobre la Army 

Medical School británica y su adjunto Royal Victoria Hospital en Netley (17), así 

como sobre la Sanitary Commission estadounidense (5), una experiencia sanitaria 

de guerra en el marco de la Guerra de Secesión (1861-1865), cuyo influjo resultó 

determinante en el desarrollo inicial del movimiento internacional de la Cruz Roja. 

Un segundo grupo temático abarca sus diversas instrucciones sobre primeros 

cuidados sanitarios para uso del personal (hermanos hospitalarios y enfermeras 

voluntarias) que la Cruz Roja española comenzó a movilizar al menos desde 1870 

con el fin de auxiliar a los soldados enfermos y heridos en campaña y que 

cobrarían plena significación con la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) (12, 13, 

19). Un tercer capítulo de la obra de Landa lo constituyen sus trabajos sobre 

innovaciones médicas de guerra como el ―mandil de socorro‖ de su propia 

invención, que también se publicó en francés y fue pronto adoptado por otras 

secciones nacionales de la Cruz Roja como el ―mandil de Landa‖ (6), y su diseño 

de un nuevo sistema de suspensión elástica para las camillas aplicable a carretas 
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y vagones (14). En cuarto lugar, deben citarse los estudios sistemáticos que 

Landa dedicó al transporte de enfermos y heridos por ferrocarril y vías navegables 

(8), que veinte años después fue publicado también en francés, así como a la 

táctica en la medicina militar (15, 16, 18). Finalmente, es obligado referirse a los 

diversos trabajos de Landa sobre el derecho de guerra, resultado de su 

participación en las tareas del ya referido Institut de Droit International de Gante y 

que aparecieron publicados en el Annuaire de dicho Instituto entre 1878 y 1889. 

El caso de Nicasio Landa muestra netamente que en la España de la segunda 

mitad del siglo XIX los ideales humanitarios y la búsqueda de una mayor 

eficiencia militar no resultaban mutuamente contradictorios, sino todo lo contrario. 

Las autoridades militares y políticas españolas debieron afrontar problemas 

técnicos y demandas de una naciente opinión pública en relación al modo de 

hacer la guerra, similares a los que entonces habían de hacer frente otras 

potencias europeas ante los requerimientos de la segunda revolución industrial y 

de su expansión imperial. La Segunda Guerra Carlista y otros conflictos civiles 

contemporáneos actuaron, paradójicamente, de acicate para que el movimiento 

de la Cruz Roja debatiera y acabara aceptando extender los beneficios de su 

misión humanitarista también a las víctimas de las guerras civiles. A este 

respecto, Landa jugó un papel decisivo a nivel tanto nacional como internacional. 
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Para Hutchinson el éxito temprano del movimiento de la Cruz Roja (CR) 

estuvo estrechamente relacionado con que los líderes de las grandes potencias 

europeas apreciaran que la Convención de Ginebra de 1864 y la formación de las 

sociedades nacionales de la CR constituían ―soluciones apropiadas a los nuevos 

problemas de hacer la guerra con ejércitos de reclutas en la era de la revolución 

de las comunicaciones‖ (8); y la principal herramienta a que acudió la CR fue a la 

movilización de civiles voluntarios de ambos sexos, cuyas actuaciones 

humanitarias de socorro a las víctimas quedaban legalmente protegidas en 

circunstancias bélicas por el estatuto de neutralidad conferido tanto al personal y 

medios materiales de la CR, como a los individuos e instalaciones socorridos por 

la asociación. Partiendo de estas premisas resulta relevante examinar la 

posibilidad de eficacia de esa tecnología analizando su grado de aceptación 

social, médica y militar en casos concretos. 

La Segunda Guerra Carlista (1872-1876) ofrece no sólo un escenario bélico, 

sino también una situación que, por tratarse de una guerra civil, por la evidente 

confrontación de valores tanto entre las partes contendientes como en el seno de 

cada una de ellas, puede ayudar a caracterizar cómo intervienen los valores la 

sensibilidad humanitarista realmente existente, en este caso  en el asentamiento 

o modificación de tal tecnología. En otras palabras, cómo actuó socialmente la 
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participación de los diferentes protagonistas en la consolidación del valor 

secularizado de la vida del soldado herido o prisionero, si facilitando la 

transformación de la tecnología propuesta en una tecnología operativa o 

promoviendo su fracaso. 

Frente a una imagen idílica de la CR publicitada desde su creación y 

especialmente a partir de 1870 tanto por los miembros de la CR como por las 

diferentes cabeceras de prensa, resulta relevante analizar el grado de 

interiorización efectiva de los valores que la presencia de la CR ponía en juego. 

Porque la potenciación de la visión idílica que se superpone al primer intento de 

insurgencia carlista masiva de 1872 y a los primeros meses de la insurrección 

definitiva de 1873, oculta a la luz pública, sin embargo otra realidad que podemos 

recuperar en las apelaciones discretas al gobierno desde la CR (valga como 

ejemplo el de las referidas al trato recibido en Tarrasa en julio de 1872) (7) y en la 

cruda descripción de la situación que Nicasio Landa, que la vive en su doble 

condición de médico militar e inspector general de la Asociación española de la 

CR, hace en correspondencia personal al presidente de la Asociación 

internacional de la CR, Gustave Moynier, en julio de 1873 (1); se evidencia un 

contexto de recelos, estorbo e incomprensión, perfectamente previsible si se 

considera el patio de monipodio en que podría resumirse la situación político-

social entre abril de 1872 y el verano de 1873. 

Consolidada ese verano una situación de hasta tres conflictos bélicos abiertos 

en territorio español (guerra carlista, guerra en Cuba, insurrección cantonal), a la 

CR como institución le sorprende en octubre de 1873 que se le haga 

públicamente un cuestionamiento religioso: ¿pueden ser católicos los miembros 

de la Cruz Roja? Esa es la duda que se lanza al aire (9) y que duele más porque 

quienes sostienen a la CR también son esencial y casi exclusivamente creyentes. 

Se pone en duda la validez de los valores que enarbolan haciendo cuestión de 

quiénes, cómo y por qué los defienden quienes lo hacen internacionalmente. Esta 

fase polémica, que durará hasta fin de año con la sucesiva publicación de 

defensas y contraataques, se resuelve / disuelve de modo favorable a la CR con 

una aparente piña entre creyentes y no creyentes en contra de la demagogia: la 

duda estaba cuestionando a la institución y ésta reacciona defendiéndose en 

cuanto tal y siendo defendida como tal (4), con una amplia difusión en cabeceras 

de prensa y revistas de propaganda católicas, bien que en un contexto de 

censura de prensa, suspensión de reuniones de las Cortes, indecisión 

internacional sobre si apoyar o no la causa legitimista, e insurrección cantonalista; 
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contexto que favorecerá que el carácter de bandera neutral de la CR vaya 

adquiriendo el valor moral casi mítico que enarbolan sus asociados. 

Sin embargo, el golpe de estado del general Pavía y el cierre de las Cortes en 

enero de 1874, la asunción del mando de la dictadura por el general Serrano y su 

búsqueda de reconocimiento internacional como gobierno legítimo, el 

aplastamiento del cantonalismo, el avance de los ejércitos de Carlos VII y su 

persecución del reconocimiento internacional como parte beligerante en vez de 

meros rebeldes, la férrea censura de prensa y cierre de cabeceras carlistas y 

federalistas, la prohibición del asociacionismo obrero y las evidentes maniobras 

para contentar a quienes mediante préstamos financian el erario para afrontar las 

guerras, la promoción del alfonsismo, la generalización y sentimiento de 

encontrarse en una guerra civil; todo ello lleva a que, a partir de febrero de 1874, 

conocida la entrada en escena de una sociedad carlista de auxilio a los heridos en 

campaña (3) aparezca un cuestionamiento de la CR, esta vez público, que, con 

contenidos similares a las trabas padecidas en privado en las primeras fases de la 

guerra, se manifiesta en términos de recelos, de acusación de colaboracionismo, 

de desvío de fondos y de ocultación, y que en esta ocasión es vivido y defendido 

desde la CR como asociación y no como institución. El matiz no es baladí, porque 

no es la institución la que reacciona a este cuestionamiento público haciéndose 

valer en cuanto tal, sino que son las partes agregadas las que salen al escenario 

público en sostén tanto de los valores que defienden como de su propio 

quehacer. 

Y en el momento en el que se cuestiona públicamente la labor de la CR, se 

desatan las diferentes concepciones que pueden hacerse desde la sociedad civil 

(con independencia de si la condición individual de cada individuo interviniente 

fuera civil, militar o religiosa) de una sensibilidad humanitarista en el agobiante 

caso de una guerra también civil, donde entran en juego y en conflicto 

sentimientos y valores de procedencia ideológica, religiosa, política, cultural, 

económica, administrativa…, produciéndose una eclosión de asociaciones de 

todo signo y en todo lugar (dentro y fuera de España) de auxilio a los heridos de 

la guerra en España que promueven un sinfín de iniciativas y suscitan reacciones 

encontradas: establecimiento caotizado de ambulancias y hospitales; apertura de 

suscripciones y búsqueda de recaudaciones para sufragar esas redes de 

asistencia, hospitales y ambulancias; exigencias de transparencia en la gestión de 

los fondos de todas ellas; acusaciones de colaboracionismo; restricciones en el 

destino de las ayudas; el propio cuestionamiento de las circunstancias en que sea 
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aceptable la ―neutralidad‖, así la de los heridos como la de quienes les auxilian; el 

propio contenido del valor que se defiende, si la vida del herido y del prisionero, o 

su respeto sólo si está bajo bandera blanca con cruz roja; y, de nuevo, 

aprovechando el agua revuelta, vuelta a preguntar si la CR cuenta con la 

aprobación del Papa. 

La fractura que se abrió, ya no se cerraría del todo. Parte de las 

circunstancias decayeron por el inicio de la contención de la sublevación carlista, 

por la definitiva apuesta internacional a favor del gobierno del duque y general 

Serrano (en buena medida debidas a fusilamientos que cuestionaban la 

neutralidad de heridos y prisioneros), por la inclinación hacia una monarquía 

alfonsina y su proclamación y, seguramente, por el despliegue de la organización 

de la sanidad militar que había comenzado a recomponerse por primera vez 

desde antes de la guerra de Marruecos a partir de su reglamentación en 

septiembre de 1873. Sin embargo, todavía durante el segundo semestre de 1874 

y todo el año 1875 volverían a la carga los francotiradores que ponían en cuestión 

la independencia de la CR, si efectivamente sus secciones y ambulancias hacían 

algo útil y si las recaudaciones para auxilio de los heridos en campaña sin 

distinción de partido eran el ejercicio de un valor moral o escondían el auxilio al 

enemigo (2, 5, 10, 11). 

El valor de la vida del herido, que había llegado al punto de institucionalizarse 

en el propio ordenamiento jurídico español al decretarse nada menos que «los 

Oficiales de Sanidad militar y las clases de tropa afectas a los servicios sanitarios 

no podrán nunca abandonar los heridos que hayan levantado en el campo de 

batalla; y si por circunstancias inesperadas quebrantase el enemigo los convenios 

internacionales sobre inmunidad de estos y de los funcionarios ocupados de su 

curación, asistencia y transporte, deberán aquellos rendirse como prisioneros 

para no abandonarlos» (6), ese valor de la vida del herido deja de ser una 

bandera moral con vis pública. 
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Esta ponencia se aproxima a la realidad de los agentes o corresponsales 

extranjeros no combatientes (voluntarios humanitarios, corresponsales de guerra 

y viajeros) que testimoniaron la acción humanitaria durante la Segunda Guerra 

Carlista (1872-1876). La investigación se centra en el imaginario humanitario 

presente en las narrativas de estos observadores externos al conflicto y que se 

recogen en relatos de prensa tanto general como de carácter humanitario, 

memorias autobiográficas y correspondencia. 

El análisis de estas fuentes permite examinar, entre otras cuestiones, el 

principio de neutralidad desarrollado por el movimiento internacional de la Cruz 

Roja y sus interacciones con el desarrollo del incipiente periodismo de guerra, 

valedor también de dicho principio, en medio del peculiar contexto de una guerra 

civil en la Europa del último tercio del siglo XIX; y contribuye a esclarecer la 

construcción de la imagen pública, mediática y propagandística de la acción 

médica humanitaria durante la guerra civil carlista en el exterior de España. 

Las cruentas guerras civiles carlistas se inscribieron en un largo proceso que 

se dio en España durante el siglo XIX para definir el modelo de estado nación en 

un contexto de confrontación europea (1, 3). En este proceso se confrontaban las 

corrientes sociopolíticas de carácter liberal, en ocasiones revolucionarias, con las 

reactivas a las nuevas transformaciones y que postulaban la regresión a modelos 

de Antiguo Régimen. En el marco de la confrontación política vivida en Europa en 

mailto:jcgarcia@imf.csic.es
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la década de 1870 entre Revolución y Reacción, que había tenido su apogeo en 

la Comuna de París de 1871, la Segunda Guerra Carlista no era un mero conflicto 

local de trascendencia limitada, sino una guerra que movilizaba partidarios en los 

diversos bandos en liza. No puede por ello resultar tampoco extraño que los 

carlistas despertaran pasiones antagónicas y proyectaran una imagen dual en la 

Europa del último tercio del siglo XIX. En efecto, mientras para muchos eran un 

bastión de los valores legitimistas y románticos del Antiguo Régimen, para otros 

tantos se trataba de un grupo de reaccionarios sanguinarios incapaces de 

adaptarse a los vertiginosos cambios políticos, económicos y sociales de su 

tiempo (5). 

En las Cortes Constituyentes promovidas durante la Regencia del general 

Prim, se aprobó una cláusula dentro del articulado de la Ley de Orden Público de 

20 de abril de 1870, que garantizaba el trabajo de las sociedades de socorros a 

heridos, a salvo de acusaciones de complicidad con enemigos o rebeldes y 

legalizando de iure una condición de neutralización de los sanitarios humanitarios 

(10). El propio presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gustave 

Moynier (1826-1910), consideraba que la Convención de Ginebra de 1864 había 

sido respetada en gran medida por las fuerzas combatientes durante la Segunda 

Guerra Carlista que estalló dos años después (13). 

Pese a este teórico marco legal protector de las tareas humanitarias, la 

Segunda Guerra Carlista fue tremendamente cruenta, dándose situaciones de 

inusitada violencia, por lo cual el trabajo humanitario dependió en muchas 

ocasiones de la improvisación y la negociación pragmática de cada caso. 

Según Thomas Laqueur (11) la construcción de una narrativa humanitaria 

(humanitarian narrative) se habría concretado fundamentalmente en ciertas 

representaciones literarias que ponían en escena los dolores y padecimientos 

humanos con el fin de provocar la empatía del público lector. La práctica de estas 

narrativas habría logrado ser un factor generador de las sensibilidades y las 

emociones de carácter compasivo y solidario, hasta el punto de haber servido 

como uno de los mecanismos fundamentales de extensión de los sentimientos 

humanitarios durante los siglos XVIII y XIX. Desde mediados del siglo XIX 

cobraron nuevos bríos filantrópicos las sensibilidades humanitarias, coincidiendo 

—y no precisamente de forma fortuita— con los excesos de las economías 

capitalistas de Europa y de su expansión imperialista y colonialista al resto de 

mundo, dentro de lo que se ha denominado Segunda Revolución Industrial (9). 
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Los cambios tecnológicos y comunicativos comportados por la Segunda 

Revolución Industrial en el mundo estuvieron particularmente relacionados con la 

impresión, el uso de telegrafía y las nuevas posibilidades de transporte. La 

ampliación del público lector y la creciente formación de una opinión pública 

permitieron a los periódicos satisfacer las ansias de información a través de los 

corresponsales de guerra desde la década de 1850. 

Para el corresponsal gráfico inglés Irving Montagu (1843-?) la figura del 

corresponsal de guerra fue una creación del siglo XIX. Según Archibald Forbes 

(1838-1900), otro destacado corresponsal de guerra británico, el primero de su 

oficio fue el periodista de origen danés Charles L. Gruneisen (1806-1879), 

enviado por el diario inglés Morning Star para cubrir las acciones de la British 

Legion durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840) (6). 

Para Forbes las difíciles condiciones de los corresponsales de guerra 

extranjeros durante la Segunda Guerra Carlista no dieron muchas oportunidades 

para el estilo literario y cuidado de las ilustraciones en las noticias, pero si para 

lograr hacerlas llegar de un modo más veloz a sus editores (6). 

Ante la falta de un distintivo o un marco legal que cubriese su trabajo durante 

la Segunda Guerra Carlista, los corresponsales de guerra hicieron valer su 

condición de extranjeros (foreigners) como medio de hacer respetar su vida. Este 

procedimiento pragmático se basaba en la confianza de que los combatientes no 

atentarían contra sus vidas por temor a que su condición de ciudadanos de otros 

estados pudiese desencadenar una intervención de sus países de origen (Gran 

Bretaña, Estados Unidos, Francia, Imperio alemán, Italia); pero también solían 

valerse sencillamente del hecho de que los contendientes los consideraran 

ajenos, exóticos, entrometidos o simples curiosos. 

Durante la Segunda Guerra Carlista hubo un importante despliegue de 

corresponsales extranjeros realizando su trabajo. Para el imaginario de los 

corresponsales de guerra anglosajones, las sensibilidades y las acciones 

humanitarias de los españoles durante las guerras habían sido muy limitadas y 

hasta entonces rayanas con la barbarie. Charles Gruneisen, que había cubierto la 

Primera Guerra Carlista (1833-1840), donde estuvo a punto de ser fusilado por los 

liberales cristinos, y Frederick Hardman (1814-1874), que cubrió dicha guerra y la 

Guerra de África de 1859-1860, participaban de la opinión de que las actitudes 

piadosas no eran virtudes de los españoles durante el curso de las guerras (7, 8). 

La imagen humanitaria fue parte de la propaganda de guerra a los ―ojos‖ de 

las propias huestes, del enemigo y de las potencias europeas. Los carlistas se 
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sirvieron en buena medida de su servicio sanitario, La Caridad, y de la figura de 

su presidenta, la reina Margarita, para promover sus valores cristianos de caridad 

para con los heridos de guerra (2, 12, 14). 

Resulta muy difícil delimitar la potencia exacta que tuvieron las denuncias de 

las atrocidades carlistas y liberales durante la guerra civil, hechas por 

corresponsales prusianos, estadounidenses y británicos para la opinión pública de 

sus países. Pero, desde luego, algunas criminales acciones como los asesinatos 

y desmanes provocados por el cura Santa Cruz o los fusilamientos de prisioneros 

liberales de Abárzuza (30 de junio al 2 de julio de 1874) tuvieron amplia 

repercusión mediática, entre otras razones por el fusilamiento del corresponsal 

prusiano Albert Schmidt, antiguo capitán de artillería retirado, que iba siguiendo a 

las tropas republicanas, tras un rápido consejo de guerra en el que se le acusó de 

incendiario y espía. 
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Durante la primera mitad del siglo XX la situación de excepción representada 

por las revoluciones sociales, las dos guerras mundiales, la guerra de España, las 

tensiones del Período entre-guerras, el crash de 1929 y la crisis social, financiera 

y económica de los años 1930, todo ello puso a la producción de alimentos, el 

acceso a los mercados, la dieta y la ciencia de la nutrición en una posición clave 

para la solución de los conflictos políticos, sociales y para hacer frente a la 

amenaza del hambre y al deterioro de la salud de la población. La situación de 

crisis extrema desencadenó la crisis del comercio mundial de alimentos y alteró 

profundamente los procesos de producción, comercialización y consumo de 

alimentos. Consecuencia de ello fue el impulso al proceso de industrialización en 

la producción de alimentos, los acuerdos internacionales que aspiraban a regular 

la conservación y distribución de alimentos, la definición de dietas óptimas, dietes 

estándar o dietes mínimas de racionamiento, que dieron gran importancia política 

a la alimentación, tanto desde el punto de vista económico y comercial, como 

científico, industrial y sanitario. 

La presente sesión, que lleva por título ―Alimentación y salud. Transferencia 

internacional de conocimientos y prácticas sociales 1900-1960‖, pretende 

abordar, desde una perspectiva internacional y más específicamente europea, 

algunos de los aspectos cruciales de las relaciones entre ciencia, economía, 



                                       174 

 

política y cultura tomando como eje de estudio la alimentación y la nutrición 

humanas  Las cinco ponencias de la mesa temática se proponen analizar la 

contribución de los organismos internacionales, las conferencias de especialistas 

en el establecimiento de normas, recomendaciones, regulaciones y patrones de 

alimentación en un período crucial para el desarrollo de la ciencia experimental de 

la nutrición, la génesis de una nueva cultura alimentaria y la aparición de una 

preocupación política internacional por la situación nutricional y alimentaria en el 

mundo. 

Las ponencias corresponden a trabajos de investigación de grupos 

especializados en alimentación y salud, y derivan del desarrollo de proyectos de 

investigación financiados, como: 

a) ―Nutrición y salud en la España de la primera mitad del siglo XX‖, 

financiado por el Ministerios de Educación y Ciencia (HUM-2005– 04961-

C03), cuyo investigador principal es Josep Bernabéu Mestre. 

b) ―La sanidad española en el contexto internacional. Conferencias 

sanitarias, Sociedad de Naciones y Organismos Internacionales (1851-

1975). Proyecto Consolider del Ministerio de Educación y Ciencia [HUM 

2006-06098], cuyo investigador principal es J.L. Barona. 

c) ―La lucha contra la desnutrición en la España contemporánea y el 

contexto internacional (1874-1975)‖ financiado por el Ministerios de 

Educación y Ciencia (HAR2009-13504-C02-01), cuyo investigador 

principal es Josep Bernabéu Mestre. 

La participación de Peter Scholliers aporta la larga experiencia del grupo de 

investigación FOST, Social & Cultural Food Studies, centro de investigación 

dedicado a estudios sociales y culturales sobre la alimentación perteneciente a la 

Universidad Libre de Bruselas. 

La mesa temática está compuesta por las cinco ponencias que figuran a 

continuación, las cuales analizan aspectos complementarios como son la labor 

desarrollada por la Comisión Mixta de Expertos en Nutrición que operó en el seno 

de la Sociedad de Naciones, en colaboración con la organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y el Instituto Internacional de Alimentación, antecedente de la 

FAO, durante el período Entre-guerras; las conferencias iberoamericanas sobre 

alimentación promovidas por la FAO durante su primera década de 

funcionamiento, tras la Segunda Guerra Mundial; las recomendaciones sobre 

salud alimentaria en Bélgica y por extensión Europa durante la primera mitad del 

siglo XX; el proyecto francés de promover estándares Internacionales de 
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alimentación desde finales del siglo XIX y los debates sobre la alimentación del 

lactante en la España de la primera postguerra. 

 

El programa de la mesa temática es el siguiente: 

Joaquim Guillem, Instituto Hª de la Medicina y de la Ciencia, López Piñero 

(Universitat de València-CSIC). ―Estandarización de los alimentos, ¿un proyecto 

internacional o francés? ¿Sanitario o comercial? (1879-1909)‖. 

Peter Scholliers. FOST (Social & Cultural Food Studies), Universidad Libre de 

Bruselas. "Food and Health Recommendations, Belgium and Europe, 1890 - 

1940". 

Josep L. Barona. Instituto Hª de la Medicina y de la Ciencia, López Piñero 

(Universitat de València-CSIC). ―La Comisión de Expertos en Nutrición de la 

Sociedad de Naciones (1930-1945)‖. 

Josep Bernabéu y Eva Trescastro, Universitat d‘Alacant. ―Los problemas de 

nutrición en América Latina: la perspectiva de las conferencias iberoamericanas 

(1948-1956)‖. 

Castejón-Bolea, Ramón; Perdiguero-Gil, Enrique (Universidad Miguel Hernández). 

―Los debates sobre la leche más adecuada para el lactante en la España de la 

primera postguerra‖. 
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La medicina (y la ciencia en general) experimentó un profundo proceso de 

internacionalización durante la segunda mitad del siglo XIX. Los médicos y otros 

productores de conocimiento científico siempre traspasaron fronteras e 

intercambiaron obras y correspondencia en un contexto internacional. Pero fue 

fundamentalmente a partir de mitad siglo XIX cuando proliferaron un gran número 

de proyectos que ahondaron en la dimensión internacional de estos 

conocimientos; nos referimos a los congresos internacionales y las exposiciones 

universales (1, 2, 3). 

Este proceso de internacionalización también tuvo una cierta influencia sobre 

la regulación de la seguridad alimentaria; un ámbito que adquiría un especial 

protagonismo durante las últimas décadas del siglo. La transformación de la 

cadena alimentaria no sólo había generado nuevos problemas de adulteración y 

alteración de los alimentos sino que les había dado un mayor carácter 

internacional; sobretodo como consecuencia del creciente comercio 

transfronterizo de alimentos (4). Es por ello que en aquel momento aparecieron 

numerosas voces que reclamaron acuerdos internacionales. 

En esta comunicación analizaremos los dos proyectos principales que trataron 

de dar solución a dichas reclamaciones. Nos fijaremos en primer lugar en la 

creación de la Commission internationale pour la répression des falsifications y en 

segundo lugar en los congresos de la Sociedad Universal de la Cruz Blanca de 
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Ginebra. En ambos casos tendremos en cuenta tanto el tipo de agentes 

involucrados como el peso relativo de las delegaciones estatales participantes; lo 

haremos haciendo especial referencia a las delegaciones españolas. Para todo 

ello nos basaremos en fuentes muy diversas, incluyendo: libros de actas de los 

congresos; publicaciones específicas de las comisiones; revistas especializadas 

como British Food Journal y Revue Internationale des Falsifications; memorias de 

delegados españoles, etc. 

LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DES 

FALSIFICATIONS 

A partir de 1876 empezaron a celebrarse los conocidos congresos 

internacionales de higiene y demografía. En ellos, con la afluencia de centenares 

y hasta miles de participantes procedentes de decenas de países, se promovió la 

popularización de las principales aportaciones de dichas disciplinas y la 

introducción, en cada estado, de reformas acordes con los nuevos planteamientos 

de la higiene experimental (5). 

Una de las numerosas iniciativas que se desarrollaron en dichos congresos 

fue la creación de la Comisión internacional para la represión de las 

falsificaciones. En el congreso celebrado en Ginebra en 1882, el influyente 

médico francés Paul Brouardel propuso con éxito la aprobación de una resolución 

para la creación de dicha comisión. Este sería el inicio de un proyecto que 

durante años trató de avanzar hacia el establecimiento de pautas comunes en la 

regulación de la seguridad alimentaria. 

En las siguientes ediciones de los congresos de higiene y demografía, las de  

la Haya y Viena continuaron los trabajos de esta comisión. Siempre con Brouardel 

como promotor máximo, empezaron a llegar los primeros resultados. Inicialmente 

se había propuesto que delegados de tantos estados como fuera posible 

elaboraran un informe detallando las regulaciones específicas para el control de la 

calidad de los alimentos vigentes en sus respectivos estados. Ante el 

incumplimiento sistemático de dicho acuerdo Brouardel propuso una comisión de 

ocho miembros (todos ellos médicos) que llevarían a cabo un estudio en 

profundidad de sus respectivos casos. Entre los miembros de la comisión se 

encontraba el español Ángel Fernández-Caro quien había presidido la mesa en la 

cual se propuso la creación de dicha comisión. 

El congreso celebrado en 1887 en Viena fue, aparentemente, el más 

productivo. En él se presentaron hasta 5 informes, pero estos tampoco estuvieron 

exentos de problemas. De los miembros de la comisión, sólo Brouardel y 
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Fernández-Caro prepararon el informe al cual se habían comprometido. El del 

último era sin duda un informe muy genérico y poco ambicioso que no detallaba 

las características de los sistemas de regulación aplicados en el estado español. 

Mientras que el de Brouardel (elaborado en colaboración con Pouchet) tenía un 

mayor interés al incluir las regulaciones aplicadas en toda una serie de países. 

Sin embargo, también este informe contó con importantes deficiencias. Los 

mismos autores plantearon que dada la falta de colaboración de los delegados de 

cada estado, habían tenido que conformarse con un informe que distaba de aquel 

prometido. 

En las posteriores ediciones de los congresos de higiene y demografía, la 

comisión no reapareció como tal. En los de Londres (1891) y Bruselas (1903) se 

volvió a plantear la necesidad de retomar el proyecto pero aparentemente, pese a 

las respuestas positivas que inicialmente se dieron, poco o nada se avanzó en la 

consecución de aquel acuerdo internacional. 

En todo aquel proceso (que fuera de los congresos continuó con iniciativas 

como la creación de la Revue Internationale des Falsifications), el auténtico motor 

fue el francés Paul Brouardel, y en menor medida el holandés P.F. van Hamel 

Roos. La implicación de los diversos delegados dependió fundamentalmente de la 

iniciativa individual más que de aquella promovida por el gobierno de cada 

estado. Además, aparentemente, la selección de los delegados no estuvo 

necesariamente relacionada con sus contribuciones individuales a la higiene de 

los alimentos. Así parece deducirse en casos concretos como el de Fernández-

Caro, de quien no tenemos constancia que hubiese jugado un papel importante 

en la consolidación de los nuevos servicios para la represión del fraude 

alimentario. El poco protagonismo que tuvo tanto en el momento de las 

propuestas como en la discusión de estas, no hace más que constatar dicha 

circunstancia. Todo parece indicar que el hecho de que presidiera la mesa 

temática en la que se propuso la creación de la comisión fue determinante para 

su participación. 

LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD UNIVERSAL DE LA CRUZ BLANCA DE 

GINEBRA 

La comisión impulsada por Brouardel había promovido interesantes debates y 

publicaciones pero no había impulsado de manera directa una reforma de los 

controles sobre la calidad de los alimentos, y el acuerdo internacional parecía tan 

lejano como lo había estado antes de 1882. En aquel contexto, nacía la Cruz 

Blanca de Ginebra que desde un principio se propuso la consecución de aquel 
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acuerdo internacional como uno de sus principales objetivos. Para ello, entre 

otras iniciativas, organizó un par de congresos específicamente dedicados a la 

unificación de la legislación y los métodos de inspección y análisis de alimentos 

aplicados en cada estado (6). 

Los congresos tuvieron lugar en Ginebra en 1908 y en París en 1909 y, 

siguiendo las nuevas tendencias favorables a la estandarización en ciencia y 

medicina, se propusieron establecer las bases para una legislación común; lo 

harían a través de un acuerdo en la definición de cada alimento puro 

comercializado. Para llevar a cabo esta iniciativa, se dio un renovado 

protagonismo a productores y comerciantes de alimentos. El proyecto inicial 

suponía que en el primer congreso aquellos debían acordar la definición de cada 

alimento puro y los procedimientos válidos para producirlos. En el segundo 

congreso se reunirían los expertos en higiene de los alimentos para supervisar los 

acuerdos a los que habían llegado los industriales. 

Esta propuesta ya entraba en claro contraste con la de la comisión de 

Brouardel en la que los higienistas (fundamentalmente médicos y químicos) 

tenían un protagonismo absoluto en la consecución de los acuerdos. Pero todavía 

sería más significativa la diferencia cuando, debido al retraso acumulado en el 

primer congreso, el papel de los higienistas quedó totalmente relegado a un 

segundo lugar. Así lo denunciaría, por ejemplo, la British Food Journal, el principal 

órgano de expresión de los Public Analysts británicos. Pese a las críticas, los 

congresos consiguieron consensuar un buen número de definiciones de alimentos 

y de procedimientos válidos para procesarlos. Aparentemente lograron de esta 

forma obtener unos resultados prácticos que no se dieron en el caso anterior. 

Las críticas de los británicos se articularon alrededor de dos cuestiones: el 

protagonismo que tuvieron profanos en higiene de los alimentos y la ausencia de 

los principales agentes políticos y académicos del Reino Unido, Alemania y 

Estados Unidos, entre otros. Por otro lado, aquellas críticas dejaron entrever una 

posible instrumentalización de los congresos por parte de las autoridades 

francesas. Había importantes indicios para presuponer que así había ocurrido. 

Fueron las autoridades francesas las que asumieron el peso de la organización, 

invitaron oficialmente al resto de estados y financiaron el evento con 40.000 

francos. Esta suma se justificó por la necesidad de implementar y promover en el 

contexto internacional los principios básicos de la ley general de alimentos 

aprobada en Francia en 1905. Para que así ocurriera, el papel de los delegados 

franceses fue claramente predominante en las sesiones. 
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La delegación española contó con importantes representantes y los analistas 

españoles no mostraron ni en ese momento ni en años posteriores aquellos 

posicionamientos críticos de los británicos. Al contrario, la legislación que a partir 

de 1908 se aprobó en el estado español siguió pautas similares, con una 

creciente incorporación de definiciones del alimento puro. Pensionados españoles 

para estudiar los métodos de análisis de alimentos en Francia, como Manuel 

Campo Cerdán, tampoco dudaron en asumir las definiciones establecidas en los 

congresos de Ginebra y París. 

En definitiva, de nuestro análisis podemos concluir que la búsqueda de 

acuerdos internacionales en materia de regulación de alimentos siguió entonces 

dos estrategias diferenciadas. La primera priorizó la contribución de expertos en 

higiene de los alimentos mientras la segunda dio el protagonismo a productores y 

comerciantes. Con la segunda, aquella promovida por la Sociedad de la Cruz 

Blanca de Ginebra, se llegó de manera más eficaz a acuerdos, pero estos ya no 

se fundamentaron en los principios de la salud pública. Curiosamente los 

principales agentes comerciales asumieron entonces la propuesta de 

estandarización que habían impulsado los higienistas, pero al apropiarse de ella 

supieron darle un nuevo sentido más acorde con sus intereses comerciales. 

En la promoción de estos proyectos Francia tuvo siempre un papel 

protagonista, sobretodo en aquella segunda iniciativa en la cual el estado tomó un 

mayor peso relativo. Este hecho no fue aceptado por los especialistas de otras 

potencias internacionales, mientras que desde estados periféricos como el 

español se asumieron sin objeciones. Los delegados españoles estuvieron 

siempre presentes, pero no fueron verdaderamente activos. En aquellos espacios 

internacionales actuaron una vez más como ―satélites‖ de la que fue la principal 

promotora de aquellas iniciativas y fuente constante de inspiración para la 

organización de sus servicios municipales de represión de fraudes.  
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This paper wishes to investigate the relationship between production and wide, 

public diffusion of nutritional knowledge: how and when did which knowledge that 

was produced in laboratories and universities, reach the general public? In 

general, diffusion of knowledge is studied as the spreading of ideas via specialised 

meetings, scientific journals or (international) exchanges. Often, researchers take 

for granted that new knowledge spreads almost automatically to a receptive public 

(in the case of research on production of knowledge), or that knowledge is ―out 

there‖ and ready to grab (in the case of research on public diffusion). Only some 

authors have so far paid attention to the link between production and wide 

diffusion of nutritional knowledge. This touches upon broad questions about the 

relation between (general) science and society, about which Bruno Latour offered 

some challenging views. I am chiefly interested in the origin of the views of 

schoolbook authors, as well as in their understanding and translation of nutritional 

science of the day. Because of this specific focus, ―the hidden strings‖ between 

production and wide diffusion of nutritional knowledge may be uncovered. This will 

allow insight in the role of science in society, in that the construction of beliefs, 

hopes and fears related to food are addressed.  

Belgium developed household education from the 1870s onward and 

possessed an extensive network of household schools by 1940. Through this 

system and its school manuals, wide diffusion of food recommendations was 

possible. Such education became part of expanding tasks of central and local 
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authorities in their strive for regulating public health and exerting social control in 

general. School manuals offer particular advantages for studying the diffusion of 

dietary information: they reached ten thousands of young people (at a very 

receptive age), they were particularly sensitive to health issues (inevitably paying 

attention to hygiene and nutritious food), and they were under official control 

(following the ministry‘s programme). Above all, they offer an intriguing blend of 

very down-to-earth guidelines (organization and scheduling of meals, recipes, 

planning of the kitchen, et cetera) and theoretical observations (budget 

management, optimal diet, qualities of foodstuffs, et cetera). Manuals mention 

carbohydrates, proteins and minerals, but also consider where to find these and 

how to prepare them. In the period 1890 – 1940, school manuals included 

information on food (ideal diet, recipes, kitchen utensils, nutritional information et 

cetera) that totalled between 40 and 65 per cent of the pages. None of these 

books contain a bibliography; in general, experts and their work were hardly 

mentioned. Neither was referred to older or other household manuals. Authority is 

built on the basis of own experience and only vague references to ―science‖ and 

names of few experts. 

The first part of the paper deals with food recommendations in school 

manuals. A clear transition is observed, with the aftermath of the First World War 

as a breaking point. Prior to 1925, all food recommendations aimed at providing 

sufficient food. Also, stress was laid on healthy and tasty food, the former to be 

understood as unadulterated food (thus, not in the present-day sense). Most 

authors did not ignore the fact that there was a fierce tension between sufficient 

food on the one hand, and financial restrictions for most Belgian families on the 

other. Hence, school manuals advised about possibilities of relatively cheap but 

nourishing diets, which implied advice to have lots of bread and potatoes. Meat 

was, of course, considered as superior food, but the authors were well aware of its 

high price and, hence, recommended cheap(er) alternatives (like inexpensive fish 

and cheese, and particularly peas and beans). Alongside these guidelines, taste 

was also emphasized (sauces playing a central role, here). Also, taking into 

consideration the cost of cooking and eating, large attention was paid to the ―art of 

preparing leftovers‖. And finally, it must be underlined that warnings were uttered 

against too little as well as too much food. 

When new household schoolbooks appeared in the second half of the 1920s, 

the tone radically changed. Instead of recommending sufficient food, manuals 

pointed at the danger of overeating and unbalanced diet. A telling quote from a 
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1928 manual is, ―It is wrong to think that plentiful food nourishes (…); overeating, 

instead of giving strength to people, may kill people‖. Another quote, dating from 

1931, read, ―Less people are dying from hunger than from eating and drinking 

excessively‖. This new view was part of a broader approach of the diet: food 

should be healthy, varied, tasty, agreeably presented, and easily digestible. 

―Healthy‖ still referred to unadulterated food, but increasingly also to well-balanced 

food that included enough minerals and vitamins (i.e., the newly discovered 

elements). ―Varied‖ referred to inclusion of vegetables, fruit and rye bread that all 

gave sufficient residue, which had positive effects on digestion. ―Eat moderately‖, 

however, had become a very prominent guideline in the 1930s, while meat 

seemed to have lost its reputation as superior food (―Too high a consumption of 

meat is harmful for the body‖, 1931). The cost of food was still a concern, but far 

less than it used to be prior to 1925. It is striking that general guidelines were 

considered to be out of the question, because of the big differences between 

people. Yet, manuals presented the minimum requirement in calories, which for an 

adult male of 70 kilos was between 2,300 and 2,600. In general, contrary to the 

pre-1925 period, schoolbooks were less concerned about the diet of the working 

classes (the group of reference back then), while focussing increasingly on the 

average consumer. 

On the whole, pre-1925 manuals hardly mentioned where the nutritional 

information came from, and only on rare occasions the name of experts was 

mentioned. Although the post-1925 schoolbooks still remained rather silent about 

their sources of information, they went through the trouble of giving some names 

and (even) book titles, although they often limited the references to ―scientists‖, 

―experts‖ or ―researchers‖. Still, some names appeared, and among them, e.g., 

Delattre, Delsemme, Payen or Slosse. 

The second part of the paper deals with the development of nutritional science 

in Belgium, aiming at linking this to the aforementioned information that appeared 

in household manuals. Overall, two movements occurred with regard to nutritional 

knowledge: nutritional investigations bloomed throughout the world, especially as 

a consequence of the sorrowful living conditions during and immediately after the 

First World War, and, secondly, the attention of authorities (whether international, 

national or local) shifted from a mere interest in quantity to quality. In this, the role 

of the League of Nations cannot be underestimated, conducting enquiries and 

producing reports. A crucial report was published by the Belgian E. Bigwood. 
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Nutritional research in Belgium was never to the fore of international 

developments. It was characterized by social-physiological approach up to the 

early 1930s, wishing to stress the presumed intimate link between (work) effort 

and diet, which implied investigation into occupation, wages, family composition 

and the like, and which was entirely oriented toward working classes. This 

research was (internationally) appreciated, particularly because of the innovative 

sociological and statistical approach; with regard to physiology, the results were 

―to be expected‖. So, between 1900 and 1930, duos of sociologists and dieticians 

conducted research into living conditions and diet of large numbers of working-

class families, counting intake in terms of calories, fats, proteins and 

carbohydrates. This led to conclusions about the lack of enough food for about 

one fourth of the group under investigation, with polarization during and 

immediately after the war. Food recommendations were about enough meat, 

bread, potatoes and sugar (as efficient provider of energy). In 1932, during the 

deepest of the economic downswing, a modest but albeit detailed enquiry on living 

conditions and food of the unemployed was conducted. E. Bigwood used the 

results to analyse the diet of Brussels workers, concluding that even those who 

were fully unemployed and thus suffered from severe income loss, were fed better 

than prior to 1914, having sufficient and well-balanced food in 1932. The economic 

crisis had not affected the diet and, moreover, a more rational diet had emerged. 

This approach was taken on in the second half of the 1930s, with the gradually 

vanishing of the worker as principal unit of research, to give way to an abstract 

average consumer, for which the ―rational‖ or ―optimum‖ diet must be calculated. 

As a direct consequence, the sociological approach totally disappeared from the 

interest (re-emerging as a separate field in sociology, i.e., the study of household 

budgets with incomes and expenditures). 

When surveying nutritional research in Belgium and comparing it to nutritional 

information that appeared in manuals of household schools, it seems that the 

latter were particularly well informed in that they reflected the state of the art in an 

efficient way. It is striking that some manuals in the late 1920s (and all in the 

1930s) had radical views with regard to food recommendations, which were not 

yet clearly supported by (Belgian) research, which would only occur after 1933. 

This, however, is a provisional conclusion that needs further research. But, what if 

this conclusion would be correct? 
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Durante el Período Entre-guerras la nutrición aglutinó conocimiento 

experimental, intereses sociales y transferencia de conocimientos y prácticas 

relacionados con la salud pública, la economía, el comercio y la política. A la crisis 

internacional hay que sumar la nueva significación del hambre, la alimentación y 

la dieta, y el derecho a la salud y la alimentación como valor de ciudadanía. 

El problema de la nutrición, que he analizado en un libro reciente, presentaba 

múltiples dimensiones. Una era política y militar, dada la urgente necesidad de 

garantizar la dieta a grupos de riesgo (niños, madres, ancianos, desempleados, 

enfermos, soldados) en período de crisis, guerra y posguerra. Además, el 

deterioro del global food system ponía en crisis la producción y suministro de 

alimentos. El crash de 1929 alteró la producción y el comercio mundial de 

alimentos. La creciente industrialización de alimentos (leche, chocolate, aceite, 

azúcar…) obligó a regular la producción, vigilar los fraudes y adulteraciones, 

controlar el uso de aditivos, colorantes y conservantes. En definitiva, obligó a 

debatir normas sobre lo permisible y lo inaceptable en alimentación humana. 

Expertos y gobiernos comprobaron las profundas diferencias en los hábitos 

dietéticos entre grupos sociales diversos, zonas urbanas y rurales, o diversas 
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regiones. Convenía analizar la dieta por edades y sexos, diferenciando 

trabajadores manuales, obreros, campesinos y grupos profesionales sedentarios. 

Ello estimuló trabajos de campo, encuestas e informes destinados a la acción 

política. Se implicaron institutos de reformas sociales, institutos de alimentación, y 

también la SdN y el Instituto Internacional de Agricultura. 

LA INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

La SdN impulsó investigaciones sobre nutrición, promovió conferencias de 

expertos, elaboró encuestas y difundió informes técnicos. Los objetivos prioritarios 

eran establecer estándares internacionales sobre dieta y nutrición e investigar 

hábitos y dietas en zonas rurales. La SdN pretendía trazar una cartografía del 

hambre, las deficiencias nutricionales, la malnutrición, aportando parámetros 

dietéticos para mejorar el estado nutritivo de la población mediante políticas 

públicas. 

PRIMEROS INFORMES TÉCNICOS 

En la 13ª sesión del Comité de Higiene de la SdN (1928), Léon Bernard, 

representante francés solicitó que la nutrición se incluyese en el programa de 

trabajo. La crisis de posguerra había provocado malnutrición y hambruna, pero la 

situación fue más dramática desde 1929. En 1930, el director de la Escuela de 

Higiene de Varsovia y experto de la SdN, Witold Chodzko describía las pésimas 

condiciones nutritivas en muchas áreas rurales europeas. 

El primer informe técnico de la SdN relativo a nutrición humana es de 1926 y 

después otros destacaban la importancia de investigar sobre nutrición. J. M. 

Keynes, J. Monnet o Albert Thomas abogaban en la SdN por regular producción, 

precio y consumo de alimentos para afrontar la inestabilidad económica. La 

mayoría de los informes publicados en los años 1920 y 1930 se centraban en 

países europeos, sin olvidar la conferencia internacional sobre Sudáfrica, Chile, 

China, India, Japón y Filipinas. 

A comienzos de 1920s había millones de víctimas de desnutrición en Rusia, 

China, Alemania, Austria, Balcanes, Polonia y comarcas como Las Hurdes, 

mostrando las secuelas del subdesarrollo, el hambre y la pobreza. La crisis 

económica, la reducción de salarios y el desempleo en los 1930 afectaron a la 

dieta de desempleados y grupos sociales con bajos ingresos. 

Los estudios de fisiología de la nutrición tenían su expresión más simple en el 

valor calórico de la dieta y las comisiones de expertos realizaron estudios: 

a) Sobre fisiología de la nutrición incluyendo estándares de vitaminas. 
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b) Investigaciones demográficas a gran escala. 

c) Investigaciones sobre grupos de población mediante exámenes clínicos. 

La población europea debía someterse al estudio de su estado nutricional, ya 

que en los 1930s existía una preocupación sobre las consecuencias de la crisis y 

el deterioro de la salud de la población europea. En su 19
a
 sesión, el Comité de 

Higiene de la SdN emprendió el estudio de los efectos de la crisis económica 

sobre la salud pública. Se llevaron a cabo conferencias de expertos en nutrición 

en Roma y Berlín (1932). Informes sobre Gran Bretaña indicaban que los ingresos 

de los desempleados apenas cubrían el gasto en alimentos. 

La desproporción entre ingresos de los desempleados y precios de los 

alimentos extendió la sensación de que disminuía la calidad de la dieta con 

tendencia a consumir vegetales baratos a expensas del consumo de leche, carne, 

huevos y mantequilla. Sólo la producción industrial permitiría satisfacer la 

demanda urgente de alimentos baratos de origen animal. 

La Comisión Técnica de Expertos en Nutrición de la SdN subrayaba la 

importancia de una dieta basada en productos naturales de la zona aportando 

vitaminas entre grupos específicos y estimulando el consumo de levadura de 

cerveza, minerales, aceite de hígado de bacalao. La divulgación de los 

fundamentos de la nutrición entre todos los grupos sociales tenía que mejorar los 

hábitos. 

En septiembre de 1935 la Asamblea General de la SdN urgía a los gobiernos 

a tomar medidas para mejorar la dieta y alentaba acuerdos con la OIT y el IIA, y 

así se creó una comisión técnica mixta de los tres organismos. En 1934 el CHSdN 

había encargado a E. Burnet y W.R. Aykroyd informes sobre la salud pública en 

Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Noruega y la URSS, 

donde la vivienda y la alimentación eran el núcleo. 

Las circunstancias se hicieron críticas en 1938. Restricciones en la producción 

y el acceso a los alimentos deterioraron la dieta en muchos países europeos, que 

tuvieron que aplicar medidas de urgencia contra la hambruna. Se habían creado 

Institutos Nacionales de Alimentación para coordinar políticas de producción, 

comercio, precios y disponibilidad y la Comisión Mixta asumió el reto de 

establecer estándares dietéticos (dieta óptima, dieta mínima, dieta de 

racionamiento, dieta para desempleados, etc…) para asegurar la nutrición de 

grupos de riesgo. 
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ALIMENTACIÓN EN EL MEDIO RURAL 

Las condiciones nutricionales de la población rural europea fue centro de 

atención de la comisión de expertos. El informe McDougall mostraba amplio 

consumo de cereales y desigual consumo de carne, en función de hábitos o de 

prosperidad, aunque ciertos animales eran importantes para la supervivencia por 

la producción de leche, lana y otras materias. La dieta rural dependía de la 

estacionalidad y las condiciones de extrema pobreza y exclusión de muchas 

zonas impulsó la celebración en 1930 de la primera conferencia europea de 

higiene rural. 

ALIMENTACIÓN EN GUERRA 

La Guerra de España y la Guerra Mundial provocaron un deterioro de la salud 

y del acceso a los alimentos. El contenido calórico de la dieta de la población de 

Madrid descendió bruscamente desde 1937 provocando deficiencias y 

malnutrición. La situación no mejoró durante la posguerra, como refleja el informe 

Biraud (1943). Otro informe recogía la dramática situación de los campos de 

internamiento: ―Famine disease and its treatment in internment camps‖ (1944). 

El de Biraud era el primer estudio basado en material estadístico recopilado por el 

Service of Epidemiological Intelligence and Public Health Statistics. El informe 

ofrecía una panorámica del deterioro de la salud en Europa en 1943, aun sin 

datos sobre Polonia o Grecia, afectados por la hambruna. Tampoco podía valorar 

el impacto de migraciones, refugiados y deportaciones. La hambruna era clave, 

según Biraud, para explicar el deterioro. 

A comienzos de 1940s la hambruna afectaba especialmente a campos de 

internamiento, guetos judíos, población de ciudades sitiadas, pacientes de 

hospitales y prisiones. 

HAMBRUNA EN LOS CAMPOS DE INTERNAMIENTO 

Miles de refugiados se hacinaban en campos de internamiento durante la IIª 

Guerra Mundial, cuyo estado nutricional era dramático. La SdN publicó en 1944 

un informe, tras un año de investigación del estado de 20.000 ingresados en 

cuatro campos de internamiento en el sur de Francia. 

En la primavera de 1941 hubo un primer brote de hambruna, que se extendió 

por los campos desde 1942. La mortalidad crecía por la profunda destitución 

fisiológica de los internos. Médicos de asociaciones humanitarias iniciaron en 

febrero de 1942 un estudio clínico. Los campos se convirtieron en un laboratorio 
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para la investigación clínica de la malnutrición y la destitución fisiológica en 

circunstancias extremas. 

El equipo médico realizó una exploración de internos, que eran pesados y 

medidos, se registraba su presión sanguínea, la frecuencia del pulso, y se 

realizaba un examen médico registrado en una cartilla personal donde se 

clasificaban en caquécticos, pre-caquécticos y amenazados de caquexia. El 

estudio se basaba en una población de 11.000 internos, de los cuales 9.000 

habían sido sistemáticamente explorados. De ellos, 331 eran caquécticos, 839 

pre-caquécticos y más de 4.000 amenazados de caquexia. 

Las primeras exploraciones indicaban que más de la mitad presentaban 

síntomas de hambruna: hambruna húmeda, con edema de hambre; hambruna 

seca sin edema; hambruna anémica, con síntomas neurológicos; hambruna 

circulatoria, hambruna neurológica y hambruna mental, con signos de debilidad, 

postración y confusión. Estas categorías clínicas permitían establecer un 

diagnóstico y un pronóstico. 

El deterioro orgánico era elocuente. Durante los tres primeros meses la 

hambruna provocaba pérdida de peso intensa de 8 a 15 kg. mensuales; después 

la intensidad disminuía con desaparición del tejido graso y aparición de amplia 

sintomatología. Influían la falta de libertad de movimiento, el frío, las condiciones 

antihigiénicas y la depresión. El deterioro permanente conducía al coma y la 

muerte, a veces por colapso. El estudio de dos campos del sur de Francia, con 

tecnologías para el examen fluoroscópico, rayos X, análisis de sangre… detectó 

tuberculosis, cardiopatías, inflamación bronco-vascular, descalcificación ósea, 

trastornos endocrinos, alteración de la tensión sanguínea y del ciclo menstrual, de 

la glucemia y la espermatogénesis. La situación fue calificada como epidemia de 

hambre. 
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Trabajo desarrollado en el marco de los proyectos de investigación: “La lucha 

contra la desnutrición en la España contemporánea y el contexto internacional 

(1874-1975)” (HAR2009-13504-C02-01), “La sanidad española en el contexto 

internacional. Conferencias sanitarias, Sociedad de Naciones y Organismos 

Internacionales (1851-1975). Proyecto Consolider del Ministerio de Educación y 

Ciencia [HUM 2006-06098], el Programa Prometeo. Generalitat Valenciana 

(Referencia: Prometeo/2009/122), y la Red de Malnutrición en Iberoamérica MeI-

CYTED. 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación por los temas de alimentación y nutrición se hizo patente en 

el mundo científico de América Latina en la década de 1930, sobre todo con los 

trabajos de Pedro Escudero, director del Instituto Nacional de Nutrición en Buenos 

Aires (1). Durante aquellos años tuvieron especial relevancia, por sus 

consecuencias para la nutrición latinoamericana, la Conferencia Internacional de 

Trabajo que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1936 y la Tercera Conferencia 

Internacional de Alimentación que organizó en Buenos Aires la Sociedad de 

Naciones (1,2). En la primera de las Conferencias se insistió en que el porcentaje 

del salario dedicado a la alimentación no debía superar el 50% y se recomendó la 

fijación de precios máximos para los productos básicos que configuraban la base 
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de la alimentación popular, o el establecimiento de comedores populares. 

También se propuso, con el fin de asegurar la alimentación mínima necesaria, la 

fijación del costo medio de una ración de 3000 kilocalorías y el establecimiento de 

un salario mínimo vital que cubriera esas necesidades. En la década de 1930 la 

problemática nutricional en América Latina, se enfocaba básicamente, desde tres 

perspectivas: en primer lugar, se trataba de alcanzar para toda la población una 

dieta óptima, similar a la de los países desarrollados; en segundo lugar, se 

pretendía erradicar las enfermedades carenciales específicas; y por último, se 

empezaba a estudiar la desnutrición infantil, pero abordada únicamente como 

problema médico-pediátrico (2). 

Sería en la década de 1940, en el contexto político y mediático de los años 

finales de la Segunda Guerra Mundial y los de la inmediata posguerra, cuando el 

problema de la desnutrición que padecían amplios sectores de la población 

iberoamericana se convirtió en una cuestión prioritaria (3). Los resultados de la 

primera Encuesta Mundial sobre Alimentación publicada en 1946, con datos 

referidos a 70 países que representaban el 90% de la población, ponían de 

manifiesto que la mitad de la población consumía menos de 2.250 kilocalorías por 

día, lo que sumado a los datos sobre consumo de proteínas, permitía afirmar que 

2/3 partes de la población padecía una situación de hambre y desnutrición. 

Ambos fenómenos se correspondían con la pobreza y el subdesarrollo, 

estableciéndose dos grandes conjuntos de países: los de alto nivel calórico con 

más de 3.050 kilocalorías por día y alto consumo de proteínas de origen animal 

(Europa, América del Norte, Oceanía –Australia y Nueva Zelanda- y la región de 

Río de la Plata –Argentina, Paraguay y Uruguay); y los de bajo nivel calórico (por 

debajo de las 2.250 kilocalorías), donde se encontraban la mayoría de los países 

iberoamericanos. En este último caso, el régimen alimentario se caracterizaba por 

un déficit de alimentos protectores (verduras, frutas y productos de origen animal) 

y por representar los llamados alimentos ―pobres‖, carentes de nutrientes 

esenciales (cereales, raíces, alimentos feculentos y azúcares), más del 78% de la 

ingesta, frente al 58% que representaban en el grupo de países de alto nivel 

calórico (4). 

En aquel contexto, en 1948, la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la recién creada Organización Mundial de la 

Salud (OMS), conscientes de la importancia que tenía la alimentación y la 

nutrición para lograr la salud y el bienestar de la población, convocaron en 

Montevideo la Primera Conferencia sobre Problemas de Nutrición en América 
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Latina (5). A la de Montevideo se sucederían las de Rio de Janeiro (1950), 

Caracas (1953) y la de Guatemala (1956). 

Con el presente trabajo, pretendemos abordar los diagnósticos sobre la 

situación nutricional de América Latina que se debatieron en las cuatro 

conferencias, las resoluciones que se aprobaron para resolver los problemas 

detectados, y a través del análisis del grado de aplicación de las mismas en las 

políticas nacionales, mostrar como contribuyeron a la transferencia internacional 

de conocimientos y prácticas sociales relacionadas con el binomio alimentación y 

salud. 

Como principales fuentes, junto a las memorias relativas a las cuatro 

conferencias (6), se han utilizado los informes del Comité Mixto de Expertos de la 

FAO/OMS (7,8), y publicaciones contemporáneas relacionadas con los niveles de 

vida en América Latina (9, 10, 11, 12). 

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las Conferencias sirvieron para poner de manifiesto los progresos de los 

diferentes países y en concreto los avances que se produjeron con la realización 

de encuestas que permitían mejorar el conocimiento del estado nutricional de las 

poblaciones, los estudios que se realizaron sobre la composición de alimentos 

propios de cada región e intervenciones puntuales como los programas de 

alimentación escolar o los que tenían como destinatarios a colectivos de riesgo 

como los obreros industriales o el medio rural (6:2). 

Estas y otras intervenciones debían formar parte de políticas nacionales de 

alimentación y nutrición que tenían que ser implementadas por Institutos 

Naciones de Nutrición u otros organismos competentes y formar parte de los 

Programas de Salud Pública (6:3,13). En las conferencias se subrayaba la 

importancia de la educación en alimentación y nutrición. Junto al aspecto 

educativo de la alimentación escolar, que ya se ha subrayado, este tipo de 

actividades debían integrarse en las de educación sanitaria destinada a la 

población general. Entre los objetivos prioritarios de las actividades educativas se 

destacaba la necesidad de promover el consumo de alimentos locales y la 

influencia que podía tener en su producción y distribución (6:4, 11). Todas estas 

actividades se complementaban con otras iniciativas como el enriquecimiento de 

alimentos (6:16). 

Para llevar a cabo las recomendaciones que se consensuaron en las 

diferentes conferencias, era necesario contar con personal especializado. En este 

sentido, además de promocionar la creación de escuelas de dietistas y 
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nutricionistas, desde el ámbito internacional se insistió en el objetivo de mejorar la 

formación del conjunto de profesionales de la salud en materia de alimentación y 

nutrición, así como la colaboración interdisciplinar (6:14) (13). 

Junto a las recomendaciones, que estaban encaminadas a promover la 

institucionalización de la nutrición y en concreto de la nutrición comunitaria en los 

diferentes países del ámbito iberoamericano, en las conferencias también se 

abordaron los problemas ―más urgentes o inmediatos‖ (6:3). Así ocurrió con el 

bocio y la desnutrición proteica; dos temáticas que centraron la actividad del 

Departamento de Nutrición de la OMS en las décadas de 1940 y 1950 (8). El 

abordaje de la malnutrición proteico-energética contó con un destacado 

protagonismo de los científicos iberoamericanos. Junto a las aportaciones que 

realizaron en su conceptualización y descripción clínica, desde el ámbito de las 

políticas públicas se promovió un plan de proteínas para América Latina cuyo 

objetivo era incrementar la producción de alimentos de alto contenido proteico y la 

obtención de nuevas fuentes de proteínas (6:16-28) (12,14). 

En conclusión, las cuatro conferencias latinoamericanas de nutrición que 

tuvieron lugar entre 1948 y 1956, además de permitir el desarrollo y la 

consolidación de una disciplina como la nutrición humana y la dietética en su 

vertiente más comunitaria, reforzaron la necesidad de contemplar una 

aproximación multicausal en el momento de abordar los problemas alimentarios y 

nutricionales. Desde un enfoque integral, se trataba de tomar en consideración la 

organización social, económica y política, las características demográficas, la 

distribución espacial de la población (urbana/rural), la ecología, la cultura, el 

desarrollo institucional y administrativo, la actividad productiva, etc.; junto a la 

necesaria integración de los problemas de alimentación y nutrición en las políticas 

de salud pública (15). 
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Poco antes de la guerra civil, y como hemos abordado en trabajos anteriores 

(1), el consumo de leche en polvo y de las fórmulas infantiles para la lactancia 

artificial en España era una práctica existente entre las clases medias urbanas, 

únicas que podían acceder a los altos precios de estos productos. Formaba parte 

de un consumo restringido y de elite, excluyendo de él a la mayoría de la 

población. 

Algunos pediatras, como Sainz de los Terreros y Luis Novoa, del servicio de 

Fisiopatología infantil del Hospital de la Cruz Roja en Madrid, priorizaban en 1935 

el uso de estos productos alimentarios sobre la leche de vaca natural y la leche 

condensada (2). La constancia en la composición, una cuestión técnica que 

facilitaba resolver el problema de la ración alimenticia del lactante, así como la 

posibilidad de modificación en su composición  -que permitió mejorar su similitud 

a la leche materna-, constituyeron factores claves en su preponderancia. 
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Sin embargo, algunos testimonios sugieren que el consumo de estos 

productos alcanzaría igualmente a las clases populares, en parte como 

consecuencia de su difusión en los dispositivos sanitarios asistenciales y 

preventivos para los lactantes. 

Utilizando como fuentes revistas especializadas médicas y tratados de 

Pediatría, así como memorias e informes de dispositivos asistenciales centrados 

en la atención médica y social a los niños y a las madres, hemos intentado 

responder a la pregunta de si los propios dispositivos asistenciales contribuyeron, 

a pesar de la retórica de los pediatras sobre la lactancia materna, a incrementar el 

consumo de leches en polvo y fórmulas infantiles en la España de la primera 

postguerra. Otra cuestión sobre la que nos hemos centrado es la influencia que 

tuvieron las condiciones económicas de miseria y racionamiento a la que estuvo 

sometida el país -como consecuencia de la postguerra y la autarquía económica-, 

en la elección de la leche más adecuada para el lactante. Condicionamientos que 

determinaron la elección a pesar de la priorización científico-técnica de la leche 

en polvo y las fórmulas infantiles como las más adecuadas en la lactancia 

artificial. También es nuestro objetivo analizar la ruptura que significó el régimen 

franquista con el proceso de modernización de la mujer española (3), proceso que 

se había iniciado en los años veinte del pasado siglo, como un factor en los 

debates sobre la cuestión de la leche más adecuada para el lactante. 

Pretendemos, pues, contribuir al debate sobre los cambios en las modalidades y 

pautas alimenticias (lactancia humana maternal o por ama de cría, lactancia 

artificial, lactancia mixta) ocurridos en España a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX. 

La aproximación a los porcentajes de la lactancia natural, mixta y artificial a 

principios de los años 40, se puede rastrear a partir de series publicadas por 

diferentes instituciones asistenciales. Así, los Dispensarios de la Obra Maternal e 

Infantil del Instituto Nacional de Previsión en Barcelona informaban que, a pesar 

del trabajo femenino, la ―acción constante‖ del Dispensario hacía posible una gran 

preponderancia de la lactancia materna. Con datos de 1000 niños asistidos, el 

porcentaje de lactancia natural era del 81‘6%, el de lactancia mixta del 12% y el 

de lactancia artificial, del 6‘4%. 

Sin embargo, en el Dispensario de la Obra Maternal e Infantil del Instituto 

Nacional de Previsión en Madrid, los datos de  2.000 niños durante el primer año 

de vida mostraban unas cifras bien diferentes: 20 por 100 de niños con lactancia 

materna, 70 por 100 con lactancia mixta y 10 por 100 con lactancia artificial. La 
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hipogalactia, muy extendida según Bosch Marín, y en palabras suyas ―…el 

abandono parcial del niño durante el trabajo‖, eran consideradas como causas de 

las cifras tan altas de lactancia mixta precoz. Ello conllevaba, según este pediatra, 

un retraso en la media del peso de los lactantes que no se recuperaba hasta el 

segundo trimestre. En el segundo semestre, refería este autor, ―…la escasez de 

alimentos adecuados, especialmente de leche de vaca fresca de buena calidad se 

ha dejado sentir y el peso siguió un curso lento por término medio, apareciendo 

además cuadros de anemia, hipotresia, raquitismo incipiente‖ (4). 

Las condiciones de escasez material y miseria aumentaron probablemente la 

inseguridad de las madres sobre su capacidad para amamantar a sus hijos y 

facilitaron el inicio de la lactancia artificial. Así lo señalaba el médico puericultor 

Lorenzo Loste en una conferencia pronunciada a principios de los años 50 en la 

Academia Deontológica de Jaca (5): 

―Casi todas las madres que acuden a los Dispensarios de Puericultura se 

apresuran a exponer sus temores de no poder criar, por su precaria 

salud o por la escasez o mala calidad de su leche. Si el niño tiene ya 

algunas semanas, no es raro que la madre se haya aventurado a darle 

por su cuenta algún biberón para ayudarle…‖ 

En este contexto, los establecimientos de lactancia colectiva: Centros de 

Alimentación de Auxilio Social, Gotas de Leche, Dispensarios y Consultorios de 

Puericultura y Maternología, suministraban leche en polvo, leche condensada  y 

leche de vaca natural sometida a procesos de higienización. En algunos 

establecimientos, como el Centro de Alimentación Infantil ―Francisco Franco‖ de 

Algeciras, estas leches eran  diluidas con caldo vegetal, procedimiento que 

producía –según sus defensores- mejoras en el normal aumento de la curva 

ponderal y en la resistencia a las infecciones parenterales (6). 

Por otra parte, el racionamiento infantil incluía azúcar, leche condensada y 

harina lacteada Nestlé (7), dado que la leche condensada estaba incluida entre 

los alimentos sometidos a racionamiento, que no finalizó hasta 1952. Es de 

suponer, que se hizo amplio uso de la leche condensada en la lactancia artificial 

de las clases más desfavorecidas. 

A la luz de estos primeros datos parece posible plantear que, a pesar del 

incremento de la retórica nacional-católica sobre el ―deber‖ de las madres de dar 

de mamar a sus hijos, la realidad fue que la crisis de la lactancia materna que se 

había iniciado en el primer tercio del siglo XX en España se incrementó en los 

años de la postguerra. La inseguridad de las madres de ser capaces de 
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amamantar a sus hijos se vio propiciada por la penuria económica y la 

desnutrición consiguiente, los dispositivos asistenciales médicos para niños y 

madres suministraron leches para la lactancia artificial expandiendo su utilización 

y el racionamiento de la leche condensada consolidó su uso entre las clases más 

desfavorecidas. 
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Aunque la influencia que el fenómeno de la globalización tiene sobre 

numerosos aspectos que nos afectan a todos es un hecho cada vez más palpable 

y fuera de discusión, en el ámbito de la comunicación lingüística estamos 

bastante lejos de conseguir la utopía de la unidad. Una unidad con la que 

tampoco todo el mundo está de acuerdo, si es que supone que los lugares donde 

se hablan las lenguas imperantes, particularmente el inglés, ejerzan su 

hegemonía sobre el resto. 

Lo señalado en el párrafo anterior se pone especialmente de manifiesto en los 

procesos de acomodación que genera el flujo constante de personas, con 

diferentes lenguas y culturas, que se produce de manera ininterrumpida hacia los 

países de la Unión Europea, Canadá o los Estados Unidos de América. Tal flujo 

migratorio, que origina un rápido aumento de la población, plantea nuevas 

preguntas sobre la comunicación intercultural, a la vez que deja entrever la 

necesidad de desarrollar nuevas iniciativas que permitan superar, entre otras, las 

barreras lingüísticas que se levantan entre los que llegan y los que están. Una 

consecuencia inmediata de todo esto que estamos señalando es que se tengan 

que poner en contacto los proveedores de los servicios públicos con los usuarios 

procedentes de diferentes lugares, hablantes de lenguas distintas y 

pertenecientes a otras culturas, con sus propios códigos, referencias, costumbres 

y creencias. Algo, que en un ámbito vital, como es el sanitario, obliga 

necesariamente a llevar a cabo importantes adaptaciones del sistema para que 
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éste pueda ofrecer sus servicios de manera efectiva. Así, por ejemplo, ha surgido 

la que se conoce como mediación sanitaria, procedimiento por el que se tratan de 

resolver de forma rápida e idónea los conflictos que puedan plantearse entre los 

diversos agentes implicados -profesionales sanitarios, usuarios, institución, etc.-, 

en aquellas situaciones en las que la comunicación ha hecho imposible que las 

partes se entiendan. Esta mediación, en la que interviene una tercera persona 

imparcial e independiente, que facilita la comunicación y el diálogo entre las 

partes implicadas, favoreciendo que éstas encuentren una solución a su 

problema, permite que se produzca una reducción importante de los costes tanto 

materiales como emocionales. 

En la otra cara de la moneda, también son de primera magnitud los problemas 

idiomáticos a los que se enfrentan los cooperantes (médicos y otros miembros del 

personal sanitario), que acuden a los países del llamado Tercer Mundo a 

desempeñar sus tareas: a pesar de lo que ingenuamente pueda creerse, el inglés 

-pretendida lengua de comunicación universal- no siempre abre las puertas de la 

interactuación con la población más humilde y necesitada de ayuda sanitaria en 

tales lugares. Una población, tan alejada de la lengua inglesa -o del resto de las 

lenguas occidentales de cultura- como del acceso a unas condiciones de vida 

mínimamente dignas, o de la "ponderada" globalización. En estas circunstancias, 

es obligatorio recordar la profunda relación que existe entre la lengua y la cultura, 

de modo que la traducción que pudiera permitir la comunicación entre dos 

personas pertenecientes a mundos distintos, no puede ser un mero trasvase de 

palabras, puesto que cada lengua lleva consigo una configuración y una 

comprensión distintas del mundo y existen a su vez condicionamientos externos 

para su uso. 

El objetivo de esta mesa será analizar el problema de la comunicación en el 

ámbito sanitario, desde esta doble perspectiva: la del que ejerce su profesión en 

zonas donde las tasas de inmigración empiezan a causar problemas importantes 

de comprensión lingüístico-cultural -sin olvidarnos de que tales problemas pueden 

afectar también, no a los emigrantes en sentido estricto, sino a los refugiados, por 

la causa que sea- y la del que acude a otros lugares alejados del mundo 

"civilizado" a ofrecer su ayuda a personas con las que puede presentar grandes 

diferencias culturales e idiomáticas. Se estudiarán, con ayuda de los ponentes -

todos ellos expertos conocedores de estas situaciones, tanto desde la propia 

experiencia como desde la investigación-, algunas de las soluciones que se van 

proponiendo a estos problemas, como la aparición de la figura del "mediador 
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intercultural" de servicios sanitarios, la interpretación telefónica sanitaria o las 

aplicaciones informáticas multilingües, entre otras posibilidades. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Bischoff, Alexandre, Loutan, Louis (2008), Other words, other meanings. A guide 
to health care interpreting in international settings. Ginebra, Hôpitaux 

Universitaires de Genève. 
2. Cummins, Jim (2002), Lenguaje, poder y pedagogía, Madrid, Morata. 

3. Fundación de Ciencias de la Salud (2008), Diferencias en la utilización de 
servicios sanitarios entre la población de inmigrantes y la población española, 
Madrid, EMISA. 

4. Meeuwesen, Ludwien y Twilt, Sione, eds. (2011), ―If you don‘t understand what I 
mean….‖ Interpreting in health and social care, International Handbook of Good 
Practice, Utrecht: Centre for Social Policy and Intervention Studies. 

5. Navaza, Bárbara, Estévez, Laura y Serrano, Jordi (2009), «Saque la lengua, por 
favor» Panorama actual de la interpretación sanitaria en España, Panace@, 30, 
141-156. 

6. Valero, Carmen (2001), Estudio para determinar el tipo y la calidad de la 
comunicación lingüística con población extranjera en los centros de salud, OFRI, 
Suplementos, 9, 107-132. 

7. Valero, Carmen (2003), Una visión general de la evolución de la traducción e 
interpretación en los servicios públicos. En: Valero, Carmen, ed., Traducción e 
interpretación en los servicios públicos. Contextualización, actualidad y futuro, 

Granada, Comares, 3-33. 

  



                                       208 

 

  



                                       209 

 

 
BARRERAS LINGÜÍSTICAS EN LA 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN EL 
ÁMBITO SANITARIO 

Carmen Valero Garcés 

Universidad de Alcalá 

carmen.valero@uah.es 

No cabe duda que la Unión Europea es multicultural y multilingüe. No hay ya 

país en el que no se escuchen lenguas distintas y se vean personas con rasgos y 

costumbres diferentes en las calles de sus ciudades y en sus instituciones. Esta 

evolución en la sociedad conlleva cambios en las relaciones entre los miembros 

que la forman, y la comunicación entre ambos es fundamental para la 

convivencia. Sin embargo, la comunicación no resulta fácil cuando no se 

comparten lenguas y culturas y es necesario buscar soluciones para superar las 

barreras que se levantan. Es mi intención dar a conocer brevemente la forma en 

la que se han ido superando esas barreras comunicativas en el ámbito sanitario 

en diferentes países. 

Comencemos por mencionar a los países más avanzados en las relaciones  

con población extranjera y los mecanismos utilizados. 

En 1970 Australia aprobó la Anti - Discrimination Board, Equal Employment 

Opportunity (EEO), que garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos. La 

creación en Sydney de un servicio de intérpretes que ayudasen con la 

comunicación fue el siguiente paso (NSW Health Care Interpeter Services), y en 

1977 se crea el National Accreditation Authority for Translators and Interpreters 

(NAATI) con el fin de garantizar la formación y profesionalidad de los traductores 

e intérpretes, superando así la barrera de utilizar voluntarios o familiares como 

intermediarios. En 1987 se crea Australian Institute of Interpreters and Translators 

(AUSIT), organización reconocida  a nivel mundial que convierte a Australia en el 

mailto:carmen.valero@uah.es
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país más avanzado en cuanto a la provisión y formación de traductores e 

intérpretes en el ámbito sanitario. Una mirada a algunas de las páginas oficiales 

de Australia dan idea de sus avances: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au (The 

New South Wales Multicultural Health Information) o 

http://www.health.qld.cov.au/hssb/hou/resources.htm (Queensland-Health-

Multicultural Health Resources, Australia). 

En EEUU, aunque no exista una política nacional, sí cuentan con experiencias 

dignas de tener en cuenta como es el caso de la asociación médica de intérpretes 

y traductores de Massachusetts (Massachusetts Medical Interpreters Association 

(MMIA) o la organización Diversity RX,  (http://www.diversityrx.org/), creada en 

1991, que integra a traductores e intérpretes de EEUU y Canadá y que han 

elaborado un código o guía de las buenas prácticas (Interpreter Standards of 

Practice) aceptado por el National Council on Interpreting in Health Care. En 1995 

surge la organización Xculture y crea un centro de recursos específicos para la 

atención sanitaria (Resources for Cross Cultural Health Care (RCCHC) con el 

objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria de la 

población culturalmente diferenciada. Ese mismo año se crea California 

Healthcare Interpreters Association (CHIA) con el objetivo de cambiar la relación 

personal sanitario- paciente al reconocer y tratar temas culturales y lingüísticos y 

apoyar la calidad en la atención sanitaria promoviendo buenas practicas, 

estándares mínimos de atención y prácticas adecuadas. CHIA agrupa a todos los 

agentes que intervienen en la atención sanitaria a población extranjera: 

intérpretes, personal sanitario, proveedores de servicios, formadores o 

representantes del gobierno que colaboran en la elaboración de leyes. Hay 

centros sanitarios que cuentan con un extensivo servicio de mediadores a 

domicilio o servicio telefónico como Harborview Medical Center, Seatle, 

Washington que colaboran con Community House Calls / InterpreterService 

(http://www.ethnomed.org/ethnomed/chc/chc.html). 

Dentro de la Unión Europea, las experiencias son diversas si bien no parece 

haber una concienciación tan general de la necesidad de contar con un buen 

servicio de comunicación multilingüe. Aunque existen las leyes, no se puede 

hablar de una política nacional efectiva en ningún país capaz de contar con un 

servicio de expertos comunicadores lingüísticos que ayuden a romper las barreras 

lingüísticas y culturales que hay, aún a pesar de la recomendación del Consejo de 

Europa (2006) a favor de desarrollar servicios que garanticen la igualdad de todos 

los ciudadanos. 

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/
http://www.health.qld.cov.au/hssb/hou/resources.htm
http://www.diversityrx.org/
http://www.ethnomed.org/ethnomed/chc/chc.html
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Por limitación de espacio, me limitaré a mencionar tres países: Reino Unido, 

Alemania y España. 

En el Reino Unido el Servicio Nacional de Salud (National Health Service 

(NHS)), es un servicio público y gratuito para los pacientes. Es también un país 

con una gran diversidad étnica y se busca la igualdad en el trato. Por ello, todo 

aquel inmigrante con dificultades lingüísticas puede optar a servicios de 

traducción e interpretación. Así lo estipula la ley: Disability Discrimination Act 

2005, Race Relations (enmienda) Act 2000, y la Ley de Derechos Humanos de 

1998. Por tanto, si un paciente necesita estos servicios, es responsabilidad de la 

sección local del servicio de salud (NHS) ofrecérselos, uniéndose en algunas 

zonas con las autoridades locales que a su vez contratan servicios privados o 

llegan a acuerdos con agencias como CINTRA (Cambridgeshire Interpretation 

and Translation Agency), fundada en 1995 y que ofrece intérpretes y traductores 

a 50 idiomas para el sector público o Language Line, especializada en la 

interpretación telefónica. 

Los hospitales con mayor índice de población que no domina el inglés suelen  

disponer de un presupuesto anual fijo para estos fines, cantidad que se determina 

en función de los gastos del año anterior, de las fluctuaciones de inmigrantes que 

llegan al Reino Unido y de las necesidades por cubrir. Los hospitales suelen 

disponer de personal lingüístico en plantilla para realizar interpretaciones, pero es 

frecuente que se establezcan contratos con empresas de traducción privadas o 

con traductores/intérpretes autónomos dado que es imposible cubrir todas las 

demandas y combinaciones lingüísticas. 

En Alemania la situación es algo diferente y los hospitales no suelen contar 

con un servicio de traducción e interpretación ni con un presupuesto específico 

para estas necesidades y suelen confiar dichas tareas al propio personal del 

hospital que provenga del mismo país que el usuario, existiendo incluso listas en 

la que se especifica el nombre de los trabajadores del hospital expertos en otros 

idiomas para poder recurrir a ellos en caso de no poder establecer una 

comunicación entre paciente y médico, olvidándose de que hablar una lengua no 

significa ser un profesional de la traducción o de la interpretación. La situación 

más común suele ser la del paciente que va acompañado por algún familiar o 

amigo que hace de intérprete, asumiendo los mismos riesgos que comentábamos 

en el párrafo anterior. 

La traducción de documentación relativa a los hospitales o de materiales 

informativos a las lenguas de mayor uso por empresas externas contratadas es 
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una de las prácticas cada vez más extendidas. Por último, cabe mencionar que 

una mayor concienciación sobre la necesidad de contar con una comunicación de 

calidad para evitar riesgos y malas prácticas y ganar en tiempo y dinero, está 

llevando a la organización de seminarios o reuniones para explicar a los 

extranjeros el funcionamiento de la sanidad, así como a la elaboración de  

publicaciones en las que se exponen los derechos de los pacientes. 

La situación en España es bastante similar a la de Alemania y otros países de 

la UE: el paciente normalmente va acompañado por un familiar o amigo, los 

centros sanitarios no suelen disponer de un servicio de traducción, no se incluyen 

gastos asociados a la comunicación en los presupuestos  generales y cuando es 

necesario disponer de estos servicios se recurre a su personal o a ONGs o 

agencias externas, si bien la ley garantiza el derecho del usuario a entender y ser 

entendido (Constitución española,1978, Ley de los Derechos Humanos, Ley  

14/1986 General de Sanidad). 

La situación sin embargo está evolucionando desde la década de 1990 

cuando se produjo la gran avalancha de población extranjera, para lo que no 

había una infraestructura adecuada. Son ya varias la iniciativas en marcha  como 

las del Hospital Vall d‘Hebron, Hospital Ramón y Cajal, el SESCAM – JCCM, o la 

Consejería de Sanidad de Andalucía, pero no existe un política nacional ni un 

reconocimiento de la labor de estos interlocutores lingüísticos como profesionales. 

Se sigue confiando en familiares, voluntarios con frecuencia sin la preparación 

debida o la ayuda de ONGs o de otros recursos que van saliendo como la 

interpretación telefónica (DUALIA, Interpret Solutions) o la creación de materiales 

o recursos electrónicos que ayuden al profesional (Universal Doctor Project), a 

través de convenios o contratos puntuales. 

Cabe mencionar el grupo FITISPos (Grupo de Formación e Investigación en 

Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos) de la universidad de Alcalá, 

que ha realizado varios estudios sobre los problemas lingüísticos con la población 

inmigrante en el ámbito sanitario  y está especializado en elaborar materiales 

útiles para médicos y pacientes (www.fitispos.com.es). Este grupo también hace 

hincapié en la necesidad de una formación específica para que los profesionales 

puedan llevar a cabo estos servicios de forma correcta y con gran calidad. En 

este sentido la Universidad de Alcalá ofrece un Máster Universitario único en el 

territorio UE, que cuenta además con el reconocimiento de la Unión Europea al 

formar parte de la Red de Másteres de Traducción (EMT Network, 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt), patrocinada por la Dirección 

http://www.fitispos.com.es/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt
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General de Traducción de la UE. Nos referimos al Máster Universitario en 

Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, 

(www2.uah.es/traducción/), ofertado en nueve combinaciones de lenguas y que 

dedica un modulo a la formación exclusiva de traductores e interpretes en el 

ámbito sanitario. Pero falta aún mucho por hacer. 

En definitiva, la multiculturalidad es un hecho real en el mundo globalizado en 

el que vivimos. Hay países (Australia, EEUU, Canadá) que cuentan ya con una 

larga tradición, experiencia e infraestructuras para asumir los retos que la 

convivencia de lenguas y culturas plantean. Otros – como ocurre en el territorio  

UE en general-, están aún en fases iniciales. Asumida la gestación de una nueva 

sociedad, no se puede negar que vamos pasando a la acción tras una progresiva 

concienciación. Los expertos en comunicación intercultural indican como 

recomendaciones para mejorar la situación: 

1. Eliminar fronteras en el intercambio de información. 

2. Búsqueda de cooperación e intercambio de recursos. 

3. Apoyo para la producción de materiales de calidad en las lenguas 

minoritarias y su difusión y otros recursos (red de traductores e 

intérpretes, servicio telefónico, etc.). 

4. Cursos y seminarios de formación tanto para el personal sanitario como 

para el mediador, intérprete y traductor. 

5. Desarrollar proyectos internacionales e intensificar la investigación 

conjunta. 

6. Disponer de profesionales de la comunicación intercultural: traductores, 

intérpretes, mediadores interculturales con formación y no meros 

bilingües que tienen problemas con alguna de las lenguas, que 

desconocen vocabulario específico, que no observan ningún principio 

ético ni dominan las técnicas básicas del trasvase de información de una 

lengua a otra, y que asumen más papeles de los que les corresponde: 

acompañante, esposo, enfermero, médico, abogado, etc. 

En la actualidad se han puesto ya en marcha algunas de estas 

recomendaciones. Y confiamos en que se sigan implantando todas ellas para 

poder llegar a hacer efectiva una ley que hoy por hoy solo parece estar en papel 

mientras los usuarios siguen sin poder disfrutar de su derecho fundamental a 

entender y ser entendidos en su relación con el personal sanitario. 

  



                                       214 

 

 

  



                                       215 

 

 
LA FIGURA DEL MEDIADOR SANITARIO 

EN ESPAÑA Y RESTO DE EUROPA 

Bárbara Navaza 

Unidad de Medicina Tropical. Servicio de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 

barbaranavaza@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito sanitario, la comunicación entre proveedores y usuarios 

representa un factor de vital importancia, tanto para el buen funcionamiento del 

sistema como para la propia salud de los pacientes. 

Hoy en día, existen en Europa profesionales que trabajan para facilitar la 

comunicación entre el personal sanitario y los pacientes alófonos o aquellos que, 

compartiendo la misma lengua, pertenecen a culturas diferentes. El perfil de estos 

mediadores es variado y sus competencias, en muchas ocasiones, difusas. 

A continuación, se presenta un estudio descriptivo sobre la figura de los 

mediadores sanitarios en España y en otros países europeos con el objetivo de 

incitar a la reflexión sobre su papel de mediador lingüístico y cultural, sus 

aptitudes y las competencias que se les deberían atribuir. 

Las informaciones aquí presentadas se nutren de tres fuentes principales: un 

estudio sobre el panorama de la mediación interlingüística e intercultural en los 

servicios sanitarios españoles (1); un estudio comparativo sobre la mediación 

lingüística y cultural en diferentes países europeos (2); y el Libro Blanco de la 

Traducción e Interpretación Institucional en España (3). 

LOS MEDIADORES SANITARIOS EN EUROPA 

A pesar de que la aparición de los mediadores en el ámbito de la salud es 

incipiente en nuestro país, no sucede lo mismo en otros países europeos. 

mailto:barbaranavaza@gmail.com


                                       216 

 

En Reino Unido, existe un sistema de acreditación a escala nacional denominado 

National Register of Public Service Interpreters (NRPSI Ltd). Los intérpretes 

trabajan por cuenta propia o para agencias y se desplazan a los centros sanitarios 

en función de la demanda. Sus funciones se limitan a la interpretación lingüística 

y se exige la posesión de estudios de grado y un gran dominio de terminología 

médica. 

Los países nórdicos tienen un modelo similar al británico. En Noruega, existe 

un registro nacional de intérpretes y en Suecia, entró en vigor, en 1975,  una ley 

que estipulaba el derecho de las personas que no dominasen el sueco a disponer 

de un intérprete para comunicarse con las instituciones públicas. 

En los Países Bajos, la provisión de intérpretes en los servicios públicos 

depende del Ministerio de Justicia, órgano que coordina también el esquema de 

acreditaciones. 

En Bélgica, el Ministerio de Sanidad dispone de un servicio para facilitar la 

comunicación en hospitales. Activo desde 1999, este servicio se nutre de 

mediadores interculturales que intentan conseguir la adecuación de los servicios a 

las necesidades específicas de las minorías étnicas y lingüísticas. La traducción e 

interpretación suelen encontrarse entre sus tareas si bien no se limitan a este 

ámbito. 

En Italia, el Ministerio de Sanidad puso en marcha un programa de mediación 

lingüístico cultural, acercándose al modelo imperante en Bélgica. 

En Suiza, se establece la diferencia entre el denominado ―traductor 

intercultural‖, y el ―mediador intercultural‖. El primero es un profesional 

especializado en interpretación de enlace y entre cuyas tareas están la de 

identificar y clarificar cualquier malentendido cultural que se pudiera producir 

durante la comunicación. Los ―mediadores interculturales‖ tienen un espectro de 

actuación mayor, participando en la planificación e implementación de proyectos, 

informando a los pacientes inmigrantes sobre el funcionamiento del sistema 

sanitario, etc.  

En Alemania, encontramos de nuevo tres tipos de mediadores: los ―intérpretes 

comunitarios‖ (pertenecientes a la población inmigrante con la que trabajen), los 

―asistentes de integración‖ (entre cuyas funciones se incluyen la de fomentar la 

confianza de la población inmigrante en los servicios públicos) y los ―mediadores 

lingüísticos y culturales‖ (refugiados y demandantes de asilo formados para 

trabajar como facilitadores de la comunicación en los servicios sociales y 

sanitarios). 
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LOS MEDIADORES SANITARIOS EN ESPAÑA 

La falta de uniformidad en cuanto a las denominaciones, perfil y tareas estos 

facilitadores de la comunicación también se refleja en España. Si bien existen 

matices de diferenciación entre intérpretes (con formación específica en 

interpretación médica) y mediadores interculturales (que no necesariamente 

tienen que trabajar con dos lenguas, como es el caso de los que trabajan con la 

población latinoamericana hispanófona o la población española de etnia gitana), 

las funciones de intérpretes y mediadores no están claramente definidas ni 

diferenciadas. En este escrito, al hablar de mediadores sanitarios nos referimos a 

los profesionales especializados en facilitar la comunicación entre los 

proveedores y los usuarios de los servicios sanitarios, ya sean intérpretes, 

mediadores interculturales o ambas cosas. 

Gracias a un mapa que está siendo desarrollado por el Dr. Serrano Pons a 

través de la iniciativa Universal Doctor Project (4), se pueden contabilizar más de 

60 mediadores sanitarios en distintos centros de salud y hospitales de toda la 

geografía española. Estos mediadores se encuentran más concentrados en las 

Comunidades Autónomas de Barcelona, Madrid, Comunidad Valenciana, 

Andalucía e Islas Baleares. 

La colaboración entre ONG y entidades públicas es una de las vías más 

comunes para la contratación de mediadores sanitarios, si bien también existen 

entidades privadas que han apoyado este tipo de servicios como es el caso de la 

Obra Social Fundación La Caixa. Asimismo, la Universidad de Alcalá de Henares, 

la Universidad de La Laguna y la Universidad de Castellón, disponen de cursos 

de postgrado en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos que 

comprenden períodos de prácticas en diversos centros sanitarios. 

El perfil de los mediadores que trabajan en los servicios sanitarios en España 

es diverso: hay licenciados en Traducción e Interpretación o personas 

procedentes de otros ámbitos (psicología, trabajo social, educación social, 

filología, etc.) que han recibido algún tipo de formación (reglada o no reglada) en 

mediación intercultural y/o interlingüística. Sin embargo, también podemos 

encontrarnos con personas con un nivel de estudios inferior, puesto que no 

existen criterios uniformes para su contratación y hay que tener en cuenta que las 

personas inmigrantes se pueden encontrar con demoras o problemas a la hora de 

homologar los títulos que han adquirido en sus países de origen. 

En ocasiones, los servicios sanitarios buscan mediadores pertenecientes a las 

mismas comunidades inmigrantes con las que vayan a trabajar para que realicen 
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labores de agentes de salud comunitarios: es decir, que son ellos mismos los que 

proporcionan información de carácter sanitario (prevención de enfermedades, 

hábitos saludables, etc.) a sus comunidades. 

Las labores que desempeñan los mediadores sanitarios son diversas y 

pueden cambiar de un centro sanitario a otro. Entre las tareas más comunes, se 

encuentran la interpretación lingüística y el asesoramiento a personal sanitario y 

pacientes sobre temas culturales y sociales que ayuden a mejorar la 

comunicación. En ocasiones, se menosprecia la importancia de las competencias 

en interpretación lingüística y no se suele exigir una formación en este ámbito, 

cayendo de nuevo en el mito de que conocer dos idiomas es suficiente para saber 

traducir o interpretar. 

Es preocupante constatar que muchos de los profesionales de la 

interpretación y la mediación intercultural trabajan de manera voluntaria en el 

ámbito de la salud, puesto que no existe una organización administrativa que 

ampare su contratación y casi siempre se trata de proyectos sin garantía de 

continuidad y en los que la remuneración tampoco suele ser boyante. 

Más preocupante aún es el hecho de que todavía se tenga que recurrir a 

intérpretes ad hoc, es decir, a personas sin formación específica que simplemente 

hablan los dos idiomas implicados en la comunicación (como familiares o amigos 

de los pacientes), si bien diversos estudios han demostrado la poca eficacia de 

esta alternativa. Una comunicación deficiente entre los profesionales sanitarios y 

sus pacientes puede tener consecuencias fatídicas. Aunque la legislación vigente 

establece que «la información y la documentación clínica serán verdaderas y se 

comunicarán al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades» 

(5), todavía no existe un marco normativo referente a cómo se debe garantizar 

dicha comunicación cuando los proveedores de los servicios sanitarios no hablan 

la misma lengua que sus usuarios. Asimismo, tampoco existe una categoría 

profesional definida ni unas competencias delimitadas. 

Cabe destacar que hoy en día existen también intérpretes telefónicos que 

trabajan para los servicios sanitarios a través de agencias que han conseguido 

cubrir este servicio a través de un concurso público. La interpretación telefónica 

supone un medio competitivo debido a la inmediatez, al gran abanico de idiomas 

que puede ofrecer y a la cobertura horaria. Sin embargo, los problemas técnicos 

así como la pérdida de la comunicación no verbal,  limitan su eficacia. Asimismo, 

también existen aplicaciones software multilingüe instaladas en numerosos 
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hospitales españoles, que permiten una comunicación básica entre médico y 

paciente, en el caso de que este no hable español. 

CONCLUSIÓN 

A pesar de que en otros países europeos la figura del mediador sanitario goza 

de un mayor reconocimiento y de unas competencias más delimitadas, tampoco 

existen criterios uniformes. En algunos casos, la interpretación lingüística es la 

estrategia más empleada para la solventar los problemas de comunicación, 

mientras que, en otros, la balanza se inclina hacia la mediación intercultural, 

entendida esta con distintos matices según el contexto. 

En los hospitales españoles, se suele escuchar más el término ―mediador 

intercultural‖ que ―intérprete‖. Los servicios sanitarios demandan más este servicio 

que, además de facilitar la comunicación, les ayuda a saber abordar las 

necesidades de las minorías étnicas. Sin embargo, los medios disponibles para la 

contratación de estos profesionales (tanto intérpretes como mediadores) son 

escasos. Esta situación contrasta con el elevado número de aptitudes que deben 

tener para realizar este trabajo (lingüísticas, culturales, sociales, comunicativas, 

interpretativas, psicológicas, etc.) y con la responsabilidad que recae sobre ellos 

puesto que son garantes del derecho de las minorías étnicas a acceder a los 

servicios sanitarios y a recibir la información sanitaria de manera ―comprensible y 

adecuada a sus necesidades‖. 
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REFUGIADOS EN ESPAÑA EN BUSCA DE 

LA BUENA SALUD, LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD 

Carmen las Heras Navarro 

Responsable de Servicio de traducción e interpretación de CEAR 

Carmen.lasheras@cear.es 

En primer lugar, presentaré brevemente la organización a la que represento. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado es una organización no 

gubernamental fundada en 1979, cuyo objetivo es la defensa del derecho de 

asilo, con presencia en diversos puntos de la geografía española y que presta 

atención integral a solicitantes y beneficiarios de protección internacional e 

inmigrantes vulnerables. 

CEAR combina la actividad asistencial con un trabajo constante de sensibilización 

y denuncia de las violaciones de los derechos humanos y del derecho de asilo. 

Para desempeñar esta doble labor, el trabajo de la organización se divide en 

diversas áreas que se encargan de ofrecer servicios de acogida, atención jurídica, 

social, asesoramiento en formación y empleo, así como de realizar estudios y 

apoyar la actividad de los movimientos sociales tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

El servicio de traducción e interpretación se creó para servir de apoyo al área 

jurídica, pero actualmente colaboramos con las diversas áreas de  CEAR y con 

los centros de acogida para refugiados. Además de facilitar la traducción de los 

documentos requeridos para la tramitación de los expedientes de asilo, también 

se traducen todos aquellos documentos imprescindibles para la integración social 

y laboral de los usuarios que lo necesiten. En el campo de la interpretación se 

prestan los servicios necesarios para facilitar la comunicación de los usuarios con 

los profesionales de diversos ámbitos que les atienden. 

mailto:Carmen.lasheras@cear.es
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El servicio está formado por un equipo de voluntarios y colaboradores que 

durante 2010 realizó traducciones e interpretaciones utilizando unos 30 idiomas 

de trabajo (inglés, francés, árabe, ruso, farsi, tamil, kurdo y somalí son algunos de 

los más habituales) y sin cuya dedicación, profesionalidad y compromiso sería 

imposible realizar una labor que, si bien resulta enriquecedora para quien la 

realiza, también es complicada y, en muchos casos, emocionalmente muy dura. 

Para entender nuestro trabajo, empezaré por definir brevemente el colectivo al 

que está destinado: inmigrantes vulnerables y principalmente solicitantes de asilo, 

apátridas, refugiados y beneficiarios del algún tipo de protección internacional. 

Probablemente este último grupo es el más desconocido, ya que queda diluido 

entre la población inmigrante. 

A pesar del empeño de Europa en general y de España en concreto en blindar 

sus fronteras, e incluso en externalizarlas, para evitar la llegada de flujos 

migratorios, obstaculizando a la vez el derecho de personas susceptibles de 

protección a solicitar asilo, cada año algunas consiguen presentar su solicitud 

ante las autoridades españolas. En concreto, según datos provisionales extraídos 

de los boletines mensuales de la Oficina de Asilo y Refugio, en 2010 en España 

hubo 2.738 solicitantes de asilo y se concedió el estatuto de refugiado a 260 

personas. Con respecto al origen de los solicitantes de asilo que llegan a nuestro 

país, en 2010 el mayor número procedía de Cuba (406), en segundo lugar de 

Nigeria (237), en tercer lugar de Argelia (175), en cuarto lugar de Guinea (166) y 

en quinto lugar de Camerún (155). Revisando estos datos por país de 

procedencia, ya podemos suponer que la mayor parte de estos solicitantes no 

conocen nuestro idioma. 

Si comparamos estas cifras con los datos de la población inmigrante que 

reside en España, indudablemente se trata de un grupo cuantitativamente 

minoritario y que, aunque comparte algunos rasgos comunes con dicha población, 

posee características propias que deben ser tenidas en consideración por los 

profesionales que les atienden. 

Empezaré por destacar que estas personas no dejan su país de forma 

voluntaria, sino que lo hacen por miedo a perder su vida, su libertad o la de su 

familia. Muchas veces se ven obligadas a huir precipitadamente, dejándolo todo, 

sin haberlo planeado previamente y no pueden volver a su país de origen. 

Muchas arrastran experiencias previas al viaje muy duras y traumáticas (torturas, 

humillaciones, violaciones, episodios muy violentos, miedo a las autoridades, 

etc.). 
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Por otra parte, en muchos casos, esta huida se produce sin tener un destino 

previsto y a merced de las mafias que trafican con seres humanos. Durante el 

viaje, a los peligros que pueden acompañar a cualquier inmigrante, se suma el 

miedo a ser enviados de vuelta al país de origen con el riesgo que conlleva. 

En segundo lugar, les diferencia su situación legal. Mientras se estudia su 

caso, se les documenta con una tarjeta de solicitante de asilo, se les concede 

permiso de residencia, pasado un tiempo permiso de trabajo y reciben una serie 

de ayudas sociales (alojamiento, manutención, formación, etc.). 

Para hacernos una idea de su situación es importante mencionar que, en 

cualquier momento, su solicitud puede ser rechazada, con lo cual perderían el 

permiso de residencia y se les instaría a abandonar el país en 15 días. En el caso 

de no hacerlo así, pasan a estar en situación irregular y también pierden las 

ayudas que estuviesen recibiendo. Esta posibilidad es un factor adicional que 

incrementa su estado de ansiedad por la incertidumbre que les genera. 

En los primeros momentos, tras presentar su solicitud y si no disponen de 

recursos económicos, se les facilita la estancia en centros específicos de acogida 

para refugiados. En estos centros son atendidos por profesionales de diversos 

ámbitos (abogados, trabajadores sociales, psicólogos,…) para intentar que, 

además de tener garantizada su estancia y manutención, puedan prepararse para 

vivir de forma autónoma y también se les asesora para que puedan acceder al 

sistema sanitario público. 

Me centraré, a continuación, en intentar identificar los problemas que pueden 

surgir en su relación con los profesionales del sector sanitario, tanto el perfil 

específico de estos usuarios, como por el desconocimiento del idioma de la 

sociedad de acogida. 

Para poder aproximarme a una perspectiva lo más real posible, a parte de la 

visión que puedo ofrecer desde mi propia experiencia profesional, he recurrido a 

una breve consulta directa a los interesados, para que puedan participar 

transmitiendo su propia experiencia y, aunque estos datos no tengan un valor 

representativo, creo que pueden ofrecer algunas pinceladas ilustrativas sobre el 

tema. La consulta se realizó a un pequeño grupo de solicitantes que residen en 

dos centros de acogida para refugiados situados en la Comunidad de Madrid 

(cuya colaboración, así como la de los compañeros que trabajan en dichos 

centros, quiero agradecer) con un nivel de español medio o bajo, con diversos 

idiomas maternos (ruso, amárico, tamil, árabe, malinke y somalí) y de diversa 

procedencia (Palestina, Rusia, Sri Lanka, Sahara, Guinea, Etiopia y Somalia). 
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Dos de estas personas tienen el francés como segundo idioma y cuatro inglés. 

Rellenaron un breve cuestionario relacionado con la comprensión de la 

información sanitaria general y de las indicaciones y tratamientos prescritos, su 

opinión sobre los medios utilizados para solventar los problemas de comunicación 

y el trato recibido por los profesionales sanitarios. También se ha recogido la 

opinión de dos profesionales que trabajan en estos centros y que habitualmente 

acompañan a los residentes en sus citas médicas. 

Con respecto a la asiduidad con la que estas personas acuden a los centros 

médicos, podemos señalar que para ingresar en los centros de acogida, se les 

exige que pasen una revisión médica completa y durante su estancia se les 

asesora para acceder al sistema sanitario y se les orienta para que puedan recibir 

la atención necesaria. 

En general la valoración acerca del trato recibido, así como el respeto hacia 

su cultura y religión es positiva y son puntuales los casos en los que se han 

sentido discriminados. La mayoría ha señalado que el mayor problema que se les 

ha planteado es el desconocimiento del idioma. Con respecto al lenguaje 

empleado por los médicos, algunos coinciden en destacar que es excesivamente 

técnico, aunque la impresión general es que, aunque hayan recibido las 

indicaciones acerca del tratamiento que tenían que seguir en español, estas han 

sido suficientemente claras. No obstante, este dato contrasta con la opinión de los 

profesionales que les atienden que consideran que, en varias ocasiones, no 

entendieron correctamente dichas indicaciones y se vieron obligados a volver 

para aclarar sus dudas. 

Es importante destacar que ninguna de estas personas recibió información 

escrita o el consentimiento para someterse a pruebas médicas en su idioma 

materno ni en su segundo idioma, ya que este tipo de documentación sólo se les 

entregó en español. 

Con respecto a los medios para salvar las barreras idiomáticas, en ningún 

caso fueron atendidos por intérpretes profesionales. Por el contrario, se recurrió 

de forma improvisada a personas que conocían el idioma materno o el segundo 

idioma y, en algunos casos, se utilizó a sus hijos como intérpretes. Aquellas 

personas que tenían como segundo idioma el inglés, sí que tuvieron la posibilidad 

de comunicarse directamente con su médico en dicho idioma. 

Su opinión acerca de algunos sistemas utilizados (interpretación presencial, 

interpretación telefónica, pictogramas, fichas y aplicación multimedia) reflejó en 

general que el sistema mejor valorado es la interpretación presencial. Las 
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aplicaciones multimedia, a pesar de ser consideradas una herramienta útil, son 

poco conocidas y sólo disponibles si se solicitan con antelación. Otro dato 

importante comentado por algunas de las personas consultadas, es la dificultad 

para poder relatar las experiencias traumáticas sufridas y que tienen una 

importancia clave en su estado de salud, por la falta de tiempo dedicado a cada 

paciente y la falta de preparación específica de algunos facultativos. 

Como conclusión me gustaría señalar que es responsabilidad de los países 

democráticos que se horrorizan ante las violaciones de los derechos humanos 

que se producen en gran parte del mundo, no escatimar en recursos para que las 

personas que llegan buscando refugio, puedan sentirse acogidas, comprendidas y 

respetadas. En el ámbito de la atención sanitaria, esto se materializaría contando 

con un servicio de intérpretes adecuado que  les transmita un trato humano, ya 

que, en mi opinión, el resto de sistemas no presenciales pueden ser muy útiles, 

pero sólo en aquellas situaciones en las que, por inmediatez o no siendo posible 

el desplazamiento, no se pueda recurrir a un intérprete presencial profesional. 

Una persona que ha sufrido todo tipo de vejaciones y mal trato y que ha tenido 

que huir para salvar su vida, necesita poder comunicarse sin trabas y recibir la 

comprensión que transmite una mirada. 
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CÓMO HACERSE ENTENDER FUERA DE 
EUROPA Y MÁS ALLÁ DE LAS LENGUAS 

EUROPEAS 

Mª Pilar Álvarez Muñoz 

Técnico de Ordenación Sanitaria. Junta de Castilla y León. 

mpalm@ono.com 

MÉDICOS ESPAÑOLES POR EL MUNDO 

Cada año son más los médicos que salen a trabajar fuera de España. El 

sindicato médico CEMS y la OMC cifran en 8000 los médicos españoles 

ejerciendo en el extranjero (1). La mayoría se incorpora a otros Sistemas Públicos 

de Salud, sobre todo en Gran Bretaña, Portugal, Francia, Suecia, buscando 

mejores condiciones laborales o mayor reconocimiento profesional del que 

tenemos en España. Otros, completan su formación o se dedican a la 

investigación casi siempre en Estados Unidos. Últimamente hay demanda de 

médicos españoles en los Emiratos Árabes. 

El auge de la Cooperación Internacional ha propiciado que muchos elijan esta 

vía para trabajar fuera de España. 

Según la coordinadora de ONG, hay unos 4.000 españoles expatriados, a los 

que hay que sumar 1.500 voluntarios y más de 15.000 misioneros repartidos por 

los cinco continentes. Los médicos constituyen un porcentaje significativo de 

estos trabajadores. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

AYUDA HUMANITARIA 

Conjunto de diversas acciones de ayuda a las víctimas de desastres, 

desencadenados por catástrofes naturales o guerras, orientadas a aliviar su 

sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales, 
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defender su dignidad, así como frenar el proceso de desestructuración 

socioeconómica de la comunidad y prepararlos para posibles desastres naturales 

en el futuro. 

AYUDA DE EMERGENCIA 

Ayuda proporcionada con carácter de urgencia a las víctimas de desastres, 

consistente en la provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la 

supervivencia inmediata. 

Entre las organizaciones con mayor capacidad de respuesta están la Cruz 

Roja y Médicos sin Fronteras. 

Para entrar en acción hace falta formación específica, conocimientos de inglés 

o francés y de informática, y disponibilidad inmediata. 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La cooperación para el desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, 

realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta 

con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del 

Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte. 

De los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 que definió la ONU en 

el año 2000, 4 están relacionados con la salud, ya que esta es clave para el 

desarrollo sostenible de los pueblos (2). Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), para alcanzarlos, se necesitan 25 trabajadores de salud por cada 

10.000 habitantes. Estos mínimos son superados con creces en Europa (33 por 

10.000) y América se acerca (23 médicos por 10.000). Pero, en el sudeste 

asiático, hay 5 médicos por cada 10.000 habitantes, y en África, apenas hay 2 

médicos por cada 10.000 habitantes. 

Las ONG tienen personal expatriado destinado en otros países para una 

misión concreta y contratado según la legislación laboral española. 

La presencia de ONG españolas es mayor en América del Sur, con 79 

registradas en el año 2009. Le sigue América Central, Norte y Caribe con 69 

organizaciones. Siguen África Subsahariana con 63, África del Norte con 37, Asia-

Pacífico con 27, Oriente Medio con 21, Europa Central y del Este con 10 y 

Oceanía con tan sólo una ONG. 

EL PROBLEMA DEL IDIOMA 

Existen códigos de conducta que regulan la actuación de los cooperantes en 

su trabajo. Inciden sobre todo en la profesionalidad, en las normas de 
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comportamiento y en la rendición de cuentas. Tanto en la ayuda humanitaria 

como en los proyectos de cooperación para el desarrollo, es fundamental el 

respeto a la cultura y las costumbres locales (3). Aunque el enunciado es poco 

preciso, podemos considerar una muestra de respeto hacia un pueblo el esfuerzo 

por comprender su lengua. 

La cooperación fracasa o no tiene la eficacia esperada debido a la falta de 

sensibilidad y al desconocimiento de los hábitos y la forma que tiene de ver el 

mundo la población beneficiaria. 

Una de las necesidades percibidas y expresadas por trabajadores de ONG es 

el aprendizaje de idiomas. El conocimiento del inglés, el francés, el español y el 

portugués como lenguas universales fuera de Europa, no garantiza la 

comunicación en el ámbito sanitario. 

El médico tiene que entenderse con otros profesionales, y lo que es más 

difícil, con los pacientes. 

Los cooperantes y voluntarios españoles generalmente prefieren trabajar en 

Hispanoamérica (148 ONG) con la idea de que es mejor trabajar ―en español‖. 

Pero a la hora de la verdad, la comunicación no es tan fácil como nos 

imaginamos. Incluso hablando todos español, se pueden dar muchas situaciones 

equívocas. Palabras que es España son ―inocentes‖, como rosca, concha, golosa 

o peluche, son malsonantes o tienen un significado completamente distinto en 

otros países de habla hispana. 

En las misiones de Ayuda Humanitaria conviven varias ONG con 

profesionales de distintas nacionalidades, y una de las labores más difíciles es la 

coordinación entre ellas para que la ayuda sea más eficaz. El idioma común es el 

inglés. 

Más de 18 millones de personas hablan lenguas indígenas, que en algunos 

países son cooficiales (Perú, Paraguay, Venezuela, Bolivia). Las más habladas 

son el quechua, el guaraní, el aimara, el náhuatl y las lenguas mayas. En los 

últimos años se está haciendo un esfuerzo por conservar y estimular el uso de 

estas lenguas. Los proyectos de desarrollo están dirigidos casi siempre a 

poblaciones rurales en las que buena parte de sus habitantes no habla español. 

Cuando el médico no habla el idioma del paciente, para llegar a un 

diagnóstico es muy importante tener muchos conocimientos médicos y 

experiencia en la exploración física, además de capacidad para la comunicación 

no verbal. Se puede salir del paso ante determinados problemas: traumatismos, 

hernias, niños desnutridos, embarazadas….pero va a ser necesaria la 
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intervención de un intérprete bilingüe que indique al paciente la conducta que se 

debe seguir. 

En Bolivia salvó más vidas de niños un enfermero que hablaba quechua y 

escribió una canción con las instrucciones para preparar el suero de rehidratación 

oral, que el resto de los enfermeros y todos los médicos del hospital. 

El panorama en África es más complicado. Las ex colonias europeas 

mantienen como idioma oficial el francés, el inglés y el portugués, hablados sobre 

todo por la clase dominante. El swahili ha cobrado importancia en los últimos 

años, y en varios países es lengua cooficial, además de otras lenguas tribales. 

Solo en Nigeria existen más de 400 idiomas. 

El francés o el inglés que habla un cooperante español, además de no ser su 

lengua materna, no es el mismo que se habla en Europa. La comunicación con el 

resto del personal sanitario no siempre es fácil, y la mayor parte de las veces los 

enfermeros son los que actúan como intérpretes ―informales‖, que trasmiten la 

información que a su vez ha interpretado un familiar que habla una de las lenguas 

africanas vehiculares. Esta forma de interpretación tiene muchos escollos: 

traducción libre, omisión de información fundamental para el diagnóstico, 

malentendidos (4). El problema de comunicación se agudiza cuando se trata de 

consultas psiquiátricas. 

El idioma oficial de Sierra Leona es el inglés, que solo habla una minoría 

educada. El 30% de la población (un millón de personas) habla el temné. En el 

país conviven 14 etnias y hay también un número considerable de krios, 

descendientes de esclavos liberados que fueron devueltos a África, que hablan 

krio, mezcla de inglés y lenguas africanas. Llama la atención el número de 

personas que hablan seis o siete idiomas sin problemas aunque sean 

analfabetos. 

El paciente que acude al hospital habla una lengua tribal, que alguien traduce 

al temné para que lo entienda el enfermero, que a su vez traduce al inglés y al 

médico le llega una información bastante mermada. Otras veces llega al hospital 

un paciente de Guinea Conakry, francoparlante, y el cooperante tiene que actuar 

de intérprete al inglés, con el mismo resultado mediocre. 

Las soluciones son los intérpretes profesionales o el aprendizaje del idioma 

local, sea swahili, quechua o temné. Un adulto puede aprender un idioma por 

necesidades laborales, culturales o de interés personal, y en el caso de la 

cooperación se cumplen las tres condiciones. 
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Además, es deseable fomentar el plurilingüismo en los países receptores de 

cooperantes. El fomento de la educación en lengua materna no debería ir en 

detrimento del uso del inglés o el francés. 

Las posibilidades de comunicación han mejorado mucho en los países en vías 

de desarrollo desde la introducción de Internet. Un ex cooperante de Médicos sin 

Fronteras ideó una red social para que los médicos que trabajan en países en 

vías de desarrollo puedan hacer consultas en su idioma, que se traducen y se 

pasan a un especialista según la consulta (sida, tuberculosis, malaria), y se 

responden de nuevo en la lengua de consulta (5). 

LA COOPERACIÓN QUE VIENE 

―La cooperación Sur-Sur es el intercambio de conocimientos técnicos entre 

gobiernos, organizaciones e individuos de países en desarrollo. En este tipo de 

cooperación, los países en desarrollo acuden a sus contrapartes del Sur, estados 

frágiles y países de ingreso mediano o bajo, así como a los países que conforman 

la OCDE, para obtener conocimientos, experiencia y asesoría. Estos intercambios 

han aportado una nueva dimensión importante a la asistencia internacional, así 

como a los temas relacionados con el desarrollo mundial‖. 

China, considerado país del Sur se ha introducido en África en los últimos 

años compitiendo con Europa y Estados Unidos para la explotación de sus 

recursos naturales (6). Como contrapartida ha firmado acuerdos de cooperación y 

ha cancelado una deuda de 10.000 millones de dólares a 33 países africanos. 

En virtud de estos acuerdos se están construyendo hospitales donde médicos 

chinos prestan atención sanitaria a miles de pacientes con malaria, sida, 

tuberculosis, ébola y gripe aviar, y proporcionan medicamentos gratuitos. Además 

han creado universidades e institutos donde se enseña mandarín a la población 

africana. 

Según datos de enero de 2010, desde finales del siglo XX China ha enviado 

17.000 equipos médicos a 47 países africanos. 

No sabemos si el aprendizaje de mandarín será algo pasajero o dentro de 10 

años se valore más el conocimiento de chino que el de inglés para cooperar en 

África. 
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En las últimas décadas la producción historiográfica latinoamericana asiste a 

un proceso renovación de la agenda de los historiadores en clave teórica, 

metodológica pero también temática. La nueva historia de la salud y la 

enfermedad, es una clara expresión del mencionado proceso al ser uno de los 

subcampos historiográficos que mayor desarrollo y difusión ha logrado en los 

últimos tiempos. 

‖Perspectivas internacionales de la salud en la América Latina. Programas 

métodos y experiencias locales en la lucha contra la poliomielitis (1930-1960)‖ es 

una Mesa Temática que se nutre en gran medida de un grupo de investigadores 

latinoamericanos que conforman la Red de Historia de la Salud Pública en 

América Latina y el Caribe (HISPALC, www.cv-hispalc.bvs.br), creada en Río de 

Janeiro en el año 2000, la cual ha desarrollando diferentes encuentros donde se 

ha puesto de manifiesto la concordancia entre los procesos de institucionalización 
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de las ciencias médicas en diversos países de América Latina, la conformación de 

nuevos discursos y prácticas médicas a partir de renovadas concepciones acerca 

de la enfermedad, de la salud y del cuerpo humano. 

En esta oportunidad, reúne a investigadores que están abocados al estudio de 

la poliomielitis en perspectiva histórica, con el fin de entablar un dialogo que 

exceda las fronteras de América Latina, buscando canales de conexión con el 

Viejo Continente, pero especialmente con España y Portugal, puesto que desde 

hace décadas desde HISPALC se viene abonando la necesidad de reflexionar 

desde una mirada ampliada que evite encasillar las problemáticas sanitarias como 

meros fenómenos nacionales, sino por el contrario ubicarlos en una sintonía 

global  de manera  que podamos complejizar las explicaciones  vinculadas a la 

transmisión del conocimiento médico, la internacionalización de las prácticas 

sanitarias, las características que asumieron los procesos epidémicos, como 

también los temores, los prejuicios, las normas y los estereotipos que sobre los 

enfermos, el cuerpo humano, el género, los grupos étnicos y las clases sociales, 

se formaron. 

La poliomielitis constituye un lente de privilegio para lograr alcanzar las metas 

puntualizadas en los párrafos anteriores, en principio porque su propagación fue 

comun tanto en Europa como en América Latina, hecho que nos facilitará pensar 

problemáticas semejantes amparados en un marco temporal compartido, que es 

el de mediados del siglo XX momento en el cual la Cooperación Internacional 

alcanzó gran importancia en los países de este continente. 

Con este horizonte es entonces, que en la Mesa es analizado el desarrollo de 

las corrientes de pensamiento que han sido dominantes en las comunidades 

académicas Latinoamericanas, focalizando dicha observación a partir de la 

década del cincuenta del Siglo XX pues hay gran interés por saber qué rol  

jugaron los organismos de Naciones Unidas, particularmente las agencias 

especializadas en Salud, (OPS y OMS), en países como Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Cuba y Costa Rica, y develar diferencias y semejanzas con 

España, como forma de complejizar otras explicaciones que afloran entre los 

trabajos presentados vinculadas a la gama de especialidades y especialistas, 

cientistas y técnicos, que esta etapa histórica lego, como también las diversas 

formas de organización que se adoptaron desde  la sociedad civil para enfrentar 

las consecuencias que dejaron en estas comunidades los brotes de poliomielitis. 
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LOS OBJETIVOS DE LA MESA SON LOS SIGUIENTES: 

 Analizar cómo los programas internacionales puestos en marcha en la 

lucha contra la poliomielitis por los organismos internacionales, 

especialmente por  la OMS y la OPS. 

 Estudiar la participación de la población en las campañas de vacunación. 

 Visualizar el impacto que tuvo  la enfermedad en el en el imaginario 

social, en el entramado médico institucional, como también las imágenes 

que se construyeron del enfermo de Polio. 

 Explicar el impacto de los brotes epidémicos en la estructura pública de 

salud como en las instancias de organización ciudadana. 

 Indagar sobre la consolidación de nuevas disciplinas en el espacio de la 

corporación médica en general. 

 Realizar una reconstrucción de la imagen que la prensa de tirada 

nacional ofreció de la poliomielitis con especial referencia al período 

epidémico de la enfermedad. 

 Enfocar el rol jugado por la prensa para animar a la población a 

vacunarse en lo relativo a la prevención de la enfermedad y en los 

derechos de los discapacitados. 

 Caracterizar la incidencia que tuvieron las publicaciones médicas antes y 

después de los años cincuenta en la comprensión de la enfermedad, sus 

formas de transmisión y de tratamiento. 

Desde punto de vista historiográfico, estamos frente a un gran desafío cuyas 

potencialidades se centran en mirar de forma ampliada y comparada la 

poliomielitis y sus legados sociales e institucionales en un marco que involucra a 

sociedades y modelos de Estado diferentes, con generación de políticas públicas 

semejantes, con análogas respuestas de organización ciudadana. Este último 

aspecto, intensifica la necesidad de un enfoque global con el fin de abocarnos a la 

búsqueda de interpretaciones integrales. 
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El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones sobre la 

poliomielitis, registradas en el diario costarricense La Nación, a raíz de la 

epidemia de 1954, a fin de identificar el entramado de imágenes presentes en la 

construcción social de la polio. 

El principal insumo para la investigación son las noticias, las crónicas y los 

artículos de opinión aparecidos La Nación—el diario de mayor circulación 

nacional para la época—entre junio de 1953 y diciembre de 1954, información 

que permite abordar tanto los antecedentes, el momento más dramático de la 

epidemia, así como la discusión generada a raíz de las consecuencias inmediatas 

de la misma. 

Ese universo de fuentes es idóneo para responder la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el contenido de las representaciones del periódico La 

Nación que sirven como base de los sistemas de prácticas que coadyuvan a 

significar socialmente la polio? 

Pregunta que despejamos apelando al análisis de las representaciones 

sociales, técnica cualitativa que nos permite acercarnos al estudio de las 

creencias y las actitudes socialmente compartidas en torno a la polio. Para ello 

hacemos uso de dos variables que son medidas a partir de sus respectivos 

indicadores, a saber: 
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Variable 1: Contenido de la representación. Indicadores: 

 Conocimientos sobre la polio y las actitudes frente a ella 

 Causalidad 

 Sintomatología 

 Prevención 

 Vulnerabilidad 

 Severidad 

Variable 2: Objetivo de la prevención. Indicadores: 

 Contagio 

 Solidaridad 

 Controversias sobre las medidas preventivas 

 Vacuna 

El trabajo se organiza en cuatro apartados. En el primero se historiza 

brevemente la aparición y evolución de la polio en Costa Rica. En el segundo 

apartado se caracteriza la epidemia de 1954, para ello se contemplan aspectos 

tales como las particularidades de la campaña sanitaria, la tasa de incidencia, el 

perfil geográfico y socio-económico, y el impacto institucional de la epidemia. El 

tercer apartado es el más extenso y se destina al análisis de las representaciones 

sobre la polio. El trabajo cierra con un epílogo que sugiere una posible agenda de 

trabajo en el campo de la historización de la polio en Costa Rica. 

Entre los principales hallazgos de la investigación, destacan las siguientes 

ideas: 

1. Existe bastante coherencia entre las imágenes transmitidas por La 

Nación y el conocimiento científico sobre la polio, lo cual demuestra una 

línea continua con el discurso oficial (Ministerio de Salubridad), 

principalmente en el campo de la educación a los padres y las madres 

de familia, que sin embargo no logra crear consenso en materia de 

prevención, dado que el conocimiento popular sigue teniendo gran 

impacto en la actuación de los padres. 

2. Se da una ruptura con el discurso oficial en cuanto al estado de la 

infraestructura sanitaria para enfrentar la epidemia y su impacto sobre la 

prevención. El deficiente estado de la infraestructura (servicios sanitarios 

en escuelas, canalización aguas servidas, etc.) son factores que 

contrastan con las medidas preventivas fomentadas por el Estado y 

divulgadas por La Nación. En consecuencia, mientras el Estado exalta a 

la familia y la escuela como las instituciones clave para hacer frente a la 
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epidemia, La Nación lo pone en tela de juicio, debido a que el ambiente 

de pobreza, dejadez e insalubridad que se denuncia está presente en 

uno y otro caso. 

3. Si bien la incidencia numérica de la enfermedad es mínima, el discurso 

de La Nación logra poner a la polio en el punto focal de la agenda 

sanitaria pública, debido a su énfasis en la severidad de la epidemia y la 

problemática inherente a la recuperación e inserción socio-económica de 

los enfermos, máxime que se trata de infantes. Es en este contexto que 

la solidaridad colectiva termina imponiéndose como un importante 

soporte a las limitaciones del Estado para cubrir las demandas 

generadas por la enfermedad, destacan aquí las organizaciones de la 

sociedad civil como el Club de Leones, el Club Rotario y la Marcha de 

los Dieces. 
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As campanhas de vacinação contra a poliomielite no Brasil são o objeto desse 

paper, em especial a campanha de erradicação da pólio. Essa análise se situa no 

campo da história das doenças, na interface com a história da ciência e da 

tecnologia, no que diz respeito às vacinas, às técnicas laboratoriais de 

diagnóstico e novos procedimentos de vigilância epidemiológica, e com a história 

das políticas de saúde pública, no que se refere à decisão e implementação do 

controle e posterior erradicação da doença. Pretende-se ainda demonstrar que, 

para além das tecnologias disponíveis, foram necessárias a negociação e a 

vontade política para se alcançar o controle e posterior erradicação da doença no 

país. 

Para a realização dessa análise, utilizamos o método de História Oral ao 

entrevistar os profissionais que estiveram diretamente envolvidos com o processo 

de controle e posterior erradicação da poliomielite, além de documentos oficiais e 

matérias jornalísticas. 

Se na primeira metade do século XX, as discussões sobre a poliomielite 

versavam sobre os modelos científicos explicativos da doença, a partir de 1950, 

criaram-se tecnologias que possibilitariam seu controle e erradicação (1). 

Com duas vacinas disponíveis e consideradas eficazes na prevenção da 

poliomielite (2, 3), aliado ao desenvolvimento de técnicas laboratoriais para 

diagnóstico da doença (4) e procedimentos de vigilância epidemiológica (5) foi 

possível formatar estratégias de vacinação para o controle da doença. 

mailto:dilenerai@hotmail.com
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Para operar essas tecnologias no sentido de se alcançar a erradicação da 

doença, fez-se necessário uma proposta com força política suficiente na 

negociação com os governos para conseguir a adesão dos países à proposta de 

erradicação da poliomielite nas Américas. A iniciativa coube à Organização 

Panamericana de Saúde (OPS), com apoio do United Nations Children‘s Fund 

(UNICEF), Rotary Internacional (RI), United States Agency for International 

Development (USAID) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Com o lema Uma gota, duas doses: uma criança sadia, livre da paralisia, a 

primeira vacinação contra a poliomielite de maior amplitude foi levada a efeito no 

Rio de Janeiro. Do dia 16 ao dia 21 de outubro de 1961, a expectativa era vacinar 

500 mil crianças, entre quatro e seis anos de idade, mesmo aquelas que haviam 

recebido a vacina Salk. Os jornais deram cobertura diária a essa campanha, 

avaliando-a como bem sucedida e manifestando a necessidade de a campanha 

ocorrer nacionalmente (6). A campanha se ampliou para várias capitais 

brasileiras, uma a cada vez, com vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde. 

Entretanto, essas campanhas se caracterizaram mais pela descontinuidade, em 

face de problemas de suprimento e distribuição das vacinas, do que pelo aumento 

de cobertura vacinal. A falta de um registro sistemático da incidência da doença, 

apesar de constar como de notificação obrigatória desde o Decreto nº 16.300, de 

1923, impossibilitou uma avaliação mais precisa do impacto das vacinações na 

ocorrência da doença. 

Em face de ocorrência de repetidos surtos da poliomielite em várias cidades 

brasileiras, o Ministério da Saúde instituiu o Plano Nacional de Controle da 

Poliomielite, em 1971. João Baptista Risi Jr., coordenador desse plano, acreditou 

na sua exeqüibilidade por ser uma estratégia nacional, com definição de normas 

técnicas para todos os procedimentos e para o abastecimento da vacina (7). 

O Plano Nacional de Controle da Poliomielite foi a primeira tentativa 

organizada nacionalmente de controlar a pólio no Brasil. A intenção era estudar a 

resposta sorológica à vacina e introduzir a metodologia de campanhas estaduais 

realizadas em um só dia (8). O impacto dessas campanhas na incidência da 

doença foi muito difícil de medir, como reconhece Risi Jr (7), porque não se tinha 

dados epidemiológicos prévios no país. 

Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que 

incorporou o controle da poliomielite e introduziu a multivacinação, incluindo 

principalmente a vacina do sarampo, ainda com estratégia de campanhas. O 

propósito do PNI foi estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes no 
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país, em decorrência do Plano Decenal de Saúde para as Américas, discutido na 

3ª Reunião de Ministros de Saúde das Américas, realizada em 1972, no Chile, 

que incluía a proposta de redução da morbidade e mortalidade por doenças 

evitáveis por imunização. 

Com o governo Geisel, iniciado em 1974, assumiu Paulo de Almeida Machado 

como ministro da saúde e com ele um grupo de técnicos de São Paulo, que 

defendia tenazmente a atuação do centro de saúde, as ações de rotina e a 

educação sanitária e, com isso, foi abandonada a estratégia de campanha. 

A suspensão das campanhas de vacinação resultou, por um lado, na 

diminuição da cobertura vacinal, até porque não havia serviços de saúde 

suficientes no país para a vacinação de rotina, mas, por outro, ganhou-se na 

normalização técnica no que diz respeito à vacinação, na questão da 

conservação da vacina, na rede de frio e, principalmente, no que diz respeito à 

vigilância epidemiológica. Em 1975, estabeleceram-se as atividades de vigilância, 

com a implantação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, 

fundamental para qualquer plano de controle, que incluíam normas técnicas para 

a confirmação clínica e laboratorial dos casos de poliomielite e para a 

investigação epidemiológica em âmbito nacional, que já estava sendo gestada, 

desde a década de 1960. 

Num processo de abertura democrática, assumiu a presidência o general 

João Baptista Figueiredo, em fins de 1978. O governo a essa altura estava 

bastante interessado em estabelecer políticas sociais para sua legitimação. 

Entrou uma nova equipe do Ministério da Saúde que se deparou, na sua 

chegada, com importante epidemia de poliomielite, no Paraná e em Santa 

Catarina, estados esses que mantinham um nível de vacinação bastante 

razoável. O secretário de saúde do Paraná, Oscar Alves, foi para a televisão 

denunciar a existência da epidemia, atribuindo-a ao descaso do governo federal, 

o que produziu uma grande repercussão nacional, em fins de 1979 e início de 

1980. 

Esses elementos criaram uma configuração favorável para se decidir pelo 

enfrentamento da poliomielite no Brasil. A estratégia básica foi definida nos 

primeiros dias do mês de janeiro de 1980: vacinação maciça em período muito 

curto de tempo em todo o território nacional (9). 

A proposta do ministério encontrou resistências entre os sanitaristas que 

defendiam a atenção primária à saúde como a política adequada para melhoria 

integral da qualidade de vida das populações e consideravam a estratégia de 
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campanha prejudicial à conscientização e educação da população para as ações 

de saúde de rotina (7). 

Contudo, todos os recursos e apoios possíveis foram mobilizados para a 

realização dessa campanha de vacinação; desde o nível central, com o apoio de 

todos os órgãos ministeriais, até clubes de serviço e grupos comunitários em nível 

local. Assim, nos dias 14 de junho e 16 de agosto de 1980 se realizaram 

respectivamente a primeira e a segunda etapas da vacinação contra a poliomielite 

no país, para vacinar todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, independente de 

vacinação prévia, em um só dia, em todo território nacional. 

Em conseqüência aos Dias Nacionais de Vacinação, houve uma acentuada 

redução do número de casos da doença, passando de 1290 casos, em 1980, 

para 122, em 1981. No ano seguinte, observou-se o menor número de casos já 

registrados nacionalmente: 45 casos confirmados. A estratégia dos Dias 

Nacionais de Vacinação se repetiu a cada ano, e a cada ano os casos se 

aproximavam mais de zero. 

O reconhecimento público dos Dias Nacionais de Vacinação consagrou 

definitivamente essa estratégia, que continua a ser implementada 

sistematicamente no Brasil. Em um processo de instabilidade política e 

descontinuidade administrativa que caracterizou o cenário institucional brasileiro 

com sérias repercussões para o setor saúde, essa estratégia pode ser 

considerada uma exceção. Adquiriu dimensão internacional ao ser recomendada 

pela OPAS como modelo, na ocasião da proposta de interrupção da transmissão 

do poliovírus selvagem na região das Américas. 

O diretor da OPAS anunciou a meta de interromper a transmissão do 

poliovirus selvagem das Américas até 1990, com o apoio do UNICEF, USAID, BID 

e Rotary Internacional. Na XXXI Reunião do Conselho Diretivo da OPAS, 

realizada em setembro de 1985, os países membros aprovaram e se 

comprometeram com essa iniciativa. No Brasil, a interrupção da transmissão do 

poliovírus selvagem inseriu-se no programa de prioridades sociais da Nova 

República, em 1986. 

As agências internacionais jogaram um papel fundamental no êxito da 

proposta de erradicação da transmissão do poliovirus selvagem nas Américas. 

Em março de 1989, foi notificado o que seria o último isolamento do poliovírus 

selvagem no país, no município de Souza, na Paraíba. 
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INTRODUCCIÓN 

La poliomielitis fue quizá la enfermedad que produjo más temor en el México 

del siglo XX. Si bien los primeros registros de casos del padecimiento en el país 

son de 1925, de acuerdo con reportes oficiales hasta mediados de la década de 

los cuarenta la enfermedad era esporádica, con baja endemicidad en ciertas 

zonas del territorio nacional; en 1945, se presentó por primera vez con caracteres 

epidémicos (1). 

Mientras que en los Estados Unidos la poliomielitis atacó principalmente a las 

clases medias y altas, razón por la que se le describió como ―enfermedad de la 

civilización‖ (2); en México, afectó principalmente a quienes tenían malas 

condiciones sociales, quizá porque ahí los núcleos mayoritarios de población eran 

muy pobres. El grupo de edad más afectado era el de 0 a 3 años (con casi 95% 

de los casos) (3); de hecho, la parálisis infantil en México fue cada vez más 

infantil, a diferencia de lo que pasaba en otros países, donde ocurrió el fenómeno 

inverso (4). La enfermedad era de predominio urbano; sin embargo, cuando las 

epidemias se prolongaban en las ciudades, invadían otras localidades e, incluso, 

pequeños poblados rurales, que dependían de aquéllas. Las tasas de morbilidad 

en México estaban en el centro de los valores correspondientes a 22 naciones 

americanas (1). 

Existen algunos recuentos de la historia de la lucha contra la poliomielitis en 

México; pero, a diferencia de lo ocurrido en otros países (5), el tema no ha sido 
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abordado desde la historia social de la salud pública. Este trabajo estudia la 

política del Estado mexicano contra la también denominada parálisis infantil entre 

1945 y 1974, en que hubo una tendencia descendente, si bien en 1976 habría un 

nuevo incremento. Aborda dos áreas de dicha lucha. Por un lado, los 

experimentos con vacunas en el país: la parenteral de Jonas Salk, y 

posteriormente la oral de Albert Sabin, que fueron conducidos personalmente por 

estos investigadores, así como la eventual producción de dichas vacunas. Por 

otro lado, se ocupa de las campañas publicitarias dirigidas a la población, la cual 

vivía con angustia tanto las epidemias de parálisis infantil, como la obligatoriedad 

de la vacuna, porque eran comunes los casos de poliomielitis paralizante en niños 

vacunados. Aborda también los mecanismos con que la burocracia sanitaria 

enfrentó esos temores, e hizo obligatoria la vacunación contra la poliomielitis.  

Finalmente, busca comparar estos aspectos con lo ocurrido en España y otros 

países de América Latina. 

Las fuentes en que se basa incluyen documentos de archivo, prensa médica y 

política, carteles, películas y otros medios de divulgación, así como entrevistas a 

personal de salud, personas con secuelas de polio y padres de éstas. 

LAS VACUNAS 

En 1955, es decir un año después de que el epidemiólogo Thomas Francis 

llevara a cabo el primer ensayo clínico de gran escala con la vacuna Salk 

(polivirus inactivados), en México fueron vacunados 2 600 niños de 5 años, 

inyectados con productos ―obsequiados‖ por dos laboratorios estadounidenses. 

Para 1956, las autoridades planificaron una campaña de vacunación a gran 

escala, con vacuna Salk ya elaborada en México (1). En diferentes estudios, se 

admitía que este agente tenía una efectividad contra la parálisis de 80%; entre 

agosto de 1956 y septiembre de 1960, más de 900 000 niños fueron inyectados 

con vacuna mexicana, con esa misma efectividad (4). 

En 1953, los doctores Sabin y Manuel Ramos Álvarez terminaron en su 

laboratorio de Cincinnati los primeros estudios sobre vacunación por vía oral para 

la poliomielitis (polivirus vivos atenuados), y visitaron México, donde se 

entrevistaron con Federico Gómez –director del Hospital Infantil de México– y 

propusieron emplear, en un plan experimental, la vacunación por vía oral. Tres 

años más tarde, Sabin envío al país vacuna suficiente para iniciar el trabajo 

experimental, al mismo tiempo que lo hacia en Rusia, Francia y Holanda (6). 

A principios de 1957 se hizo la primera investigación con la vacuna Sabin en 

300 niños de la Casa de Cuna de Coyoacán. A finales de ese año se inició una 
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experiencia en mayor escala en 2 800 niños de las guarderías del Distrito Federal. 

En 1958 comenzó la experiencia en dos comunidades pobres de cien familias 

cada una, en la que se buscó comprobar la mutación y la transmisibilidad de los 

virus eliminados por el intestino de los niños vacunados. Se trataba de la 

experiencia controlada con vacuna Sabin de mayor volumen hecha hasta ese 

momento, pues la experiencia Rusa solamente había aportado mil doscientos 

casos (7). 

Las autoridades sanitarias decidieron luego vacunar, todavía en plan 

experimental, en ―capas sociales superiores‖. Gómez consideró que había llegado 

el momento de poner a disposición del Ministerio de Salubridad y Asistencia la 

investigación completa, para que una comisión de la misma determinara si era 

prudente hacer una vacunación en una masa de población de 400 a 500 000 

niños. Sugirió que se nombrara al doctor Carlos Campillo, jefe del Departamento 

de Virus del Ministerio de Salubridad y Asistencia y al Dr. Gerardo Varela, jefe del 

Departamento de Virus del Instituto de Enfermedades Tropicales, para que 

examinaran con los virólogos del Hospital Infantil toda la experiencia, y 

aconsejaran a las autoridades sanitarias lo conducente. Aseguró que el Hospital 

Infantil podía disponer hasta de 50 000 dosis a partir del siguiente año, fecha en 

que era indispensable intensificar la vacunación antipoliomielítica, en niños de 

cuatro meses a cinco años. El Hospital podía proporcionar sin costo alguno al 

Ministerio de Salubridad y Asistencia las 500 000 dosis señaladas y ser el asesor 

técnico de la aplicación de esta vacuna en masa, que sería la prueba final para 

adoptar definitivamente esta nueva medida contra la poliomielitis (8). 

En 1959, el país experimentó con la vacuna Sabin en cuatro ciudades, en más 

de 170 000 niños menores de 5 años. Decidieron vacunar por lo menos en dos 

ocasiones diferentes a cada niño, como habían sugerido las Conferencias 

Mundiales de Washington y Dinamarca de 1960 (9). En 1962, esta vacuna fue 

producida, bajo la supervisión del propio Sabin, lo que ocurría por primera vez en 

un país del Tercer Mundo. Entonces empezó realmente la vacunación masiva en 

México (4). 

LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 

Los primeros casos de parálisis infantil fueron causa de alarma entre la 

población. No era raro que los periódicos exageraran la información, lo cual de 

acuerdo con un médico veterano, se debía, ―al estado de ignorancia en que se 

nos tiene a los mexicanos respecto a salubridad pública‖ (10). 
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Por decreto de 27 de abril de 1953, la Campaña Nacional Contra la 

Poliomielitis fue declarada de interés nacional. Por entonces, fue establecido un 

Comité Nacional de Lucha contra la Poliomielitis, con vocales que representaban 

al Ministerio de Salubridad y Asistencia, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

al Centro de Estudios sobre la Poliomielitis (11). La campaña contra la 

enfermedad en México se planificó a semejanza de la que se realizaba en los 

Estados Unidos, e iba dirigida especialmente a las madres de familia. 

Aun en la época en que se desconocía el mecanismo de transmisión de la 

enfermedad, y en que no existían medios para precaverse de la misma, la 

publicidad culpaba a los padres por la enfermedad de sus hijos (por no haberlos 

llevado a tiempo al médico), y presentaba en carteles y folletos las imágenes de 

niños en muletas, que veían con tristeza como jugaba el resto de los niños. 

Cuando las vacunas estuvieron disponibles, la inmunización pasó a ocupar el 

centro de la campaña. Pero –como ha sido analizado para el caso de España (12) 

– estas vacunas fueron también motivo de angustia, por sus posibles efectos 

secundarios. Aún ahora pero sobre todo en sus inicios, eran comunes los casos 

de poliomielitis paralizante en niños vacunados, a causa de contaminación de 

lotes o –sobre todo en el caso de la vacuna Sabin– por el hecho de que ésta 

contiene virus atenuados. Los pobladores –que tenían noticias de los casos de 

polio vacunal aunque la prensa no los reportara– se resistían, con frecuencia, a 

vacunar a sus hijos, pero el Estado vacunó a los niños, empleando para ello el 

convencimiento y la fuerza. 
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El presente trabajo tiene el propósito de presentar una historia de la presencia 

de la poliomielitis anterior aguda en Cuba, desde que se diagnóstico por primera 

vez hasta su erradicación. Entre sus objetivos está rescatar los principales datos 

estadísticos de la morbilidad y mortalidad de la enfermedad en las epidemias 

presentadas desde los inicios del siglo XX, analizar la campaña de vacunación 

que se inició en 1962 y terminó con la erradicación de la enfermedad en el país. 

Para llevar a cabo la investigación se siguió el método histórico – lógico para 

el análisis documental, apoyado en la Heurística para realizar un análisis 

deductivo–inductivo de las fuentes disponibles sobre la historia general de la 

salud pública y la historia particular de la poliomielitis y la Hermenéutica para 

arribar a consideraciones generales mediante un proceso de síntesis. Se 

realizaron entrevistas a actores que participaron en la primera campaña de 

vacunación contra la poliomielitis. El universo que abarcó el estudio está 

conformado por las epidemias de poliomielitis ocurridas en Cuba en el período 

comprendido entre 1900 y 1962 y las respuestas que se adoptaron para 

enfrentarlas. 

PRESENCIA DE LA POLIOMIELITIS EN CUBA  

La poliomielitis anterior aguda es una enfermedad que afecta sobre todo a la 

población infantil y causa una grave estela de secuelas e invalidez. En Cuba se 
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reportó por primera vez al final de la dominación española, cuando encontró a 

personas con secuelas de la enfermedad en la ciudad de Caibarién en 1898. 

Médicos norteamericanos observaron casos en 1898 en Isla de Pinos, pero fue en 

1906 que se vio el primer brote en este lugar, importado de los Estados Unidos 

por colonos residentes en esa isla. Se reportaron en 1909 tres casos de parálisis 

de los que dos eran producto de la poliomielitis. Ese mismo año se notificó el 

primer brote epidémico en la provincia de Las Villas con una incidencia de 200 

casos y un 8 % de mortalidad  y 140 casos distribuidos en 10 municipios (5), de 

acuerdo con un informe presentado al Director de Sanidad (7), en que constaba 

también que afectaba fundamentalmente a la población infantil menor de cuatro 

años. Este fue el primer brote en una población tropical. A partir de entonces se 

hizo endémica, con un largo período de endemia baja en todo el país hasta 1934 

que se presentaron epidemias periódicas con una variabilidad estacional de cada 

cinco años aproximadamente. Las principales fueron la de 1934 – 1935, 1942 – 

1943, 1946 – 1947, y 1952 – 1954. La epidemia de 1934 reportó 434 casos con 

un 18,8 % de mortalidad, de ellos 337 en La Habana. De los brotes estudiados el 

de Santa Clara en 1909 tuvo 200 casos, el de 1934 – 1935: 434 casos y 100 

fallecidos, el del verano de 1942 al otoño de 1943: 494 casos con 58 fallecidos, el 

del año 1946 – 1947 presentó 343 casos y 49 muertos y el de 1952: 492 casos y 

8 defunciones (6).
 

El brote de 1946 se caracterizó por iniciarse en meses anteriores a los 

ocurridos previamente. Coincidió con una epidemia que azotó a La Florida, 

Estados Unidos. La diferencia fue que en Cuba afectó a la población menor de 

cinco años y allá a la de 5 – 14. Desde entonces mantuvo un carácter endemo - 

epidémico con brotes de intensidad variable que ocurrían a intervalos de cuatro a 

siete años. Los porcentajes reportados de casos mayores de 10 años se  

incrementaron en las epidemias siguientes. Así del 3 % en 1934, al 14 % en 1946. 

De 1957 a 1961 volvió a presentar un carácter endemo epidémico; el último brote 

se produjo en 1961 y en él se reportaron 342 casos, el 30 % mayores de cuatro 

años (7). 

La poliomielitis era una enfermedad con un gran impacto social, además de un 

problema epidemiológico entre la población infantil del país. Eran  muy dramáticas 

las secuelas paralíticas y de deformidades neurolocomotoras que producía, 

además de su elevada mortalidad. Una de las primeras medidas que tomó 

entonces el Ministerio de Salud Pública, a partir de 1959, fue la realización de una 

campaña masiva de vacunación de toda la población infantil del país, para lograr 
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la erradicación de esta terrible enfermedad con el uso de una vacuna de eficacia 

probada, inocua y de fácil administración por vía oral. 

Previo a la planificación de la campaña, se evaluaron las investigaciones 

epidemiológicas existentes sobre la poliomielitis en el país y se realizaron otros 

profundos estudios sobre la historia de la evolución y las características de la 

enfermedad en los 30 años anteriores. Un resumen de los antecedentes 

epidemiológicos de la enfermedad en Cuba es el siguiente: 

La poliomielitis se mantuvo con carácter endémico y con baja incidencia hasta 

1934, cuando se registró la primera alza epidémica de consideración. Brotes de 

magnitud variable se presentaron en 1942, 1946, 1952 y 1955. 

En los últimos tres años hubo un aumento de la incidencia que parecía revelar 

una elevación del nivel de la endemia poliomielítica. 

Más del 90 % de los casos de poliomielitis paralítica se presentaban en 

menores de 15 años; las tasas específicas más altas correspondían a las edades 

entre cero y cuatro años. 

Posteriormente en el trienio 1959 – 1961 se registró un promedio anual de 300 

casos, que se explica como una mejora en la notificación y registro de la 

morbilidad y no debido a la presencia de brotes epidémicos. 

La enfermedad tenía una presentación estacional, y su incidencia era más 

frecuente en el verano durante los meses de junio a agosto. Afectó principalmente 

a los niños hasta los 15 años, con mayor riesgo hasta los de seis años de edad. 

Entre 1932 y 1962 se notificaron 413 000 casos de poliomielitis, de ellos 4134 

paralíticos y 430 defunciones, con una letalidad general de 10, 4 %. (3: 186 – 

187).
 

En el artículo se demuestra que cuando se dispone de una herramienta 

científica eficaz para luchar contra la enfermedad y se toman las medidas 

epidemiológicas adecuadas, unido a una voluntad política de las autoridades 

sanitarias y estatales, que permiten movilizar todos los recursos disponibles tanto 

económicos como de personal, así como técnicos, es posible enfrentar el 

problema y controlarlo, aunque este sea de gran magnitud. 

LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA POLIOMIELITIS 

Se tomó la decisión por las autoridades sanitarias del país de controlar la 

enfermedad mediante campañas anuales. La estrategia aplicada se basó en tres 

elementos esenciales: 

 Lograr altas coberturas de vacunación mediante campañas de una 

semana de duración para cada dosis, antes de los meses de verano. 
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 Vigilancia de los casos sospechosos. 

 Acciones de control de foco, de ser necesario. 

Se planeó vacunar al 80 % de la población infantil entre un mes  y 14 años de 

edad en toda la nación, los que sumaban un total de 1 999 785 niños, con la 

vacuna Sabin oral trivalente. La campaña mantenida durante seis meses, tuvo 

una fase de planificación de dos meses a partir de diciembre de 1961. Se ejecutó 

en dos etapas de 15 días cada una, con un intervalo de seis a ocho semanas 

entre ellas. La primera fase se inició el 26 de febrero de 1962 y la evaluación al 

final se realizó en marzo, cuando terminó  la segunda etapa (6).  

La campaña estuvo bajo la dirección y supervisión del Minsap, y en ella 

colaboraron las organizaciones de masas, las vacunas necesarias se importaron 

de la Unión Soviética (8). 

La campaña de vacunación fue realmente un esfuerzo multidisciplinario, 

donde actuaron coordinadamente varias instituciones estatales y de masas, sin 

cuyo accionar no se hubiera obtenido un resultado tan efectivo. Asimismo fue de 

importancia trascendental la participación popular, por primera vez en la historia 

del país, en la obtención de una meta relacionada con la salud de la población 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 

El objetivo de esta campaña de vacunación, se cumplió ampliamente. Se 

vacunó al 87, 5 % de la población de un mes a 14 años, con un rendimiento del 

109, 4 % de lo programado. 

Finalizada la campaña, la incidencia de poliomielitis paralítica se encontró por 

debajo de la variación habitual, pues en mayo se presentaron sólo dos casos. 

Durante el desarrollo de la campaña no se observaron reacciones secundarias 

atribuibles a la vacuna. 

CONCLUSIONES 

La poliomielitis anterior aguda se observó por primera vez en Cuba a finales 

del siglo XIX, entre los colonos norteamericanos asentados en la Isla de Pinos, el 

primer brote epidémico documentado se reporto en dicho lugar, importado de los 

Estados Unidos por colonos residentes en 1906. 

En 1909 se notificó el primer brote epidémico en la isla grande, ocurrido en la 

provincia de Las Villas con una incidencia de 200 casos y un 8 % de mortalidad. 

Este fue el primer brote que ocurrió en una población tropical. La enfermedad 

afectaba fundamentalmente a la población infantil menor de cuatro años. 
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Desde el primer brote epidémico la enfermedad se hizo endémica, hasta 1934 

en que se iniciaron epidemias periódicas con una variabilidad estacional de cada 

cinco años aproximadamente. 

Por la importancia que presentaba la enfermedad en el panorama sanitario 

cubano, debido a las secuelas que ocasionaba en la población infantil 

principalmente, las autoridades sanitarias y políticas del país tomaron la decisión 

de controlar la enfermedad mediante campañas anuales de vacunación a la 

población infantil. La primera se inició el 26 de febrero de 1962, en dos etapas. 

La primera campaña de vacunación anti poliomielítica tuvo un excelente 

impacto, ya que a los cuatro meses después de iniciada no se presentaron más 

casos de la enfermedad. 

Después de la primera campaña se reportaron cinco casos aislados de la 

enfermedad entre los años 1963 y 1972, en niños no vacunados y desde mayo de 

1962 no ocurrió ningún fallecimiento por dicha causa. 

Las campañas de vacunación contra la poliomielitis se mantienen hasta la 

actualidad. 

Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud le otorgó a Cuba el 

Certificado Internacional de Erradicación para dicha enfermedad. 
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Esta investigación se propone analizar los brotes de poliomielitis que 

arreciaron en la Argentina en plena vigencia del Estado peronista y pos peronista, 

es decir durante las décadas del cincuenta y sesenta del siglo XX, momento en el 

cual se produjeron grandes cambios en las políticas sanitarias implementadas 

como también la consolidación de disciplinas conexas a la medicina nacional. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera, se ubica a la problemática de 

la polio en el contexto historiográfico argentino, donde quedan expresadas las 

carencias del mismo, como también, los interrogantes que aun están pendientes 

de ser resueltos por los historiadores argentinos. Luego se analiza el derrotero de 

esa enfermedad desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, 

explicando el tipo de respuestas tanto gubernamentales como sociales que se 

dieron ante los diferentes episodios epidémicos, con el fin de brindar argumentos 

que expliquen el estado de situación en el cual se encontraba este, al momento 

de ser afectado por el brote de poliomielitis mas importante de su historia en los 

años cincuenta. 

En la segunda parte, el eje esta puesto en estudiar las diferentes respuestas 

tanto públicas como privadas que generaron la aparición de la parálisis infantil 

mediados del siglo XX, centrándonos en las características y alcances que tuvo la 
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Cooperación Técnica Internacional. En esta instancia se focaliza la acción de los 

organismos internacionales en el plano nacional y los efectos que tuvieron en la 

organización sanitaria legada por el peronismo. Así mismo, se enfoca el auge y 

consolidación de la rehabilitación conjuntamente con el de disciplinas como la 

Terapia Ocupacional y la Kinesiología. 

Desde el plano teórico, esta propuesta transita en dos niveles: el de la 

enfermedad y el de la historia de la salud pública, entendiendo a ambos campos 

íntimamente vinculados entre sí. Esta perspectiva de estudio evitará caer en una 

concepción biologicista de la enfermedad, y avanzar sobre una mirada integral 

que incluya al poder, al Estado, a la política y a los profesionales de la salud; 

como también a las relaciones entre las instituciones de salud y las estructuras 

económicas, sociales y políticas. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar el impacto de los brotes epidémicos en la estructura pública de 

salud como en las instancias de organización ciudadana. 

 Analizar la presencia de organismos internacionales y el rol que jugaron 

en el cambio de rumbo que afrontaron las políticas sanitarias locales a 

partir de la década del cincuenta. 

 Indagar sobre la consolidación de nuevas disciplinas en el espacio de la 

corporación médica en general. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR 

Los actores locales son los sujetos cuyas acciones, pensamientos y 

representaciones son el resultado de la construcción comunitaria e histórica de 

una conciencia social que se representa en la identidad cultural compartida. Pero 

a su vez la sociedad es el resultado de sus prácticas concretas. De aquí la 

importancia de estudiar a los actores que hacen parte del proceso, así como a las 

instituciones, sean estas científicas o sociopolíticas, en las cuales estos actores 

se enmarcan. 

Sin embargo, en esta comunicación hemos realizado un recorte tanto de los 

sujetos históricos como de las instituciones, puesto que entendemos, que no 

todas las voces (sean estas institucionales, y/o científicas) tuvieron la misma 

incidencia. Con este criterio se priorizaron aquellos, individuos, grupos y/o 

instituciones que ocuparon una posición estratégica en el sistema de toma de 

decisiones y en el proceso de formación de políticas, por las funciones de 

articulación del campo cognitivo y del campo de poder. En tanto mediadores son 



                                       261 

 

quienes definen los temas de debate y el marco intelectual en el cual se 

desarrollan las negociaciones, alianzas y conflictos que sustentan la toma de 

decisiones (1). 

En función de lo expuesto en el párrafo anterior es que hemos realizado un 

relevamiento de los estudios, tesis médicas e informes presentados  por los 

profesionales de la salud que estuvieron implicados en la lucha antipoliomielítica, 

en una doble vertiente: la de los clínicos (la enfermedad poliomielítica fue un 

poderoso elemento configurador de nuevas profesiones sanitarias y de 

especialización médica) y la de los pertenecientes a los cuerpos de sanidad. Por 

esta razón, las tesis médicas presentadas en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires son una fuente de inobjetable valor histórico, puesto 

aportan no solo las visiones de los profesionales sino también sus experiencias 

como residentes en los diferentes servicios de los Hospitales de la ciudad capital 

de la República (2, 3, 4, 5). 

Las prácticas médicas como el accionar institucional serán analizadas 

mediante Boletines, Memorias y Expedientes del Ministerio del Interior.  Y para 

estudiar la  Cooperación Internacional se ha recurrido a los Boletines de la 

Organización Panamericana de la Salud, las Memorias de los Congresos 

Médicos, los Informes del Ministerio de Salud, como también resultaron de gran 

aporte las Revistas Médicas, las Memorias de las primeras organizaciones no 

gubernamentales destinadas al combate de la parálisis infantil (6). 
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La historiografía sobre la sanidad española contemporánea no ha llevado a 

cabo todavía una evaluación sistemática de la Sanidad Marítima/Exterior a pesar 

del importante aumento de la bibliografía sobre diversos aspectos concretos de 

este tema en la última década. En nuestra opinión, la Sanidad Marítima/Exterior 

constituyó la rama fundamental de la sanidad civil de ámbito estatal en España 

durante el periodo 1833-1931. Este desarrollo predominante se tradujo, por 

ejemplo, en el contenido esencialmente sanitario-marítimo de la Ley de Sanidad 

de 1855 y en la aprobación de sucesivos reglamentos y órdenes específicos en 

1866-67, 1887, 1892, 1899, 1909, 1917 y 1920; en la creación definitiva del 

Cuerpo de Sanidad Marítima en 1887; en la compleja red de lazaretos y 

estaciones sanitarias que se fue desplegando por las costas y fronteras terrestres 

españolas; o en el despliegue sanitario efectuado periódicamente con ocasión de 

epidemias de cólera y peste bubónica. La Sanidad Marítima/Exterior fue también 

la rama que mejor se adaptó a las transformaciones sanitarias a nivel europeo, a 

través de disposiciones incorporadas tras la participación en las Conferencias 

Sanitarias Internacionales y por medio del representante español en la 
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Organización Internacional de Higiene Pública creada como resultado de aquéllas 

en 1908 en París. 

Con todo, el propio predominio de esta rama sobre la Sanidad Interior, 

indicaba de forma clara las dificultades que existieron en la España 

contemporánea para crear una ―sanidad nacional‖ equiparable a la de otros 

países europeos. A diferencia, por ejemplo, del paradigmático ―sanitary 

movement‖ británico, el estímulo para el desarrollo sanitario español habría 

dependido más de la amenaza de llegada de epidemias ―exóticas‖ desde Ultramar 

o el Mediterráneo que de la posible propagación al conjunto de la sociedad de los 

peligros morbosos derivados de las desigualdades sociales asociadas a los 

procesos de industrialización y urbanización. Más de los riesgos y las presiones 

asociados a las relaciones con países vecinos más poderosos o con los nuevos 

escenarios de expansión colonial, que del propio desarrollo del régimen político y 

del aparato administrativo del Estado liberal. Esta particular dinámica, similar a la 

de otros países secundarios en el concierto europeo, dio protagonismo preferente 

a la Sanidad Marítima/Exterior pero no impidió la gravedad de los estallidos 

epidémicos, así como la existencia de problemas administrativos, de personal, 

financieros, científicos o en la propia materialización de las fronteras sanitarias 

marítimas y terrestres que debían definir y proteger al mismo tiempo al Estado 

frente a las epidemias. El desarrollo en cierto modo ―compensatorio‖ de la 

Sanidad Marítima/Exterior, que llegó a asumir múltiples funciones y competencias 

de la Interior, no consiguió en definitiva alcanzar la eficacia que se habría logrado 

con un desarrollo preferente de esta última rama. 

Por otra parte, la Sanidad Marítima/Exterior constituyó, junto con la Sanidad 

Militar, la rama que mejor reflejó la problemática realidad imperial de la sanidad 

española, puesto que fueron aquellas cuya armazón legislativa y administrativa 

cubrió sistemáticamente no solo la península sino los territorios extra-

peninsulares. Cuba en el periodo isabelino y Marruecos en torno al cambio de 

siglo constituyeron los principales escenarios coloniales, aunque su relación con 

la península asumió formas singulares respecto a lo que sucedía en otros 

imperios europeos. Los Reglamentos de Sanidad de Cuba de 1848 y 1861 

definieron el espacio sanitario cubano, cuyo carácter estuvo todavía más 

orientado hacia la prevención contra las epidemias ―exóticas‖ que la Ley de 

Sanidad peninsular. Por su parte, el Protectorado español en Marruecos absorbió 

una proporción creciente de los recursos económicos, humanos y materiales de la 

Sanidad exterior española desde 1909 en adelante, en el intento, a menudo 
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fallido, de prevenir los estallidos de una peste bubónica que volvía a amenazar a 

Europa más de un siglo después y que no distinguía entre la península y la otra 

orilla del estrecho de Gibraltar. 

Finalmente, conviene señalar que la Sanidad Marítima/Exterior dispuso en el 

ámbito europeo de su propia tradición historiográfica, centrada especialmente en 

la historia de las epidemias y las cuarentenas. Asimismo, la Sanidad 

Marítima/Exterior susceptible de interpretaciones teóricas particulares derivadas 

de sus rasgos específicos respecto a otras tradiciones de salud pública. Ambas 

cosas contribuyen a hacer de ella un objeto de estudio relevante dentro de la 

historia de la medicina, más aún en el caso español por las razones inicialmente 

apuntadas. 
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En este texto, utilizando algunas de las categorías analíticas del pensamiento 

de Foucault, mostraré cómo en los distintos sistemas de protección sanitaria 

puestos en marcha entre finales del siglo XVII y mediados del XIX en ciertos 

países europeos, asiáticos y africanos, imperaba una serie de mecanismos de 

poder que dicho autor define como disciplinarios. Asimismo, mostraré cómo en los 

mencionados sistemas de protección se produjo, hacia mediados del ochocientos, 

una transición hacia una concepción que entra más en la línea de lo que se ha 

llamado mecanismo de poder securitario. Obviamente, este planteamiento 

requiere acercarse al objeto de estudio primando la visión de conjunto de las 

ideas, más que la sucesión de hechos particulares, que se encuentran en la base 

del proceso que vamos a describir, esto le da un carácter un tanto difuso al 

tratarse del sistema cuarentenario tratado en su conjunto y sin tener en cuenta las 

singularidades de cada territorio. Además, se debe privilegiar un análisis de largo 

recorrido para poder percibir los procesos de cambio. También es importante 

precisar que estos mecanismos difícilmente se encuentran en estado puro y que 

es corriente encontrarlos entreverados de otras técnicas de poder, puesto que no 

existe una época para cada uno de ellos, sino que la correlación de fuerzas entre 

los distintos sistemas hace tender a una preponderancia de uno de ellos. 
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EL AUGE DEL SISTEMA CUARENTENARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MECANISMO DE PODER DISCIPLINARIO. 

Según Foucault, los mecanismos de poder disciplinarios son aquellos que 

persiguen moldear las conductas para sacar partido de las fuerzas sobre las que 

actúa, sin neutralizarlas. Para ello las clasifican, las distribuyen en el espacio, 

controlan su actividad y su tiempo y hacen que funcionen como parte de un 

mecanismo complejo en el que cada cual tiene su función y peso específico. 

Lógicamente, lejos de basarse en una demostración de potencia, se fundamentan 

en una serie de instrumentos que funcionan de manera simple, calculada y 

permanente: la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Lo 

disciplinario construye espacios por entero, desde la nada, creando separaciones 

artificiales en su interior que están basadas en la jerarquización y la estricta 

señalización de las relaciones de poder. Un buen ejemplo de ello fue el panóptico 

de Bentham. Pero ¿cómo aplicamos todo ello al campo de la protección sanitaria 

de esta época que luchaba, básicamente, contra la peste? 

El sistema cuarentenario que se fue configurando hasta principios del 

ochocientos en las costas septentrionales del Mediterráneo estaba basado en la 

prevención contra diferentes categorías de sospechosos de ser portadores de la 

enfermedad. Se nos presenta como un mecanismo que tenía como vocación 

actuar perennemente sobre territorios, embarcaciones, mercancías y tripulantes 

distribuyendo a todos los actores de esta representación en un lugar preciso. Así, 

en lo tocante a la categorización de los peligros, diferenciaba, con la ayuda de 

una inteligencia sanitaria, entre lugares sanos, sospechosos y sucios, 

clasificación que se traspasaba a los barcos procedentes de cada uno de estos 

lugares y, a su vez, a sus tripulantes y mercancías, tras el examen por parte de 

las autoridades competentes. En lo que respecta a la organización de la defensa, 

nos encontramos con una multiplicidad de espacios ordenados jerárquicamente. 

Por un lado, se configuró una red de puertos principales y secundarios a los que 

podían acudir los barcos dependiendo de la patente que portaran y, por 

consiguiente, de su grado de peligrosidad. Por otro lado, se segregaban, 

siguiendo los mismos parámetros, las mercancías y las tripulaciones en los 

diferentes departamentos de los lazaretos, donde permanecerían recluidos el 

tiempo estipulado según el peligro que representasen. Todo ello debía crear una 

sensación continuada de vigilancia que moldeara las conductas y que garantizara 

de manera automática su funcionamiento y, paulatinamente, debía redundar en 

un acatamiento cada vez más sistemático de la normativa cuarentenaria que 
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hiciera desaparecer la peste, cosa que sabemos que dista de ser una completa 

verdad, aunque dio sus frutos. 

Así, a partir de principios del siglo XIX se había creado, en gran medida 

debido a la presión de las potencias europeas, un cierto clima de aceptación de 

las cuarentenas en casi todos los países de ambas ribas del Mediterráneo y el 

mar Negro. Este hecho explica, por ejemplo, su rápida adopción por parte de la 

recién independizada Grecia o la creación, bajo el auspicio europeo, de Consejos 

Sanitarios Internacionales en Tánger, Egipto o Constantinopla. Esto hizo que 

entre los años 1820 y 1840 la antigua barrera sanitaria que protegía el norte del 

Mediterráneo, desde Gibraltar hasta el mar Negro, se proyectara de manera 

simétrica hacia el sur, lo que representaba que gran parte de los países 

considerados como foco de la peste pasaran a protegerse de ella. 

LA TRANSICIÓN HACIA UNA CONCEPCIÓN SECURITARIA DEL SISTEMA 

CUARENTENARIO 

Los mecanismos de poder securitarios, que necesitan un alto grado de 

libertad, no buscan un total sometimiento de las fuerzas sobre las que actúan, 

sino que intenta circunscribir determinados hechos dentro de unos registros 

aceptables. De este modo, empiezan a trabajar partiendo de estas fuerzas, las 

considera como parte de una sucesión de eventos posibles, las toma como 

inevitables, las somete a un cálculo de costos y fija límites de tolerancia y 

permisividad. Así, no buscan la perfección sino mantener el fenómeno dentro de 

lo aceptable, a sabiendas de que no se pueden hacer desaparecer del todo los 

elementos negativos. Gestionan mediante el cálculo de probabilidades, que 

permite averiguar las tasas esperables y aceptables o normales de incidencia del 

fenómeno en cuestión. Además, al individualizar el fenómeno colectivo con la 

noción de caso, permiten identificar de manera individual el riesgo que comporta 

cada individuo. 

En el apartado anterior nos hemos quedado en la década de 1840, en que se 

produjo una cierta victoria del sistema cuarentenario en el Mediterráneo y el mar 

Negro. Como sabemos, se trataba de un sistema que, aunque partía de unos 

principios comunes, no funcionaba de una manera homogénea en los diferentes 

países en los que lo habían adoptado. Este hecho, la irrupción del cólera en 

Europa, en la década de 1830, y la generalización del ferrocarril y la navegación a 

vapor, cuyos beneficios se veían empañados por la aplicación demasiado 

rigurosa y desigual de cuarentenas, formularon la necesidad de crear un 

consenso internacional en la aplicación de normas cuarentenarias que supuso la 
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celebración, a partir de 1851 y a lo largo de más de medio siglo, de Conferencias 

Sanitarias Internacionales. Éstas tenían como finalidad llegar a acordar una 

máxima protección contra las epidemias con una mínima restricción del comercio. 

Pero el camino para reducir las limitaciones que las cuarentenas suponían a 

los intercambios comerciales ya se había empezado a desbrozar desde principios 

de la década de 1840 con la aplicación de la llamada reforma cuarentenaria en 

algunos países como Gran Bretaña, Austria o Grecia y más tarde en Francia. Se 

trataba de acortar las cuarentenas y, además, empezarlas a contar desde la 

partida del buque, lo que, a efectos prácticos significaba en algunos destinos que, 

si no había incidencias durante el trayecto, las cuarentenas contra la peste 

desaparecían. En Francia, el médico Aubert-Roche ya había calculado que en 

124 años la peste no había estallado en un lazareto francés sin haber aparecido 

antes a bordo de un barco. 

En general, las Conferencias Sanitarias Internacionales no generaron grandes 

consensos ni ratificaciones de los acuerdos. Los problemas de fondo eran la 

transmisibilidad del cólera y la fiebre amarilla y las medidas aplicables para 

hacerles frente. Las posiciones enfrentadas tenían en sus extremos el 

contagionismo y anticontagionismo más recalcitrantes y el mantenimiento de las 

cuarentenas y el abolicionismo más tozudos. Pero la verdadera partida se seguía 

disputando fuera de este campo de juego internacional. En Inglaterra, desde 1850 

se estaba estudiando la posibilidad de cambiar el sistema cuarentenario, basta 

ver la extensa encuesta llevada a cabo por la National Association for the 

Promotion of Social Science, que daría pie, algo más tarde, a la propuesta de 

sistema sanitario inglés, por parte de John Simon en la década de 1860 y 

aprobado por el Privy Council en 1871. Éste se basaba en la sustitución de la 

información sanitaria del puerto de salida por una completa encuesta sanitaria en 

el momento de la arribada. Las sabidas operaciones de información acerca del 

origen del barco y el estado de salud de aquel paraje, sus escalas con las 

consiguientes informaciones, etc., serían sustituidas por una inspección médica 

de todo barco y tripulación que entrara en los puertos ingleses. Su detención 

debía durar el tiempo necesario para localizar y aislar a los enfermos o 

sospechosos y realizar las desinfecciones consideradas pertinentes. Así, los 

sospechosos eran entendidos de una manera mucho más restrictiva que en el 

sistema cuarentenario clásico, ya que no se tenía en cuenta ni el lugar de 

procedencia ni su estado sanitario, y solamente lo serían aquellos que mostraran 

los síntomas de una enfermedad infecciosa. Durante la cuarta Conferencia 
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Sanitaria Internacional celebrada en Viena, se aprobó la posibilidad de aplicar 

este nuevo tipo de medidas en lugar de las cuarentenarias clásicas. En las 

conferencias de Venecia y Dresde, se reconoció la idoneidad del sistema inglés y 

se adoptó su procedimiento como base de la acción preventiva internacional. Se 

estaba intentando contener la transmisión de la enfermedad dentro de unos 

límites aceptables. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas, las epidemias han constituido un recurso clásico del que la 

investigación histórica se ha valido para poner de manifiesto problemáticas 

existentes dentro de una sociedad (desigualdades socioeconómicas, tensiones 

políticas y territoriales, diferencias culturales) o entre un conjunto de sociedades 

(tensiones internacionales, colonialismo) (7, 9, 13, 14, 18, 19). En el presente 

trabajo, nuestro objetivo es analizar cómo el curso seguido por las epidemias 

―exóticas‖ del periodo 1830-1930 (cólera, fiebre amarilla, peste bubónica) en 

España y en sus posesiones ultramarinas y africanas permite explorar la 

dimensión imperial de la principal rama de la sanidad civil española: la sanidad 

marítima o exterior. Una dimensión imperial cuya problemática realidad – que fue 

acentuándose entre el reinado isabelino y la fase final de la Restauración – se 

tradujo en una singular afectación epidémica de los diversos territorios 

peninsulares y extra-peninsulares (analizaremos solo los más importantes, Cuba 

y Marruecos). 
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CÓLERA Y FIEBRE AMARILLA EN LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y 

CUBA 

La segunda pandemia de cólera, la primera que extendió su radio de acción 

más allá del continente asiático, llegó a España y a Cuba casi al mismo tiempo 

pero por vías diferentes. En el primer caso lo hizo en 1833 desde Europa; en el 

segundo, el mismo año desde los Estados Unidos. Tales itinerarios 

epidemiológicos se mantendrían en las décadas siguientes, durante la tercera 

pandemia, que afectó a Cuba en 1850-1854 y a España en 1853-1856, y durante 

la cuarta, que castigó a la península en 1865 y a la Gran Antilla en 1867-1870 (8, 

12, 18, 19, 20). Más allá de otras consideraciones, lo más destacable es que el 

cólera no fuese transmitido desde España a Cuba y que España no influyera 

tampoco de forma directa en la evolución o agravamiento de las epidemias 

coléricas cubanas, salvo en la última de ellas a resultas del envío de soldados y 

de las operaciones militares de la fase inicial de la Guerra de los Diez Años. En 

esto hubo una diferencia significativa con otros imperios coloniales de la época, 

como el francés y el británico (3,15). 

En nuestra opinión, esto sucedió porque ambos espacios no tuvieron una 

relación de subordinación típicamente ―colonial‖ durante el periodo isabelino, sino 

una yuxtaposición derivada de la configuración de un singular ―Estado 

transatlántico‖. Es por ello que en lugar de hablar de metrópoli y colonia, al uso de 

otros imperios de la época, hemos preferido referirnos en otros trabajos a la 

España peninsular y la España ultramarina (10). La singular relación hispano-

cubana implicaba la existencia de dos aparatos político-administrativos similares y 

convergentes pero separados geográficamente por miles de kilómetros, lo que 

resultaba al mismo tiempo en su autonomía respectiva y en una ralentización y 

descoordinación de su funcionamiento considerables. La falta de transmisión del 

cólera de España a Cuba reflejó, por tanto, la configuración de dos espacios casi 

tangenciales y equivalentes orientados respectivamente hacia el ámbito 

americano y europeo, de donde recibieron en cada caso el impacto epidémico. De 

hecho, Cuba parecía ser el espacio más importante del débil imperio español, de 

tal forma que la única circulación hispano-cubana del cólera no fue desde la 

península al Caribe sino al revés, el brote epidémico que, procedente de la Gran 

Antilla, afectó a Gran Canaria en 1851. En este sentido, la epidemiología de la 

fiebre amarilla reflejó de forma aún más clara el ascendiente del espacio cubano 

dentro del marco imperial. Desde Cuba, la enfermedad llegó a las islas Canarias 
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en tres ocasiones a lo largo del periodo isabelino: en 1838, en 1846-1847 y en 

1862-1863 (2). 

LA PESTE EN ESPAÑA Y MARRUECOS 

En 1894, el enclave colonial británico de Hong Kong se convirtió en el punto 

de partida de una nueva pandemia de peste bubónica, enfermedad que no se 

presentaba en Europa desde el siglo XVIII (1). Tanto España como Marruecos – 

que constituyó el nuevo objetivo preferente del colonialismo español ya desde la 

década de 1880 – quedaron al margen de las primeras oleadas de una pandemia 

que se prolongaría hasta 1929, especialmente del brote que afectó a la ciudad 

portuguesa de Oporto en 1899. No obstante, en los años siguientes y hasta 

mediados de la segunda década del siglo, aparecieron en la España peninsular y 

en la ―zona de influencia‖ española en Marruecos (desde 1912, Protectorado) 

sucesivos brotes pestosos que, con el tiempo, se fueron haciendo simultáneos a 

ambos lados del estrecho de Gibraltar. Así, en 1901-1902 hubo peste en Canarias 

y en 1905-1907 tuvieron lugar brotes en Las Palmas y Barcelona (17). A partir de 

entonces, los episodios se hicieron hispano-marroquíes, como el de 1913-1914 

en Santa Cruz de Tenerife, Alcazarquivir y Larache; el de 1915-1916 en Tetuán, 

Arcila, Ceuta y Campo de Gibraltar; y el de 1922-1926 en las zonas de Melilla, 

Tetuán y Larache, así como en Canarias, Málaga y Barcelona (4,11). 

El curso epidemiológico de la peste en España y en el denominado 

―Marruecos español‖ fue singular no solo en comparación con el que se dio en 

otros imperios coloniales de la época, sino también respecto a la epidemiología 

del cólera y la fiebre amarilla en España y Cuba durante el periodo isabelino que 

hemos apuntado previamente. En el caso de España y Marruecos existió, en 

nuestra opinión, no ya una yuxtaposición sino una auténtica ―con-fusión‖ entre los 

espacios peninsular y africano, que al irse estableciendo progresivamente a 

comienzos del siglo XX dio lugar a un ámbito prácticamente unificado en términos 

epidemiológicos. Dicha ―con-fusión‖ provino en último término del fracaso del 

proyecto de la ―España africana‖ por el que se pretendía reeditar una nueva 

versión de la relación hispano-cubana anterior a 1868 en tierras africanas. Ese 

fracaso, cristalizado en el reparto hispano-francés de Marruecos acordado en la 

Conferencia de Algeciras de 1906, se tradujo en la exclusión de España de la 

mayor parte del territorio marroquí, incluida la ciudad de Tánger, enclavada en 

plena zona española de Marruecos. 

Como resultado, la península y el territorio de Protectorado quedaron 

expuestos y con escasas posibilidades de protección frente a las amenazas 
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pestosas que podían llegarles simultáneamente por tres vías principales. La 

primera era el Protectorado francés en Marruecos. La peste hizo su aparición en 

Casablanca en 1909 y en la región marroquí de Dukkala en 1910 y desde 

entonces hasta los años veinte dio lugar a diversos brotes periódicos de 

gravedad, como el que en 1911-1912 causó más de 10.000 muertes entre la 

población local y se extendió por todo el Protectorado (16). Este episodio en 

concreto fue el origen de la peste que afectó a Tenerife, zona occidental del 

Marruecos español, Ceuta y Campo de Gibraltar en 1913-1916 (21). La segunda 

amenaza provenía de la Argelia francesa, especialmente de la provincia de Orán, 

que sufrió periódicos brotes pestosos entre 1907 y 1926-1927 (6,13). Finalmente, 

estaba el binomio Tánger-Gibraltar. En Tánger, población bajo régimen 

internacional al margen de los Protectorados español y francés, hubo continuos 

casos durante todo el periodo considerado, que a veces provenían de los 

Protectorados español y francés y a veces se extendían a ellos. Los episodios de 

peste que afectaron a Canarias en 1922-1924, a todo el Marruecos español en 

1923-1926, a Málaga en 1923 y a Barcelona en 1923 y 1931, llegaron desde 

alguna las tres áreas anteriores (5). 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la revolución industrial, la urbanización ha constituido una 

característica substancial del proceso de transformación de la sociedad 

contemporánea. Se trata de un fenómeno espoleado por un conjunto de 

elementos de peso, tales como el crecimiento demográfico, el afianzamiento del 

Estado o la creciente división social del trabajo. 

En el tránsito al siglo XX, en España se produjeron algunos cambios cruciales 

en el campo de la medicina y la salud, con el desarrollo de nuevas prácticas 

médicas, tales como la implantación de una ciencia médica basada en el 

laboratorio, la cristalización de nuevos lugares de producción de conocimiento, la 

convivencia de diversas maneras de producirse la relación médico-enfermo o la 

eclosión de nuevas formas de organización médica. Como telón de fondo, el 
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dibujo que emergía era el de una sociedad que adoptaba los patrones de 

modernización del Occidente europeo. 

En esta mesa temática tomamos la ciudad como objeto de estudio y nos 

planteamos cómo se produjo el fenómeno de creación y desarrollo de las 

especialidades médicas utilizando como ejemplo el caso de Barcelona, una 

ciudad europea mediterránea que tenía en común con otras urbes de similar 

tamaño –Lyon, Marsella o Milán– su condición de no ser capitales del Estado al 

que pertenecían. 

 

Entre las preguntas que nos proponemos discutir, cabe señalar las siguientes:  

¿Constituyó la divulgación una herramienta singular en el proceso de 

consolidación de las especialidades médicas? 

¿Cuáles fueron y cómo se caracterizaron los públicos de la divulgación? 

¿Qué papel jugaron las revistas, los libros o la traducción en la 

emergencia de las especialidades médicas? 

¿Cómo se transformaron las formas de pensar y de comportarse los 

médicos? 

¿En qué medida la creación de una demanda social fue un requisito para 

la consolidación de una especialidad? 

¿De qué forma la geografía de la ciudad y la arquitectura de los nuevos 

lugares de producción de conocimiento y/o de los nuevos lugares de 

encuentro entre el médico y sus pacientes informan acerca del fenómeno 

de las especialidades médicas? 

En esta sesión no se pretende dar respuesta a todas las preguntas 

planteadas, sino dar cuenta del trabajo en curso que se está llevando para 

responderlas. En la sesión se plantean cuatro comunicaciones, centradas en 

fuentes catalanas, realizadas por seis autores. A continuación se detalla, 

brevemente, el contenido de estas aportaciones. 

La primera comunicación, “Especialidades médicas en el papel: publicaciones 

y publicidad en la prensa médica catalana”, presentada por Sara Fajula y Alfons 

Zarzoso, plantea cómo las revistas han jugado un papel decisivo en el desarrollo 

de la medicina contemporánea. Las publicaciones periódicas se convirtieron en 

uno de los canales de comunicación predominantes: un espacio de intercambio, 

de producción, de transmisión y de transformación de conocimiento médico. En 

dicho marco, la ciudad de Barcelona asistió al desarrollo de una verdadera 

industria editorial, sin duda ligada a los cambios sociales, económicos y culturales 
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de aquella sociedad. Entre el último decenio del siglo XIX y el año 1938, en 

Barcelona se crearon alrededor del centenar y medio de publicaciones médicas 

periódicas de nuevo cuño. En este período convivieron revistas médicas de 

alcance general, junto a publicaciones que definían la parcelación del saber 

médico. La sociedad urbana contemporánea multiplicó los espacios de ciencia y 

las revistas médicas sirvieron para ordenar e informar sobre ello. La publicidad 

exclusivamente dirigida a médicos adquirió en este período unas características 

particulares, algunas de las cuales perduran todavía. La profesionalización 

ocurrida en este ámbito permite plantear cómo la publicidad se convirtió en un 

medio de comunicación científico que iba más allá del simple fin de la persuasión. 

En ―La consolidación de las especialidades médicas a través de un ‗abstract 

journal‘: La Medicina Catalana. Portantveu de l‘Occitània mèdica (Barcelona, 

1933-1938)‖, Àlvar Martínez Vidal y Judith Perona fijan la atención en una revista 

fundamental para la comprensión del proceso de especialización en la medicina 

catalana del primer tercio del siglo XX. La Medicina Catalana, publicada 

mensualmente entre 1933 y 1938, los mismos años que duró la autonomía 

universitaria en Cataluña, constituye un exponente fiel del auge de las 

especialidades médicas en Barcelona y su entorno: los cerca de dos mil artículos 

que contiene (resúmenes en su inmensa mayoría) se ordenan en 50 categorías 

temáticas que responden grosso modo a otras tantas áreas específicas del 

ejercicio médico, lo que abunda en la idea de que la especialización médica se 

estaba consolidando en Barcelona con anterioridad a la Guerra Civil sin un marco 

legislativo que la regulara. 

La tercera comunicación, “Las 'Monografies Mèdiques': un escaparate 

publicitario para las nuevas especialidades”, presentada por Enrique Perdiguero- 

Gil y Vicent Morera Sobà, analiza el proyecto editorial puesto en marcha por 

Jaume Aiguader i Miró (1882-1943), médico y político republicano nacionalista. 

Las ‗Monografies Mèdiques‘ se publicaron en Barcelona entre 1926 y 1937. Sus 

objetivos principales eran dos: ofrecer revisiones puestas al día de aspectos 

particulares de las especialidades médicas que estaban surgiendo y, hacerlo en 

catalán. Las ‗Monografies‘, además del texto de cada una de ellas, incluían 

páginas con editoriales, habitualmente escritas por el propio Aiguader, en las que 

se insertaban anuncios de cursos sobre especialidades, de clínicas médicas, 

fármacos y de otros productos editoriales puestos en marchar por Aiguader. Los 

dos primeros tipos de anuncios constituyen un escaparate publicitario para las 

nuevas especialidades. Se da a conocer el modo de ir adquiriendo los 
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conocimientos y las destrezas adecuadas para especializarse en un determinado 

aspecto de la medicina. Y además se dan a conocer clínicas privadas que ofrecen 

entre sus servicios las nuevas especialidades. 

Finalmente, Alfons Zarzoso plantea, en “Las guías médicas y la 

transformación de la práctica médica en la Barcelona contemporánea”, una 

aproximación al fenómeno de las especialidades médicas a través del estudio de 

esta fuente informativa. Desde mediados del siglo XVIII, Barcelona experimentó 

una transformación substancial, que significó el tránsito hacia la ciudad moderna. 

Bajo las inercias del Estado liberal y de la burguesía dominante se planeó la 

urbanización de la nueva ciudad. Las formas de asistencia médica se 

transformaron ante las oportunidades laborales que florecían. Los directorios 

urbanos y las guías médicas permiten conocer cómo los médicos salieron de la 

ciudad amurallada, cómo los grandes hospitales ejercieron un papel como polo de 

atracción o reclamo de clientela para el médico particular, cómo determinadas 

calles se convirtieron en espacios de medicina especializada con una arquitectura 

muy definida por el pensamiento médico finisecular. Y, ya en el siglo XX, la 

irrupción y consolidación de las especialidades médicas en un mercado 

tremendamente disputado, con denominaciones variadas y cambiantes a lo largo 

del tiempo, donde el uso de las estrategias publicitarias se constituyó en algo 

esencial en el momento de representarse, denominarse o definirse como experto 

en una parcela concreta de la medicina. 
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Las revistas han jugado un papel decisivo en el desarrollo de la medicina 

contemporánea. Las publicaciones periódicas se convirtieron en uno de los 

canales de comunicación predominantes: un espacio de intercambio, de 

producción, de transmisión y de transformación de conocimiento médico. En el 

marco de este proceso, la ciudad de Barcelona asistió al desarrollo de una 

verdadera industria editorial, sin duda ligada a los cambios sociales, económicos 

y culturales de aquella sociedad. La prensa médica tuvo un papel muy destacado 

en España, participando en el proceso de consolidación de la medicina regular o 

tradicional. Los orígenes de las revistas médicas barcelonesas se sitúan en el 

tránsito del siglo XIX: entre los años 1798 y 1804 hasta mediados del siglo XX, 

Cataluña vio nacer más de 270 revistas. 

Estas revistas contenían una publicidad exclusivamente dirigida a médicos. 

Un tipo de publicidad que en este período adquirió unas características 

particulares, algunas de las cuales perduran todavía. Los anuncios fueron al 

mismo tiempo una herramienta de identificación y de autorepresentación 

profesional, así como un medio de comunicación científica que iba más allá del 

simple objetivo persuasivo. 

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya ha impulsado un proyecto de 

investigación y recuperación de patrimonio centrado en la historia de esta fuente 

hemerográfica, desde el último decenio del siglo XIX hasta 1938. En este periodo 

se fundaron, en Barcelona, alrededor de unas ciento cincuenta publicaciones 
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médicas periódicas. Se produce un fenómeno de convivencia de revistas de 

alcance general con publicaciones que definían la parcelación de la medicina. La 

sociedad urbana contemporánea multiplicó los espacios de ciencia y las revistas 

sirvieron para ordenar e informar sobre ello. 

La complejidad del saber médico, la sofisticación creciente de las técnicas y la 

división social del trabajo sanitario tuvieron que permitir el desarrollo de las 

especialidades médicas. Este fenómeno, de finales del siglo XIX principios del 

siglo XX, estuvo ligado a unas condiciones sociales nuevas, donde las 

aglomeraciones urbanas jugaron un papel decisivo en la parcelación y la atención 

a demandas más específicas. 

A pesar de que las grandes revistas médicas del primer tercio del siglo XX 

mostraban una voluntad resistente a la disgregación de la medicina. Hubo otras 

publicaciones que contribuyeron al proceso de especialización médica como por 

ejemplo la Revista médica de Barcelona (1924-36) que nació con el objetivo de 

fijar la tradición experimental barcelonesa. Este modelo de publicación sirvió de 

inspiración a otras revistas como la Revista de cirugía de Barcelona (1931-36), 

donde se puso de manifiesto el alto nivel de los cirujanos. La Revista de medicina 

y cirugía (1901-30) publicación del Institut Mèdico-Farmacèutic también gozó de 

gran notoriedad, destacando por ejemplo importantes aportaciones a la 

endocrinología. La revista Ars medica, revista de medicina, cirugía y 

especialidades (1925-36) tuvo un papel destacado en la difusión de las 

especialidades médicas en Cataluña, junto con la colección de Monografies 

mèdiques (1926-36), tal y como se pone de manifiesto en la contribución que en 

este mismo volumen realizan Enrique Perdiguero y Vicent Morera. Esta última 

revista constituyó un escenario singular de divulgación científica de conocimiento 

experto, en lengua catalana, por parte de médicos catalanes y dirigido al conjunto 

de la población médica en general. Un verdadero éxito editorial. 

Los ámbitos de conocimiento que a finales del siglo XIX ya habían iniciado un 

proceso de delimitación profesional se consolidaron en este periodo. Entre las 

especialidades que mostraron una rápida delimitación de la competencia 

profesional en el ámbito editorial, cabe destacar la otorrinolaringología, la 

pediatría, la ginecología o la psiquiatría. Un fenómeno que también se observa en 

la ciudad de Barcelona a partir de la fragmentación del hospital general y de la 

separación y creación paralela de establecimientos hospitalarios o clínicas 

especializadas dirigidas a la atención del niño, de la mujer o del enfermo mental. 

La ORL se mostró en publicaciones como: la Revista de Laringología, Otología y 
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Rinología (1885-93), los Archivos internacionales de Laringología, Otología, 

Rinología y de las enfermedades de las primeras vías respiratorias y digestivas 

(1890-1905), el Anuario de la Clínica Oto-rino-laringológica del Doctor Ricardo 

Botey (1927) y el Boletín de la Sociedad Barcelonesa de Oto-rino-laringología 

(1911-12). Un fenómeno también evidente en el caso de la pediatría, la 

ginecología y la obstetricia. También La Medicina de los niños (1900-36), Infantia 

nostra y Arxius de psicologia i psiquiatria infantil (1922-35) introdujeron otra forma 

de pensar la medicina infantil. La salud mental experimentó entonces una 

transformación que ponían de manifiesto publicaciones como Archivos de 

terapéutica de las enfermedades nerviosas y mentales (1903-15) y Psiquiatría, 

revista de medicina mental (1922-26). Otros expertos publicaron sus propias 

revistas, abriéndolas a colaboraciones externas, mostrando de esta manera 

nuevas posibilidades. Este es el caso del proyecto de Laboratorio, revista de 

ciencias biológicas y medicina experimental (1917-36) o Archivos de 

enfermedades del corazón y de los vasos (1922-35). 

Desde finales del siglo XIX, la necesidad de nuevas instituciones 

asistenciales, clínicas u hospitalarias fue un hecho evidente a partir de las 

transformaciones sociales y económicas. La institucionalización de determinadas 

especialidades médicas se hizo visible a través de la creación de clínicas 

oftalmológicas, ginecológicas, otorrinolaringológicas, quirúrgicas y pediátricas, 

que sentaron las bases y sirvieron como modelo de un tipo de institución ligada a 

otros parámetros científicos, construidos de acuerdo con estas exigencias y para 

satisfacer las demandas de confort de sus pacientes. Algunas de aquellas 

instituciones desarrollaron órganos propios de difusión, tal y como lo muestran las 

publicaciones de los Arxius de cirurgia i malaltias especials de la dona, butlletí de 

la Clínica Manaut (1901-02), el Anuario de la Clínica Oto-rino-laringológica del 

Doctor Ricardo Botey (1927) o los Anales de cirugía de la Clínica Corachan 

(1921-29). Los grandes hospitales generales de Barcelona no se quedaron atrás y 

manifestaron muy pronto la necesidad de hacer pública su transformación y 

adaptación a las exigencias administrativas, tecnológicas y asistenciales de la 

sociedad utilizando la prensa. Los ejemplos más evidentes del cambio se 

manifestaron a través de los Annals de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 

(1929-38) y de la revista del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de 

Barcelona (1926-34). 

Las instituciones de enseñanza tuvieron un importante papel en este proceso 

de especialización del saber médico. La Facultad de Medicina barcelonesa del 
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primer tercio del siglo XX participó en este fenómeno con la creación de nuevas 

cátedras y una división de los saberes en el momento de la obtención de la 

autonomía universitaria a partir de 1933. El movimiento de cambio se había 

iniciado unos años antes, en determinadas parcelas de la medicina. Así, se 

publicaron revistas en diferentes servicios, iniciados con los Treballs de la 

Societat de Biologia de Barcelona desde 1913, seguidos del Instituto de 

Fisiología, trabajos publicados (1920-30). Los trabajos del Laboratorio de 

Cancerología Experimental se difundieron a través de la Revista de diagnóstico y 

tratamientos físicos (1925-32) y del Boletín de Cancerología (1932). La clínica 

médica, la medicina legal, la psiquiatría o la anatomía patológica también 

contribuyeron a esta división del trabajo médico desde la facultad. 

En este período se desarrolló también la estrategia publicitaria moderna que 

respondía a una nueva forma de comunicación que hacía posible la 

transformación de productos concretos en representaciones, en significados 

complejos articulados mediante palabras e imágenes. La publicidad permite 

observar desde una óptica complementaria el saber médico y sus especialidades, 

en la medida que no sólo se anunciaron medicamentos, sino también un conjunto 

diverso de elementos que contribuía a la expresión y definición de una medicina 

cada vez más especializada. Una división del trabajo médico que fue 

acompañada del florecimiento de comerciales, representantes y distribuidores de 

materiales e instrumentos médicos. Y también de nuevos espacios de ciencia 

como se puede ver en los anuncios de clínicas, sanatorios, pequeños hospitales, 

establecimientos radiológicos, institutos de terapéutica física, centros 

hidroterápicos, laboratorios, donde la novedad técnica mostraba la nueva práctica 

y su carácter científico. Asimismo los médicos y otros profesionales de la salud 

utilizaron los nuevos espacios en las publicaciones periódicas para insertar 

anuncios, mediante los que se presentaban a la sociedad, identificándose con un 

nombre, una experiencia y un lugar de trabajo. 

En conclusión, las revistas médicas y la publicidad que incorporaban fueron, a 

lo largo de este período, elementos fundamentales en la formación y 

consolidación de las especialidades médicas en una nueva realidad técnica y 

científica del saber médico y constituyen, por tanto, una óptica relevante y 

complementaria para el análisis de este proceso en el ámbito de la Cataluña de 

finales del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. 
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Durante las primeras décadas del siglo XX Cataluña consiguió, en el marco de 

la Mancomunitat (en principio, la reunión de las cuatro diputaciones provinciales 

creadas por la división territorial de 1833), un reconocimiento como territorio 

diferenciado en el conjunto de España y asimismo una cota de poder político que 

no había gozado desde el fin de la Guerra de Sucesión (1714). En consonancia 

con otros nacionalismos europeos, el catalán pretendió expandir un proyecto 

nacional más allá de las estrictas delimitaciones creadas por las naciones-estado 

consolidadas a lo largo del siglo anterior, planteando una reforma del modelo 

centralista español. En ese empeño, la reivindicación del catalán como lengua 

propia constituía el elemento aglutinador de su proyecto político, lo que equivalía, 

al menos en teoría, a expandir su programa hacia el sur (los territorios 

catalanoparlantes de la antigua Corona de Aragón, que incluían Valencia y las 

Islas Baleares) y, dada la similitud por el origen común entre el catalán y el 

occitano, hacia el norte, el Lenguadoc, la Provenza, la Gascuña, etc. (13). 

Literariamente hablando, este proyecto expansivo se conoce como ―la ilusión 

occitana‖, una ilusión que tenía tanto de añoranza de tiempos pasados, en la 
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tradición de los trovadores medievales y de los juegos florales, como de 

entusiasmo ante la posibilidad de reunir lingüísticamente, utilizando el catalán 

normalizado de Pompeu Fabra como variedad occitana más adaptada a la 

modernidad, el espacio comprendido en el triángulo Burdeos—Alicante—Marsella 

(14). 

Entre los profesionales, los médicos destacaron por su protagonismo en el 

movimiento de reivindicación del uso del catalán como vehículo prioritario de 

comunicación tanto en el marco de la asistencia, es decir en la relación médico-

enfermo, como en el de la comunicación científica, entendiendo por tal la 

expresión oral y escrita en los círculos académicos (15). Este movimiento, que se 

viene llamando ―catalanismo médico‖,  se inició durante la primera década del 

siglo con la pretensión de reformar las instituciones profesionales y académicas 

relacionadas con la medicina, así como la organización de la sanidad en 

Cataluña. Este movimiento se expandió a partir de 1907 desde las páginas de 

Annals de Medicina, la revista de la Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques; 

se reafirmó a partir de 1913 a través de los sucesivos congresos de médicos de 

lengua catalana; y se consolidó en 1920 con la fundación del Sindicat de Metges 

de Catalunya y de la Mutual Mèdica, la primera de sus sociedades anexas. En 

1932, el Sindicat fijó su sede en Barcelona, en el Casal del Metge de la Vía 

Layetana, facilitando sus instalaciones al resto de las entidades representativas 

del catalanismo médico, entre ellas la mencionada Acadèmia i Laboratori que 

aglutinaba las sociedades de especialistas entonces existentes. Durante la II 

República, el catalanismo médico logró, una vez aprobado el Estatuto de 

Autonomía, mayor poder académico  (reforma de los estudios médicos en el 

marco de la Universitat Autònoma) y político (Conselleria de Sanitat i Assistència 

Social en el marco del Estatuto Sanitario) (16, 17). 

En paralelo a la consolidación de este movimiento, el número de revistas 

médicas en catalán fue aumentando progresivamente, así como los intercambios 

con otras revistas europeas y americanas (18). En este contexto, la aparición de 

La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània mèdica, revista publicada 

ininterrumpidamente en Barcelona entre octubre de 1933 y septiembre de 1938, 

supuso una novedad en el panorama editorial del momento, ya que se trataba de 

una revista de resúmenes, en catalán, que abarcaba todos los campos de la 

medicina (19). Estaba destinada tanto a los médicos generalistas como a los 

especialistas, colectivos que en la época no siempre estaban bien delimitados, 

entre otros motivos porque no existía marco legal alguno que regulara el ejercicio 
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de una especialidad en aquellos años. En sus fascículos mensuales daba cabida, 

junto a los artículos originales, a un gran número de reseñas críticas de artículos, 

previamente publicados en revistas de amplia circulación, cuyos originales 

estaban escritos en alemán, castellano, catalán, francés, inglés, italiano o 

portugués (20). Sin embargo, la labor traductora no se limitaba a los resúmenes; 

pues, los artículos originales, en catalán, publicados en La Medicina Catalana se 

acompañan habitualmente de un resumen en varias lenguas (castellano, francés, 

inglés, alemán y esperanto), lo que revela la voluntad de la revista por facilitar la 

difusión internacional de sus contenidos. 

Este modelo de revista suponía en la práctica una labor incesante de 

selección, resumen y reseña de artículos originales, labor que era llevada a cabo 

por un equipo más o menos amplio de colaboradores que leían, seleccionaban, 

traducían y redactaban los mencionados resúmenes (21). Con este fin, revisaban 

regularmente más de dos centenares de revistas médicas originarias de 

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, 

España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, India, Japón, México, Mónaco, 

Nigeria, Perú, Portugal, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania. Las más 

reseñadas eran las siguientes: American Journal of Obstetrics and Gynecology 

(St. Louis), Annals de Medicina (Barcelona), Butlletí de la Societat Catalana de 

Pediatria (Barcelona), Crónica Médica (Valencia), Gazette Hebdomadaire des 

Sciences Médicales (Burdeos), La Presse Médicale (París), Marseille Médical 

(Marsella), Münchener Medizinesche Wochenschrift (Munich), Revista Médica de 

Barcelona (Barcelona), The Lancet (Londres) y Toulouse Médical (Toulouse). 

Conviene señalar aquí, como adelanto de los resultados de este trabajo, que tras 

la Guerra Civil algunos de los colaboradores de La Medicina Catalana continuaron 

en el exilio americano, sobre todo en Argentina y México, la labor de traducción 

de textos médicos y científicos, prosiguiendo en otras latitudes la vigorosa 

tradición editorial de la Barcelona contemporánea (22, 23). 

Desde la perspectiva de la estructura interna de la revista, cabe apuntar que 

esos resúmenes, al igual que los artículos originales, aparecen ordenados en las 

páginas de La Medicina Catalana por ―especialidades‖, utilizando al efecto las 

denominaciones habituales en aquellos años. Esta ordenación, junto con los 

índices onomásticos (autores y temas) que se incluyen en algunos fascículos, 

constituye un reflejo del auge de las especialidades médicas en la Barcelona de la 

época, así como un exponente del reconocimiento que éstas gozaban entre los 

profesionales de la medicina. En ese sentido, la revista revela la existencia, en 
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Cataluña y su área de influencia lingüística, de un público lector integrado por 

profesionales de la medicina, y probablemente de otras áreas de la salud, que 

actualizaban regularmente sus conocimientos de acuerdo con unas áreas 

temáticas que se correspondían con las ―especialidades‖ médicas al uso. Entre 

esas áreas no faltaban aquellas, como las denominadas ―medicina social‖, 

―eugenesia y sexuología‖ [sic] o ―historia de la medicina‖ en la revista, que no se 

atendrían al modelo explicativo de la especialización en medicina de George 

Rosen (24). 

En la fase actual del trabajo, el principal objeto de estudio son los sesenta 

números que, agrupados en ocho volúmenes, se publicaron de La Medicina 

Catalana entre octubre de 1933 y septiembre de 1938 (ARCA). Dirigida por 

Leandre Cervera i Astor (1891-1964), presidente de la Societat de Biologia de 

Barcelona y decidido partidario del ideario panoccitano antes apuntado, esta 

revista se publicaba en Barcelona mensualmente, si bien tras el estallido de la 

Guerra Civil los fascículos aparecían cada dos meses, de dos en dos. 

Complementariamente, se han consultado los fondos documentales, mayormente 

correspondencia manuscrita del citado Leandre Cervera, que se conservan en los 

archivos del Collègi d’Occitània, en la ciudad de Toulouse, y de la Biblioteca de 

Catalunya, en Barcelona. 

Efectuando un recuento simple, se observa que la revista publicó, a lo largo 

de los cinco años de su existencia, un total de 250 artículos originales y 1.524 

resúmenes, agrupados todos ellos por especialidades. Estos ítems se ordenan 

bajo 65 epígrafes distintos, que corresponderían según los índices de la revista a 

otras tantas ―especialidades‖. No obstante, debe tenerse en cuenta que, si bien 

algunos epígrafes permanecen inalterados a lo largo de los años (―neurología y 

psiquiatría‖, ―pediatría‖ o ―obstetricia y ginecología‖), la mayoría presentan 

vacilaciones e inconsistencias. Así, se encuentran alternativamente ―vitaminas‖ y 

―vitaminología‖, ―analisología‖ [sic] y ―bacteriología‖, ―alergia‖ y ―inmunología‖, etc. 

Asimismo, aparecen sucesivamente epígrafes tan poco precisos como 

―terapéutica y diagnóstico‖, ―terapéutica y dietética‖, ―terapéutica y farmacología‖, 

―terapéutica física y diagnóstico‖ y ―radiología y terapéutica física‖. 

En cualquier caso, son las especialidades que cuentan con un mayor número 

de resúmenes las que parecen responder a unos epígrafes más precisos e 

inalterables a lo largo de los sesenta números de La Medicina Catalana. Véanse 

los primeros valores de los resultados obtenidos: 
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ESPECIALIDAD Número de resúmenes 

Obstetricia y ginecología 137 

Neurología y psiquiatría 133 

Cirugía 129 

Pediatría 126 

Medicina interna 103 

Aparato circulatorio 102 

Tisiología 98 

Aparato digestivo 96 

Urología 86 

Endocrinología 80 

Terapéutica y dietética 69 

Dermatología y sifilografía 64 

CONCLUSIÓN 

Por su estructura, concepción y diseño, así como por la ordenación de sus 

contenidos, la revista La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània mèdica, 

publicada en Barcelona entre 1933 y 1938, constituye un exponente del auge de 

las especialidades médicas en el seno de una comunidad médica que reconocía 

una clasificación temática de la medicina acorde con unas prácticas profesionales 

diferenciadas. 

  



                                       292 

 

  



                                       293 

 

 
LAS „MONOGRAFIES MÈDIQUES‟: UN 

ESCAPARATE PUBLICITARIO PARA LAS 
NUEVAS ESPECIALIDADES 

Enrique Perdiguero1 y Vicent Morera Sobà2 

(1) Universidad de Alicante; quique@umh.es 

(2) Universidad de Alicante; v_ms@live.com 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es utilizar las ‗Monografies Mèdiques‘ (1926-1937) 

como fuente para el estudio del surgimiento y consolidación de especialidades 

médicas en el contexto de la ciudad de Barcelona, un mercado médico en 

expansión. Se estudian los anuncios sobre cursos de formación para médicos y 

estudiantes de medicina, así como la publicidad sobre clínicas médicas, 

publicados de 1926 a 1929. 

LA BARCELONA DE FINALES DEL XIX Y PRIMER TERCIO DEL XX 

Nada más adecuado para referirse a la Barcelona de finales del XIX e inicios 

del XX que el título de la novela de Eduardo Mendoza: ‗La ciudad de los prodigios‘ 

(25). Una ciudad en ebullición y en expansión. En el caso de la medicina, uno de 

los correlatos de esta ciudad en crecimiento fue la creación de nuevas clínicas, 

para los más adinerados, que ofrecían asistencia especializada, tanto diagnóstica 

como terapéutica. Paralelamente, las especialidades médicas fueron asentándose 

en los hospitales generales. El reconocimiento científico y público de las 

especialidades se trató de llevar a cabo mediante la constitución de sociedades 

médicas que, a su vez, eran consecuencia del surgimiento de las mismas. Desde 

1929 La mayoría de ellas pasaron a ser filiales de la Acadèmia i Laboratori de 

Ciències Mèdiques. Otro rasgo de esta expansión del ‗mercado médico‘ fue la 

aparición de sociedades de socorros mutuos y de sindicatos médicos. La 
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posibilidad de acudir a nuevas instancias terapéuticas se multiplicó tal y como 

atestiguan los trabajos de Sara Fajula y Alfons Zarzoso, Àlvar Martínez-Vidal y 

Judith Perona, y, de nuevo, Alfons Zarzoso, publicados en este mismo volumen, 

que utilizan diversas fuentes (26). 

LAS ‗MONOGRAFIES MÈDIQUES‘ 

La serie ‗Monografies Mèdiques‘ fue un proyecto editorial puesto en marcha 

por Jaume Aiguader i Miró (1882-1943) (27), médico y político republicano 

nacionalista (fue diputado en varias legislaturas, alcalde de Barcelona y ministro 

en dos ocasiones, ya en la guerra civil). Sus objetivos principales eran dos: 

ofrecer revisiones puestas al día de aspectos particulares de las especialidades 

médicas que estaban surgiendo (24) y hacerlo en catalán. 

El primer objetivo tiene relación con el objeto de este trabajo, puesto que los 

temas elegidos para las diferentes monografías son indicativos de las nacientes 

especialidades, y que ya no estaban al alcance de los médicos de cabecera (28). 

La serie ‗Monografies‘ es, desde este punto de vista, una fuente privilegiada 

para ver cómo se desarrolló la popularización de la medicina. El estudio de cada 

una de las que se publicaron permite analizar los diferentes registros que los 

autores consideraron más adecuados para dirigirse al público al que estaban 

destinadas, fundamentalmente médicos y estudiantes de medicina. Pero, para 

nuestro objetivo, nos interesan más las páginas situadas antes y después de la 

monografía. Cosidas al texto de la monografía, que no incluye anuncios, tienen 

una tipografía, distribución y calidad de papel diferente (más fino y grisáceo). 

Dependiendo del número, tienen una extensión de entre 12 y 32 páginas. En ellas 

se incluye la publicidad de clínicas y laboratorios, y de cursos de formación, 

objeto de nuestro estudio. También se incluyen noticias sobre las suscripciones, 

la principal fuente de financiación de la colección, junto con una reproducción de 

la portada de la monografía y el índice con los números anteriores y futuros de la 

serie. 

Es importante resaltar que en estas páginas, desde el principio, Aiguader 

incluyó textos en los espacios que quedaban entre la publicidad. Los textos 

aparecen subordinados a la distribución, tamaño y forma de los anuncios, muy 

importantes para sostener económicamente la serie. Se publicaban aquí reseñas 

sobre las ‗Monografies‘, textos variados y editoriales, en las que, 

fundamentalmente, se discute el problema de la popularización médica y, 

además, el hacerlo en catalán (27). Estas páginas también resultan una fuente 

privilegiada para uno de los objetivos que pretendía el catalanismo médico: 
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legitimarse mediante la creación de su propia historia glosando médicos catalanes 

de prestigio, desde Arnau de Vilanova hasta Antoni Gimbernat (29). 

Junto a los anuncios de cursos sobre especialidades y de clínicas médicas, se 

publicaron otros de fármacos, a estudiar para conocer la consolidación de la 

industria farmacéutica catalana, sobre nuevos procedimientos diagnósticos y 

sobre los diferentes proyectos editoriales de Jaume Aiguader, relacionados con 

su actividad política. Son los dos primeros tipos de anuncios los que constituyen 

un escaparate publicitario para las nuevas especialidades. 

LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS A TRAVÉS DE LAS ‗MONOGRAFIES 

MÈDIQUES‘ 

Con los cursos que se publicaban en las ‗Monografies‘ se daba a conocer el 

modo de ir adquiriendo los conocimientos y las destrezas adecuadas para 

especializarse en un determinado aspecto de la medicina. En el estudio piloto 

realizado para los años 1926-1929 hemos encontrado noticia de 15 cursos de 

especialización diferentes, muchos de ellos publicados varias veces, por 

supuesto, en catalán. Sus temáticas fueron diversas, desde los dedicados a 

especialidades que podemos reconocer hoy día, como la patología digestiva, 

hasta algunos centrados en aspectos mucho más concretos, como la 

hipertensión. Solía publicarse, junto al lugar en el que se impartían, en varias 

ocasiones la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, la duración, 

que osciló entre las 5 y las 30 lecciones. El público diana, además de médicos, 

también fue el de los estudiantes de medicina, ya mediada su formación. El precio 

del curso no suele constar en los anuncios estudiados. 

El segundo tipo de anuncios que nos permite atisbar cómo se iban surgiendo 

y consolidando especialidades médicas es el de las clínicas privadas. Entre 1926 

y 1929 hemos encontrado publicidad sobre 7 clínicas diferentes, nuevamente, en 

muchas ocasiones, con más de una aparición. No aparece anunciada en las 

‗Monografies‘ la clínica pionera Clinicum (30), creada en 1888 por el cirujano 

Salvador Cardenal Fernández (1852-1927) (31), suponemos que porque ya tenía 

una clientela consolidada, y que se estableció en el Pasaje Mercader, en el centro 

del Ensanche, la zona donde se asentó la nueva burguesía catalana; en sus 

inmediaciones y en la parte alta de la ciudad se instalaron posteriormente otras 

clínicas privadas. Algunas de ellas siguen existiendo hoy día, como la Clínica 

Corachan (32) fundada en 1921 por Manuel Corachan i Garcia (1881-1942), o el 

Institut Policlínic Sant Gervasi, también conocido como Hospital Plató por estar 

situado en la calle homónima (33), por poner dos ejemplos. 
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Los anuncios, a menudo a página completa, incluían, en ocasiones, fotos del 

edificio donde estaba sita la clínica, alguno de ellos de valor arquitectónico, como 

el Sanatori de Sant Just Desvern, en el hoy exclusivo paseo de la Bonanova. El 

precio de la estancia también solía constar, mostrando que tan solo estaban al 

alcance de unos pocos afortunados, a los que se les ofrecía, eso sí, variados 

servicios de hostelería. 

Lo que más nos interesa, en esta ocasión, es la información que se daba 

sobre el personal médico y las especialidades que se ofrecían. En cuanto al 

primer caso se especificaba los cargos de los ‗especialistas‘ con prestigio que 

habían fundado la clínica y que pasaban consulta en ella. Pero también, en 

algunos de los anuncios, se aseguraba la presencia de médicos internos o, 

incluso, la posibilidad de que fuese el médico de cabecera el que dirigiese los 

tratamientos. 

El número de especialidades ofrecido por las clínicas es muy variado. 

Aproximadamente la mitad de ellas no superaban las tres, pero el resto 

superaban esta cifra e, incluso superaban la docena. Frente a clínicas 

especializadas en tratamientos quirúrgicos, o radioterápicos, la mayoría estaban 

dedicadas a varias especialidades de la medicina interna, sobre todo aparato 

digestivo, nutrición (con especial atención a la diabetes) y aparato cardiovascular. 

Por qué se ofrecían estas especialidades es una pregunta que no se puede 

contestar tan solo con la fuente analizada. Los anuncios de las clínicas privadas 

muestran la existencia de un mercado médico dirigido a las clases adineradas 

que no utilizaban, claro está, los hospitales públicos. La mayoría de los creadores 

de estos establecimientos eran jefes de servicio de centros públicos. En ellos 

adquirían la experiencia necesaria. Posteriormente ofrecían sus saberes y 

práctica a sus pacientes pudientes, en bellos y aireados edificios situados en las 

mejores zonas de la ciudad. Esta afirmación, no obstante, requiere ser 

comprobada, con mayor detenimiento, en ulteriores estudios. 

Junto a los anuncios de clínicas también aparecieron, aunque con menos 

frecuencia, los de laboratorios clínicos. La publicidad de los mismos explicitaba 

los servicios ofrecidos, que iban desde los análisis sanguíneos a la química de la 

sangre pasando por el estudio del líquido cefalorraquídeo, los análisis 

coprológicos y de esputos y la reacción de Wasserman. 

CONCLUSIÓN 

Los anuncios  publicados en ‗Monografies Mèdiques‘ constituyen una fuente 

de interés para conocer el creciente proceso de especialización médica en la 
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Barcelona del primer tercio del siglo XX. La creación de una, cada vez, más 

tupida red de clínicas privadas, que fue aumentado sus camas y las 

especialidades ofrecidas, así lo indica. También lo hacen los anuncios de cursos 

de formación en determinadas patologías o métodos diagnósticos. El estudio de 

todos los números publicados de la serie arrojará más luz sobre el proceso 

estudiado. 
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LAS GUÍAS MÉDICAS Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

MÉDICA EN LA BARCELONA 
CONTEMPORÁNEA 

Alfons Zarzoso  

Universitat Autònoma de Barcelona-Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya; alfons.zarzoso@uab.cat 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es utilizar las guías y directorios médicos 

publicados en la ciudad de Barcelona durante el primer tercio del siglo XX como 

fuente para el análisis del fenómeno de las especialidades médicas. Mediante 

este tipo de material se pretende contribuir a dicho estudio a partir de una triple 

perspectiva, que comprende las formas de denominación utilizadas en el 

momento de auto-representación y las estrategias publicitarias empleadas como 

medio para la definición de parcelas del saber médico, la ubicación geográfica 

precisa de los domicilios de consultas médicas, individuales o colectivos, a lo 

largo del período, y la transformación arquitectónica que tuvo lugar a partir de la 

transformación de la ciudad de Barcelona en una ciudad moderna, esto es, 

burguesa y obrera, liberal y industrial. 

MÉTODO 

El uso de directorios o guías de médicos como fuente histórica goza de amplia 

consideración a partir de los estudios realizados por George Weisz (24, 34). 

Hasta entonces, este género de literatura profesional apenas había contado entre 

los recursos al alcance de los historiadores. Los trabajos de Weisz han puesto 

además de manifiesto, en un verdadero alarde o ejercicio de historia comparada, 

las posibilidades derivadas del análisis de directorios médicos de ciudades o de 

provincias de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, de mediados del siglo XIX al 

primer tercio del siglo XX. La proliferación en dichos países de directorios o guías 

de médicos a lo largo de este período ha permitido plantear el impacto de los 

procesos de especialización médica en este fenómeno editorial, así como la 

extraordinaria diversidad nacional en esta materia. Las definiciones, las 

clasificaciones o las categorías de división del trabajo médico muestran diversidad 

y ambigüedad y competición y fijación en las formas de representación o 
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denominación, en el marco de la compleja evolución hacia la especialización 

médica. Se trata de una historia que antecede a cualquier actividad reguladora o 

normativa. Este hecho dificulta el análisis, o al menos lo vuelve más complejo, 

ante la variedad de criterios usados en el momento de identificar a los 

especialistas. La fuente resulta así fundamental para conocer la historia de las 

especialidades médicas y las estrategias de autorepresentación de los médicos a 

lo largo de este período. 

A este carácter substantivo de las guías médicas, hay que añadir la 

información geográfica que aportan. La localización precisa de las consultas 

médicas, de particulares o de asociaciones de particulares, junto a otras 

estrategias de comunicación, como la publicidad y sus diferentes recursos de 

información y persuasión, constituyen una información excepcional para analizar 

la particular implantación de los médicos y de los médicos especialistas en el 

dinámico y disputado ámbito urbano. Algunos estudios de geografía urbana han 

detectado un cambio del modelo de atención sanitaria –del modelo familiar y 

doméstico o de consulta domiciliaria, a los modelos de consulta en el domicilio del 

médico o de asociación de médicos en edificios policlínicos- paralelo a la 

transformación de la ciudad moderna –cambios en las formas de transporte y de 

comunicación (35). La expansión de la ciudad moderna respondía a la 

instauración de un nuevo orden social y económico. Las oportunidades laborales 

de los médicos se dispararon en la nueva ciudad burguesa. Algunos barrios o 

calles concretas, como la conocida Harley Street londinense, consolidaron su 

carácter de polo de atracción para médicos y especialistas (36). En otros lugares, 

la creación de nuevos y grandes centros hospitalarios, la existencia de la facultad 

universitaria o de otros emblemáticos edificios médicos se tradujo en la 

implantación de significativos ejes viarios profesionales (37). 

Los historiadores de la arquitectura han añadido a estos elementos de 

carácter nominativo y de ubicación el estudio y las razones de la sintaxis 

arquitectónica de los espacios de consulta médica: los domicilios de los médicos, 

los edificios de oficinas policlínicas, las clínicas y los hospitales (38, 39). 

LAS GUÍAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE BARCELONA 

La Academia de Medicina de Barcelona publicó la primera lista de médicos de 

la ciudad el año 1798, a partir de la orden efectuada por las autoridades civiles un 

año antes con el fin de disponer de un registro anual de los médicos que podían 

―exercer la Medicina Práctica‖ en la ciudad. Esta primera fuente, similar por otra 

parte a los primeros registros franceses e ingleses, da testimonio de un tipo de 
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literatura oficial, destinada a regular el ejercicio de la profesión, que se mantuvo 

vigente, si bien sin apenas regularidad, a lo largo del período contemporáneo. De 

hecho, la institucionalización de los colegios profesionales y de las asociaciones o 

sindicatos de médicos, ya en el tránsito al siglo XX, marcaron en este sentido una 

nueva etapa, más regular, en este tipo de listas. 

Junto a esta fuente, otro tipo de listas, más informativas que reguladoras, 

surgieron a partir de la difusión de las guías de la ciudad, publicadas por 

diferentes autores y editores desde finales del siglo XVIII hasta el primer tercio del 

siglo XX. En este caso, el género literario del directorio tiene un carácter muy 

general, aúna la condición de calendario, manual y guía, incluyendo descripciones 

administrativas de la ciudad, nombres de oficiales y domicilios de residencia o 

trabajo, así como de ―establecimientos útiles a la sociedad civil‖. Un buen número 

de este tipo de guías incluye el término forastero en el título, definiendo de tal 

manera su público. Estas guías formaron parte de un mercado editorial 

floreciente, al estilo de las topografías médicas, un buen número de guías de la 

ciudad de Barcelona presentaba un carácter exhaustivo y una voluntad de registro 

de las actividades y de los protagonistas de la ciudad que se puede calificar como 

enciclopédica. Cabe destacar en este apartado el Manual histórico-topográfico 

estadístico y administrativo ó sea guía general de Barcelona (1849) redactada por 

el impresor y librero barcelonés Manuel Saurí y por José Matas. Se trata de un 

volumen que incluye, además de vistas de la ciudad, un plano topográfico de la 

misma. Esta representación permite ubicar, antes de la caída de las murallas 

medievales y del paso al ensanche urbanístico de la ciudad, los diferentes 

profesionales de la medicina listados bajo los títulos de ―médicos-cirujanos ó 

solamente médicos‖, boticarios, dentistas, cirujanos romancistas. De esta manera, 

las guías de la segunda mitad del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX 

permiten observar las características de la moderna ciudad burguesa en cuanto a 

la ubicación de establecimientos hospitalarios, de clínicas, de consultas médicas 

privadas: la conquista del ensanche, la superación de las murallas a partir de las 

rondas y de la gran vía de las Cortes Catalanas. El desarrollo de nuevos distritos 

burgueses corrió paralelo a los primeros establecimientos de servicios médicos 

especializados. Los trabajos de Sara Fajula y Alfons Zarzoso, Àlvar Martínez-

Vidal y Judith Perona, Enrique Perdiguero y Vicent Morera, publicados en este 

mismo volumen, permiten observar, mediante el uso de otras fuentes, las 

estrategias publicitarias utilizadas en la delimitación de nuevas parcelas médicas, 

de tratamientos terapéuticos o de medios diagnósticos específicos, 
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fundamentados en tres aspectos: experiencia especializada, tecnología médica y 

confort (26). 

La tercera fuente en el género literario de las guías médicas centra el estudio 

de las especialidades médica en la ciudad de Barcelona en el primer tercio del 

siglo XX. De esta manera, en contraste con las tradiciones editoriales francesas e 

inglesas, que muestran un mercado médico de gran competitividad desde y a lo 

largo del siglo XIX, el fenómeno de la disputa editorial no tiene lugar en Barcelona 

hasta los primeros años del siglo XX. Otra cuestión, desde una perspectiva de 

historia comparada, en materia de ritmos temporales, es la relacionada con el 

asunto estricto de las especialidades médicas. Aquí, las características y las 

tendencias son similares en los espacios europeos conocidos. Las guías 

barcelonesas de este período mezclan el carácter oficial y el afán mercantil de 

determinados proyectos editoriales. El tono oficial se pone de manifiesto en los 

directorios de médicos publicados por el Colegio de Médicos de Barcelona y su 

provincia desde 1898 hasta 1945. Se trata de publicaciones irregulares. En 

algunas ediciones los listados incluyen información sobre especialidades y otras 

características de los servicios ofrecidos por los médicos. No hay más publicidad 

que la meramente farmacéutica. Junto a los directorios colegiales, el Sindicat de 

Metges de Catalunya, creado en 1920, publicó una guía oficial, con carácter 

anual, de los médicos sindicados desde 1925 hasta 1936. La guía incluyó siempre 

los sindicados catalanes y, desde 1929, los sindicados procedentes de las Islas 

Baleares. El Sindicat de Metges tuvo una implantación masiva, se podría decir 

absoluta, en los territorios mencionados. Las guías médicas publicadas son una 

clara manifestación de este hecho y, desde un punto de vista profesional, 

constituyeron una clara estrategia para la promoción de la afiliación, al ofrecer 

otros productos institucionales como seguros de vida, libretas de ahorro o 

utensilios e instrumentos médicos. Las guías del Sindicato presentan una división 

geográfica de los médicos: los de la ciudad de Barcelona y los del resto de 

Cataluña y de las Baleares. Dentro de esta división, la clasificación de los 

médicos es alfabética y por especialidades. No se observa ninguna regulación en 

cuanto a la identificación sobre qué constituye una especialidad. Los propios 

médicos rellenaban unas fichas en las que ellos mismos se autodefinían. Las 

guías se distribuían de manera gratuita entre los propios afiliados, así como 

también se enviaba a las administraciones e instituciones generales. Las guías se 

financiaban fundamentalmente a partir de la publicidad médica. Como en otras 

fuentes mencionadas en esta sesión, la publicidad constituye también aquí un 
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medio singular para acercarse al fenómeno de las especialidades médicas. 

Finalmente, junto a estas guías de carácter corporativo, la ciudad de Barcelona 

contó con la publicación de Galeniana, una iniciativa editorial impulsada en 1916 

por el editor Joaquim Domènech Reig. Se trata de una publicación que contó con 

el apoyo farmacéutico decisivo de los Laboratorios Íbero-Americanos. Esto no 

obstó en ningún momento para desarrollar una amplia política publicitaria, que 

resultó clave para el sustento de la publicación. Las guías tuvieron vida hasta 

1926, justo cuando las guías del Sindicat de Metges se consolidaron como una 

alternativa definitiva, y desde el año 1920 añadieron a la información de los 

médicos de la ciudad de Barcelona, la de los médicos del resto de Cataluña, de 

Aragón, de Valencia y de las Baleares. La información se clasifica por orden 

alfabético y por especialidad. Las categorías de las especialidades son volátiles, 

diversas y ambiguas, varían a menudo y muestran la ausencia de consenso en 

este período en cuanto a quién era un especialista y qué era una especialidad 

médica. 
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Esta mesa temática tiene por objeto presentar los estudios históricos en curso 

sobre productos farmacéuticos en la España contemporánea. En esta sesión se 

presentan los referentes a anticonceptivos y antibióticos. La práctica de la 

internacionalización consistió en la llegada del extranjero de nuevos fármacos de 

eficacia ya demostrada para incluir esos productos como objetos cotidianos. 

Se toma el concepto de circulación para enfatizar las interacciones que 

tuvieron lugar tanto en el caso de los antibióticos, en las décadas de 1940 y 1950, 

como de los anticonceptivos, en las décadas 1960 y 1970. En  las historias de 

ambos fármacos operaron las normas y culturas de la dictadura de Franco. Al 

mismo tiempo, la influencia extranjera se manifestaba a través de las relaciones 

sociales, científicas, médicas, industriales y económicas de los objetos de estudio. 

La circulación de saberes y prácticas incluyó viajes y desplazamientos de 

lecturas, de objetos y personas, relaciones personales, de instrucciones de uso. 

Esta mesa temática aborda aspectos concretos de la historia de estos 

fármacos que ponen el énfasis en el análisis de los agentes implicados, 

autoridades y normas junto a dominios y prácticas profesionales, como forma de 

acercarse a la pluralidad de culturas médicas. 
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Pese al internacionalismo creciente del mercado de fármacos y de los 

conocimientos que acarreaban, estos se manejaban en lugares y tiempos 

específicos. El estudio de los procesos de circulación privilegia las políticas y las 

culturas nacionales de productos que fueron transnacionales a través de viajes, 

entre países y entre espacios culturales y profesionales. En ese lugar doble –

nacional y extranjero- se construye precisamente el transnacional, que se 

explicaría a través de los viajes de que se compone la circulación. 

Las investigaciones que se presentan se están llevando a cabo en el marco 

de la red europea de investigación de la European Science Foundation Standard 

Drugs and Drug Standards (DRUGS). 
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Esta presentación es un repaso de la historiografía disponible sobre las 

primeras penicilinas en España, su conocimiento público y médico y su 

producción industrial. Ese repaso tiene la finalidad de situar las culturas de los 

antibióticos en el momento preciso de la posguerra española y los primeros años 

de la década de 1950, cuando la circulación del conocimiento sobre los usos 

terapéuticos de la penicilina y sobre los métodos para su fabricación industrial 

estabilizaba la cultura antibiótica. 

Las fuentes proceden de la historiografía reciente, de la prensa, de las 

publicaciones médicas y de los archivos del Instituto Nacional de Industria, así 

como de algunas publicaciones médicas de esos años en las que se propagaba 

los efectos de la penicilina. 

La llegada de los antibióticos a España, de su capacidades curativas, de sus 

procesos de obtención, de su fama pública y de uso clínico, componen un 

conjunto de prácticas materiales, retóricas y sociales insertas en plena primera 

década de la dictadura de Franco. En esa arena se producía la interacción entre 

la autoridad política franquista y sus prácticas, y  autoridad extranjera y las suyas. 

España compartió con otros países occidentales la recepción heroica de la 

penicilina al menos a partir de 1944 –año del que constan las primeras menciones 

a la droga milagrosa en España-, más resonante con las miserias provocadas por 

la devastación de las guerras, la mundial y la civil española, que por la propia 

idiosincrasia de las infecciones que permitían curar –recuérdese el argumento 
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que suele manejarse sobre los porcentajes de muertes en el frente por 

infecciones sufridas en las heridas de guerra y las enfermedades de transmisión 

sexual que sufrían los soldados, en un tiempo en el que ya las campañas de 

vacunación habían comenzado a modificar las cifras de prevalencia de algunas 

infecciones. 

Con otros países comparte también el momento en el que se despliega el 

interés por obtener cantidades eficientes de penicilina. Muestras de cultivo de 

Penicillium viajaron antes que la propia sustancia más o menos pura. Y en 

muchos laboratorios en Holanda, Alemania, Francia, Italia y España, se intentó su 

obtención con fortuna desigual. Fue la circulación de los métodos empleados por 

las industrias farmacéuticas de Estados Unidos gracias a la pericia en 

fermentación sumergida de un laboratorio nacional en Peoria, la que proporcionó 

no sólo cantidades grandes de este nuevo medicamento antiinfeccioso sino la 

posibilidad de contratar con esas empresas de América del Norte la compra de 

los procedimientos para poder fabricarlo en Europa. 

Además de ponerse a punto los métodos de obtención eficiente de penicilinas 

y de determinarse su actividad terapéutica y sus instrucciones de uso en Estados 

Unidos, las cantidades obtenidas empezaron también a ser suficientes para ser 

exportadas. La armada estadounidense distribuyó la penicilina por Europa tras el 

fin de la guerra mundial mientras se generaban los intereses políticos, industriales 

y médicos nacionales que promovieron la producción nacional. En Francia, en 

Holanda, en Alemania, en Gran Bretaña se promovió su uso y su fabricación. La 

historia de las penicilinas, y en general de los antibióticos, se inserta en la historia 

contemporánea de las sociedades occidentales, de su medicina, de sus 

laboratorios y de una parte de su actividad industrial, en España tanto como en la 

vecindad geográfica y política. 

Desde 1944 existía en España un Comité Nacional para la distribución de la 

penicilina. Estaba presidido por Carlos Jiménez Díaz y se encargaba no solo de 

administrar la penicilina que el Estado compraba a los Estados Unidos sino 

también de difundir los protocolos de su uso. De la carestía de penicilina 

administrada y distribuida por el comité español habla la extensión del mercado 

negro de este antibiótico, que se menciona explícita o implícitamente en muchos 

relatos médicos, informativos –informes de tratamientos médicos incluidos- y de 

ficción que se publicaron en esos años. 

Médicos e industriales españoles viajaron a los Estados Unidos a visitar 

fábricas y hospitales, becados por la Junta de Relaciones Culturales. Las crónicas 
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del biólogo Florencio Bustinza elaboran la visión heroica del medicamento, de sus 

descubridores y del laboratorio con  su elogio a Fleming y al cultivo del moho. 

En España, las autoridades de la política industrial de la dictadura de Franco 

demostraron una sensibilidad escasa por las capacidades de la penicilina al negar 

la primera solicitud de crear una fábrica a la danesa Lovens en 1947, pese a que 

en el informe preparado por el Instituto Nacional de Industria en junio de 1947 se 

dice que ―la penicilina está ya considerada como un producto que ha adquirido 

categoría fundamental y estable, en el campo de la medicina para el tratamiento 

de muchas enfermedades y se prevé más bien una extensión de sus aplicaciones 

en el futuro que una contracción de las mismas; es por lo tanto de toda evidencia 

la necesidad de disponer de cantidad suficiente de tal medicamento‖.  

La producción en España de este nuevo medicamento comenzó con el 

envasado de penicilina comprada en el extranjero hasta que en 1951 se puso en 

el mercado la penicilina fabricada en España: por la Compañía Española de 

Penicilinas y Antibióticos (Cepa) con patente de Merck y por Antibióticos SA con 

patente de Schenley. El contrabando de penicilina se mantuvo incluso tras 

comercializarse la penicilina española, y fue objeto de denuncias por parte de las 

dos empresas, cuando la corrupción en las decisiones políticas con relación a la 

alimentación, a la agricultura y la industrial españolas fue una de las bases de la 

represión de la dictadura, cuyas prácticas clientelares y toma arbitraria de 

decisiones gobernaron la vida social, cultural y económica españolas. La década 

siguiente de 1950 marcó un despegue económico e industrial, el fin de las purgas 

al personal funcionario, y de las prácticas autárquicas que había estabilizado el 

aislamiento haciendo virtud de la política de los aliados respecto a la dictadura 

española. Desaparecieron las cartillas de racionamiento, el contrabando empezó 

a ser perseguido y se vendieron las primeras penicilinas fabricadas en España. 

La permanente interacción entre poderes españoles y autoridad extranjera 

generó una tensión que contribuyó a sostener el régimen dictatorial en la misma 

medida que habría paso al desarrollo económico. La penicilina es tanto parte de 

la cultura social española que encontró objetos para combatir la miseria como del 

desarrollo industrial cautivo de la falta de libertades. 

Todo lo cual incluye la circulación de la penicilina por Europa, y por España, 

en la propia geopolítica del desarrollo, en la apuesta de las políticas de la 

dictadura de Franco y de las prácticas empresariales –la iniciativa privada- por la 

compra de tecnologías extranjeras, entre ellas las de los métodos de fabricación 

de antibióticos. Y conecta a estas con el trabajo médico y la cura de 
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enfermedades, actos de la vida cotidiana que tuvieron su parte en superar una 

parte de la miseria de la España de la década de 1940. 
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OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es contar la historia de los primeros 

antibióticos que se introdujeron en España, entre 1949 y 1965, a través de las 

patentes registradas; estos documentos se muestran como instrumentos útiles y 

necesarios para analizar los viajes y la circulación de las prácticas antibióticas. 

Algunas de las cuestiones en torno a las que se articula este trabajo son: 

¿Están las patentes sujetas al espacio donde surgen y el contexto en el que se 

crean? ¿Les condiciona el sistema de patentes por el que se rigen? ¿Cambian las 

patentes con los viajes que inician? ¿Significan lo mismo en los diferentes lugares 

a los que llegan? 

Hablar de patentes nos sitúa en el terreno de la protección, normalización y 

estandarizaron del conocimiento. Con el estudio de las primeras patentes de 

antibióticos que se registraron en España se reflexiona sobre las patentes como 

objeto y sujeto de cambios en los contenidos de los documentos, en las prácticas 

que generaron en los lugares donde llegaron  y en las convenciones y alianzas 

que generaron. 

La llegada de las nuevas técnicas y prácticas antibióticas a España precisó 

del conocimiento que de formas muy diferentes había circulado –viajes de 

científicos, artículos, reuniones científicas-, y también del apoyo político que abrió 
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el espacio necesario: la posibilidad para producir penicilina llegó en 1948 cuando 

el gobierno de Franco declaró la penicilina "de interés nacional‖. 

Estos documentos se convirtieron en los articuladores de una red donde 

confluyó el poder político, el económico, el empresarial e industrial además de la 

cooperación internacional. 

MÉTODO 

La principal fuente primaria utilizada han sido los expedientes generados por 

las solicitudes de patentes que se registraron en España entre 1949 y 1965 y que 

hoy día se conservan en el Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM). Además se han utilizado documentos custodiados en el Archivo 

General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE) que incluyen no solo los 

generados por las relaciones de cooperación que se establecieron entre España y 

los países con los que se entró en contacto -fundamentalmente Estados Unidos, 

pero también países europeos como Inglaterra-, sino los documentos que 

resultaron de las gestiones que tuvieron que realizar las autoridades de salud 

pública a través de este ministerio. 

El uso de estos expedientes responde por un lado al valor dado a la patente 

como fuente documental, y por otro a la importancia que estos documentos 

adquirieron como agentes mediadores entre espacios diferentes (7, 8, 19,20). 

Para que el conocimiento generado en un laboratorio circule y viaje precisa de 

una necesaria acomodación y consenso para su aceptación y legitimación. La 

situación de la investigación española en este campo y los diferentes intereses de 

los poderes políticos, económicos e industriales, así como la demanda social, 

convirtieron a las patentes y su regulación en elementos claves del proceso (15). 

El conjunto de este material completa y enriquece lo que hasta ahora se conocía 

sobre las prácticas y rutinas que acompañaron la entrada de los primeros 

antibióticos en España. 

RESULTADOS 

Los resultados preliminares dibujan un escenario donde la penicilina ocupó un 

espacio protagonista con casi un 70% de las patentes registradas, pero 

compartido con otros antibióticos como la estreptomicina (19,09%) y la 

eritromicina (11%) y en menor medida la tetraciclina, con apenas una presencia 

del 1,8%.  

Aunque en los años estudiados ya se conocían otros antibióticos como la 

actinomicina descubierta por Waksman & Woodruf en 1940, el cloramfenicol 
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descubierto por Erhlich et al. en 1947, y la neomicina descubierta por Waksman & 

Lechevalier en 1949, en el archivo de la OEPM no se han encontrado solicitudes 

de patentes en los que aparezcan mencionados durante el período analizado. 

La importante expansión mundial que tuvo la penicilina a mediados de los 

cuarenta, favorecida en parte por la política de cooperación internacional en el 

marco de la posguerra -el trabajo realizado primero desde la United Nations Relief 

and Rehabilitation Agency (UNRRA) y a partir de 1948 por la OMS llevó a 

establecer plantas de fabricación en países tan diferentes como Checoslovaquia, 

India e Italia (1)-, hizo que la penicilina ocupara durante los primeros tiempos un 

espacio protagonista casi en solitario. España quedó fuera de esta política de 

cooperación internacional (2, 3, 10, 11,12) y quizá fue esta una de las razones por 

las que cuando llegaron las patentes de la penicilina a este país a finales de los 

40, lo hicieran acompañadas de las de otros antibióticos: la estreptomicina, la 

eritromicina y en menor medida la tetraciclina. De 1948 datan las primeras 

solicitudes relacionadas con la penicilina y en 1949, figuran ya solicitudes 

relacionadas con la estreptomicina y con la eritromicina. En España la penicilina 

circuló de forma legal y también por el mercado negro antes de que las 

autoridades de la dictadura expresaran cualquier interés por promover su 

fabricación (16, 18). En 1948 cuando el gobierno de Franco declaró la penicilina 

"de interés nacional‖; entonces y con la autorización para la construcción de dos 

plantas de producción – el Decreto de 1 de septiembre de 1948 falló a favor de la 

proposición presentada por el Consorcio Químico Español S.A. - Banco Urquijo 

S.A. y la presentada por Industria Española de Antibióticos S.A.- comenzó el 

control del Estado a esta industria. La Compañía Española de Penicilinas y 

Antibióticos (CEPA) produjo penicilina con las patentes de Merck y Antibióticos 

S.A. lo hizo con las de la farmacéutica Shenley (16,18). 

Esta situación muestra que España participó a partir de 1948 de las 

expectativas que abrió la penicilina, ante los logros que mostraba con las 

infecciones bacterianas y la rápida incidencia en la mortalidad infantil y la 

esperanza de vida (9). La presencia de estos otros antibióticos indica que en este 

país se conocían las complicaciones que el uso de la penicilina fue generando. 

Las distintas resistencias, y con ello quiero referirme a resistencias no solo 

generadas por el propio consumo de antibióticos que en ocasiones resultaban 

inactivos frente a infecciones resistentes a ellos, sino también a las resistencias 

sociales que la penicilina encontró y que favorecieron el desarrollo de nuevos 

antibióticos: primero la estreptomicina, antibiótico efectivo contra la tuberculosis –
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infección resistente a la penicilina-, y posteriormente de otros antibióticos (4, 5, 6). 

Las resistencias enriquecieron y fortalecieron también un mercado que, en el caso 

español, estuvo en manos de una industria fundamentalmente estadounidense 

preocupada y ocupada, como sugieren las patentes registradas en la OEPM, por 

acotar y delimitar espacios de poder económico e industrial. 
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INTRODUCCIÓN: TRABAJOS HISTORIOGRÁFICOS INTERNACIONALES 

DEDICADOS A LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

Pocos años después de su introducción en Estados Unidos en 1960, la píldora 

anticonceptiva inspiró numerosos trabajos. En las décadas de los sesenta y 

setenta, el debate mediático sobre la cuestión de los efectos secundarios de los 

anticonceptivos hormonales fue fomentado por algunas publicaciones de carácter 

periodístico (1, 2). A finales de los 90 y principios de siglo XXI se ha intensificado 

la producción científica sobre la historia social de los anticonceptivos hormonales, 

sobre todo en el contexto anglosajón. Autoras como Elisabeth Siegel Watkins (3), 

Andrea Tone (4), Susan Junod (5, 6), o Lara Marks (6, 7, 8, 9, 10) han 

profundizado no solamente en las diferentes consecuencias sociales de la 

comercialización de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos, sino también en 

cuestiones como los primeros ensayos clínicos (7, 8), o comunicación de riesgos 

relacionados con el uso de los anticonceptivos orales conforme se iban 

delimitando y concretando en las décadas anteriores (5). También han puesto 

mucho énfasis en la ya bastante conocida colaboración internacional necesaria 

para poder llevar a cabo el proyecto de la píldora, en la que participaron con 
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diferentes grados de involucración investigadores, médicos y médicas, químicos, 

activistas y mujeres voluntarias de los primeros ensayos clínicos, todos ellos 

provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos. 

Otros recientes trabajos han puntualizado diferentes aspectos relacionados 

con la historia de la píldora anticonceptiva como su comercialización y marketing, 

la evolución de los envases (11), su relación con la regulación de la menstruación 

(12), su significado para las mujeres afroamericanas (13), cambios en su imagen 

pública en Estados Unidos en los sesenta y setenta (14), así como los primeros 

trabajos que han intentado incorporar la perspectiva de las usuarias a la 

historiografía de los anticonceptivos hormonales (15). 

A pesar de que la mayoría de la bibliografía sobre la píldora se centra en el 

ámbito anglosajón, también durante los últimos quince años se han publicado 

interesantes trabajos sobre Alemania (16, 17, 18). 

Varios de los trabajos citados, y con más detalle algunos de los trabajos de 

Lara Marks (10) ponen énfasis en el tema de la circulación de los anticonceptivos 

hormonales, y el rápido aumento de su alcance en algunos países durante las 

primeras décadas tras su introducción. Sin embargo, solo algunos países 

europeos, como Reino Unido, Países Bajos o Alemania han sido incorporados a 

los estudios mencionados. Los contextos no democráticos, como España durante 

el franquismo o Polonia y otros países del bloque soviético no han sido incluidos 

en este grupo. 

FUENTES Y MÉTODOS PARA ESTUDIAR CIRCULACIÓN DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN ESPAÑA Y POLONIA 

En el estudio de la circulación de diferentes marcas de productos 

anticonceptivos hormonales pueden resultar útiles una amplia gama de fuentes. 

La prensa diaria y especializada, explorada por las investigadoras alemanas en 

sus trabajos sobre la píldora en este país (17, 18), se ha empezado a utilizar 

también para estudiar las representaciones de los anticonceptivos hormonales en 

España (19, 20), que han subrayado la existencia de un amplio debate acerca de 

los anticonceptivos hormonales a partir de los finales de la década de 1960. Otras 

fuentes de consulta imprescindible pueden ser diferentes documentos 

procedentes de los laboratorios farmacéuticos, como por ejemplo Schering AG, 

que comercializaban sus productos en ambos países y que pueden incluir datos 

sobre las ventas, o folletos informativos y publicitarios, en los que a menudo se 

utilizaban imágenes compartidas en el mercado internacional. Otra fuente de gran 

valor para una investigación sobre la circulación de los anticonceptivos 
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hormonales en España y Polonia podrían ser entrevistas con las/los activistas por 

la planificación familiar, personal médico y por último, usuarias de los 

anticonceptivos hormonales en ambos países. 

En cuanto al enfoque metodológico, el género utilizado como una categoría de 

análisis historiográfico parece muy pertinente para acercarse al tema de la historia 

de la píldora (21). 

LA PÍLDORA EN ESPAÑA 

Hasta ahora los trabajos sobre la píldora anticonceptiva en España se limitan 

a una tesis no publicada que se centra en los aspectos éticos de su introducción 

(22). En España la píldora se introduce en 1964 como regulador menstrual  en un 

contexto particular de dictadura franquista que al poco tiempo de instalarse (1941) 

prohíbe la publicidad y la difusión de todos los métodos anticonceptivos (19). 

Aunque no se legaliza su uso como anticonceptivo hasta 1978, no parece 

arriesgada una hipótesis sobre su amplia circulación semi-legal, cuando la 

obtenían mujeres con receta médica bajo indicación diferente a la prevención del 

embarazo así como ilegal, a través de la venta en farmacias sin receta médica o, 

sobre todo a partir de la segunda mitad de los setenta, a través de ―contrabando‖ 

del extranjero por mujeres individuales y redes de activistas por la planificación 

familiar. 

LA PÍLDORA EN POLONIA 

Igual que en el caso de los países de Europa centro-oriental durante la 

segunda mitad del siglo XX, apenas existen estudios sobre los anticonceptivos 

hormonales desde la perspectiva histórico-social. La mayoría de los trabajos se 

centran en el tema del aborto voluntario y su restricción durante la transición 

democrática en la década de los 1990 (23, 24). El aborto voluntario se legalizó en 

Polonia en 1956 y en la mayoría de los trabajos que he podido consultar se 

presenta como el principal método de regulación del tamaño familiar en este país, 

que en 1945 cayó dentro de la esfera de la influencia política de la Unión 

Soviética. En este contexto, la píldora se introdujo tímidamente a finales de la 

década de los 1960, pero sin circulación lo suficientemente amplia para poder 

sustituir el aborto gratuito como un método de preferencia  para el control de la 

natalidad. 
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CONCLUSIONES 

El primer acercamiento al tema de la circulación de los anticonceptivos 

hormonales en España y en Polonia en las décadas de los 60 y 70 permite 

formular las hipótesis acerca de la influencia en la circulación internacional por 

parte del sistema político, social y económico de los países no democráticos en 

los que se introducen. 

La cuestión de la legalidad (Polonia) o ilegalidad (España) de los 

anticonceptivos parece no ser determinante para su circulación, en la que actúan 

otros factores como las posibilidades de actuación de los laboratorios 

farmacéuticos, la disponibilidad de otros métodos y preferencias anticonceptivas 

de las mujeres y parejas, o las posturas del personal médico acerca de los 

anticonceptivos hormonales. 
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El desarrollo de la antropología médica internacional y, en general, el de las 

ciencias sociosanitarias como disciplinas o subdisciplinas autónomas de la 

medicina es un fenómeno que tiene algo más de medio siglo. En estos cincuenta 

años, a conceptos como los de higiene, sanidad, o medicina tropical se ha 

añadido una terminología distinta: medicalización, globalización, atención 

primaria, salud internacional, salud global, managed care, mongering, coste-

beneficio, equidad, etc… Los cambios terminológicos revelan en sí mismos 

profundos procesos de cambio económico, social a escala global y también a 

escala local –desde el Estado a las municipalidades, lo que llamamos 

ethnoscapes– donde han emergido distintas culturas organizativas fruto de 

procesos dialécticos complejos entre lo global y lo local. 

Esta mesa para el XVI Congreso de la SEHM se plantea, con una vocación 

interdisciplinar, con perfiles disciplinares y líneas de investigación diversas que 

van desde la disciplina de relaciones internacionales, la antropología y la 

sociología médicas, a la historia de la medicina. Con el objeto de reunir en un 

mismo debate los dos planos: el más general – el más global -, y el más local la 

mesa se estructura en dos partes articuladas entre sí. 

La primera parte reflexiona sobre la globalización del proceso de 

medicalización presentando las influencias internacionales en el proceso de 
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formación de algunas instituciones sanitarias vigentes en Catalunya y España. Se 

ha elegido la escala catalana dada la diversidad del modelo sanitario español y el 

peso que en el diseño de la reforma sanitaria y bajo el ministerio Lluch tuvieron 

los sanitarios catalanes – los intelectuales orgánicos del momento-. Se proponen 

cuatro escenarios específicos en los que se combinan la antropología médica, la 

histórica y la auto-etnografía con el objeto de observar la articulación internacional 

de las ideas y las prácticas tanto en el escenario de la producción teórica o 

ideológica como en la acción política o social: 

LA GLOBALIZACIÓN DE LA MEDICALIZACIÓN. EL CASO CATALÁN Y 

ESPAÑOL  

1. Josep M. Comelles (Departament d‘Antropologia, Filosofia i Treball 

Social, URV; Tarragona) De la mancomunitat al tardofranquismo. El 

debate sobre la medicalización de los hospitales (1914-1969). 

2. Xavier Allué (Institut Catalá de la Salut, URV) Las influencias 

internacionales en la formación de los médicos españoles en la segunda 

mitad del siglo XX. La implantación del sistema MIR en España y sus 

influencias. 

3. Enric Sirvent (EU Fisioterapia Gimbernat, Sant Cugat) Del cuerpo 

anatómico regional al cuerpo global: el cambio de paradigma en la 

enseñanza anatómica en Catalunya durante la Transición.  

4. Laia Bailo (Departament d‘Antropologia, Filosofia i Treball Social, URV; 

Tarragona. Las influencias internacionales en la reforma de la atención 

primaria a través del manual de atención primaria de A. M Zurro. 

Dando un salto de lo local a lo global, la segunda parte, presenta algunos de 

los usos e implicaciones del nuevo concepto de salud global, a partir de un 

análisis pormenorizado de una de las características del concepto –la 

reemergencia de las enfermedades infecciosas- y de dos análisis etnográficos 

que plantean las implicaciones y limitaciones del concepto desde dos 

perspectivas locales muy diferenciadas: la de las comunidades africanas donde 

se llevan a cabo ensayos clínicos, y la de la atención primaria en una zona de alta 

dispersión poblacional española. 

EL CONCEPTO DE SALUD GLOBAL 

1. José Luis de la Flor. El concepto de salud global como organizador de la 

producción de políticas de salud pública internacionales a principios del 

siglo XXI. ¿Una nueva gubernamentalidad global? 



                                       327 

 

2. Arantza Meñaca (CRESIB, Barcelona) Los ensayos clínicos en el 

contexto de salud global. La perspectiva de las comunidades donde se 

llevan acabo. 

3. Laura Otero (Instituto Carlos III, URV) ¿Dónde queda lo local en la salud 

global? Atención primaria en zonas de alta dispersión poblacional. 
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ORGANIZADOR DE LA PRODUCCIÓN DE 

POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA 
INTERNACIONALES A PRINCIPIO DEL 

SIGLO XXI. ¿UNA NUEVA 
GUBERNAMENTALIDAD GLOBAL? 

José Luis de la Flor 

Universidad Autónoma de Madrid 

jl.delaflor@uam.es 

En esta ponencia analizamos la emergencia del concepto de salud global a 

través del estudio de una de sus características principales, la re-emergencia 

internacional de las enfermedades infecciosas. El objeto del trabajo es una 

reflexión crítica de la incorporación, desde las últimas décadas del siglo XX, de 

las enfermedades infecciosas al lenguaje de seguridad. Como metodología 

empleamos los Estudios de Seguridad Internacional, propios de la disciplina de 

Relaciones Internacionales. 

El trabajo se desarrolla en dos partes. La primera parte está dedicada a 

defender las posibilidades de la disciplina de Relaciones Internacionales, y en 

concreto los estudios basados en la gubernamentalidad global, herederos del 

pensamiento de Michel Foucault, para el estudio de las políticas de salud pública 

global. La segunda parte aborda a través de diferentes casos prácticos el valor de 

un enfoque basado en la gubernamentalidad global para comprender los 

problemas asociados con la incorporación de la amenaza de las enfermedades 

infecciosas al lenguaje de la seguridad internacional. El trabajo concluye 

analizando la diferencia histórica que supone para el diseño de las políticas de 
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lucha contra las enfermedades infecciosas el actual concepto de salud global 

respecto al concepto de salud internacional que emergió a mediados del siglo 

XIX. A continuación presentamos resumidas las principales aportaciones teóricas 

y metodológicas de este estudio. 

En la primera parte del trabajo comenzamos presentando los diferentes 

enfoques que desde la disciplina de Relaciones Internacionales se han interesado 

por el estudio de la incorporación de la amenaza de las enfermedades infecciosas 

a la agenda de seguridad internacional, por ejemplo, el neorrealismo (1), la teoría 

de la securitización (2), los estudios de la sociedad del riesgo (3) y los estudios de 

bioseguridad (4), (5). Nos detenemos en los estudios de bioseguridad para 

comprender cómo las agendas de políticos y expertos internacionales asocian la 

amenaza de las enfermedades infecciosas con tres conceptos de seguridad; 

seguridad humana, seguridad internacional y seguridad nacional. Relacionamos 

estos tres conceptos de seguridad con el despliegue de tres tipos de economías 

de poder en las políticas globales frente a la amenaza de las enfermedades 

infecciosas; soberanía, biopolítica, gubernamentalidad. Cerramos esta primera 

parte explicando qué significado tienen cada una de estas tres economías de 

poder para el diseño de las políticas globales frente a la amenaza de las 

enfermedades infecciosas. 

En la segunda parte del trabajo abordamos ejemplos concretos y actuales de 

políticas globales de seguridad frente a la amenaza de enfermedades como el 

SARS, el VIH/sida o la gripe A (H5N1). Identificaremos para cada uno de estos 

casos las diferentes tensiones mantenidas entre las tres economías de poder ya 

mencionadas,  soberanía, biopolítica, gubernamentalidad. Esto nos servirá para 

echar luz a los dilemas, las contradicciones y las razones de gobierno asociadas 

con la incorporación de las enfermedades infecciosas a la agenda de seguridad 

internacional. 

El desarrollo de la primera y segunda parte del estudio nos sirve para concluir 

que es importante  evaluar las razones de gobierno que diferencian la salud 

global de la salud internacional y no encerrar la naturaleza de la primera 

exclusivamente en los nuevos actores, instituciones y retos a los que se 

enfrenta.(6) 
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LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN EL 

CONTEXTO DE SALUD GLOBAL. LA 
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Arantza Meñaca 
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La investigación biomédica, colaborativa y transnacional, es considerada una 

de las armas incuestionables dentro del marco de la salud global para conseguir 

mejorar la salud en todo el mundo, reducir las desigualdades y conseguir 

protección frente a las amenazas globales que trascienden las fronteras 

nacionales (1). Buena parte de ella, centrada fundamentalmente en las 

enfermedades infecciosas, la malnutrición y la salud materna (2), se desarrolla en 

los países periféricos, a través de colaboraciones entre centros de investigación 

de países de altas y de bajas rentas. 

La aparición de la investigación biomédica en los países periféricos no es un 

fenómeno reciente: se lleva a cabo desde la época de la colonización, y en 

muchos lugares ha supuesto la primera forma de contacto de la población con la 

práctica biomédica en general (3). En un contexto global de crecimiento de la 

investigación biomédica, su presencia en los países africanos, en especial en 

zonas de fácil acceso y relativa estabilidad, está cada vez más generalizada. 

Dadas las importantes carencias de los sistemas de salud en la mayoría de estos 

países, los ensayos clínicos se han convertido en muchas ocasiones en una 

manera de tener acceso a una mejor atención sanitaria. 
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Esta comunicación analiza la investigación biomédica en tanto que dinámica 

social globalizada desde la perspectiva de las comunidades donde se lleva a 

cabo. Para ello se utiliza tanto la creciente bibliografía en el área, como los datos 

de un estudio de aceptabilidad de distintas estrategias para el tratamiento y la 

prevención de la malaria en el embarazo que se ha realizado en Ghana y Malawi. 

Se destacan tres puntos principales en la relación de las comunidades con los 

profesionales que llevan a cabo ensayos clínicos. Por una parte está el papel 

mediador que juega la confianza en los profesionales de salud específicos que 

participan en el ensayo clínico, en el centro de investigación, e incluso en el 

sistema de salud en general y el gobierno. Por otra, se analiza la percepción de 

los beneficios de los participantes en el estudio, tanto en lo que se refiere a la 

calidad del servicio, como en otros pequeños intercambios materiales que forman 

parte de los ensayos clínicos. Por último se analizan los rumores negativos que 

corren sobre las investigaciones y con los que las comunidades dan voz a sus 

reflexiones, desacuerdos y resistencias ante las relaciones de poder que cruzan 

los ensayos clínicos (4). 

Tomar en cuenta las voces de las comunidades donde se llevan a cabo los 

ensayos biomédicos no sólo permite mejorar las relaciones entre investigadores y 

participantes en contextos y ensayos concretos; también permite comprender los 

mecanismos mediante los cuales circulan ciencia y tecnología y las implicaciones 

que esta circulación tiene para las distintas comunidades locales (5). 
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EN LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS 
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SIGLO XX. LA IMPLANTACIÓN DEL 
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(Esta presentación, más que un recuento histórico, tiene las trazas de un relato 

etnográfico parcial de una experiencia vivida que, si pudo ser observación 

participante, lo fue por su intensidad y la promesa personal diaria de contarlo 

algún día) 

“Lucy in the sky with diamonds”
 
(1) 

Tuvimos que hacer un verdadero esfuerzo de imaginación, entre nuestro 

rudimentario inglés y las ocultas intenciones de John Lennon y sus ―coleguis‖, 

para entender que detrás del título de la canción se ocultaban las iniciales de la 

dietilamida del ácido lisérgico, LSD, ―ácido‖ o ―tripis‖. Sonreír por lo bajini y 

compartir complicidades. Era la ―Década prodigiosa‖ de los 60, pero todavía no lo 

sabíamos. Pero necesitábamos progresar ―With a Little Help from My Friends" 

que, aunque significaba lo que significaba, nos llevaría a donde nos llevó. 

Lo que acabó por decidirnos fue saber el otro extremo del LSD, cuando J. 

Egozcue, en su segundo año de residencia describió la aparición de alteraciones 

cromosómicas en los hijos de madres que habían consumido LSD durante el 

embarazo. Claro que Egozcue era muy listo, pero era evidente que lo que había 

que hacer era irse a los Estados Unidos. 
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La ayuda de los amigos o la complicidad nos llevó a once de los 102 

licenciados en la Facultad de Medicina de Barcelona del curso 1966 a 

examinarnos del ECFMG (el ―foreign‖), algo que parecía un obstáculo insalvable, 

y cruzar el charco. Nos repartimos en la Costa Este y el Midwest: NewYork, 

Washington DC, Philadelphia, Cincinnati, Iowa City, Oklahoma City, Chicago, 

Pittsburg, y hasta Puerto Rico. 

Las especialidades, diversas: Traumatología, Anatomía Patológica, Cirugía 

cardíaca, Hematología, Pediatría, Genética, Psiquiatría. Unos se quedaron varios 

años, algunos no volvieron nunca. 

Unos se fueron ―a pelo‖, pero otros conseguimos una beca Fulbright a través 

del Institute of Internacional Education que promovía la formación de 

posgraduados de países en vías de desarrollo en los EEUU. La beca Fulbright 

exigía el retorno al país de origen por lo menos un año antes de intentar emigrar 

definitivamente a los Estados Unidos. 

La aventura americana es merecedora de un largo relato porque, al coincidir 

con una serie de hitos históricos de finales de los 60 y principios de los 70, 

representó un enorme cambio del mundo tal y como se conocía hasta entonces: 

los asesinatos de Bob Kennedy y Martin Luther King, la guerra de Vietnam, la 

presidencia Nixon, el primer ―shock‖ del petróleo, por sólo citar algunos. 

El regreso a la cutrez de la agonizante dictadura franquista fue quizá un shock 

aún mayor, que sólo atenuó la facilidad para encontrar puestos de trabajo al 

haberse producido la explosión de la construcción y desarrollo de los hospitales 

de la Seguridad Social iniciada a mediados de los años 60. 

Un año después de volver de América (del Canadá en mi caso) estaba 

trabajando en un hospital monográfico, en un departamento en el que el jefe, los 

dos jefes de servicio (medicina y cirugía) y once médicos adjuntos de los 22 del 

departamento, habíamos realizado estudios de postgrado, es decir, la residencia, 

en los Estados Unidos. Algo se tenía que notar. 

Hablábamos inglés, leíamos las revistas médicas en inglés y habíamos 

adquirido los hábitos asistenciales y las rutinas de nuestros respectivos 

programas de formación. Evidentemente la tendencia era a reproducir el modelo 

en el que nos habíamos formado. De ahí surge el programa MIR
 
(2) que ya 

estaban promoviendo algunos lideres académicos a contrapelo tanto de las 

autoridades académicas como de las que gestionaban la Seguridad Social, aún 

enganchadas a las directrices falangistas que anunciaron aquello de que ―no 

http://fulbright.state.gov/
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dejaré que mis productores sean conejillos de indias de los estudiantes de 

medicina‖ que profiriera un ministro energuménico franquista en los años 50
 
(3). 

MIR son las iniciales de Médicos Internos y Residentes. A mediados de los 

años 60 los ―Internos‖ habían desaparecido de los programas de formación en los 

Estados Unidos. Los ―internos‖ permanecían internos en el hospital, del que sólo 

salían con algún permiso especial. Los ―residentes‖ tenían su residencia en los 

dormitorios del hospital, pero eran libres de entrar y salir. El internado comportaba 

una jornada laboral continua, de todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el 

año. 

Para cuando se introdujo el modelo en España, esta idea de formación en 

régimen de internado ya estaba desfasada, como la de los internados en las 

escuelas de enfermería. De manera que con el programa MIR nunca hubo 

―internos‖. Pero se mantuvo la inicial en las siglas. 

―Lost in translation‖ 

No fue sólo eso lo que se perdió con el cruce del Atlántico. La separación o 

distancia entre el mundo académico y sus hospitales clínicos y los hospitales 

dependientes de la seguridad social en los que se implementaron los programas 

de formación MIR no permitió, en absoluto, que se introdujeran cambios en la 

formación de postgrado de Medicina. Encastillada en un modelo decimonónico, la 

universidad no renunció a sus peculiaridades—que aún mantiene—ni a la 

exagerada duración de los estudios de licenciatura. Ni tan siquiera introdujo o 

rescató un examen de fin de estudios, como había sido el examen de 

Licenciatura. Ese examen, en la mayoría de las facultades, sólo servía para 

obtener una nota de calificación, esencialmente para los que optasen a una nota 

de sobresaliente, puesto que no se exigía para la obtención del título académico 

ni la colegiación. 

Mientras que el ―foreign‖ representaba el equivalente a las Part 1 and Part 2 

de los National Boards of Medicine, el examen genérico de final de estudios en la 

graduación en Medicina en los EEUU, en España aprobar asignaturas era—y 

es—suficiente. 

Tampoco se ―importó‖ el examen final de la residencia, los National Boards de 

las distintas especialidades que, aunque no son obligatorios para el ejercicio 

privado de las especialidades médicas, es imprescindible para trabajar en los 

hospitales universitarios o vinculados. 

Ni el procedimiento de selección de especialidad y centro de formación, lo que 

actualmente constituye el National Residency Matching Program, porque en 

http://www.nrmp.org/
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España la selección es sólo la que hacen los candidatos y por riguroso orden de 

calificación del examen de selección. 

En cambo proliferaron los anglicismos en la nomenclatura biomédica. Aparte 

del ―shock‖ y el ―stress‖ y una miríada más, se extendió la pasión por las siglas y 

acrónimos a que tan aficionados son los anglosajones. El abuso de siglas en 

Medicina sólo se supera en los Servicios sociales y sus agencias y programas y, 

últimamente, entre los militares. 

Curiosamente otros anglicismos adoptados en el ámbito sanitario son, de 

alguna forma, inventados. Por ejemplo designar a los médicos de plantilla, 

adjuntos o jefes de sección como ―staff‖ para distinguirlos de los residentes, es al 

revés. A los residentes en los hospitales americanos se les llama ―house staff‖, 

plantilla de la casa, mientras que los médicos mayores son ―attending physicians‖: 

médicos ―atendientes‖, asistentes. 

También se pierde en la traducción la denominación de los habitáculos de 

algunas dependencias hospitalarias como Urgencias o la Unidades de Cuidados 

Intensivos como ―boxes‖. En EEUU los ―boxes‖ son los de los coches de Formula 

1. Los habitáculos de los hospitales son ―rooms‖, habitaciones. 

PROCEDIMIENTOS Y RUTINAS 

Los patrones de práctica asistencial se influenciaron notablemente por las 

aportaciones de los médicos que estudiaron en EEUU. Infinidad de 

procedimientos reflejaron las prácticas en los hospitales anglosajones y, más 

concretamente, norteamericanos. Es difícil constatar las diferencias con prácticas 

anteriores porque los cambios fueron sutiles y graduales. 

Las historias clínicas.- Los más fácilmente documentables corresponden a la 

elaboración y confección de los historiales clínicos. Muchos de ellos pueden ser 

simplemente la implementación de progresos materiales que, simplemente, 

facilitan la tarea habitual. Otros en cambio representan la adopción parcial y 

adaptación al medio local. A título de ejemplo se puede citar algo tan simple como 

las propias tapas de las historias clínicas. Por diseño, en los EEUU desde 

mediados de los 60 se introdujeron unas tapas de aluminio dotadas de una pinza 

para retener los folios, con el notorio propósito de que la escritura de las notas se 

pudiese hacer de pie, en la cabecera del enfermo, con el soporte duro de las 

tapas de aluminio. En los hospitales españoles se universalizó el uso de tales 

tapas (made in USA) pero muchos médicos se las llevan a una mesa, las apilan 

con la dificultad añadida de que resbalan unas sobre otras y escriben allí, 



                                       339 

 

sentados (sic!). La introducción de sistemas informático ha acabado con ese 

fenómeno. 

La confección de las historias, el orden del material o de los asuntos, el 

formato tipográfico, etc., se copió de los hospitales americanos con la única 

diferencia de que aquí se usan hojas tamaño DINA4, mientras que en 

Norteamérica se emplean las holandesas. 

La exploración clínica o médica pasó a denominarse ―exploración física‖, 

traducción del inglés en cuanto a que allí los médicos son ―físicos‖= physicians. 

Las sesiones (rounds).- Pasar visita en los hospitales antiguos era un ritual 

algo procesional que encabezaba el jefe del servicio, a quien seguían sus 

acólitos, más la enfermera y/o la monja. Esa práctica ya había ido 

desapareciendo en los Estados Unidos, pero mantuvieron el nombre ―rounds‖, 

rondas, las reuniones para la discusión de casos clínicos, las sesiones clínicas, 

que evolucionaron hacia reuniones más o menos monográficas y proliferaron 

extraordinariamente hasta convertirse en una actividad diaria en los hospitales 

actuales. También se introdujeron las sesiones de comienzo de la jornada (―check 

in‖) y, a veces también, las de cierre (―check out‖). Obviamente estas prácticas se 

relacionaron sensiblemente con el desarrollo de los hospitales de la Seguridad 

Social ―jerarquizados‖ y con programa de formación de residentes que en los 

años 70 se crearon a imagen de los hospitales docentes norteamericanos. Los 

hospitales clínicos universitarios, tardaron algo más de tiempo en adoptar esas 

prácticas. 

Las publicaciones en inglés.- El dominio del idioma inglés y las oportunidades 

que se presentaron para publicar en revistas de difusión mundial, generalmente 

anglosajonas, abrieron el campo a los médicos y científicos españoles que 

hicieron su formación en los EEUU. Es lamentable, pero interesantísimas 

experiencias y conocimiento profundo carecieron de difusión internacional antes 

de ese periodo por razones sólo en parte atribuibles al aislamiento internacional 

de la dictadura franquista. En cuanto los médicos españoles se familiarizaron con 

el estilo, la disciplina editorial y el acceso a la BIBLIOGRAFÍA, la publicación de 

trabajos españoles internacionalmente hizo una notable explosión que aún se 

mantiene. 

Otras ―importaciones‖.- A caballo del progreso, la importación de equipos y 

material de fabricación norteamericana se fue generalizando en los centros 

asistenciales españoles, favorecida por el conocimiento del uso y el, hasta hace 

poco, casi monopolio de la industria biomédica norteamericana. Desde tubos 
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endotraqueales y catéteres endovasculares hasta grandes equipos de diagnóstico 

como la RNM, el material en los hospitales ha sido ―made in USA‖ hasta la más 

reciente manufactura española y la presión de las industrias japonesa y, hace ya 

muy poco, china. 

Quizá añadir, en el ámbito conceptual y doctrinal, el desarrollo y aceptación de 

lo que se ha dado en conocer como Medicina Basada en la Evidencia (EBM), 

mejor traducido como Medicina basada en pruebas, que concentra en los criterios 

asistenciales las pruebas científicas que mejor y más se aproximan a la realidad 

del conocimiento. 

No se reconocen, en cambio, influencias en el ámbito de la Atención Primaria 

de salud. Como es sabido, la Atención Primaria en los Estados Unidos queda en 

manos de facultativos en ejercicio estrictamente privado. No existe un sistema o 

modelo estatalizado asistencial y cada uno es libre de buscar la asistencia para 

los problemas de salud habituales entre los profesionales que ejerzan en su 

comunidad. Esto no quiere decir que no exista un movimiento intelectual y de 

doctrina para lo que entendemos como Atención Primaria de salud que, allí, se 

incardina en la Medicina Ambulatoria (Ambultory Medicine). Precisamente este 

concepto no triunfó en España por el nombre. ―Ambulatorio‖ significaba (y 

significa) asistencia masificada, desordenada y escasamente resolutiva en la 

España franquista de los 60 y primeros 70. Antes de Alma Ata
 
(4) se empezó a 

denominar ―Medicina Extra-hospitalaria‖ (o, como decía el Prof. Manuel Cruz: 

―Contra-hospitalaria‖, por su cierto carácter reivindicativo) y después claramente 

Atención Primaria. 

Cabe señalar que, en contra de creencias e informaciones incompletas, el 

sistema asistencial norteamericano, aunque no cuente con una red de Atención 

Primaria por lo que es a menudo objeto de críticas desde Europa, sí dispone en 

cambio de un potente y estructurado sistema de Salud Comunitaria, responsable 

de la notable y desarrollada calidad de vida de los Estados Unidos y los 

envidiables controles epidemiológicos y sanitarios del país. 

En resumen, las influencias internacionales en la formación de los médicos 

españoles en la segunda mitad del siglo XX se pueden muy bien conciliar con la 

implantación del sistema MIR en España y sus consecuencias. Todo ello 

contribuye a lo que viene siendo una internacionalización de la Biomedicina 

occidental en un modelo de prácticas tanto asistenciales como académicas. 
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Aunque en los veinte López Albo trató de implantar el modelo de gestión 

hospitalaria americano (10) en la Casa de Salud Valdecilla de Santander (17), y 

entre 1936 y 1939 tras su nacionalización, se medicalizaron los hospitales en 

Catalunya (8, 11) ambas iniciativas quebraron. La primera por su ambición; la 

segunda porque la derrota de 1939 hizo tabla rasa de las reformas iniciadas por la 

Mancomunitat (7) y cuya legislación es de 1934 (13). 

DEL HOSPITAL DOMÉSTICO AL HOSPITAL MEDICALIZADO 

Desde finales del XIX se desarrolló en Catalunya un dispositivo hospitalario 

privado destinado a la atención quirúrgica y maternal (16) bien implantado en la 

mayor parte de ciudades intermedias del Principado (8), y en el que se fue 

generalizando el pago por estancia. Atendía clases medias, campesinado e 

incluso a sectores de la clase obrera (15), e incluía los pensionados de los 

manicomios (6). El pago por estancia no se aplicó en los hospitales de 

beneficencia. 

La nacionalización de 1936 fue total y se acogió a la legislación de 1934 (13), 

y al decreto de 25 de Diciembre de 1936 (12). Supuso nombrar administradores 

civiles, staffs de médicos contratados a tiempo completo o parcial, personal de 

enfermería con formación académica y definió un catálogo de trabajadores 

mailto:Josepmaria.comelles@urv.cat
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subalternos. Esta organización no respondía al managed care, ni se discutió su 

financiación que se remitió al presupuesto ordinario de la Conselleria (8, 11). 

La continuidad entre 1914 a 1939 se explica por el significado que tuvo la 

medicalización del dispositivo en el discurso del catalanismo político (7). Una 

revisión de la literatura pone de relieve influencias centroeuropeas pero no 

americanas, pero en muchos casos prevaleció el autodidactismo de los técnicos y 

su conocimiento de primera mano de los modelos europeos (5). 

CATÓLICOS Y FALANGISTAS DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO 

El franquismo devolvió a municipios y diputaciones el dispositivo 

nacionalizado y a la Iglesia y a los particulares sus propiedades. Retornó la 

sanidad catalana a 1913. Sin embargo, en el Clinic, en Sant Pau y en algunos 

hospitales locales se observa la irreversibilidad de su medicalización hacia 

criterios técnicos y no sólo asistenciales, incluso en hospitales municipales, 

organizados según un modelo ―doméstico‖. Asumieron determinado tipo de 

cirugía y la atención a los partos. 

El S.O.E. de 1942, no tuvo influencia. Sus conciertos aseguraron la viabilidad 

económica de algunos hospitales locales (9) hasta que se construyeron entre los 

cincuenta y los setenta las Residencias provinciales para sus mutualistas. Por lo 

demás el dispositivo catalán se amplió con clínicas privadas que atendían 

pacientes de mutuas y privados. Sant Pau rechazó el concierto (6). Las nuevas 

Residencias provinciales no siguieron los principios del managed care sino que 

eran atendidas por médicos de plantilla que compatibilizaban consultas de 

especialidades con la atención hospitalaria. Aun así, su organización interna fue 

una forma de jerarquización que recogía rasgos del managed care, pero que es 

un tema a estudiar aun. 

LA REFORMA HOSPITALARIA EN CATALUNYA 

La inevitable continuidad de la reforma hospitalaria en la Catalunya de la 

preguerra, estuvo presente en debates internos en Sant Pau durante los años 

cuarenta, por la resistencia del brazo religioso de la MIA en avanzar hacia su 

medicalización plena (6), y en los cincuenta emerge desde la sociedad civil. 

Su referente fue Ignasi Aragó (1956), un teórico y un divulgador de los 

cambios en el campo hospitalario a escala internacional. En su tratado de teoría 

hospitalaria (1) muestra los dispositivos sueco, francés, británico y 

norteamericano, describe el managed care y las redes asistenciales europeas, 

consciente que las reformas debían incorporar las instituciones de titularidad 
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religiosa (2). Revela un debate entre profesionales, fruto de la medicalización de 

la sociedad catalana (15) que en los cuarenta reconstruyó la red mutualista, 

aumentó la hospitalización de los partos, la demanda quirúrgica y la atención a 

accidentes de tránsito y laborales (8). Aragó se parece a los intelectuales 

orgánicos de la Mancomunitat. Lideró un grupo de técnicos, que conocían la 

casuística extranjera, aporta una mirada comparativa y crítica  que trató de 

adaptar al dispositivo del tardofranquismo, pero abre un debate riguroso sobre la 

economía hospitalaria, dejando de lado al S.O.E. Confrontado a una densa red de 

titularidad privada y pública, sus soluciones financieras recuerdan los modelos 

bismarckianos y los del managed care: regular el pago por estancia y operar 

mediante conciertos. Dos ejemplos son la constitución de la Fundación Puigvert 

(15), y la  jerarquización de Sant Pau en 1967, que siguió a la Clínica de la 

Concepción y al General de Asturias. 

La Puigvert fue el primer ejemplo catalán de managed care por su carácter 

mixto público/privado y porque sus gestores procedían de escuelas 

norteamericanas. Construida en Sant Pau apoyada por un hombre fuerte de la 

MIA, Despujol, podía servir de prueba piloto para la reforma del Hospital (6, 14), 

combinando atención pública benéfica y privada o concertada. Como el INP 

mantuvo su carácter mutualista hasta la transición, no era una idea descabellada. 

Si entre 1914 y 1939 podía pensarse en una política pública sanitaria catalana, 

durante el franquismo sólo era posible resolver la financiación del sistema 

considerando que el dispositivo público y privado, atomizado podía proveer 

servicios al INP, o a los seguros privados. Por eso se discute en términos de 

managed care. Era el único que podía permitir reformar el dispositivo en un país 

fuertemente medicalizado y sin políticas públicas conciliando los intereses 

profesionales de los médicos y asistenciales de la sociedad civil que demandaban 

una medicina más técnica cuya punta de lanza era la cirugía (4). La crisis que, en 

Sant Pau,  provocó la evicción de Despujol obligó al Ayuntamiento a hacerse con 

la hegemonía en el hospital y aceptar su jerarquización. Llamaron a Soler Durall, 

venía avalado por su tarea en el General de Asturias y que trajo un equipo, 

formado en América que lideraría la jerarquización del dispositivo catalán (15). 

Coincidió con la llegada a la Universidad de Barcelona de la generación de los 

Ruano, Rozman, González Merlo, Pera, entre otros, con la nueva Facultad de 

medicina en Sant Pau, que revolucionaron la educación médica y marcan una 

transición profunda en el modelo ideal de práctica. Un modelo que estrecharía sus 

lazos con los modelos dominantes internacionales. 
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Sus efectos no se hicieron esperar. A mediados de los setenta todos los 

grandes hospitales catalanes, incluidos los del INP, estaban jerarquizados, habían 

iniciado programas MIR, abrían servicios de urgencias y unidades de cuidados 

intensivos y reformaron las plantillas. Sin embargo, el modelo privado/público del 

managed care quedaba distorsionado por la presencia de una empresa poderosa 

que controlaba la mayoría de grandes hospitales (el INP, reservado a mutualistas 

propios) y por una constelación de instituciones privados y públicas locales 

asentadas en el territorio. La solución a la quiebra de Sant Pau a finales de los 

setenta, convirtiéndolo en institución proveedora de servicios, el mismo modelo 

que serviría para reformar Sant Joan en Reus o el Pius Hospital de Valls ponen 

de relieve la continuidad de un modelo cuyas raíces históricas cabe situarlas en 

una tradición cultural de mutualismo y de gestión local de los dispositivos y en las 

influencias combinadas, muy probablemente, de Alemania hasta la Guerra Civil, y 

posteriormente del modelo norteamericano del managed care. 
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Este texto forma parte de un proyecto de investigación de tesis doctoral iniciado 

en 2003 titulado “Saber y prácticas anatómicas en la Catalunya Contemporánea”. 

Aborda la transmisión del saber anatómico y la variabilidad en la 

representación del cuerpo durante el proceso formativo de las diferentes 

disciplinas de las Ciencias de la Salud. Centrado en el periodo que va desde 

finales de los 60 hasta el final de la Transición en Catalunya, muestra la 

existencia de cambios paradigmáticos, en términos del Kuhn (1), que atañen al 

saber anatómico de los estudiantes de las Ciencias de la Salud. 

Las fuentes y metodología utilizadas son las  habituales de la Antropología 

Social y Cultural. Como estrategias; estudios de caso longitudinales, biográficas-

documentales y análisis de redes. Técnicamente; de manera resumida: a) 

Observación Participante (OP) realizada entre los cursos académicos 2003-2004 

al 2009-10 que ha seguido el proceso formativo de un grupo representativo de 

estudiantes de la escuela de Fisioterapia catalana Gimbernat, y de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona. En ambos casos,  tenía como objeto 

acompañar los estudiantes desde su ingreso hasta la finalización de los estudios 

en el ámbito del saber anatómico. Se ha delimitado a las asignaturas teóricas que 

tratan del cuerpo y, especialmente, a las actividades en la Sala de Disección; b) 

Biograma, realizado en el periodo mayo 2010 a marzo de 2011, centrado en la 
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persona del catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Barcelona, 

Prof. Domingo Ruano Gil, personaje clave en el cambio de paradigma en el saber 

anatómico en Catalunya; c) entrevistas en profundidad a personajes clave que 

participaron activamente en los inicios de la Enfermería profesional, la Terapia 

Ocupacional y la Fisioterapia; d) grupos focales a estudiantes y profesores; e) 

análisis de redes que reflejan el proceso de transmisión de conocimientos y la 

posterior aportación del Prof.  Francisco Orts Llorca (1905-1993)  y, por conexión, 

de Ruano Gil (1932) al saber anatómico en Catalunya;  f) análisis documental de 

BIBLIOGRAFÍAs anatómicas utilizadas antes y después de la llegada de Ruano a 

la Facultad de Barcelona. Llegada que según Jacint Corbella (2), conllevaba una 

visión ―diferente‖ de la Anatomía. 

A partir de la evidencia del cambio, y en un intento de comprender esa ―visión 

diferente‖, se analizan dos puntos de partida hipotéticos que pretenden mostrar 

las características del cambio de modelo: Por un lado, el contexto histórico en el 

que se produce y el valor de la transmisión de conocimientos. Por otro, la 

paradoja que conlleva el nuevo paradigma en la práctica académica. 

CONTEXTO Y TRANSMISIÓN DE SABERES 

Hacia la mitad del curso académico 1968-1969, en la Facultad de Medicina de 

Barcelona se escuchó el aplauso más atronador y largo que la mayoría de mis 

informantes, estudiantes de la época, recuerdan haber presenciado jamás en su 

periodo formativo. El aplauso surgía de manos de los más de mil quinientos 

estudiantes de medicina y de Ateese que abarrotaban el Paraninfo y el patio 

central de la Facultad. El receptor de la ovación era el Profesor Francisco Orts 

Llorca que, aquella mañana, había sido invitado para dictar una clase magistral 

sobre la influencia de la embriología moderna en el saber anatómico. La invitación 

había llegado de manos de su discípulo Domingo Ruano que había tomado 

posesión de la Cátedra de Anatomía Humana en la facultad barcelonesa apenas 

dos años antes (al inicio del curso 1966-1967). 

Desde una mirada antropológica, como en cualquier símbolo ritual, la 

aclamación que los estudiantes dedicaron a Orts aquella mañana del 68, iba más 

allá del contenido de su clase magistral. Contenía dos propiedades, dos 

significados simbológicos diferentes, ambos interpretables. Se trataba de 

significatas dispares, aparentemente aisladas que escondían, de hecho, la 

interconexión de un amplio abanico de fenómenos asociados al saber anatómico 

y a la vez a lo que más adelante, derivaría en la España de la Transición. Una 

polarización del sentido simbólico de los aplausos estudiantiles en dos 
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significantes que contenían ordenes morales, de saber anatómico, y de carácter 

social. En definitiva, una bipolaridad entre los dos polos propuestos por Víctor 

Turner (3) para la compresión de los símbolos rituales: el sensorial y el ideológico. 

El polo sensorial, el aplauso a Orts, incluya sentimientos y deseos hacia el 

viejo profesor Orts Llorca, represaliado por el Régimen franquista. Simbolizaba a 

la vez, una gran bofetada de los estudiantes que mostraban el rechazo a los 

cargos político-académicos afines al Régimen franquista y a la España del 

nacional-catolicismo y que, en un ejercicio de libre comparación, veían en estos 

cambios de paradigma para conocer el cuerpo anatómico, por analogía, también 

un cambio político. 

En el polo ideológico se aplaudía el contenido estequiológico de una nueva 

manera de saber anatómico que proponía Orts producto de su estancia con 

Rouvière (1876-1952) en París; Fischel Alfred (1853-1926) en Viena o Walter 

Vogt (1927-1988) en Munich. Todos ellos, anatomistas-morfólogos-embriólogos 

que, sin querer ir más atrás del siglo XIX, basaban sus nuevos modelos en la 

Entwicklungs-mechanik del zoólogo Wilhelm Roux (1850-1924) y en el paradigma 

anatomo-biológico de la Anatomie des Menschen de Hermann Braus (1867-1924) 

y Cuz Elze (4). 

Se pasaba del ―qué‖ morfológico; que planteado en términos de Foucault (5) 

establece el proceso de ordenación y clasificación de las partes constitutivas del 

cuerpo anatómico; al ―por qué‖ y el ―para qué‖ de las cosas. En definitiva el 

transito de una anatomía morfológica y topográfica, extendida hasta entonces, 

hacia una Anatomía funcional de, en términos de Entralgo (6), ―totalidad viviente‖. 

Entendida como ciencia causal que, junto a la Fisiología, destacaba su 

pertinencia a la Biología y, como consecuencia, a la Medicina. En síntesis, una 

propuesta para estudiar el cuerpo biológico a partir de la morfología y la 

organogénesis en un solo texto. 

Los más de 300 artículos publicados en diferentes etapas y su tratado de 

Anatomía, como señala Aréchaga (7), dejan poco margen de duda de la 

dimensión internacional de Orts y su participación en la Embriología mundial y en 

la transmisión del nuevo paradigma que llegaba del exterior. A partir de la 

evidencia, parecía pertinente preguntarse por la praxis del cambio. 

VARIABILIDAD Y PREDICAMENTOS 

Entender que ―se pasa‖ de una visión a otra, introduce el concepto de 

variabilidad del cuerpo anatómico-médico y esta es, además de una complicación 

metodológica, un aspecto clave de esta exposición. Para valorar la posibilidad de 
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que se produzca la mencionada variabilidad, resulta necesario recurrir a un marco 

teórico añadido: si existe variación, debe existir una ―regularidad básica‖ sobre la 

que variar. Por tanto, dos nuevos conceptos; variabilidad y regularidad básica. 

Para un apoyo teórico han resultado imprescindibles las lecturas de Horton (8) y 

Forcades (9). 

Especialmente Horton, recurre a diferenciar entre dos tipos de predicamentos 

básicos: el cerrado, caracterizado por una falta de conciencia de las alternativas 

(se refiere a la posibilidad de que aparezcan nuevas alternativas producto de 

nuevos fenómenos) y el abierto, caracterizado por la conciencia de las 

disyuntivas. Es decir, un ámbito científico que posee ―conciencia de las 

alternativas‖ o mejor, de la posibilidad de aceptar que se produzcan sin que esto 

suponga una ―amenaza de caos‖ para la disciplina. 

La Medicina, entendida como predicamento abierto conlleva, por lo menos en 

teoría, la capacidad de tener conciencia de las alternativas siempre que, como 

señala Forcades respecto a las Medicinas Alternativas y Complementarias 

cumplan, cuasi-tautológicamente, los criterios establecidos por la Medicina 

convencional y sus métodos. 

Sin embargo, en lo observado en este trabajo, la Medicina actúa como un 

predicamento cerrado (al menos parcialmente) ya que enfatiza únicamente en el 

cuerpo regional, marginalizando la variación hacia la noción de cuerpo global-

conectado (complejo) propia de la Fisioterapia. 

En este sentido, la regularidad básica y mínima es la visión del cuerpo a partir 

del paradigma anatomoclínico, la simplicidad subyacente es el cuerpo anatómico 

mientras que, en la complejidad aparente añadida, se situaría el cuerpo global. 

Podríamos avanzar que se trata de una situación paradójica en la que, a 

pesar de que el paradigma anatómico-funcional implica la búsqueda de la 

enfermedad en la totalidad del cuerpo humano, la Medicina observa, ese cuerpo 

desde la atomización y regionalización de sus partes. 

CONCLUSIONES 

La utilización de técnicas habituales en la Antropología Social y Cultural, 

especialmente la observación participante, son compatibles con el análisis 

histórico-documental. Se complementan para dar comprensión a los fenómenos 

estudiados en el periodo y espacios indicados. 

El cambio de paradigma en el saber y las prácticas anatómicas en la 

Catalunya de la Transición se deriva de la transmisión de conocimientos, hacia 

una nueva manera de aprender anatomía, que explica la morfología desde la 
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organogénesis e introduce de manera axiomática, la visión de la Anatomía como 

ciencia causal perteneciente a la Biología y la Medicina. 

La variabilidad del cuerpo conlleva una paradoja. El paradigma anatomo-

funcional brausiano, aceptado como propio por la Medicina contemporánea, 

busca la enfermedad en el cuerpo (en cualquier parte), mientras que la 

adquisición programática de saber anatómico se realiza desde regiones 

geográficas atomizadas, obviando la significación de los tejidos conectivos y 

fascias que se entienden como separadores de regiones más que como 

conectores de un cuerpo global como el que entiende, en la práctica, la 

Fisioterapia. 
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Uno de los principales problemas de la Reforma de la Atención Primaria (RAP) 

en Catalunya y España fue la de adecuar unos principios, programas, y filosofías 

internacionales sobre la forma ideal de atención a la salud de las poblaciones, 

junto a nuevas formas de gestión pública, de provisión de recursos y servicios y 

de planificación racional y coherentes, ausentes en buena medida hasta la 

Transición, en nuestro sistema sanitario. Por otro lado se debían buscar 

profesionales, sobre todo médicos, capaces de liderarlo y de erigirse en piedra 

angular del cambio en la concepción de la salud, hasta el momento 

eminentemente reparadora y curativa. Para ello era necesario, no solamente 

establecer el instrumento legal de la Especialidad (RD 3303/1978) (8) sino 

también un discurso y unas prácticas que legitimaran esa figura dentro un modelo 

hegemónicamente dominado por los hospitales. También se pretendía extender y 

garantizar un modelo de cobertura y recursos universalizados cuyo objetivo era 

―el estado de salud para todos‖ que emanaba de la Declaración de Alma Ata de 

1978 y las recomendaciones de la OMS. Un buen ejemplo lo podemos encontrar 

realizando una lectura sustantiva del Manual de Atención Primaria  de A Martin 

Zurro, como instrumento único y esencial, en lo que a sus tres primeras ediciones 

se refiere, de la formación doctrinal de los médicos en esta Especialidad. 
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Junto a la inclusión en dicho volumen de las recomendaciones y avances 

clínicos a nivel internacional, su autor hace un especial hincapié en determinadas 

formas organizativas y de planificación propias del modelo sanitario catalán 

puesto que a principios de la Transición, este modelo ya ser diferenciaba del 

modelo centralizado y de provisión pública directa por el INSALUD, dominante en 

el resto del estado, en la forma de la gestión y provisión de servicios sanitarios 

(1). La influencia teórica en el caso catalán venía de la mano del Dr. Jordi Gol 

considerado un precursor de dicha dentro del sector médico profesional y que 

estableció diferencias sustanciales en la relación médico-paciente y influyó en la 

filosofía y principios de la Atención Primaria de Salud (APS) (7). 

En Catalunya, el sector hospitalario público, semi-público y privado se vio 

representado por dos grandes asociaciones que integran a los principales grupos 

de presión de los proveedores sanitarios como son la Unió Catalana d'Hospitals 

(UCH) y el Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), mientras que la APS quedó, 

mayoritariamente, transferida al Institut Català de la Salut (ICS) fruto del traspaso 

a la Generalitat del INSALUD en 1981. Mientras la red hospitalaria se consolidó a 

través de la innovación en gestión, participación y eficiencia, la APS heredó las 

inercias burocráticas y sobre todo presupuestarias ya que eran consideradas 

unidades de gasto (1). Esto se debía, en parte, a que el presupuesto iba 

encaminado sobre todo, a integrar y mejorar los conciertos con determinados 

proveedores que se habían subestimado en anteriores etapas, pero que ahora 

eran necesarios para desplegar la competencia de sanidad transferida a la 

Generalitat. A pesar de todo, se había adquirido experiencia en la reforma 

hospitalaria que sirvió para plantear ciertos debates y descentralizar de nuevo el 

ICS convirtiéndolo también en proveedor con la Llei d'Ordenació Sanitària (LOSC) 

de 1990 (4), la cual establecía, también, los criterios territoriales de las Áreas 

Básicas de Salud y de composición de los Equipos de Atención Primaria. 

Parte de este debate queda reflejado en las primeras ediciones del Manual. 

Mientras en Catalunya se discutía, desde los inicios de los años ochenta, el 

modelo mixto de provisión de servicios en base al New Public Management 

internacional, en el resto del estado se desechaba esta propuesta recomendada 

también en el Informe Abril de 1991. En este sentido las diferentes partes 

interesadas y representadas del sector sanitario, partidos políticos y los 

proveedores sanitarios aceptaron la LOSC que establecía también las bases de 

este modelo de gestión. Posteriormente este modelo fue exportado, con  

diferencias de fondo, al resto del estado en la medida que muchas CCAA 
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acabaron aceptando algunas formas de consorcios, fundaciones, etc., en la 

gestión y provisión de servicios sanitarios. 

En la RAP, y en la gestión y planificación de la APS en concreto, Martín Zurro 

hace continuas referencias a la reforma del NHS británico propuesta por la 

administración Tatcher-Major en su tercera etapa (1987-1992) y reflejada en el 

documento Working for patients conocido como Libro Blanco, cuyo objetivo era 

consolidar un modelo de mercado interno de provisión de recursos y servicios, 

consecuencia de la crisis financiera de los años noventa en el Reino Unido y del 

gran aumento del gasto sanitario soportado por el sistema sanitario británico (6). 

Pero más allá de un modelo de gestión global del sector, lo que llama más la 

atención de Martín Zurro es el papel que tiene el General Practitoner, en 

autogestión y autonomía de la práctica médica y del presupuesto asignado a tal 

tarea, y sobre todo, el prestigio de dicho profesional en ese sistema. 

En ese mismo periodo, Catalunya tenía cierta tradición y experiencia en 

relación a la autonomía y autogestión de médico generalista o de cabecera  

reflejado en el cooperativismo médico creado por el Dr. Espriu, que empezó a 

fraguarse en los años cincuenta (7) y con características diferentes a los 

igualatorios médicos y aseguradoras privadas, y que acabarían federándose en 

ASISA. La culminación de estas formas de provisión, gestión i servicio con 

entidad jurídica propia las encontramos en las actuales entidades de base 

asociativa, iniciadas gracias al modelo implantado por la LOSC de 1991 y su 

posterior modificación, las cuales son lo más parecido al modelo inglés de 

Primary Care Trusts (6) en lo que a la autogestión de la práctica se refiere. 

Este material formativo para médicos tenía otros objetivos. Hubo una necesidad 

imperiosa de hacerse un hueco en el potente, moderno y tecnificado medio 

sanitario dominado por los profesionales de los hospitales. Se observa que en las 

primeras ediciones, sobretodo en la primera de1984, la tercera (1994) y más 

sutilmente en las posteriores, se establecen principios, más allá de los criterios 

médicos y clínicos, orientados a sentar las bases de la identidad de la nueva 

categoría profesional de médico de familia asalariado y no dependiente de 

honorarios. Es una constante la voluntad e intención de ser un manual formativo 

para los médicos de dicha Especialidad, que fuese creando una especie de 

jurisprudencia de lo que se suponía debe ser, estar y hacer el médico de APS (5). 

De ahí numerosas referencias a la ―difícil coordinación‖ con el ámbito hospitalario, 

cuyo personal médico considera de ―segunda fila o fracasado‖ al médico de APS. 

(5: 7). También, desde la óptica contraria, cuando describe lo que se supone que 
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es y será el médico de APS y el lugar que ocupaba el personal médico-facultativo 

proveniente de la asistencia médica ambulatoria o el de la asistencia pública 

domiciliaria, considerados por éstos como un lastre a su tarea, y que 

corresponden al modelo no reformado de la anterior etapa. Esta cuestión ya venía 

muy ―atada‖ en el Decreto de la Especialidad, dónde se establecía que estos 

profesionales habían de ser directamente absorbidos por los equipos de APS. 

Por último, destacaríamos entre otras influencias internacionales en el campo 

de la práctica clínica y el de la organización de las actividades propias de la APS 

que van más allá del modelo NHS como referencia y de las directrices marcadas 

por la OMS y Alma Ata. Entre ellas estarían las cuestiones relacionadas con la 

concepción comunitaria, el modelo biopsicosocial y la participación en el sistema  

que tiene que ver con la  recuperación de modelos de atención (M Zurro, 2008) 

como el Comunity Oriented Primary Care surgido en la década de los 40 a partir 

del trabajo de dos médicos de familia S. L. Kark i E Kark en una zona rural de 

Sudáfrica, y que se ha convertido actualmente en uno de los modelos candidatos 

de integración de la medicina clínica y la salud pública. También las cuestiones 

relacionadas con el cribaje clínico en todos los niveles de intervención y las 

actividades preventivas dónde las influencias de la American Medical Association 

son más que evidentes. También los test de Lobo, Goldberg y otros de detección 

de desajustes psicológicos son los referentes desde la edición del manual en 

1984 hasta el 2008.  La educación sanitaria también ha sido una área con notable 

influencia internacional pues el autor ha tomado parte de las referencias 

americanas, inglesas y canadienses sobre en la educación sanitaria referente al 

campo de la diabetes. 
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Entendemos la Salud Global como un proceso de salud poblacional dinámico 

influido por determinantes que superan las fronteras nacionales y se transforman 

en comunes, tales como los modelos de desarrollo, el comercio, el 

medioambiente, el avance de la tecnología, las comunicaciones y el transporte, 

entre otros. La Salud Global se manifiesta como una disciplina cuyo propósito es 

formar, investigar y actuar respecto a problemas, determinantes y soluciones, de 

carácter transnacional para mejoramiento de la salud y de la equidad en salud a 

nivel global (1, 4). 

El concepto salud global irrumpe en la actualidad con fuerza en los textos 

científicos y en las agendas políticas. Desde el punto de vista antropológico salud 

global supone un área de investigación y práctica que se esfuerza en unir la 

salud, concebida en términos generales como un estado dinámico que es un 

recurso esencial para la vida y el bienestar, al conjunto de procesos mundiales, 

reconociendo que estas asociaciones son complejas, diversas, temporalmente 

inestables, contingentes, y, a menudo controvertidas o resistentes a diferentes 

escalas sociales (2). 

Los trabajos antropológicos que se desarrollan en esta área, en salud global, 

se centran entre otros en las desigualdades sociales en salud; la distribución de 

recursos que favorecen la salud y el bienestar, incluyendo aquí ciencia y 

mailto:laotero@isciii.es
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tecnología; el desarrollo y las consecuencias locales de las políticas de salud 

global; y la organización de los servicios sanitarios entre otros. 

Los estudios desarrollados dentro de esta disciplina, dentro de la antropología, 

y más concretamente desde la antropología médica, podrían categorizarse como 

locales, no definiendo lo local desde el punto desde el punto de vista de los 

límites geográficos, sino entendiendo que como etnógrafos nosotros estudiamos a 

gente en lugares o gente en contextos (2). 

El desarrollar estudios antropológicos en el área de la salud global nos lleva 

así a lo local. Si bien no se ha de negar el papel de lo local, sí se ha de propugnar 

la necesidad de articularlo con procesos y estructuras no locales para la 

comprensión de las situaciones específicas (3). 

El objeto de estudio del trabajo que aquí se presenta son los procesos 

asistenciales entre la población adulta en pueblos de la provincia de Segovia, y en 

concreto el acceso y la utilización de los servicios sanitarios. 

La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo es una etnografía 

multisituada teniendo como contexto el ámbito rural de la provincia de Segovia y 

como actores sociales las personas que allí residen, así como los profesionales 

sanitarios que desempeñan en el ámbito rural su trabajo. 
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A lo largo del siglo XX, en el marco del desarrollo disciplinar de la medicina 

social y la salud pública, se configuró una nueva modalidad de ejercicio sanitario 

donde resultaron claves conceptos como el de salud comunitaria o la 

colaboración interdisciplinar, en particular la de las ciencias sociales, en el 

momento de intentar hacer realidad el objetivo de prevenir las enfermedades y 

promover la salud de la población. Entre el conjunto de profesionales que 

participaron en la aplicación de los presupuestos de la medicina preventiva a la 

asistencia sanitaria y la incorporación de la visión multidisciplinar de la salud y la 

enfermedad, destaca el protagonismo que alcanzó la enfermería en su dimensión 

más comunitaria. 

Durante el período de entreguerras, la enfermería de salud pública y las 

funciones que tenía asignadas, se habían convertido en una de las claves para 

incorporar la visión preventiva en el ejercicio sanitario. En las visitadoras 

sanitarias se unían el conocimiento científico especializado en materia de salud 

pública y su capacidad para educar a la población y actuar de  intermediarias 

entre ésta y el sistema sanitario (1: 209). 
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Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, desde la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se proponía la implementación de modelos de 

asistencia sanitaria que contemplasen tanto la prevención como la curación de 

enfermedades. Para poder alcanzar dichos objetivos e ir más allá de la simple 

asistencia a los pacientes, una vez desarrollada la enfermedad, era necesaria 

tanto la ampliación y mejora de los servicios sanitarios, como la formación de los 

recursos humanos que requería un programa de aquellas características (2: 391). 

En el ámbito de la enfermería, desde la OMS se establecían una serie de 

propuestas que suponían importantes modificaciones con respecto al papel 

desempeñado por las enfermeras en las décadas anteriores. Parecía oportuno e 

―indispensable‖ abordar y estudiar las diferentes funciones de la enfermera, los 

niveles de capacitación y sus competencias y la formación que debían recibir (3: 

8). 

En primer lugar, era necesario invertir el porcentaje de enfermeras que, de 

forma mayoritaria, desarrollaban su actividad profesional en los centros 

hospitalarios y aumentar la dedicación al ámbito comunitario. La preocupación por 

no descuidar las necesidades aparentemente más inmediatas de los enfermos y 

la prioridad atribuida a la asistencia especializada, había hecho que la dedicación 

de las enfermeras a los servicios de salud pública y la asunción de un enfoque 

comunitario se hubiera retrasado. 

En segundo lugar, se requería un cambio de rumbo en el enfoque docente 

que recibían las enfermeras. El sistema de escuelas integradas en los hospitales 

resultaba inadecuado porque no permitía adquirir la competencia necesaria para 

las funciones de administración, de inspección y de enseñanza, ni para la práctica 

de la enfermería de salud pública. 

Además, estas escuelas tenían una capacidad muy limitada para incorporar a 

un número de alumnas suficiente, que pudieran atender las necesidades de 

profesionales que generaba el rápido desarrollo de los servicios sanitarios. Por 

ello, la OMS proponía sustituir la enseñanza en los hospitales por los estudios de 

enfermería organizados por centros universitarios, impartiendo una enseñanza de 

mayor calidad, que incluyera junto a contenidos como la epidemiología y los 

métodos fundamentales de investigación, nociones sobre diversas materias 

relacionadas con las ciencias sociales, sin olvidar los periodos de prácticas en los 

servicios de enfermería de salud pública (3:12). 

La sesión que presentamos pretende profundizar, a través del ejemplo de la 

enfermería y su entorno disciplinar, en el proceso de configuración 
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contemporánea de las llamadas ciencias de la salud y el papel que jugaron los 

organismos y las instancias internacionales de salud. Las diferentes 

comunicaciones muestran, además, cómo se aplicaron en el caso español y en 

los procesos de socialización y profesionalización de las profesionales de 

enfermería, las prácticas sanitarias que se derivaban del contexto internacional. 

La mesa temática cuenta con las siguientes comunicaciones: 

 ―La profesionalización sanitaria y la enfermería del siglo XX‖. Gloria 

Gallego. Universitat de les Illes Balears. 

 ―Enfoque histórico-hermenéutico y crítico-social sobre la Enfermería de 

Atención Primaria en el Principado de Asturias (1984-2010)‖. Carmen 

Chamizo, Estefanía Vegas, Teresa Campal, Federico Noval, Fernando 

Alonso, Alberto Lana, José Ramón Roces Gerencia Atención Primaria 

Ara 5 (SESPA), Universidad de Oviedo.  

 ―Las matronas españolas, las políticas sanitarias franquistas y el 

contexto internacional‖. Modesta Salazar-Agulló (Matrona. Hospital 

Universitari d‘Elx, Unidad Docente de Matronas Comunidad Valenciana. 

Departamento. Enfermería Universidad de. Alicante); Encarnación 

Ramos-Salas (Enfermera. Unidad Clínica Virgen del Mar. Almería).  

 ―La enfermería de salud pública y los inicios de la OMS, 1948-1962. 

Reflexiones desde el caso español‖. María Eugenia Galiana; Josep 

Bernabéu-Mestre (Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria 

e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante); Pilar García Paramio 

(Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante)  
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PROFESIONALIZACIÓN SANITARIA 

La nueva sociedad de clases organizada por los liberales en el siglo XIX 

ordenó la profesionalización de las ocupaciones sanitarias. El proceso se dio 

haciendo frente a dos mecanismos reguladores: la licencia para ejercer con el 

requisito de titulación según el modelo centralista francés y de competencia 

exclusiva en las facultades, y el asociacionismo científico y profesional. 

Los programas de profesionalización se basaron en la organización del trabajo 

y en la formación, apostando también por el centralismo y el pragmatismo. La Ley 

Moyano (1856) dio respuesta  explícita regulando los niveles educativos y 

estableciendo nuevos diseños de formación. Hubo gran variedad de titulaciones 

(en 1862 había 35 títulos sanitarios diferentes), así los títulos de Medicina y 

Farmacia eran distintos según el número de habitantes de la localidad donde se 

autorizaba a ejercer. En la Restauración (1874) se reorganizan los estudios, se 

incluyen las facultades en los presupuestos generales y se establecen planes 

generalizados que unifican los estudios en cinco títulos sanitarios únicos: 

Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en Farmacia, Veterinario,  
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PRACTICANTE Y MATRONA. 

Con la finalidad de explicar el proceso de profesionalización sanitaria y sus 

repercusiones en la enfermería del siglo XX, este estudio presenta un análisis 

historiográfico y documental sobre las peculiaridades de dicho proceso y sobre el 

papel desempeñado en las primeras décadas del siglo XX por las enfermeras 

religiosas a domicilio según el modelo internacional regulado por San Vicente de 

Paúl (1). 

CIENTIFICACIÓN: ESPECIALIZACIÓN, MASCULINIZACIÓN Y 

SECULARIZACIÓN. 

La institucionalización de las profesiones sanitarias no se dio de forma 

homogénea. Operó un componente de género que dificultó tanto la 

especialización de las ocupaciones tradicionalmente ejercidas por mujeres como 

el acceso de éstas a las profesiones que provenían de actividades 

tradicionalmente ejercidas por los varones (2). 

Así los médicos de 1ª,  de 2ª y los cirujanos fueron sustituidos por licenciados 

en Medicina y Cirugía, los albéitares y herradores por Licenciados en Veterinaria, 

los drogueros por Licenciados en Farmacia y los sacamuelas por Odontólogos, 

todos ellos títulos universitarios. Practicantes, matronas  y enfermeras quedaron 

relegados del acceso universitario y desaparecieron en 1955 unificados todos 

ellos bajo la denominación de ATS. La incorporación a la universidad se dio en 

1977, pero no es hasta 2009 cuando el Grado de Enfermería se iguala al resto de 

titulaciones sanitarias (3). 

El acceso de las mujeres fue diferenciado de los varones. Las  matronas con 

requisitos de acceso más restrictivos que los practicantes (ser casada o viuda, 

tener más edad) fueron relegadas en nombre de la cientificación por obstetras, 

practicantes (autorizados para realizar partos) y cirujanos, que acreditaron títulos 

a los que ellas no tenían acceso. Las mujeres no pudieron ser practicante hasta 

1904, 43 años después de que se creara ese título, y aunque consiguen entrar en 

las facultades de Medicina y obtener títulos superiores a partir de 1878, sus 

licenciaturas y doctorados no tuvieron hasta 1918 el mismo valor para el ejercicio 

en las instituciones que los alcanzados por los hombres (4). 

De manera que las posibilidades no se dieron igual para las profesiones 

seguidas tradicionalmente por los hombres que por las mujeres. Resulta una 

paradoja la doble lectura que se hizo del pudor. Con este argumento se 

obstaculizaba por una parte que las mujeres siguieran los estudios de medicina o 

que las religiosas enfermeras asistieran en casos de enfermedades venéreas o 
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partos, pero por otra no se impedía que los hombres (obstetras, cirujanos y 

practicantes) realizaran la asistencia al parto que hasta hacía poco tiempo habían 

realizado de forma hegemónica las mujeres (parteras y matronas). 

LA DIFÍCIL SECULARIZACIÓN. EL CASO DE LAS ENFERMERAS RELIGIOSAS 

EN MALLORCA. 

La consagración de vírgenes con obligación regulada de atender a los 

enfermos y tomar parte en la vida activa de la Iglesia era tan antigua como la 

propia institución. Así durante siglos se fue conformando un modelo que 

sorteando la reclusión, los votos solemnes, la libertad de asociación, comprometió 

a las mujeres que deseaban ejercer la caridad operativa en grupos religiosos de 

vida apostólica dedicados a los cuidados de enfermería. El modelo de las Hijas de 

la Caridad de San Vicente de Paúl fue el principal referente. Un modelo 

internacional que se prestigió en hospitales de guerra e infecciosos en Europa, 

USA y Australia y era  bien recibido por las instituciones y los médicos (5). 

Independientemente de la labor catequizadora de las religiosas y más allá de 

la carga ideológica vinculada preferentemente a la política conservadora, se debe 

considerar la notable contribución socio-sanitaria de estas mujeres, que fueron las 

primeras en organizar extensamente los cuidados de enfermería en España. 

En el caso de Mallorca, a partir de la segunda mitad del siglo XIX la política 

pastoral llevó a la organización de una red de asistencia con tres fundaciones 

autóctonas; las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Agustinas 

del Amparo y las Franciscanas Hijas de la Misericordia con 104 conventos en la 

Isla, 92 de los cuales eran focos de atención de enfermería. 

Esta situación, que no fue tan amplia en ningún otro lugar de España fue una 

fuente de recursos de enfermería pre-profesionales y tuvo especial incidencia en 

la atención directa domiciliaria y probablemente, en sinergia con otros factores 

que se puedan considerar, en la temprana transición demográfica que se dio en 

Mallorca con 60 ó 70 años de adelanto respecto a España.  Una hipótesis 

próxima a los estudios realizados por Linda Aiken que relaciona los ratios 

enfermera/paciente y su repercusión en la mortalidad de los pacientes en la 

actualidad. 

En 1930, sólo un instituto de vida apostólica, el de las Hermanas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl (HCSVP), contaba en Mallorca con 492 religiosas 

profesas que vivían en 42 conventos. La relación de religiosas/habitante era alta y 

los datos del momento muestran que realizaron una considerable labor 

asistencial. Sin contar otros institutos religiosos, entre 1918 y 1922, de promedio, 
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cerca de tres veces por año una HCSVP entró en un hogar mallorquín y más de 

uno de cada dos mallorquines recibió un servicio de enfermería al año. Cada 

HCSVP enfermera prestó cerca de dos servicios diarios (1,7 servicios) incluyendo 

todos los días del año, fueran laborables o festivos. En el segundo quinquenio 

estudiado (1928-1932), el nivel de servicios se mantuvo e incluso aumentó 

ligeramente (1,8 servicios diarios por cada HCSVP dedicada a la enfermería). 

Las religiosas prestaron servicios como aliadas de los médicos rechazando 

las prácticas que en ese momento no se consideraban ortodoxas, según se 

observa en los manuales de enfermería disponibles en los conventos y en el 

interés en obtener formación oficial demostrado por las religiosas. Además de 

realizar labores de enfermería se dedicaban a la educación de las niñas y de los 

párvulos. Las siete primeras maestras que se titularon en Mallorca eran religiosas 

y es posible que también obtuvieran los primeros títulos oficiales como 

enfermeras a partir de 1915, cuando a instancia de otro grupo religioso femenino 

se regularon los primeros títulos de enfermera, aunque este hecho no nos consta 

documentalmente. 

Es fácil suponer que ante unos recursos tan abundantes como poco costosos 

para la administración, no se pensara en dotar de profesionales a los municipios 

de la Isla, que mantuvieron respecto a España la menor relación de practicantes 

por habitante. 

DISCUSIÓN 

El proceso de profesionalización se construyó pasando de un saber empírico 

a un saber científico. Fue una opción única y hegemónica que desplazó a 

posiciones secundarias o fuera del sistema a los que de forma legítima hasta 

entonces se encargaban de la salud (6). 

No dio las mismas oportunidades de acceso a las titulaciones universitarias 

que provenían de las ocupaciones ejercidas tradicionalmente por mujeres, que a 

las desempeñadas tradicionalmente por los hombres. 

En el caso de la enfermería, la pretendida secularización de la profesión, 

iniciada tanto por los liberales progresistas o en la Dictadura de Primo de Rivera, 

como en los programas de la II República (7), no se produjo hasta el final del 

franquismo, cuando la vida religiosa dejó de ser una opción tan atractiva para las 

mujeres (8). 
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INTRODUCCIÓN 

A principios de los años 80 se inicia en España un proceso de reforma 

sanitaria con el desarrollo de la Atención Primaria de Salud (APS) (1), regulado 

mediante el Decreto (RD) 137/1984 de 11 de Enero sobre estructuras básicas de 

salud y que se desarrolla con dificultades por la falta de una Ley General de 

Sanidad, que se promulgará posteriormente en 1986 (2). 

La Reforma de la Atención Primaria (RAP) se basa en el desarrollo de un 

trabajo en equipo, la introducción de la prevención y la educación sanitaria, la 

participación comunitaria, la desmedicalización de la asistencia y formación y 

potenciación de la enfermería comunitaria (3),(4). 

Con la llegada de la RAP se produjeron numerosas transformaciones en todos 

los elementos que constituyen el sistema sanitario español, y concretamente en el 

colectivo de enfermería quienes debían conseguir un doble objetivo: por un lado 

dar respuesta a las nuevas necesidades de la población y a la vez adaptar su 

actividad a las nuevas orientaciones y objetivos del sistema sanitario (5). Desde 

un punto de vista cualitativo resulta indiscutible que dicha reforma supuso un 
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incremento de las competencias de los profesionales de enfermería, con un 

nuevo rol de la enfermería más autónomo e independiente (6). 

Posteriormente la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, recoge como funciones propias a los Diplomados 

Universitarios en Enfermería (D.U.E.)  ―la dirección, evaluación y prestación de los 

cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación 

de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades‖. 

En lo que respecta al tema de formación especializada en Enfermería, el Real 

Decreto 450/2005 de 22 de Abril, sobre Especialidades de Enfermería publicado 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 6 de mayo de 2005, establece la 

especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, pero no se desarrolló hasta el 

año 2010 Orden SAS/1729. 

Existen autores  que nos aportan luz sobre las características del trabajo de la 

enfermera en AP  (7 al 19) constatando que a principios del siglo XX las 

enfermeras encontraron espacios nuevos de trabajo en dispensarios, domicilios y 

centros de higiene rural donde llevaron acabo tareas de supervisión y educación 

sanitaria bajo la denominación de enfermeras visitadoras; sin embargo son 

escasos los trabajos (20) que abordan de una manera histórica y desde las 

vivencias de sus protagonistas(21) lo sucedido desde Alma Ata y el inicio de la 

RAP en España, hasta la actualidad en relación con la Enfermería. 

OBJETIVO 

El objetivo principal de esta investigación es describir y analizar el proceso de 

evolución de la enfermería en el ámbito de la A.P. en el Principado de Asturias 

(1984-2010). 

Como objetivos secundarios se establecieron: 

 Seleccionar y clasificar y analizar los documentos y publicaciones de 

interés relacionados con el ámbito de estudio 

 Conocer el valor social de los cuidados y la imagen social (cultura de 

salud) que se tiene de las/os enfermeras/os a través de los mass media, 

de los profesionales y de informadores clave. 

 Desvelar las relaciones de poder y los mecanismos de control que rigen 

los procesos de toma de decisiones, referente a la práctica enfermera en 

el ámbito del estudio. 
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 Describir los cambios producidos en la práctica clínica del personal de 

enfermería en A.P. y en la construcción de la especialidad de Enfermería 

de salud familiar y comunitaria. 

METODOLOGÍA 

La metodología cualitativa utilizada combinó, la localización de información 

documental en medios impresos tradicionales y electrónicos, con el uso de 

diversas técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad, la entrevista 

grupal, el Grupo DAFO o el Grupo discusión (GD). La recogida de datos se realizó 

con videograbación y observación participante, utilizando para el análisis 

programas informáticos como  el Excel y Atlas.ti.6. 

Fuentes documentales y bibliográficas: 

Se realizó una recogida de documentos legislativos, notas de prensa 

(hemeroteca), artículos publicados en revistas científicas sanitarias y en diversas 

bases de datos (Pubmed, Cuiden, ISOC, Cuidatge, IBECS desde 1984-2010), 

informes de administraciones publicas, libros, fotos, carteles etc. y en general 

todo tipo de documentos relacionados con la enfermería en A.P. 

FUENTES ORALES 

Se utilizaron diversas técnicas, como las que exponemos a continuación y en 

todas ellas los investigadores realizaron una observación participante. 

En las Entrevistas en profundidad: se seleccionó una muestra de manera 

intencional, tras concertar las citas con los informadores clave se les indicó que 

relatasen libremente los puntos clave de la reforma y cómo ha influido ésta en el 

proceso de asentamiento de la enfermería familiar y comunitaria. Se entrevistó a 

un total de 8 informadores clave entre los que se encontraban políticos y 

personas relevantes de la sociedad asturiana. 

En las Entrevistas Grupales: se realizaron un total de 10 entrevistas a Equipos 

de Enfermería de Atención Primaria de las 8 Áreas Sanitarias del Principado de 

Asturias. 

El Grupo de discusión, constituido por una muestra intencional, integró 

miembros de Asociaciones científicas (SEAPA, SAMFyC), Colegio profesional, 

Sindicatos, Escuela de Enfermería etc.). 

El Grupo que realizó la técnica DAFO estuvo constituido por una muestra 

intencional de directores y exdirectores de enfermería de A.P de cada Área 

Sanitaria del Principado de Asturias. 
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En todas las muestras confeccionadas, se ha tenido en cuenta las condiciones 

de heterogeneidad y accesibilidad. La selección de los participantes se hizo en 

base a su relación y posibles aportaciones sobre el proceso de RAP. Una vez 

realizada la selección se contactó por teléfono o mediante correo electrónico con 

los participantes, explicándoles: el proyecto de investigación, el objetivo de la 

reunión, duración de la misma y la confidencialidad de los datos. Tanto las 

entrevistas grupales semidirigidas como las individuales, así como el grupo de 

discusión y el grupo DAFO fueron grabados audiovisualmente, previo 

consentimiento informado a los participantes, para captar mensajes de lenguaje 

no verbal y posterior análisis de la información proporcionada. 

RESULTADOS 

Se han manejado 113 artículos extraídos de un total de 37 revistas diferentes. 

Las publicaciones Gaceta Sanitaria, Revista Rol de enfermería y Atención 

Primaria  son las tres publicaciones que mayor número de artículos concentran.  

Un archivo de Excel ha permitido relacionar todos los documentos incluyendo 

parámetros como: nombre y apellidos de los autores, título del artículo, nombre de 

la publicación y año de publicación y palabra identificativa del contenido. 

No se han analizado aún todos los datos obtenidos en el estudio, en este 

momento nos encontramos en la fase de análisis con el programa Atlas ti. 6. 
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INTRODUCCIÓN 

En la España de las primeras décadas del siglo XX, al igual que ocurría en el 

contexto europeo e internacional, se produjo un creciente interés por la salud 

materno infantil (1, 2, 3). En un contexto de progresiva institucionalización de la 

salud pública, entre las iniciativas más destacadas que se pusieron en marcha 

para intentar reducir las elevadas cifras de mortalidad infantil y juvenil o el 

problema de la mortalidad materna, hay que destacar la creación de la Escuela 

Nacional de Puericultura, en 1926, la puesta en marcha, en 1932, de los servicios 

de higiene infantil, o las reformas legislativas impulsadas por la Segunda 

República y que afectaron al colectivo de matronas (4). Aunque la guerra civil y la 

instauración de la dictadura franquista supusieron un freno para las políticas de 

salud pública y las reformas sanitarias que se habían instaurado durante el 

período republicano, la salud materno-infantil fue el espacio de actuación que 

mostró mayor continuidad con dichas políticas. A través del Programa ―Al Servicio 

de España y del niño español‖, y en el marco de las políticas demográficas de 

corte pronatalista que caracterizó al franquismo, la lucha contra la mortalidad 

infantil y materna se convirtieron en una prioridad política y sanitaria (5, 6, 7, 8, 9). 

mailto:modesta.salazar@ua.es
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El objetivos de nuestra comunicación es dar a conocer algunos aspectos del 

contexto sanitario y social de la atención materno-infantil de la España de finales 

de los años 50, el papel del colectivo de matronas en las políticas sanitarias 

franquistas y su participación en congresos internacionales, a través del estudio 

de estos aspectos en las publicaciones ―Al Servicio de España y del Niño 

Español‖ (1938-1963) (10, 11). 

LAS POLÍTICAS SANITARIAS Y DEMOGRÁFICAS DEL PRIMER FRANQUISMO 

Al acabar la guerra civil, el objetivo del régimen franquista era conseguir una 

nación fuerte y poderosa que alcanzara los 40 millones de habitantes, como 

pretendían también los regímenes fascistas italiano y alemán, por lo que se 

promocionó una intensa política pronatalista: cada familia debía tener cuatro hijos 

como término medio y las que lo consiguieran lograban premios de natalidad por 

el cumplimiento de sus deberes con la patria. Para alcanzar este objetivo el 

régimen necesitaba que la mujer estuviera en ―su espacio natural‖ (el hogar), 

realizando la tarea de la reproducción, como apuntaban la Sección Femenina de 

FET-JONS y la jerarquía católica. Para Pilar Primo de Rivera la forma en que la 

mujer colaboraba en las tareas de la patria debía ser aportando hijos a la nación 

(11). 

Entre las iniciativas que más influyeron en el desarrollo de aquellas políticas, 

hay que destacar a la Ley de Sanidad Infantil y Maternal (1941), el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad (1942), que contribuyó a la medicalización de la 

atención sanitaria y a la institucionalización de la atención al parto, la Ley de 

Bases de Sanidad Nacional (1944) que creaba hospitales maternales en las 

grandes ciudades y la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) que propuso 

un sistema de protección generalizada y única. 

Como instrumento de propaganda de las políticas de salud materno-infantil 

(1938-1964) hay que destacar el ya citado Programa de Salud Materno-Infantil ―Al 

Servicio de España y del niño español‖ (ASENE). Los presupuestos básicos que 

informaban este programa fueron Religión, Patria y Hogar, es decir, «evangelio 

para que las gentes aprendan, patria para poder obtener número y fuerza para la 

defensa de la nación, y el hogar era una continua invitación a la mujer a defender 

su misión en la vida, conservando su feminidad» (12). 

Las mujeres en la colección fueron consideradas culpables de la elevada 

mortalidad infantil: Argumentaban que se duplicaba cuando la madre trabajaba 

fuera del hogar (
1
3, 14). También eran culpables por dejarse atender en casa por 
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mujeres, por no lactar el tiempo suficiente a sus hijos, por seguir los consejos de 

las vecinas y otras mujeres, e incluso de que por seguir los consejos ―plagados de 

errores‖ de las comadronas (15) perdían la vida sus hijos. 

Se declaró obligatoria la enseñanza de puericultura a todas las mujeres 

españolas, desde la escuela primaria, porque tarde o temprano todas habrían de 

utilizar esos conocimientos en el cuidado de sus hijos. Las madres lactantes eran 

instruidas en las escuelas provinciales de puericultura, y al término del cursillo 

obligatorio recibían el Diploma de Madre Ejemplar. Así conseguían una doble 

sumisión femenina: a la autoridad jerárquica del varón y a la autoridad científica 

del médico. 

LA CONSIDERACIÓN DE LAS MATRONAS EN EL PROGRAMA DE SALUD 

MATERNO-INFANTIL ―AL SERVICIO DE ESPAÑA Y DEL NIÑO ESPAÑOL‖ 

La imagen de las parteras, comadronas o matronas que se publicó en la 

colección ASENE fue muy negativa. Se las culpabilizaba de que las madres 

abandonaran prematuramente la lactancia materna y que por su rudimentaria 

formación y gran audacia se producían resultados catastróficos obre todo para los 

niños (16). Como era tradicional, atendían a la mujer cuando se ponía de parto 

allá donde estuviera. En los centros rurales hubo en 1961 13.362 nacidos vivos, 

cuando en el mismo año se registraron más de 650.000 nacimientos (17). El 

discurso para que el parto se atendiera por médicos en los hospitales había 

comenzado años atrás, aunque las carencias sanitarias no lo permitían. En la 

Exposición sobre Higiene Infantil (Valencia, 1944) alertaban de los peligros del 

parto domiciliario (ser atendidas por mujeres inexpertas y en entornos sucios) 

frente a las ventajas de una atención médica y aséptica en hospitales (12). Un 

estudio sobre 270.000 partos entre 1947-1949 (18) recomendaba acudir a parir al 

hospital pese a que la mortalidad maternal era ocho veces superior a los partos 

domiciliarios. Explicaban que en los hospitales se producían cuatro veces más 

situaciones de alto riesgo que provocaban partos distócicos, incluyéndose la 

distocia social cuando la vivienda de la embarazada carecía de condiciones 

sanitarias (61,3%). La estrategia más eficaz fue que el Seguro Obligatorio ofreció 

hasta 8 días de ingreso gratuito a las gestantes que parían en los hospitales. 

LAS MATRONAS ESPAÑOLAS Y EL CONTEXTO INTERNACIONAL: SU 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

Frente al deterioro laboral que sufría el colectivo de matronas y los mensajes 

institucionales como el de la colección ASENE, que recomendaban a las mujeres 
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que tuvieran a sus hijos en los hospitales, la participación de las matronas 

españolas en congresos internacionales sirvió para contrastar el retroceso 

institucional que padecían como colectivo, además de abrirles nuevas 

perspectivas. 

En 1954 acudieron al Congreso de Londres, con ―peineta y mantilla‖ (19) y 

dejaron testimonio del reconocimiento de los británicos a sus matronas que 

asumían con autonomía los partos normales domiciliarios y prescribían 

analgésicos y anestesia ordinaria. Del parto hospitalario decían que tenía ―mala 

gracia de atmósfera‖ porque las mujeres se sentían abandonadas. Explicaron el 

complejo sistema formativo español que exigía titulo de Enseñanza Media, 

examen de ingreso en la Facultad de Medicina, acceso a Escuelas Especiales 

(tres cursos) y después a una Escuela Especial de Matronas, en donde 

estudiaban y practicaban dos cursos más. La colegiación profesional la 

consideraban una gran conquista y salir de su país las había hecho ―adquirir el 

convencimiento del gran valor universal de su trabajo‖ (19). En el Congreso de 

Estocolmo de 1957 (20) se admitía que las matronas atendían el parto normal 

domiciliario y solo la hospitalización en los patológicos. Frente a lo que sucedía en 

el contexto internacional, las matronas españolas realizaron un diagnóstico de 

situación que reflejaba, en cierto modo, el resultado del proceso de 

medicalización y la invasión competencial que se había venido produciendo 

desde décadas atrás por parte del colectivo médico (21). Las matronas formaban 

una profesión liberal, según ellas con más obligaciones que derechos y exigieron 

seguro de enfermedad, jubilación y vacaciones (22). La llegada de los seguros 

privados y del Seguro Obligatorio de Enfermedad disminuyó su clientela y agravó 

su situación. En el medio rural era aún peor por la falta de medios, penosos 

desplazamientos, ignorancia de las gentes, y porque los pueblos bajaron de 

categorías y con ello el precio por cartilla. Criticaron que en el hospital la gestante 

―no conoce a la matrona hasta el momento del parto‖ y que las prisas y la 

automatización supondría el desprestigio de su profesión. Ante la grave asfixia 

económica acabaron admitiendo formar parte del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad, que absorbía el seguro de maternidad, y de ser autónomas pasaron 

a ser consideradas auxiliares de los tocólogos en los partos (artículo 92, 2ºa del 

Reglamento de Servicios Sanitarios del SOE, 1948). En la década de los sesenta 

se produjo el baby-boom y la atención al parto caminó irremediablemente hacia el 

hospital, creándose las maternidades anexas a las grandes Ciudades Sanitarias 



                                       383 

 

(Madrid, Valencia, Barcelona), aunque en las zonas rurales el proceso fue 

muchísimo más lento. 

CONCLUSIÓN 

Como se ha podido constatar, al contrario de lo que sucedía en el contexto 

internacional, la actividad profesional de las matronas experimentó durante el 

primer franquismo un retroceso, al pasar a adquirir el papel auxiliar de las 

especialidades médicas encargadas de la salud materno-infantil, renunciando así 

al trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar desde el reconocimiento a su 

conocimiento y capacidad. Casi medio siglo después, la atención al parto en el 

Sistema Nacional de Salud en España está en revisión. La Estrategia de Atención 

al Parto Humanizado con el consenso de asociaciones científicas y profesionales 

(obstetras, matronas, enfermeras, neonatólogos y pediatras), así como de 

ciudadanos que quieren que la asistencia al parto sea más natural, ya que un 

gran número de prácticas de rutina en los partos normales carecen de evidencia 

científica (23). 

En resumen, en la colección el colectivo de matronas tuvo muy baja 

consideración y aun siendo conocedoras de la pérdida de poder aceptaron 

integrarse en el Seguro Obligatorio y los partos se realizaron en el medio 

hospitalario, aunque medio siglo después se intenta devolver el protagonismo del 

parto a las mujeres, empoderando de nuevo a las matronas en el parto normal. 
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INTRODUCCIÓN 

Los delegados asistentes a la Primera Asamblea Mundial de la Salud que tuvo 

lugar en Ginebra en 1948, convocada por la recién creada OMS, aprobaron como 

principal objetivo ―conseguir que todos los pueblos pudieran gozar del grado 

máximo de salud‖. Para conseguirlo consideraron que ―para ampliar y mejorar los 

servicios sanitarios de un país era indispensable contar con un personal de 

enfermería más numeroso y más competente‖ (1: 391). 

A pesar del importante desarrollo que había alcanzado la enfermería de salud 

pública en el período de entreguerras, en la década de 1940 el número y la 

formación de las enfermeras eran deficientes. Aquella escasez se debía tanto a 

factores relacionados con el desarrollo económico, cultural y social, como a la 

consideración de tarea esencialmente femenina y su escasa valoración (1: 392). 

Aquella falta de profesionales se vio agravada por la creciente demanda de 

enfermeras tras el fin de Segunda Guerra Mundial, al producirse un ―desarrollo 

prodigioso de los servicios médicos‖, como consecuencia de la explosión 

demográfica y el incremento de la esperanza de vida (2: 9-10). 
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OBJETIVO 

En este trabajo se abordan los mecanismos que puso en funcionamiento la 

OMS para llevar a la práctica su objetivo de avanzar en una enfermería de 

calidad. Se reflexiona, en primer lugar, sobre la estrategia de coordinación 

internacional que se estableció. A continuación, se analiza cuál fue la 

conceptualización de la enfermería de salud pública de la Organización en sus 

primeros 15 años de funcionamiento. Por último, se aborda la evolución que 

mostró la enfermería de salud pública en el caso español en relación con el 

contexto internacional. 

FUENTES 

Como principales fuente de estudio hemos utilizado, entre otros, los textos Los 

primeros diez años de la Organización Mundial de la Salud de 1958 (1), y 

Enfermería de Salud Pública. Problemas y perspectivas, de 1962 (2), publicados 

por la propia organización; y para el caso español textos como el Libro de Actas 

de la primera Asamblea Nacional de Enfermeras (3), el Libro de Actas de la V 

Reunión Nacional de Sanitarios Españoles (4), ambos de 1959, y el manual 

Estudios Sociales y de Puericultura para Visitadoras y Enfermeras de 1942. 

LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA 

ENFERMERÍA 

Para paliar las deficiencias que mostraba el colectivo enfermero, la OMS, 

además de promover la articulación de una colectividad de ―expertos en 

enfermería‖, estableció una estrategia de alianzas internacionales: Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), Comité Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Médico-sociales, Oficina de Enfermería de la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja, y Confederación Internacional de Matronas (1: 401). 

La OMS también puso en marcha los equipos internacionales de enfermería, 

compuestos por una enfermera instructora principal, una matrona instructora y 

una enfermera de salud pública, con el objeto de atender las demandas que se 

recibían de los diferentes países para organizar los servicios de enfermería 

(1:392). De las siete enfermeras que conformaban dichos equipos en 1948, se 

pasó a 155 en 1957, habiendo actuado en 44 países (1: 400-402). 

La propuesta de reforma de los programas de las escuelas de enfermería que 

se lidero desde la OMS (1: 392-393), se basaba en tres grandes cuestiones: A) la 

inclusión en la formación básica de la salud pública, B) incorporar la formación en 

maternología; y C) preparar a las enfermeras para la docencia y la administración. 
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LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA 

OMS ANTES DE ALMA-ATA 

De acuerdo con los criterios definidos por el Comité de expertos de enfermería 

de la OMS (2: 8), las enfermeras de salud pública, además de conocimientos 

generales de enfermería, debían adquirir conocimientos y habilidades 

relacionadas con la salud pública y la asistencia social. Sus funciones se 

integraban en el marco de ―un programa sanitario general de fomento de la salud, 

de mejora de las condiciones del medio social y material, y de la prevención de 

las enfermedades e incapacidades físicas y la correspondiente rehabilitación‖. 

En concreto, la OMS proponía su participación en los reconocimientos 

periódicos, en los consultorios de niños, en la administración de vacunas y en 

otras actividades de protección de la salud (2:11). Pero en realidad, todas estas 

funciones y actividades, se resumían en dos: la labor educativa y de 

asesoramiento sanitario por un lado, y la labor de mediadoras comunitarias por 

otro, lo que constituye la clave del concepto de enfermería de salud pública en el 

periodo que estamos considerando (2: 12.) 

La valoración que la OMS otorgó a estos dos roles comunitarios supuso la 

creciente consideración de las profesionales de enfermería de salud pública, 

sobre todo porque se fue dotando a sus conocimientos y competencias de un 

carácter científico y con características propias: 

Para llevar a la práctica estos conceptos y criterios, la OMS estableció una 

serie de propuestas que suponían importantes modificaciones con respecto al 

papel desempeñado por las enfermeras en las décadas anteriores. En primer 

lugar, consideró necesario invertir el porcentaje de enfermeras que, de forma 

mayoritaria, desarrollaban su actividad profesional en los centros hospitalarios y 

aumentar la dedicación al ámbito comunitario. Además, recomendó un cambio de 

rumbo en el enfoque docente que recibían las enfermeras. La OMS proponía 

sustituir la enseñanza en los hospitales por los estudios de enfermería 

organizados por centros universitarios, impartiendo una enseñanza de mayor 

calidad (2:12). 

REFLEXIONES DESDE EL CASO ESPAÑOL 

En España, la contribución de las enfermeras al desarrollo de la Higiene y la 

Salud Pública se inició en los años 20. Fue en este momento cuando se 

empezaron a configurar diferentes figuras profesionales, que se fueron 

consolidando y alcanzaron un importante grado de institucionalización que 

culminó durante la Segunda República. Las primeras iniciativas las constituyen 
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los programas de formación de la enfermera visitadora de la Cruz Roja (1923), los 

cursos de la Escuela Nacional de Puericultura (1923) y los de la Escuela Nacional 

de Sanidad (1933). La labor de las enfermeras egresadas de estos centros se 

centraba en prestar cuidados domiciliarios a las familias y divulgar normas de 

higiene, economía doméstica o puericultura y eran consideradas un enlace entre 

el sistema sanitario y las familias (6). 

El golpe de estado de 1936 y la contienda civil que desencadenó, truncaron el 

desarrollo de este modelo. Finalizada la Guerra Civil en el nuevo marco político 

que se instauró, se produjo una gran proliferación de figuras profesionales 

relacionadas con la enfermería (7, 8); con denominación, funciones y relaciones 

de dependencia muy variadas. Desde la Sección Femenina de Falange se 

crearon dos figuras relacionadas con la intervención comunitaria. Por un lado las 

divulgadoras rurales, figura no profesional dedicada a la popularización de los 

conocimientos higiénicos en el ámbito rural. Y, por otro, el de las enfermeras 

sociales, en el que nos centraremos a continuación.  

Los primeros cursos de formación de las Enfermeras Visitadoras Sociales de 

Falange empezaron a organizarse en 1938. Para acceder a ellos era preciso 

disponer del título de enfermera de Falange y estar afiliada al partido (5: 13). 

La enfermera de falange representaba el peso cada vez mayor que adquiere 

el adoctrinamiento de la población femenina española, a través de un discurso en 

torno a los deberes maternales cargado de connotaciones políticas, ideológicas y 

religiosas (9). También reflejaba la influencia que tuvieron todos estos 

condicionantes en la evolución de la enfermería española. Las enfermeras, en 

este periodo, vieron modificados los fundamentos sobre los que se apoyaba su 

acción sanitaria. Si durante la República se identificaron los primeros elementos 

profesionales de la enfermería en España y se ascendieron los primeros peldaños 

disciplinares, en el periodo posterior, al contrario de lo que ocurría en el contexto 

internacional, aquel proceso sufrió un importante retroceso, al verse afectado por 

los condicionantes políticos, socioculturales o ideológicos que definieron al nuevo 

régimen. El género y la ideología determinaron la evolución de la enfermería en 

este periodo. 

A la desinstitucionalización que hemos comentado se unió el freno que 

padecieron las políticas de salud pública (10:85-87), la sustitución de las 

intervenciones preventivas por las terapéuticas y el relevo de las enfermeras 

comunitarias profesionales por otras figuras no profesionales. A todo ello, hay que 

añadir la precaria situación laboral, el intrusismo, las diferencias retributivas y la 
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pésima consideración profesional de la enfermera (8). Además, la aparición en 

1953 de la titulación de Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.), vino a certificar el 

grave deterioro disciplinar de la enfermería en su conjunto al primar su carácter 

auxiliar y subordinado y ceñido casi exclusivamente al ámbito de la asistencia 

hospitalaria, lo que supuso la ruptura definitiva del incipiente proceso de 

desarrollo institucional llevado a cabo durante la Segunda República (8). 
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Para elaborar el marco teórico del tema que proponemos, partimos de la 

consideración de que los procesos de inclusión y exclusión social son simultáneos 

y no necesariamente opuestos. Entendemos que la oposición dualista entre estos 

dos conceptos, limita el análisis de las contradicciones que se producen en la 

multidimensionalidad característica de la exclusión social y de las paradojas de 

procesos simultáneos de inclusión y exclusión, de forma que, si nos limitamos a 

esta dualidad, no se llegaría a comprender bien las diferencias intergrupales ni los 

mecanismos de control que se desarrollan para mantenerlas. Esta oposición lleva 

a valorar como positiva toda inclusión y como negativa toda exclusión y, por tanto, 

a la simplificación de una relación tan compleja (1, 2) que para algunos autores 

constituye la base de las representaciones del sistema social (3). Los procesos de 

inclusión y exclusión, se presentan, por el contrario, como un continuum con 

varios extremos emergiendo indistintamente los que nos permite entender cómo 

individuos y grupos, pueden ser excluidos en unos ámbitos y excluidos en otros 

(4) o cómo la inclusión social de unos se ha construido frecuentemente sobre la 

exclusión social de otros (5). Las formas de exclusión de las sociedades 

modernas son a la vez de inclusión y se configuran a través del establecimiento 
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de distancias controladas mediante la supervisión más que por la separación 

física del individuo, tal como defienden las teorías de la desviación (6). 

Por su parte, distintas aportaciones articuladas en la teoría de la 

diferenciación consideran que la distinción entre inclusión y exclusión es una 

distinción interna del sistema y no de los individuos y por tanto las dinámicas de 

inclusión y exclusión actúan como elementos estructurales de diferenciación 

social. Que la sociedad tolere y funcione bajo una estructura que puede generar 

desigualdades extremas en la distribución de los bienes se explicaría por la 

existencia de tendencias transversales a estabilizar distinciones y estatus 

societales que franquean los ámbitos funcionales (3). Podemos hablar, por tanto, 

de dinámicas de ―exclusión incluyente‖ (including exclusion), una propuesta de 

síntesis entre las teorías de la desviación y de la diferenciación en la que se hace 

una consideración más radical de los fenómenos de inclusión y exclusión como el 

continuum de una misma finalidad indivisible. De esta forma, también podremos 

considerar que la relación normalidad-anormalidad (en la que se basa la teoría de 

la desviación) es asimismo un continuum cuya construcción está en continua 

negociación. Así, el concepto de normalidad debe constantemente ser definido 

desde la anormalidad por lo que algo considerado anormal puede considerarse en 

el futuro normal o viceversa (2). 

Hoy día ya nadie discute el importante papel que jugaron los postulados 

científico-médicos en las dinámicas de inclusión-exclusión de la clase obrera en la 

sociedad burguesa occidental. De esta forma, se ha considerado el biopoder 

como un instrumento sofisticado de represión y control social equivalente a los 

utilizados en las sociedades premodernas como fue el discurso religioso o el 

castigo físico (6, 7). El concepto moderno de salud presentaba un enorme 

potencial político para el pensamiento hegemónico ya que, desde la medicina 

positiva, podía ser definido científicamente a la par que se despojaba al concepto 

de enfermedad de su etiología social y, por tanto, de su peligrosidad 

revolucionaria. Este nuevo concepto-herramienta fue concebido para investir a la 

medicina como la disciplina de la reforma social: la búsqueda de la salud se 

instauró como una norma y el ―derecho a la salud‖ fue incluido en los textos 

legales con la esperanza de que también lo fuera en los imaginarios colectivos (8, 

9). Sin embargo, en la sociedad liberal, los mecanismos sociales de inclusión y 

exclusión podrían contravenir de forma grave sus normas y valores, a no ser que 

se concluyera que la naturaleza de los seres humanos no era homogénea (3). En 

efecto, los postulados médico-sociales, una vez incorporadas las doctrinas 
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eugenésicas, dotarían al biopoder de la potestad de legitimar de forma científica 

la desigualdad humana, haciéndola compatible con los conceptos de ―igualdad‖ y 

―libertad‖ del ideario liberal. 

Con estas premisas, esta mesa redonda presenta cinco ponencias que 

pretenden descentrar el lugar de enunciación del conocimiento científico 

considerando para su estudio los discursos y prácticas en torno a los fenómenos 

de salud y enfermedad en el seno de la clase obrera de la España 

contemporánea, prestando una atención especial al movimiento anarquista y 

abarcando de forma representativa las categorías de género y clase. La 

―plasticidad‖ del conocimiento médico unida a la pluralidad, multiplicidad y 

heterogeneidad de los discursos anarquistas configuran un modelo privilegiado 

para el análisis de las dinámicas de inclusión y exclusión, entendidas como 

conceptos no estructurados discursivamente de forma bipolar y excluyente. Con 

las ponencias presentadas esperamos contribuir a identificar, en el ámbito del 

pensamiento científico y médico, los elementos que componen las diversas 

lógicas de inclusión y exclusión como parte de la estructura profunda de la 

dominación, así como a comprender las distintas formas en que, a través de esta 

perspectiva, las dinámicas de inclusión y exclusión se constituyen en relaciones 

de poder. 
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La inclusión de las mujeres en el Estado Moderno se realizó mediante todo un 

catálogo de exclusiones en el que los discursos sobre la naturaleza humana y las 

prácticas científicas jugaron un importante papel. A finales del siglo XIX y 

principios del XX se produjeron trascendentales cambios en las representaciones 

de la mujer y también en las experiencias vividas por muchas de ellas. Como 

producto de estas modificaciones, en el ámbito anglosajón, se acuñó un término, 

la ―mujer moderna‖ (New Woman), que ha sido históricamente dinámico y 

polisémico, y ha formado parte de las dinámicas de inclusión-exclusión que 

establecen límites que son móviles históricamente, participando en la elaboración 

y reelaboración de imaginarios. En este sentido, se ha puesto de manifiesto cómo 

las distintas experiencias de clase y los contextos políticos condicionaron los 

cambios producidos en los discursos y las prácticas de y entorno a las mujeres, y 

modificaron los significados y representaciones de la New Woman (1, pp. 1-38). 

Su sinónimo castellano ―la mujer moderna‖ también contenía distintos modelos de 

mujer (2). 
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La apertura de nuevos espacios (deportes, trabajos) a las mujeres provocó en 

los grupos dominantes del sistema patriarcal la necesidad de una regulación de 

estos aspectos para que los cambios económicos y sociales les fuesen 

favorables. Esta (re)configuración de las fronteras de género suponía una 

(re)configuración del nuevo estatus de la mujer que acabó siendo una inclusión 

excluyente. La creciente aceptación de las mujeres en el mundo laboral y político 

no acabó con el debate de fondo que enfrentaba la existencia de una esencia 

―natural‖ que diferenciaba a hombres y mujeres (las mujeres como un ―otro‖ no-

igual) y la afirmación de la igualdad entre los sexos. A esto se unió que en la 

década de los 20 y los 30 del siglo XX el movimiento feminista de raíces 

burguesas prescindió de sus bases más izquierdistas debido a un contexto 

político en el que se temían los resultados de la revolución bolchevique (1). Sin 

embargo, en los movimientos revolucionarios fue creciendo el interés por la 

cuestión de las mujeres y por resignificar el sentido de la emancipación femenina 

desde supuestos no burgueses. Este fue el caso del movimiento libertario en la 

España de entreguerras (3,4). 

En la revista anarquista Estudios se reflejaba una relación compleja con esa 

―mujer moderna‖ y contribuyó a constituir la ―mujer nueva‖. En sus páginas, a ―la 

mujer moderna‖ se la asociaba con el voto y el divorcio, con el acceso a 

ocupaciones hasta entonces vedadas a las mujeres, con la sexualidad, con la 

crianza racional de los hijos en un hogar moderno, con un cuerpo ―masculinizado‖ 

tanto anatómicamente como en aspectos estéticos y comportamentales, que unas 

veces eran criticados y otras ensalzados como partes de un movimiento de 

emancipación social, cultural, deportiva y estética (5,6). 

Las críticas a ―la mujer moderna‖ provenían de distintas visiones. Unas 

consideraban que los nuevos papeles desarrollados por las mujeres incidirían 

negativamente en la vida familiar, el cuidado y la educación de los hijos. De ahí 

que viesen la necesidad de una inclusión limitada en la vida social. En este 

marco, las exclusiones serían producto de las funciones biológicas relacionadas 

con la vida sensitiva e instintiva, de forma que los hechos de la vida 

―indispensables‖ para la mujer se oponían a las pretensiones de regir los destinos 

del mundo en igualdad con el hombre. En definitiva, se temía y se afirmaba que 

los nuevos hábitos modernos de las mujeres dificultaban el buen desarrollo de la 

especie humana (5,7). 

Pero, las críticas más aceradas a ―la mujer moderna‖ hacían hincapié en sus 

hábitos burgueses y en las limitaciones de ese modelo para la verdadera 
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emancipación de las mujeres, cuestionando, interpelando, las inclusiones 

excluyentes. María Lacerda tuvo un especial protagonismo en este ámbito (8), 

considerando que ―las mujeres caritativas y piadosas, todas las presidentas de 

asociaciones emancipadoras y las asistentes a Congresos y reuniones 

femeninas‖ así como  ―las mujeres ociosas que se consideran como 

‗independientes‘ y ‗emancipadas‘, […] las elegantes mujeres modernas [que] 

dedican unas horas diarias a los deportes, a la gimnasia y al té. Es decir, hanse 

entregado en cuerpo y alma a lo artificioso, a esos averiados productos de la 

civilización de los holgazanes, de los hartos‖, echaban sobre los hombros de otras 

mujeres todo el trabajo del hogar. Pero, aseguraba, ninguna mujer debería ser 

más prestadora de servicios domésticos incluidos los de ―higiene y armonía 

orgánica‖; por el contrario ―cada criatura humana, sin distinción de sexo, habría de 

realizar para cuidar de su higiene personal [el] pesado e incómodo trabajo que 

todos echan sobre los hombros de la pobre paria del hogar –la mujer o la 

sirvienta‖. Por tanto, la emancipación de las mujeres debería ser colectiva, o no 

sería; de ahí la relevancia de considerar el factor de la clase social. 

La idea de ―la mujer nueva‖ la recogió Estudios a partir de la colaboración de 

Hugo Treni con ―El amor y la nueva ética sexual en la vida y en la literatura 

rusas‖. Treni comentaba la obra de Aleksandra Kollontai ―La mujer nueva y la 

moral sexual‖ propugnando la profundización de los movimientos de ―hombres 

nuevos‖ que subvirtiesen todos los valores éticos y económicos, contribuyendo a 

―la transformación de las relaciones espirituales y fisiológicas entre el hombre y la 

mujer‖ (9). Este modelo de ―mujer nueva‖ era, según Treni, la solución más 

armónica de las que se estaban forjando en torno a la mujer. Se trataba no de un 

elemento pasivo y objeto, sometido a la voluntad y a los caprichos del hombre, 

sino un elemento consciente, agente, sujeto que sabía crear y desarrollar su 

personalidad, encontrando la independencia económica por medio del trabajo e 

ingresando como factor activo en la regularización de las relaciones y de los 

sexos (9). 

Para María Lacerda esa mujer nueva a la que se refería Kollontai debía 

procurar el equilibrio entre la razón y la sensibilidad. De ahí las ventajas sociales 

e individuales de una sexualidad libre para las mujeres (10) tan difícil de alcanzar 

en ―el afanoso bregar cotidiano por la manutención, piqueta de la sociedad 

capitalista industrial que cava, cada día más profundamente, el foso terrible, que 

casi ya es abismo, que separa a los sexos en esa deformación física y psíquica‖, 

y en un sistema moral en el que ―la deformación mental del hombre, sea cristiano 
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como musulmán, judío como hindú‖, llegaba a hacerle creer que cualquier 

demostración de sexualidad en la mujer era ―de mal tono, fea, deprimente, 

deshonesta e inmoral‖ (11). La importancia que daba a estas cuestiones la 

llevaba a hablar de la ―revolución por el Amor‖ (10). Una revolución en la que las 

investigaciones científicas al uso no podrían aportar ningún conocimiento porque 

―la vida afectiva o mental no puede ser analizada en retortas ni alquitaras, como la 

orina o la sangre. Las investigaciones de los gabinetes de antropología 

psicológica experimental han hecho emitir las más disparatadas conclusiones: 

cada sabio las interpreta conforme a los principios que defiende‖ (12). 

Los aspectos biológicos y psicológicos relacionados con el sexo y la 

sexualidad fueron utilizados en las páginas de Estudios tanto para la inclusión 

como para la exclusión. Sin embargo, para poder explicar estos contrates hay que 

considerar que algunos de estos elementos eran llevados al debate y no 

formaban parte de un modelo defendido en Estudios. Por eso es preciso señalar 

que el término ―nueva‖ predominó sobre el ―moderna‖, quizá en un intento de 

resignificación de la modernidad de un porvenir no capitalista, pretendiendo 

elaborar una vía de emancipación no-burguesa de las mujeres. Al término ―mujer 

nueva‖ se le asignó con especial énfasis la agencia protagonista de las mujeres, 

el en-sí y para-sí, resaltando el papel de las exigencias propias, la afirmación 

propia de la personalidad, y el libre albedrío propio, en una nueva forma de 

relación, donde la maternidad consciente contenía la posibilidad de ser madre 

―sólo cuando ella lo desee‖ (13). En este sentido, el debate sobre si la mujer era 

igual o diferente al hombre sólo fue superado cuando se hizo referencia a la 

diversidad humana sin ánimo de construir sistemas de contrastes, y por tanto, sin 

establecer las diferencias como criterios de inclusión y exclusión. La ―mujer 

nueva‖ debía procurar una nueva moral y una nueva materialidad, en definitiva 

una nueva racionalidad, que impidieran una sexualidad que fomentaba la 

enfermedad física y psíquica. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo XIX la medicina social se esforzó de modo específico 

en convertirse en la ciencia encargada del control de la salud pública, 

demostrando una capacidad de ―interacción mutua y específica entre enfermedad 

(o salud) y sociedad‖ (1, p. 104). Este proceso se materializó en el incremento de 

obras de divulgación médica, como los manuales de higiene popular. También las 

revistas médicas se esforzaron por llegar a un público cada vez más amplio 

compaginando secciones específicas para médicos, con otras abiertas al conjunto 

de la población, en las que se demostraba el interés por corregir comportamientos 

sociales, que se consideraban contrarios al mantenimiento de la salud pública. 

Este esfuerzo de la medicina, coincidió en gran medida con la aparición de un 

debate abierto sobre las causas sociales de la enfermedad, que se recogió en la 

prensa obrera desde sus orígenes en los años 70 del siglo XIX y muy 

especialmente a partir de la Ley de Imprenta del año 1883. A diferencia de la 

prensa médica, el movimiento obrero afrontó los temas de salud y enfermedad 

dentro de un conjunto de problemas ―reales‖ de la sociedad entendidos desde una 

perspectiva de vida cotidiana, tales como las malas condiciones de vida, la 

excesiva jornada laboral o los salarios insuficientes (2). Del mismo modo mientras 

la medicina social achacaba las causas de la enfermedad a la moral desviada de 

los trabajadores, el movimiento obrero afrontó los problemas de salud de la 
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sociedad como el síntoma de la verdadera enfermedad, que se materializaba en 

el sistema capitalista. 

La aparición de ese interés por los temas de salud y enfermedad, facilitó la 

aceptación social de la figura del médico como autoridad sanitaria y repercutió 

definitivamente en la relación médico-paciente hasta nuestros días. Sin embargo 

las causas de este proceso no residen sólo en el propio desarrollo de la disciplina, 

sino en un proceso mucho más complejo, por el que se configuraba la imagen de 

un médico más humano, capaz de comprender las necesidades de la población. 

Este trabajo intenta arrojar luz sobre la imagen que se tenía del médico por 

parte de la propia medicina y contrastarla con la imagen que se proponía desde el 

movimiento obrero. Para ello nos hemos centrado en el análisis de fuentes de la 

época, que permiten una visión del proceso en su conjunto. Principalmente en las 

series de prensa médica que incidieron en la necesidad de cambios en la figura 

del médico social,  como El Siglo Médico, La Medicina Íbera o La Medicina Social 

Española, entre otras. Al mismo tiempo nos hemos centrado en el análisis de la 

prensa obrera socialista y anarquista, desde publicaciones importantes como El 

Socialista, Tierra y Libertad o Revista Blanca, hasta otras como Acracia o 

Bandera Social, quizá de menor relevancia por ser publicaciones más cortas. 

Tampoco podemos dejar de lado toda una riquísima literatura médica, que recoge 

obras de muy distintos géneros, desde la monografía hasta la novela, y que 

permiten observar una clara tendencia a ―normalizar‖ la figura del médico y su 

comportamiento con el paciente. 

EL NUEVO MODELO MÉDICO SOCIAL 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, una parte importante de los médicos 

españoles insistieron en la necesidad de afrontar cambios radicales en la relación 

médico-paciente. Sin embargo en 1916 el Dr. del Río y Lara aun advertía de la 

cantidad de médicos ―sin vocación, sin amor, sin estímulos, ni la necesaria 

preparación intelectual y social que tanto ha menester el médico‖ a los que se 

refería de modo despectivo como ―proletariado médico‖ (3). A cambio proponía el 

modelo del ―médico del amor‖ capaz de sanar a todos: ―la nobleza, la clase media 

y el pardillo del pueblo tienen comunes exigencias: rapidez en la asistencia, 

dulzura de carácter, competencia científica, desprendimiento…‖. 

El ejemplo es sólo una muestra representativa de un proceso general en la 

España del cambio de siglo, en la que se trató de generar un médico capaz de 

comprender las necesidades de los pacientes, tales como ofrecer un trato más 

humano, una asistencia efectiva y una recuperación rápida. Pero al mismo tiempo 
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era necesario mantener la exclusividad social de la clase, a fin de evitar a ―los 

retoños de la clase social necesitada (que) invaden nuestras cátedras, faltos de 

preparación social‖ (3). 

En la práctica el modelo del ―médico del amor‖, forjaba la imagen del médico 

como mediador social, pero en una dirección distinta a la teorizada, coherente con 

el sostenimiento de las iniciativas benéfico-asistenciales o el paternalismo 

industrial. Fruto de ella son las referencias al trabajo médico como apostolado y al 

médico como un ―trabajador abnegado‖, capaz de defender los intereses de las 

clases dirigentes y darles un sentido científico y social (4). 

Sin embargo las aspiraciones laborales de ―la clase médica‖ no se redujeron a  

ser un mero vehículo de las necesidades de los poderosos. Al contrario, los 

médicos realizaban continuamente críticas hacia el sistema de organización de la 

sanidad pública y jamás ocultaron su desprecio hacia los cargos municipales, 

llegando a relatar la frustración que les generaba el tener que plegarse a las 

luchas políticas en cumplimiento de su trabajo. En este sentido, sus aspiraciones 

estuvieron mucho más dirigidas a desempeñar un papel técnico, que escondía un 

duro y continuo discurso de disciplinamiento de las conductas, mostrando en 

muchos casos una verdadera despreocupación por solucionar los problemas 

sociales de las clases trabajadoras. 

―EL PROLETARIADO MÉDICO‖ DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

MOVIMIENTO OBRERO  

Resulta difícil encontrar respuestas sobre reformas sanitarias concretas en el 

análisis de las fuentes del movimiento obrero (2). Sin embargo la prensa 

anarquista o socialista recogía, casi diariamente, historias, relatos o noticias en 

las que se demostraba que la salud pública era una cuestión social y que los 

trabajadores no podían acceder a ella por su posición marginal dentro del sistema 

capitalista. Las continuas quejas sobre las malas condiciones materiales de vida, 

las jornadas laborales excesivas, las intoxicaciones por el consumo de productos 

adulterados, las dificultades para acceder a los medicamentos o el maltrato al que 

se sometía a los obreros por parte de los médicos, derivaban con facilidad hacia 

la crítica al sistema, presentado al trabajador como víctima de un Estado que le 

explotaba  y de una organización sanitaria que le ignoraba. 

Dentro de estos relatos, la necesidad de que hubiera buenos médicos y en 

general buenos representantes de la salud pública, no era un tema marginal. En 

ocasiones se culpaba a los ―técnicos‖ y en especial a los médicos, de 



                                       404 

 

despreocuparse por los problemas de la población y de actuar como marionetas 

del poder político, dentro de la lucha de clases. 

Aunque la gran mayoría de los médicos españoles pertenecía a las clases 

medias, e independientemente de que la figura del médico fuera extraña a una 

parte importante de la población española, los líderes obreros entendían que los 

técnicos de la salud pública eran tan proletarios como el resto de los trabajadores, 

en la medida que ambos estaban sujetos a la misma explotación. 

Esta idea era respaldada por líderes del movimiento obrero como Jaime Vera 

para el que el médico formaría parte de un proletariado intelectual al servicio del 

pueblo y no un mero vehículo de la disciplina de las clases dominantes (5). 

Aunque no fuera defendida por todo el movimiento obrero, la imagen del ―técnico 

de la salud‖ que defendía Vera, alejaba la consideración del médico como 

enemigo de clase, considerándolo como un obrero más (6). 

En este sentido, el acuerdo entre anarquistas y socialistas estaba en observar  

la desigualdad social como el fundamento de la enfermedad, lo que hacía que los 

ricos y los pobres enfermaran de manera distinta. El papel del médico en esta 

situación tenía que ser el de equilibrar la balanza del lado de la población con 

menos recursos. Para ello el movimiento obrero pedía un cambio en la actitud del 

médico, que tenía que demostrar una implicación directa con los problemas de los 

trabajadores y su total desvinculación de los viejos preceptos científicos que 

dominaban el sistema capitalista ajeno al derecho a la vida común a todas las 

personas, independientemente de su condición social. 

En esencia, cabe observar que gran parte de las actitudes que el movimiento 

obrero consideraba deseables en los médicos, eran comunes a las difundidas 

desde la prensa médica. Sin embargo la prensa obrera insistía en la ceguera de 

la mayor parte de la clase médica con respecto a los problemas materiales de los 

trabajadores. No nos referimos sólo a las quejas sobre la necesidad de higienizar 

los barrios obreros de ciudades como Madrid o Barcelona ni a las continuas 

llamadas de atención sobre la negligencia de los profesionales españoles para 

evitar que las epidemias hicieran estragos entre los que menos recursos tenían. 

La crítica del movimiento obrero llegó a la denuncia de un maltrato continuado por 

parte de los profesionales, que se fundamentaba en una falta de asistencia o 

asistencia negligente, motivada por el desprecio de la burguesía hacia los 

trabajadores. Estas posiciones superan en cierta medida la dinámica de la lucha 

de clases y se introducen en la detección de problemas específicos que buscan 

demostraciones positivas, de que la verdadera enfermedad es el sistema 
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capitalista y que el médico no puede curar esta si no es uniendo fuerzas con el 

proletariado. 

CONCLUSIONES 

La imagen del médico social comprometido con los problemas de los 

trabajadores, resultó realmente útil para la normalización de ésta figura entre la 

población española y tanto la prensa obrera como la medicina social, la utilizaron. 

Sin embargo su esfuerzo, en mostrar una imagen nueva del médico, más amable 

y comprensiva partió de posiciones distintas y en ocasiones enfrentadas. Aunque 

las fuentes analizadas informan muy poco sobre la aceptación social de estas 

ideas, el acercamiento al tema de la imagen del médico nos ofrece nuevas 

perspectivas, que advierten del error de considerar a la población como un agente 

pasivo en el proceso de medicalización. En este sentido, las posiciones de la 

medicina y del movimiento obrero realizaron una labor de mediación, inserta en el 

marco de la cuestión social y la lucha de clases. Desde la que cada una de las 

partes defendió con fuerza sus posiciones sin cerrarse en banda hacia las 

contrarias. Desde su posición de poder, la clase médica realizó un esfuerzo serio 

por conectar con la población a lo largo de los siglos XIX y XX, intentando 

demostrar que por lo general los problemas de salud, se debían a una falta de 

disciplina y autocontrol por parte de las clases bajas. Sin embargo cada vez 

fueron más los médicos que reconocieron las necesidades materiales específicas 

de los trabajadores, que en muchos casos eran captadas con mayor profundidad 

por la prensa obrera. Por su parte, la prensa obrera fue desarrollando un discurso 

positivo y científico a favor de la necesidad social de técnicos en salud pública, 

que sirvió a la normalización de la figura del médico entre las clases trabajadoras 

y que fue fundamental en la creación de la relación médico paciente actual. 
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La revista Estudios (1928-1937) ofrece una amplia panorámica del 

pensamiento anarquista en el contexto de la España de los años 20 y 30 del siglo 

pasado. Con una tirada que llegó a superar los 70.000 ejemplares y gozando de 

acreditado prestigio en los círculos libertarios, su carácter fundamentalmente 

pedagógico, de acuerdo con la concepción de que la educación y la cultura eran 

premisas revolucionarias ineludibles, la convierte también en una fuente de 

enorme valor para conocer las preocupaciones y expectativas de la población 

española, si bien matizadas desde el punto de vista de la ideología anarquista y 

por lo que respecta al ámbito de sus lectores. El subtítulo de la publicación, 

Revista Ecléctica, el mismo que tenía su inmediata antecesora, la revista 

Generación Consciente (1923-1928), estipulaba el explícito interés editorial y 

refrendaba la práctica efectiva de abordar una amplia gama de temas, además de 

habilitar la intervención de colaboradores muy diversos y sin restricciones desde 
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el punto de vista ideológico, lo que permitía contrastar y debatir múltiples 

planteamientos sobre las cuestiones tratadas (1, 2, 3, 4). 

De acuerdo con uno de los lemas de la Editorial Estudios, la revista se 

centraba particularmente en la educación sexual, el arte, la ciencia y la cultura 

general (1, 2). Según este esquema, la ciencia y la medicina constituían dos 

áreas de particular interés, como fuente tanto de cuestiones para analizar y 

debatir, como de argumentos en la exploración de muy diversos asuntos. En este 

sentido, las cuestiones médico-sanitarias se abordaban desde la perspectiva de 

una ―‗ética biológica o científica‘ que por definición sería una ‗ética subversiva‘ [y] 

se opondría a la moral dogmática de ‗lo bueno y lo malo‘ enunciado desde el 

principio de autoridad burguesa‖ (5). Esta ética, en términos de sus discursos y 

sus prácticas, se fundamentaba en la aplicación combinada de tres líneas de 

pensamiento cruciales desde el punto de vista socio-político-cultural en la Europa 

de la segunda mitad del siglo XIX y del primer tercio del XX (1, 2, 5): en primer 

lugar, el neo-maltusianismo, en relación con la gestión individualizada de la 

sexualidad y en conexión con el control de la población; en segundo lugar, una 

eugenesia de carácter marcadamente ambientalista, donde las condiciones de 

vida y el ambiente son el núcleo de la argumentación en torno a los conceptos de 

salud y enfermedad y su impacto en la vida cotidiana (a nivel social, laboral, 

político y cultural) de los trabajadores; y, en tercer lugar, el naturismo (y su 

aplicación en términos de medicina naturista), como base precisamente para la 

―resignificación de los conceptos de salud y enfermedad y el desarrollo de una 

‗biopolítica otra‘‖, de manera que ofrece ―una explicación de la vida en la que 

confluyen los fenómenos sociales y biológicos: ‗todo organismo situado en 

condiciones de higiene natural tiene recursos para defenderse de las 

enfermedades y para curarlas‘‖ (5, 6). 

Estos planteamientos representan una desviación fundamental con respecto 

al pensamiento y las políticas de carácter médico-sanitario dominantes en el 

contexto geo-histórico de la publicación, sobre todo porque promueven la 

autogestión (a nivel individual o colectivo) de la salud y la enfermedad, o de otro 

modo, se oponen al sometimiento al dictado de intereses institucionales, públicos 

o privados. Así, la medicina naturista, en tanto que vehículo de esa ‗ética 

biológica‘ basada en la aplicación de los principios del neomaltusianismo y de la 

eugenesia, se convierte en un constituyente esencial del ideario anarquista, 

donde la resignificación de la ciencia y la medicina, así como de la salud y la 

enfermedad, resulta crucial para el cuestionamiento del sistema. En palabras de 
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Isaac Puente (1896-1936), uno de los médicos que colaboraban habitualmente en 

la publicación, la inconformidad era 

―con la sociedad actual; con el Estado; con todas las formas de 

autoridad, con la del padre, la del marido y la del maestro; con las 

religiones, todas, incluso con la de la Patria; con la educación y la 

Pedagogía, violentadoras de la naturaleza infantil; con la Medicina y la 

Ciencia oficiales; con la salud que por tal se tiene; con las costumbres y 

los hábitos humanos; con la inconsciencia y con la inconsecuencia 

humana; con todas las Instituciones, hasta la egoísta y secular de la 

familia‖ (5, 7) (énfasis añadido). 

Mientras que el naturismo, como respuesta a esa ‗Medicina y Ciencia oficiales‘, 

―tendría como principal finalidad ‗el mejoramiento de la especie por la 

mejora de los individuos, la evitación de las enfermedades y su curación 

natural‘ pero además ‗su más excelsa finalidad es la evolución y 

perfeccionamiento de la humanidad encauzándola a ideales de armonía, 

de paz, de salud, de elevación espiritual, de cooperación fraterna‘‖ (8) 

(énfasis añadido).  

Esta última cita corresponde al médico Roberto Remartínez (1895-1977), otro 

de los colaboradores habituales de Estudios, sobre todo en la sección ―Preguntas 

y respuestas‖, el consultorio médico de la revista, que coordinó desde el año 1930 

hasta el último número publicado en 1937. El objetivo de este trabajo es realizar 

un análisis preliminar de los intercambios entre los lectores y Roberto Remartínez 

en esta sección con el propósito de contribuir al entendimiento de los procesos de 

generación y gestión de conocimiento científico-tecnológico como prácticas 

comunicativas multidimensionales en las que intervienen conjuntamente expertos 

y no-expertos. En este sentido, el punto de partida es la consideración de la 

medicina y de los medios de comunicación (en este caso, la revista Estudios) 

como conjuntos complejos e interrelacionados ―de ‗prácticas y discursos‘ de 

carácter científico-tecnológico y, por tanto, como formas particulares de acción e 

interacción cotidiana entre personas, colectivos e instituciones que juegan un 

papel básico en los procesos de construcción y funcionamiento de las sociedades 

contemporáneas‖ (9). 

Anunciada por el propio Remartínez como un espacio para la divulgación y la 

cultura general, esta sección constituye un claro ejemplo de la estrategia ecléctica 

de la revista. Así, desde el punto de vista estrictamente médico-sanitario, las 

preguntas abarcan una amplia variedad de problemas y preocupaciones, si bien 



                                       410 

 

destacan los intercambios relacionados con la educación y la vida sexual, y 

particularmente en torno a la sexualidad femenina. Además, en sus páginas se 

abordan muy diversos temas, desde el naturismo a la educación, pasando por la 

historia, la teosofía, técnicas para preparar remedios, la teoría de la evolución o 

incluso la física teórica (1).  

En todo caso, las preguntas revelan inquietudes cotidianas, indudablemente 

relacionadas con el contexto social, ideológico y cultural de los lectores. En este 

contexto, y de acuerdo con el marco teórico mencionado anteriormente, el análisis 

del intercambio entre Remartínez y los lectores ofrece claves explicativas 

esenciales, en primer lugar, sobre el papel de éstos, es decir, de los no-expertos, 

en la generación y gestión de conocimiento científico-médico, y más 

concretamente, en los procesos de resignificación de los conceptos de salud y 

enfermedad y, por tanto, de su impacto en la vida cotidiana de las personas. En 

este sentido, las preguntas, en su mayor parte, parecen asumir la autoridad 

indiscutible del experto, pero también revelan dinámicas de (des)medicalización, 

asociadas principalmente a la clase y el género, en términos del grado de 

asimilación, cuestionamiento y, una vez más, resignificación de conceptos y 

prácticas aceptados socialmente y sancionados por ‗la Medicina y la Ciencia 

oficiales‘ (1, 5, 7, 10). 

En segundo lugar, permite explorar precisamente el papel del experto en 

estos procesos dentro del contexto anarquista y las dinámicas de inclusión-

exclusión relacionadas con las élites técnico-intelectuales en el movimiento 

libertario español del primer tercio del siglo XX. 

Y en tercer lugar, permite identificar características de los discursos asociadas 

a estos procesos en cuanto a las conexiones entre los artículos publicados y los 

libros producidos por la editorial (en muchos casos también escritos por los 

colaboradores, como Puente y Remartínez) (4) y las preguntas realizadas; y 

también con respecto a la aplicación de principios naturistas, eugenésicos, 

ambientalistas y neomaltusianos por parte de Remartínez en sus respuestas, así 

como las características del desarrollo de la ‗ética biológica‘ resultante en la vida 

cotidiana de las personas. 

Para terminar, cabe mencionar que esta primera aproximación deberá 

completarse en el futuro con un detallado análisis comparativo de otros 

consultorios médicos similares realizados y publicados en otras revistas y 

periódicos coetáneos, tanto anarquistas como de otras afiliaciones políticas e 

ideológicas. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas del XIX se instaló la convicción de que se estaba 

generando un declive biológico imparable de las poblaciones europeas. La 

degeneración se situaba entre mediados del XIX y principios del XX  en el centro 

de la investigación médica y científica (1, p. 20). Cuando se hablaba de 

degeneración se aludía no ya al tradicional discurso sobre el declive de los 

pueblos, sino a un estado patológico difuso, generalizado y progresivo dentro de 

las poblaciones europeas. Desde este punto de vista, la contribución de la 

Medicina, y en especial de la Psiquiatría francesa, será decisiva a la hora de 

establecer algunas de las notas perdurables que acompañaron al desarrollo de 

las teorías degeneracionistas (2), desarrollo que debe situarse dentro de una 

tendencia general a la somatización de la enfermedad mental (3). Ahora bien, ni 

el degeneracionismo, ni el concepto de degeneración se limitaron a la esfera de 

las teorías, intereses o  utillaje conceptual de la Psiquiatría. Se generó un 

auténtico lenguaje de la degeneración que acabó por contaminar el propio 

discurso político. Ahora bien,  dicho lenguaje fue desde el principio ambiguo. 

Desde la primera formulación moreliana, la teoría de la degeneración combinaba 

dos conceptos superpuestos. Por un lado, nos encontramos con un proceso 

aparentemente imparable, masivo e invisible. Es decir, la degeneración se da a 

conocer a través de una variedad de manifestaciones patológicas externas, pero 

la naturaleza real de la dolencia es fundamentalmente de carácter interno. La idea 
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de la diseminación de dicho espectro patológico no preocupó solo a profesionales 

de la Medicina, sino a los propios líderes del movimiento obrero (4). 

DEGENERACIONISMO, NORMA, EXCLUSIÓN: LA RESPUESTA ANARQUISTA 

Ahora bien, frente a la invisibilidad fundamental de la degeneración existía la 

posibilidad de identificar a individuos y familias degeneradas por determinados 

estigmas físicos y psíquicos. O dicho de otra forma, la visibilidad fundamental del 

degenerado constituía el primer paso de su posible segregación. Sin duda fue el 

médico legista Cesare Lombroso y sus discípulos los que avanzaron más en la 

línea de identificar -para excluir- a determinados linajes humanos del organismo 

social basándose en un eficaz cóctel de degeneracionismo y evolucionismo 

social. Ello se situaba dentro del marco general de una estrategia médico-política 

que trataba de responder a los desafíos de la Italia posterior al Risorgimento. Se 

buscaba definir un sujeto político por exclusión: no bastaba sólo transformar a los 

campesinos en italianos, era necesario separar a aquellos que no eran 

susceptibles de tal conversión. Existía, pues, la posibilidad de excluir más allá del 

perímetro de la sociedad burguesa a aquellos linajes antisociales que podrían 

amenazar las perspectivas benignas de la historia nacional del nuevo país (1, p. 

114-5; 5, p. 154-164; 6, p. 108-9). 

Las posibilidades abiertas por las teorías lombrosianas no pasaron 

inadvertidas en España. Aunque los sectores científicos e intelectuales que 

propiciaron en un principio la recepción de la obra de Lombroso se distanciaron 

progresivamente de ella,  policías y juristas de ambientes no universitarios vieron 

en las nuevas doctrinas médico-legales grandes potencialidades (7, p. 47-8). Ello 

no se produjo por casualidad.  En España la necesidad de una eficaz defensa 

social del orden burgués se hacía cada vez más patente. En Cataluña, uno de los 

epicentros de la actividad libertaria, coincidieron en los años 1890 -y no por 

casualidad- el desgaste en la combatividad obrera y el auge de la actividad 

violenta (8, p. 48).  

Como es bien sabido, el terrorismo anarquista no fue exclusivo de España. 

Curiosamente, una parte comparativamente importante de los actos terroristas 

contra jefes de Estado fueron protagonizados por italianos. Evidentemente,  bajo 

esas condiciones, la Scuola Positiva no se podía mantener indiferente. Ya en la 

edición de 1887 de L’uomo delinquente, Cesare Lombroso hizo una primera 

referencia a los anarquistas. En 1894 publica un libro específico (Gli anarchici). 

Lombroso amplía su extensísima cartografía de la criminalidad a los libertarios, 

viendo en ellos el tipo de individuos a los que se debe segregar del cuerpo sano 



                                       415 

 

de la sociedad burguesa (9; 10). Los libertarios eran vistos como ejecutores de 

actos de rebelión, cuyos agentes solían ser ―delincuentes y locos, impulsados por 

su morbosidad a sentir de distinto modo que los honrados y sanos...‖ (11, p. 24-

5). 

Los anarquistas españoles reaccionaron proclamando la normalidad de la idea 

anárquica, su carácter no patológico. El ideal libertario, para ellos, no era la 

manifestación morbosa de un grupo humano especial, sino que era una idea de la 

que en mayor o menor medida participaban todos los hombres. Los anarquistas 

creyeron dar con la clave de la falla metodológica del degeneracionismo 

lombrosiano: se tomaba la parte por el todo, es decir, se confundía una minoría 

de anarquistas (anormales) con la inmensa mayoría (normal). Es más, se llega a 

poner en solfa el propio criterio de normalidad, haciendo uso de una particular 

lectura de Claude Bernard: no se puede establecer una distinción cualitativa entre 

lo patológico y lo fisiológico, sino que forman parte de un todo, dentro del cual 

sólo se pueden establecer diferencias cuantitativas. Así, ni lo normal ni lo anormal 

son entidades reales susceptibles de ser distinguidas de manera inequívoca (12, 

p. 52-5).  

Todo ello se podía leer de otra forma: los libertarios españoles querían ser 

considerados como beligerantes dentro del debate y cuerpo políticos. Y ello 

imponía rechazar los discursos político-médicos que los situaban como parte del 

residuo segregable de la sociedad burguesa. Ello sucedía en un momento –

especialmente patente a finales del XIX - en que los anarquistas, a pesar de estar 

formalmente fuera de los círculos culturales y políticos dominantes, establecían 

contactos cada vez más estrechos con sectores de intelectuales (13). Ello entraba 

en tensión con una tradición política en que la retórica de ámbito clasista jugaba 

un papel esencial, y en el que la tendencia a preservar la pureza del grupo 

mediante la generación de espacios propios y prácticas que posibiliten y 

manifiesten su separación de los patrones éticos, religiosos y culturales  

dominantes en la sociedad jugaba un papel muy relevante. 

DEGENERACIONISMO Y COLONIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA: LA 

RESIGNIFICACIÓN DEL LENGUAJE DE LA DEGENERACIÓN Y SUS LÍMITES 

Por otra parte, el degeneracionismo no sólo se asoció a la exclusión de 

determinados linajes humanos, sino también a los intentos de integración -de 

moralización- de la clase obrera haciendo uso tanto de las tecnologías como los 

saberes médicos. Desde este punto de vista, si la degeneración se propagaba 

especialmente entre los sectores populares, ello se debía, fundamentalmente, a la 
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conducta escasamente virtuosa de los obreros: la miseria fisiológica tenía como 

causa última la miseria moral. Era necesario un masivo programa de corrección 

de las clases populares, en el que la subjetivización de las normas higiénicas 

jugaban un papel fundamental (14, p. 34-41). Frente a ello los anarquistas 

emprendieron una crítica de lo que llamaban higienismo burgués, pero ello no 

quiere decir que abandonaran el lenguaje de la degeneración. Es más, las líneas 

maestras de esa crítica se basó en un uso distinto, en la resignificación de dicho 

lenguaje. 

Para los libertarios españoles la constatable degeneración de la especie, no 

exigía tanto la moralización de las masas, la internalización de las normas 

higiénicas como la acción revolucionaria. La forma en que estaba organizada la 

sociedad capitalista, era la causa última del masivo declive biológico: la miseria 

económica se transformaba necesariamente en miseria fisiológica. Eran las 

dimensiones masivas del problema las que exigían una solución global y 

revolucionaria. Sólo una acción sobre las causas últimas de la enfermedad de la 

raza (las bases sobre las que descansaba la propia organización social), sería 

verdaderamente eficaz, ya que el mal no sólo amenazaba a las estirpes 

degeneradas, sino que afectaba a la especie entera.  Ahora bien, no siempre se 

propició una mirada (des)medicalizadora o abiertamente crítica. Algunos 

anarquistas, entre los que destacan Federico Urales y Soledad Gustavo, hicieron 

suyas recomendaciones insistentes orientadas al seguimiento de prácticas 

higiénicas. En su caso, la identificación entre las conductas saludables y lo 

prescrito por la Naturaleza (una Naturaleza identificada con la Justicia), hace que 

la salud se considere un valor supremo que, en su opinión, estaba en radical 

oposición con la moral vigente (15). 
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El objeto de la presente comunicación es analizar las dinámicas de inclusión-

exclusión que se establecieron en el seno del anarcosindicalismo español entre 

los trabajadores manuales y los profesionales médicos que comulgaban con la 

ideología anarquista en el primer tercio del siglo XX español. La presencia regular 

de médicos en los movimientos anarquistas europeos y en general, dentro del 

movimiento obrero, se ha justificado tradicionalmente por una pretendida 

―conciencia social‖ que estos profesionales adquirieron por haber sido testigos 

directos y cercanos de los estragos que la revolución industrial y el auge del 

capitalismo, estaba ejerciendo sobre los cuerpos de los trabajadores (1). Por otra 

parte, la argumentación revolucionaria basada en las malas condiciones de vida y 

la desigualdad de los obreros ante la enfermedad y la muerte, tal y como lo 

recogían ciertos estudios medico-sociales, también fue una constante del ideario 

anarquista. Dichos estudios, además, contribuyeron de manera decisiva a la 

consideración sociopolítica que los anarquistas tenían de los fenómenos 

biológicos y del origen de las enfermedades que afectaban en mayor grado a la 

clase trabajadora (2, 3). Sin embargo, podemos observar en el caso del 

anarcosindicalismo español, que las relaciones entre el movimiento libertario y los 
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profesionales de la medicina que se acercaban al mismo nunca estuvieron 

exentas de fricciones, enfrentamientos y polémicas. 

Ante todo, podemos señalar la existencia de un debate permanente en el seno 

de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) acerca del papel que 

debían de desempeñar los intelectuales en el sindicato. De forma generalizada, 

se asumía que estos profesionales, en su mayoría, no disponían de otros medios 

de subsistencia que sus conocimientos y habilidades y por tanto eran 

considerados ―obreros intelectuales‖ tanto si eran asalariados como si trabajaban 

por cuenta propia. En Barcelona, desde 1931, se agrupaban en el ―Sindicato de 

Obreros Intelectuales y Profesiones liberales‖, en marzo de 1933 contaba con 315 

afiliados organizados en secciones de maestros, escritores, periodistas, músicos, 

dibujantes, ingenieros, delineantes, peritos, ayudantes y técnicos de la industria, 

médicos, farmacéuticos, abogados y estudiantes, entre otros. La afiliación de 

intelectuales a la CNT no era cuestionada por los obreros manuales pero existían 

fuertes discrepancias sobre el papel que debían desempeñar en la organización 

sindical, en el proceso de lucha revolucionaria o en la sociedad libertaria, una vez 

que se establecer. La propia existencia de un Sindicato de intelectuales era 

controvertida pues iba en contra de la propia estructura de la CNT que agrupaba 

a sus militantes según los oficios de cada ramo de la producción. Para un sector 

de la Confederación, estos trabajadores debían incorporarse a sus respectivos 

sectores productivos (electricidad, gas, madera, sanidad…) ya que establecer una 

―clase‖ dentro del sindicato era una división ficticia entre trabajadores pues en el 

sistema capitalista y estatal solo había dos clases sociales: los explotados y los 

explotadores (4). El equilibrio que se buscaba entre los trabajadores manuales e 

intelectuales para aumentar la eficacia de lucha frente al capital era denominado 

―síntesis de clase‖ la cual era metafóricamente comparada con el equilibrio que 

debía existir en cada persona entre la actividad manual e intelectual. Ambos 

objetivos fueron la razón de ser de la revista Brazo y cerebro, órgano de los 

Sindicatos de la comarca de Tarrasa fundada en 1932 (5). 

De alguna forma, se pretendía evitar que los intelectuales lideraran el 

movimiento emancipador de la clase obrera tal y como podía entenderse del 

artículo de Gaston Leval (Robert Pillar, 1895-1978) en las páginas de Solidaridad 

Obrera cuando dudaba que la actividad revolucionaria de obreros y campesinos 

fuera suficiente para conseguir el triunfo final. Para este militante había que contar 

con los intelectuales que serían ―los animadores que mantendrán en permanencia 

el espíritu revolucionario, las esperanzas de liberación de las masas‖ debido a 
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que estaban ―mejor preparados por sus conocimientos técnicos o generales, por 

su hábito de trabajo universitario, mejor documentados o pudiéndose documentar 

con mayor facilidad‖ (6). Esta postura coincidía con ciertas tendencias 

anarcosindicalistas que pensaban que el intelectual era imprescindible en una 

fase previa preparatoria de la revolución actuando como profesor de los manuales 

(7). Sin embargo, los intelectuales en la CNT siempre estuvieron bajo sospecha 

por la consideración general que se tenía de ellos de ser unos de los pilares del 

sistema capitalista. No en vano,  el trabajo manual era uno de los atributos con el 

que se identificaban los obreros y establecía fuertes lazos solidarios entre ellos 

(8). El trabajo intelectual por tanto, no debía ser considerado superior al manual ni 

merecedor de ningún tipo de privilegio. De esta forma, se entendía que, al igual 

que ―vestir botas brillantes y sombrero no significa superioridad sobre el pie 

desnudo del labriego… redactar una receta médica, enseñar las primeras letras, 

difundir la Ciencia, no es marca de clase superior‖ (9). 

Por todas estas razones y por las que expondremos a continuación, el médico 

no estaba mejor considerado que otros técnicos que se acercaban a las filas 

anarcosindicalistas. La incorporación de médicos al movimiento obrero fue una 

característica generalizada en el mundo occidental y también en España pero, 

mientras que las organizaciones socialistas dejaban en manos de aquellos la 

dirección de todas sus políticas sanitarias, los sindicatos anarquistas no 

aceptaron estos principios tecnocráticos pues no consideraban al intelectual como 

el más indicado para tomar decisiones que concernían a toda la colectividad. Las 

peculiaridades de lucha anarcosindicalista basada en la ―acción directa‖ dejaba a 

los profesionales de la medicina sin opciones de liderazgo político y sin 

oportunidades de utilizar sus conocimientos técnicos para intermediar con el 

poder, tener influencia social o codearse con las élites políticas. Caso muy distinto 

era el de los médicos socialistas que llegaron a ser muy visibles en el parlamento 

republicano y en algunos momentos, llegaron a formar grupos de presión con el 

resto de médicos diputados en defensa de su ―clase‖ (10). Este egoísmo 

corporativo, unido al espíritu conformista que caracterizaría a todos los 

intelectuales, serían para Isaac Puente (1896-1936) los motivos que explicaban la 

dificultad con la que se propagaban en España los sindicatos anarquistas de 

Sanidad (11). Este recelo mutuo se vio acrecentado pero parte del 

anarcosindicalismo cuando los miembros de la Federación Anarquista Ibérica 

(FAI) se hicieron cargo de la dirección de la CNT y de su órgano de expresión 

Solidaridad Obrera a finales de 1931. 
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En efecto, podemos señalar como las actuaciones de los médicos en el seno 

de la CNT se vieron condicionadas por las orientaciones que sus distintas 

facciones seguían para implantar el Comunismo libertario. El sector ―treintista‖ 

encabezado por Ángel Pestaña (1886-1937) y Juan Peiró (1887-1942), apoyaba 

la creación de instituciones dentro de la CNT que, de forma paralela al sistema 

capitalista, beneficiara a los trabajadores sin tener que esperar a la revolución 

social. Esta sociedad ―alternativa‖ y autogestionada, tendría la finalidad, entre 

otras consideraciones,  de elevar el nivel cultural del trabajador con la creación de 

ateneos y escuelas racionalistas o evitar la explotación sanitaria del trabajador 

con la creación de mutualidades médicas propias. De hecho, tras una fuerte 

campaña propagandística realizada en las páginas de Solidaridad Obrera, se 

puso en marcha, en abril de 1931, la Obra Popular Antituberculosa de Cataluña 

(OPAC), una mutua de corte clásico, dedicada a prestar asistencia médica 

curativa a los enfermos de tuberculosis, previa inscripción y el correspondiente 

pago de cuotas. Las discusiones en torno a la puesta en marcha de esta mutua 

fue uno de los motivos de fricción y escisión del anarcosindicalismo español. 

Después de haber obtenido el apoyo de importantes sindicatos confederados, 

esta iniciativa, impulsada por el médico Miguel Farreras Munner, fue apartada del 

sindicato de forma fulminante cuando, a los pocos meses de iniciarse la campaña, 

la FAI se hizo con la dirección de la CNT (12).  

En este contexto, podemos observar como los profesionales de la medicina 

desarrollaron distintas estrategias para ser aceptados por los militantes 

anarcosindicalistas, los cuales, a su vez mostraban distintos niveles de 

aceptación según las distintas corrientes de pensamiento existentes en el 

sindicato. En estas dinámicas de inclusión-exclusión, podemos señalar el papel 

del conocimiento médico resignificado por los profesionales sanitarios más 

radicales y la crítica libertaria aplicada al mejoramiento de la salud así como las 

distintas propuestas que con mayor o menor fortuna fueron realizadas con 

planteamientos más cercanos a los ideales anarquistas, como fueron los 

Consultorios médicos gratuitos instaurados en Barcelona y alrededores por la 

Organización Sanitaria Obrera (OSO) a partir de 1935 (13) o la labor de 

asesoramiento médico-forense en la defensa de los presos sociales, entre otros. 
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La mesa pretende presentar, y someter a discusión, algunos de los aspectos 

desarrollados en el marco de tres proyectos de investigación que tienen como eje 

vertebrador el estudio de la enfermedad y la medicina mental desde la 

perspectiva de la historia cultural. Un marco historiográfico amplio en el que se ha 

pretendido situar tanto los saberes psiquiátricos y psicológicos, como la 

representación social de la locura en el ámbito de la cultura de la subjetividad que 

caracteriza la modernidad.  

Como es sabido, una de las consecuencias más notables de la modernidad ha 

sido precisamente la generalización de un patrón de experiencia del yo basado en 

la reflexividad y la promoción de la interioridad. Esta reflexividad del yo facilitó, sin 

ninguna duda, la constitución cultural de la psiquiatría y los trastornos mentales, 

que difícilmente hubiera podido consumarse sin el telón de fondo  provisto por 

una cultura  donde el yo ha tendido a ser comúnmente percibido como 

problemático y precario, y donde las fuentes del malestar emocional han acabado 

siendo ubicadas y procesadas en el ámbito de un mundo interior adscrito al 

individuo. En este sentido, la ―historia de la subjetividad‖ ha irrumpido con éxito, 

aunque todavía tímidamente, en ámbitos disciplinares como la historia de la 

medicina y de la psiquiatría, exigiendo acercamientos metodológicos más 

trasversales que obligan a dialogar con otras tradiciones académicas como, por 

ejemplo, los llamados estudios culturales.  
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Por nuestra parte, el estudio de determinadas narrativas, expertas y profanas, 

nos está permitiendo analizar imágenes y representaciones sociales y culturales 

de la locura que trascienden los habituales y hegemónicos marcos discursivos en 

torno a la misma y que tienen como denominador común la interioridad 

psicológica de los individuos. 

La mesa está compuesta por cinco ponencias que abordan aspectos distintos 

y complementarios de la problemática planteada, intentado mostrar y someter a 

debate la variedad de fuentes, los posibles acercamientos a las mismas y las 

claves teóricas y metodológicas en las que se apoya nuestra propuesta de 

reflexión historiográfica. 

PONENCIAS: 

1) Imágenes de la locura en la literatura del romanticismo alemán. Luis Montiel 

(UCM) 

El período romántico en Alemania es el escenario de una nueva forma de ver 

y de valorar la subjetividad individual que propiciará el auge de la psicología y el 

nacimiento de una nueva medicina de la mente. La literatura sobre la enfermedad 

mental desempeña un papel importante en la consolidación de esta nueva 

sensibilidad. Se estudiarán textos de autores del período en los que se describe a 

personajes reales o imaginarios afectos de ese tipo de patología para tratar de 

mostrar los rasgos esenciales de la nueva percepción del enfermo mental. 

2) Alexandre Brierre de Boismont y la política de las alucinaciones en la 

Francia del siglo XIX. Enric Novella (CCHS – CSIC) 

Desde que fueran canónicamente definidas por Esquirol, las alucinaciones se 

convirtieron en uno de los síntomas más emblemáticos, pero también polémicos, 

de la naciente medicina mental. Así, su definición, su comprensión teórica y su 

valor semiológico fueron objeto de numerosas discusiones entre los alienistas del 

siglo XIX. En la presente ponencia se revisa y contextualiza la aportación a este 

respecto del alienista francés Alexandre Brierre de Boismont (1797-1881), que se 

destacó por defender la existencia de alucinaciones "fisiológicas" y combatió 

ardorosamente la apreciación de muchos de sus colegas según la cual grandes 

figuras religiosas, literarias o filosóficas del pasado (que, supuestamente, habían 

experimentado fenómenos alucinatorios) debían ser consideradas como enfermos 

mentales. 

3) Subjetividad, norma y ciencia en los tribunales de justicia en la España de 

la Restauración. El caso de Manuel Morillo. Ricardo Campos (CCHS – CSIC) 
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La comunicación pretende ampliar el enfoque histórico de las relaciones entre 

la locura y criminalidad, introduciendo la subjetividad de los criminales a partir de 

sus escritos. En esta línea se indaga en la escritura del loco criminal como 

espacio de construcción de su propia subjetividad y se analizan las diferentes 

lecturas que de estos textos hicieron los psiquiatras, los  juristas y la prensa. Se 

ilustra sobre el proceso por el cual el discurso de los expertos (magistrados y 

médicos) expropia el significado de los textos del loco criminal y los traduce al 

lenguaje científico y jurídico, construyendo un nuevo sujeto definido por instancias 

externas que pretenden objetivarlo para sus fines. Como ejemplo se estudia el 

caso de Manuel Morillo, procesado por asesinato y cuyos escritos fueron 

utilizados en los peritajes psiquiátricos a que fue sometido para dictaminar su 

locura. 

4) Locas letras, locas pasiones. En torno a la ―cultura escrita‖ en el Manicomio 

de Leganés. Rafael Huertas (CCHS – CSIC) 

Utilizando como fuente principal los ―escritos de los locos‖ (diarios, cartas no 

enviadas, etc.), localizados en el Archivo Clínico del antiguo Manicomio Nacional 

de Santa Isabel en Leganés (España), se pretende analizar sus contenidos como 

manifestaciones de una cultura escrita desarrollada en el espacio cerrado del 

manicomio, portadora de una carga subjetiva evidente, que puede entenderse 

como una ―escritura de reclusión‖ (similar a la producida en las cárceles o en los 

campos de concentración) donde pueden identificarse desde cartas de súplica 

hasta expresiones de resistencia, pero también desde un punto de vista clínico, 

como un ―síntoma‖, o desde la metáfora de la lectura, esto es como un esfuerzo 

estabilizador –autorreparador- del propio paciente.  

5) El espiritismo y la innovación de la subjetividad contemporánea: los relatos 

del otro lado de Amalia Domingo Soler. Ángel González de Pablo (UCM) 

El espiritismo fue una especie de pensamiento religioso que pretendía utilizar 

la terminología y los métodos de la ciencia. Buscaba probar científicamente la 

inmortalidad del alma. Los espiritistas se consideraban ―investigadores‖ de dicha 

verdad en las condiciones experimentales del ―salón de sesiones‖. Como 

resultado de esa cohabitación entre religión y ciencia, el espiritismo destiló una 

subjetividad a caballo entre ambas y estuvo profundamente implicado en la 

renegociación de la subjetividad moderna que posibilitó el paso de un yo 

trascendente a un yo psicologizado. Debido a su motivación propagandista del 

espiritismo y su estructura sencilla y directa, los Cuentos espiritistas (1926) de 

Amalia Domingo Soler (1835-1909) permiten ejemplificar muy bien los rasgos 
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fundamentales de la subjetividad propia del espiritismo; exponentes a su vez de 

esa pugna entre tradición y modernidad que originó el sí-mismo contemporáneo. 
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El propósito de esta aportación es mostrar algunos rasgos, probablemente los 

más significativos, de la construcción literaria de la figura, o mejor, de las  figuras 

del loco en la literatura del romanticismo alemán. A tal efecto se analizan textos 

de tres autores pertenecientes a otros tantos períodos diferentes y sobre sujetos 

igualmente diversos: el de Wilhelm Waiblinger sobre un enfermo real a quien 

conoció personalmente, el poeta Friedrich Hölderlin; el de E.T.A. Hoffmann sobre 

un loco literario, Serapión el ermitaño; y el de Georg Büchner sobre un caso 

auténtico: el del asesino Johann Christian Woyzeck, documentado en la prensa 

médica de la época. Este trabajo forma parte de un empeño más amplio, que 

pretende rastrear la influencia de las figuras literarias en la nueva valoración de la 

subjetividad y en la creación de una sensibilidad social favorable al nacimiento de 

la psicología y la psiquiatría contemporáneas. 

EL LOCO COMO PERSONAJE LITERARIO INTERESANTE. 

Wilhelm Waiblinger se presenta a sí mismo como la persona más adecuada 

para ―contar al mundo algo (…) de [la] semivida fantasmal [de Hölderlin], y en 

especial algo de mi terrible relación con él‖ (1, p. 7); en suma, de manera 

impostadamente literaria. La impostación se hace aún más evidente si 

comparamos esta pomposa declaración con lo que figura en su diario en relación 

con la primera visita al poeta loco. Para empezar no parece conocerlo demasiado, 

mailto:montiel@med.ucm.es
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pues comienza llamándole ―Hölterlen‖ (1, p. 55), aunque luego declara que algo 

sabía de él con anterioridad. Y la impresión que se lleva de este primer encuentro 

no es muy positiva. ―Me estremecí de horror. Me venían a las mientes las bestias 

que corren de un lado para otro en su jaula‖ (1, p. 58). 

Por otra parte el diario muestra que el interés de Waiblinger por Hölderlin no 

es totalmente filantrópico: ―Sólo quisiera describir a un loco –no puedo vivir si no 

describo a un loco. No me quito de la cabeza en todo el día a Trenck, Sally y 

Lestoch-. ¡Hölderlin! ¡Hölderlin!‖ (1, p. 59). Y dos días más tarde: ―El héroe de mi 

novela –quiero escribirla después de Trenck- es un Hölderlin. Uno que enloquece 

de embriaguez divina, de amor y de afán de lo divino‖ (1, p. 60). 

De aquí a una idealización tópicamente ―romántica‖ no hay más que un paso, 

que Waiblinger franquea sin vacilar: ―Hölderlin es mi hombre. Su vida es el 

grande, terrible enigma de la humanidad. Este espíritu sublime hubo de sucumbir 

o no hubiera sido tan sublime. ¿Qué son todos los demás poetas (…) 

comparados con él?‖ (1, p. 61). 

Esto no significa que no experimente alguna empatía hacia él. Podemos verle 

oscilar entre el afecto: ―¡Hölderlin es mi mejor amigo! Está completamente loco. 

¡Oh, quisiera besar esos labios afligidos y convulsos!‖ (1, p. 66), y  la emulación 

no exenta de soberbia: ―Todos los Schwabs y Haugs, que tanto parecido 

encuentran entre Faetone [obra del propio Waiblinger] e Hiperión, no entienden ni 

éste ni aquél. Podría demostrar que no tengo nada en común con Hölderlin, o 

sea, con aquella obra de juventud. Allí épico-dramático, pictórico-expresivo, 

esperanza, serenidad, libertad; aquí, absolutamente lírico, atmósfera cargada y 

abrumadora, inexpresiva por completo, locura, apatía, necesidad‖ (1, p. 66). 

Luego califica el Hiperión de ―profunda e incurable enfermedad que incluso de la 

belleza extrae una sustancia mortal (…) una negra melancolía y un aciago 

trastorno con el que el poeta se va labrando violentamente la locura‖ (1, p. 17). 

EL LOCO LITERARIO COMO ESPEJO OSCURO DE LA RAZÓN. 

Fue la casualidad lo que llevó a E.T.A. Hoffmann a hacer de San Serapión el 

patrón de las veladas que celebraba con sus amigos, de las que salió una 

excelente colección de relatos, Los hermanos de San Serapión.  Pero lo que 

decidió hacer de este personaje, o mejor, del personaje que puso tras este 

nombre, tiene un significado especial. El Serapión de Hoffmann es un noble loco 

que se ha retirado al desierto creyéndose Serapión el ermitaño. Por tal razón es 

internado en el hospital de Bamberg, bien conocido por el escritor, como lo es su 

director, el médico Adalbert Friedrich Marcus, cuyo ―metódico procedimiento, 
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basado en el conocimiento psíquico, consiguió al menos salvarle del delirio en el 

que había sucumbido‖ (4, p. 27), aunque no curarle de su idea, por lo que el 

paciente escapa y reincide, feliz, en su vida de ermitaño: ―El médico explicó que si 

sentían auténtica compasión por el infeliz y no querían hundirle de nuevo en el 

delirio y la locura, si querían verle tranquilo y dichoso a su manera, habría que 

dejarle a su libre albedrío, en el bosque (…) Declaró que era totalmente incurable 

y desaconsejó por completo todo intento de recuperarlo para el mundo y 

devolverlo a su anterior situación‖ (4, pp. 27-28). 

Enterado de los detalles del caso, el supuesto narrador pretende curarlo: 

―¡Pero imaginad también mi necedad! ¡Sólo tenía en mente atacar la idea fija de 

Serapión en su misma raíz! Leí el Pinel, el Reil...‖ (4, p. 28). El comienzo de la cita 

indica claramente el resultado de su empeño. No sólo no cura a Serapión, sino 

que termina prácticamente convencido de sus razones, lo cual le lleva a 

cuestionar el concepto de salud, en general, y el de salud mental concretamente.  

Para empezar, Serapión ataca frontalmente al novedoso tratamiento moral de 

ese mismo Pinel que su interlocutor –y con él Hoffmann- asegura haber leído, al 

argumentar que si está loco es, por definición, incurable, pues si se pretende 

curarle mediante razonamientos y eso funcionara ya no habría locos en el mundo 

(4, p. 31);  la locura –sostiene- funciona de otro modo, no tiene que ver con la 

razón, sino con algo mucho más profundo y complejo, a lo que denomina ―el 

espíritu‖, ingobernable por el hombre, que es lo que en nosotros ve, oye, siente, y 

no ―esas máquinas muertas que llamamos oídos, ojos manos‖ (4, p. 33), cfr (8, 9) 

Y para concluir establece un concepto de salud, que Hoffman comparte de 

manera explícita a través del contertulio serapiónico apodado Cyprian, que se 

basa explícitamente en el bienestar de la persona, en su felicidad (4, pp. 32 y 36) 

LA RAZÓN Y SU CERRAZÓN.  

Johann Christian Woyzeck, asesino de su amante, fue condenado a muerte 

basándose en un peritaje realizado por el médico Johann Christian August Clarus 

(3, pp. 121-157) que décadas más tarde fue duramente criticado por psiquiatras 

forenses (6, p. 164). En su tratamiento dramático de la historia Georg Büchner 

critica el dogmatismo de la medicina de la mente que lo llevó al cadalso, así como 

la ceguera frente a las circunstancias que pudieron arrastrarle a la locura y al 

crimen. Frente al planteamiento moral de la locura, Büchner señala el 

condicionamiento puramente material de la moral misma: ―¡Sí, mi capitán, la 

virtud! (…) Mire usted, la gente común como yo no tiene virtud (…) Tiene que ser 

bien lindo eso de la virtud, mi capitán. Pero yo soy un hombre pobre‖ (2, p. 192). 
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En cuanto a la ciencia médica, no sale mucho mejor parada que los moralistas 

que hablan desde la posición del capitán, es decir, sin compasión; una palabra 

clave en el lenguaje de Büchner, como se observa en su relato sobre la locura del 

poeta Johann Michael Reinhold Lenz (7). Así, cuando Woyzeck manifiesta al 

médico los síntomas de su locura: ―Doctor, ¿ha visto usted alguna vez la 

naturaleza doble? Cuando el sol está en lo alto del mediodía y es como si al 

mundo lo devorasen las llamas, me ha hablado una voz terrible‖, el médico sólo 

se preocupa de diagnosticar, con júbilo no disimulado: ―Woyzeck, tienes una 

aberratio (…)  tienes la más hermosa aberratio mentalis partialis, segunda 

especie, con las características más patentes. Woyzeck, voy a darte un aumento. 

Segunda especie, idea fija, con estado general razonable (...) Eres un caso 

interesante, sujeto Woyzeck, vas a recibir un aumento‖ (2, pp. 194-195).  

En el caso de Büchner el retrato del loco –incluyo el de Lenz, que por razones 

de espacio no puedo tratar aquí- sirve a un propósito a todas luces diferente del 

de Waiblinger y sólo parcialmente relacionado con el de Hoffmann, pues de lo que 

se trata es de poner en solfa no tanto los conceptos de salud y enfermedad 

mental como de censurar la unilateralidad y el dogmatismo de una ciencia 

médica, y de la sociedad que de ella se sirve para expulsar de su seno a quien 

considera una amenaza para su equilibrio. En estos tres modelos vemos tres 

actitudes que pueden calificarse de ―románticas‖, aunque cada una con un 

sentido propio, y que en tanto que convertidas en objeto de público conocimiento 

ayudaron sin duda a la construcción de una imagen, poliédrica, desde luego, de la 

locura en los albores de la psiquiatría contemporánea.  
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Desde que fueran canónicamente descritas por Esquirol (1,2), las 

alucinaciones se convirtieron en uno de los síntomas más emblemáticos, pero 

también polémicos, de la naciente medicina mental. Así, su definición, su 

comprensión psicopatológica y su valor semiológico fueron objeto de numerosas 

discusiones entre los alienistas franceses de las décadas centrales del siglo XIX, 

y puede decirse que en dichos debates se pusieron de manifiesto no sólo 

apreciaciones clínicas o teóricas más o menos sutiles (como su relación con las 

imágenes sensoriales o las ilusiones ópticas, su naturaleza preferentemente 

visual o auditiva, o sus posibles analogías con el sueño o los estados místicos), 

sino también importantes cuestiones epistemológicas e ideológicas (3,4). En la 

presente ponencia me propongo revisar y contextualizar la aportación a este 

respecto del alienista francés Alexandre Brierre de Boismont (1797-1881), que se 

destacó por defender la existencia de alucinaciones "fisiológicas" y combatió 

ardorosamente la opinión de algunos de sus colegas según la cual grandes 

figuras religiosas, literarias o filosóficas del pasado (que, supuestamente, habían 

experimentado fenómenos alucinatorios) debían ser catalogadas como enfermos 

mentales. 
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Antiguo miembro del círculo de Esquirol, propietario de diversas maisons de 

santé especializadas en el tratamiento de enfermedades mentales y nerviosas, 

autor de una prolífica obra médica y psiquiátrica, colaborador de primera hora de 

los Annales Médico-Psychologiques (AMP) y miembro prominente de la Société 

Médico-Psychologique (SMP), Brierre puede ser considerado como un exponente 

del espiritualismo postsensualista y antipositivista francés y, por tanto, como un 

autor cercano a los planteamientos filosóficos y políticos de los doctrinarios 

François Guizot o Victor Cousin. Así, ―partisan declaré du principe de la dualité 

humaine‖ y ―plein de respect pour des croyances qui ont jeté un si vif éclat sur le 

monde, auxquelles l‘humanité doit ses plus belles conquêtes‖, Brierre no cesó de 

―combattre la doctrine qui veut expliquer les actes intellectuels et moraux par l‘état 

pathologique des organes‖, y de impugnar la apreciación según la cual ―les 

opinions les plus sublimes, les entreprises les plus grandes, les actions les plus 

belles, ont été enseignées ou faites par des fous‖ (5). En 1845 apareció la primera 

edición de su tratado Des hallucinations, que generó una intensa polémica por su 

encendida defensa de la compatibilidad de los fenómenos alucinatorios con la 

integridad de la razón y su ataque frontal a las pretensiones de algunos alienistas 

como Louis-François Lélut de reinterpretar las biografías de figuras ilustres del 

pensamiento o la religión recurriendo a las nuevas categorías de la medicina 

mental. De hecho, Lélut había publicado ya en 1836 Le démon de Socrate y ese 

mismo año daba a conocer en la Académie des Sciences Morales et Politiques 

De l’amulette de Pascal, obras pioneras en las que sostenía que la creatividad de 

estos grandes genios había estado muy condicionada por las alucinaciones y 

otros trastornos psicopatológicos que alternaban con periodos variables de 

lucidez (6,7). Al punto de vista de Lélut se sumaron en aquellos años el erudito y 

estudioso de la psicología Alfred Maury, que publicó en los AMP una reseña 

crítica con las tesis de Brierre (8), y el político y escritor republicano Alphonse 

Esquiros, que cuestionó desde las páginas de la prestigiosa Revue des Deux 

Mondes la plausibilidad de las ―alucinaciones compatibles con la razón‖ (9). Al 

primero, Brierre le replicó en una carta abierta que ―le grand tort des médecins est 

de prétendre subordonner les doctrines, les croyances, les convictions, à l'état 

maladif du corps, [parce] ce qui peut être vrai du caractère, de l'humeur, est de 

toute fausseté par rapport a l'âme‖ (10); y, por su parte, el artículo de Esquiros 

motivó su protesta ante el mismo Victor Cousin, a quien llegó a pedir por carta 

que terciara en la discusión e hiciese valer su autoridad como ―primer filósofo de 

nuestra época‖ (véase el texto completo de esta carta en el anexo). 
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Unos años más tarde, y después de que su tratado fuera reeditado e incluso 

traducido a otros idiomas, Brierre volvió a defender la existencia de las 

alucinaciones ―fisiológicas‖ en el marco del célebre debate que la SMP mantuvo 

en torno a la problemática de las alucinaciones entre febrero de 1855 y mayo de 

1856 (3). En las sesiones, sus planteamientos fueron muy cuestionados por Jules 

Baillarger, autor de una importante memoria en la que había propuesto distinguir 

entre las alucinaciones puramente psíquicas y las de naturaleza sensorial, y para 

quien su simple presencia entraba siempre en el terreno de la patología (11). 

Pero, contando con el apoyo del socialista católico Philippe Buchez y de otros 

colegas, Brierre insistió en sus posiciones sugiriendo la existencia en el ser 

humano de una facultad de visión y audición interna que sólo se distinguía de las 

alucinaciones por una cuestión de grado, y que experiencias muy parecidas a las 

alucinaciones eran comunes en los artistas visuales entrenados en la evocación 

de imágenes (12). En aquellos años, y animado por una intención muy similar, 

también se propuso delimitar los suicidios secundarios a patología mental de una 

minoría de suicidios ―fisiológicos‖ consumados en ausencia de alteraciones 

intelectuales o afectivas (13), y cuya posibilidad misma había sido puesta en duda 

por el propio Esquirol. Por ese motivo, algunos autores han señalado que la 

singularidad de su aportación consiste justamente en haber abierto las puertas del 

alienismo a una suerte de reflexión sobre la normalidad (14), aunque habría que 

añadir que su propósito fue justamente el de preservar la coexistencia de la 

mirada científica de la medicina mental con las creencias tradicionales y los 

dogmas cristianos en torno a la divinidad, la espiritualidad del alma o la libertad 

moral. La inspiración tradicionalista de Brierre se hizo muy patente, por ejemplo, 

en su importante contribución a uno de los debates más emblemáticos de la etapa 

fundacional del alienismo como fue el de las relaciones entre locura y civilización. 

Así, en una memoria leída ante la Académie des Sciences de París en 1837, 

Brierre había dado por hecho que ―l‘aliénation est d‘autant plus fréquente et ses 

formes plus diverses, que les peuples sont plus civilisés‖, y había atribuido dicho 

aumento al mayor desarrollo de las facultades intelectuales, las pasiones, la 

industria, la riqueza o la miseria, pero también al efecto perturbador de las 

revoluciones y las crisis políticas (15). Sus conclusiones fueron fuertemente 

contestadas quince años después en el marco de otra discusión mantenida en la 

SMP, pero, movido por sus prejuicios conservadores, Brierre nunca abdicó de su 

convicción de que el desarrollo de la civilización había generado un clima de 
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individualismo, escepticismo, opulencia y ociosidad muy propicio para la aparición 

de todo tipo de desórdenes morales y desequilibrios psíquicos. 

En cualquier caso, y como trataré de mostrar a lo largo de la ponencia, su 

aportación y las tensiones relacionadas con la comprensión de las alucinaciones 

han de verse en el contexto de una serie de importantes problemas 

epistemológicos derivados (como en el caso de la monomanía) de las dificultades 

del primer alienismo a la hora de establecer sobre límites precisos la distinción 

entre locura y normalidad, así como de los conflictos ideológicos de fondo que 

(como en el caso de la histeria) acompañaron el despliegue de las nuevas 

categorías medicina mental. 

ANEXO 

Carta de Brierre de Boismont a Victor Cousin de 17 de octubre de 1845 

(Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, Correspondance Générale de 

Victor Cousin, Tomo VII, MSVC 220) 

 

Monsieur, 

En publiant mon ouvrage sur les hallucinations, j‘avais cru convenable de dire 

quelques mots sur les apparitions des livres saints, mais il n‘entrait point dans ma 

pensée de me travestir en théologien. Le point capital de mon livre, celui en faveur 

duquel j‘aurais réuni tous mes arguments était l‘intégrité de la raison chez 

Socrate, Pascal, Luther, Mahomet et plusieurs autres personnages historiques; ce 

que je croie avoir démontré en établissant que les hallucinations peuvent être 

compatibles avec la Raison. C‘est une doctrine que votre haute raison a toujours 

défendue, et j‘avoue que je suis fier de m‘appuyer sur l‘autorité du premier 

philosophe de notre époque. Aussi ai-je été surpris de trouver dans le dernier 

numéro de la Revue des Deux Mondes, qui semble animé de votre souffle, un 

article qui préconisait l‘infaillibilité de M. Lélut et considérait même la folie comme 

la cause d‘acteurs et d‘événements importants. Au compte de l‘auteur, la 

philosophie grecque, le Protestantisme, le Mahométisme, & seraient dus à 

l‘aliénation mentale. Il serait digne de vous, Monsieur, de faire voire le rôle faux et 

ridicule auquel se condamne la médecine, en expliquant ainsi l‘histoire par la 

pathologie. 

J‘ai l‘honneur d‘être avec respect, Monsieur, votre très humble et très 

obéissant serviteur, 

A. Brierre de Boismont 
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El 28 de octubre de 1883 Manuel Morillo disparó contra los padres de Amparo, 

su antigua novia, matando a la madre e hiriendo al padre. Por este motivo fue 

procesado y condenado a cadena perpetúa. Sin embargo la defensa planteó que 

estaba loco y que su crimen era producto de su enfermedad mental. El juicio se 

centró en dilucidar si era responsable o irresponsable de su acto criminal. Los 

peritajes presentados por la defensa fueron la pieza clave sobre la que pivotó 

todo el juicio.  

Antes de cometer el crimen, Morillo escribió numerosas cartas amenazándoles 

de muerte y un cuaderno en que justificaba su futuro asesinato. En prisión redactó 

otro cuaderno que ahondaba en esta línea.  

Dos son los objetivos del presente trabajo. En primer lugar, indagar sobre la 

escritura del loco criminal. Escritura enfrentada a la norma y justificativa del 

crimen cometido, que puede estudiarse como un espacio de subjetivización en el 

que surge con inusitada fuerza la identidad del criminal que se autorrepresenta 

frente a los discursos de los expertos. En segundo lugar, analizar las diferentes 

lecturas y usos que de estos textos hicieron los psiquiatras, juristas y la prensa, 

resaltando el proceso por el cual el discurso de los expertos expropia el 
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significado de éstos, los traduce al lenguaje científico y jurídico y construye un 

nuevo sujeto definido por instancias externas que pretenden objetivarlo para sus 

fines.  

El interés por la escritura de los locos y de los criminales ha tenido un 

creciente desarrollo historiográfico en la última década (1,2 y 3). En general los 

historiadores han analizado tanto la mirada médica sobre la escritura de los 

enfermos mentales como la escritura autobiográfica de los criminales durante el 

siglo XIX (1, 4, 5 y 6). Sin embargo, los escritos de los criminales y locos que han 

analizado estos trabajos, tienen un punto de partida distinto al que ahora 

expongo. La mayoría se escribieron a instancias de los psiquiatras y criminólogos 

que animaron a los criminales y los enfermos mentales a escribir su autobiografía 

o sus experiencias con el objeto último de comprender ―el alma‖ del criminal y del 

loco (1, 4, 6 y 7). También hubo escritos espontáneos de locos y criminales 

internados, que protestaban contra su encierro y que sirvieron a los científicos 

para confirmar sus diagnósticos (2, 8 y 9). 

Los textos de Morillo fueron escritos sin intervención de los médicos. Las 

cartas enviadas a sus víctimas, pueden considerarse escritos privados, de 

carácter espontáneo y vindicativo que exigen a sus receptores justicia frente una 

situación que considera perjudicial para sus intereses.  

En este sentido, sus escritos pueden considerarse como relatos de vida que 

podríamos calificar como de ―expresión libre‖ de su subjetividad. Las cartas serían 

escritos de carácter privado dirigidos a otra persona que asumiría el papel de 

lector singular y buscarían la respuesta del receptor como si de una conversación 

escrita se tratara. El género epistolar sería una de las formas de escritura menos 

mediatizadas y más directas e informales ―donde se intenta afirmar la consciencia 

de sí, se pretende escribir la intimidad y se explora, mientras secretamente se 

pronuncia su conflictividad, la construcción de la subjetividad moderna‖ (10, p. 6). 

Leídas desde esta perspectiva, las cartas de Morillo pueden considerarse 

como la expresión transparente del sujeto, como el espacio donde se recupera el 

lenguaje más cercano al cuerpo y la emoción, desembarazado de las ―formas 

aprendidas y fosilizadas de la escritura‖ (10, p. 7). 

Los cuadernos de Morillo tienen un significado y una intencionalidad diferente. 

La espontaneidad de las cartas desaparece en favor de unos textos explicativos y 

justificativos de las acciones criminales que se cometerán en el futuro o que se 

han cometido. El receptor del mensaje ya no es singular sino difuso, aunque en 

última instancia iban dirigidos a los magistrados y su intención era exonerarse de 
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su propia voluntad y responsabilidad de los actos cometidos transfiriéndola a la 

voluntad divina. 

Me interesa destacar dos cuestiones metodológicas relacionadas con el 

abordaje de los escritos de Morillo. En primer lugar, su fragmentariedad y su 

carácter inaprensible dificultan enormemente su lectura y su análisis. Atrapan por 

su fuerza, por su pasión y por la conciencia que proporcionan de enfrentarse a un 

―instante‖ único e intransferible de una subjetividad desviada de la norma. El 

principal problema es como abordar su análisis porque cualquier tentativa supone 

un intento más o menos consciente de domesticación de un texto profundamente 

subjetivo. Por ello, la labor del historiador debe dirigirse a contextualizar 

culturalmente sus textos y, en la medida de lo posible, no interferir en la ―fuerza 

bruta‖ de su discurso. En segundo lugar, es necesario prestar atención al proceso 

por el cual las cartas de Morillo pierden su carácter privado y pasan al dominio 

público a partir de la intervención judicial, siendo despojadas de su intención 

original,  reconstruidas en un contexto diferente- el de la desviación de los 

comportamientos- y puestas en relación con elementos ajenos a las mismas, 

como la herencia patológica, la enfermedad mental y la degeneración, o las 

pasiones descontroladas, pero conscientes, según sus interpretes sean médicos 

o magistrados.  

Ahora bien, esa voz nítida puede ser abordada por el historiador de diferentes 

maneras. Una, es interpretarla como su versión de los hechos, como contrapunto 

a los argumentos de los peritos, de los magistrados y de la prensa que emergen 

como implacables intérpretes de sus actos con el objeto de condenarle y construir 

un sujeto etiquetado por los saberes médico y judicial. En este caso, se deben 

tomar precauciones para mantener una cierta distancia hacia una fuente tan 

directa y vibrante como las cartas –y también sus cuadernos-, no considerando su 

discurso como liberador porque aparentemente subvierta el orden establecido 

(11).  

El comportamiento y los actos de Morillo se desvían del camino presupuesto a 

un hombre de su condición social (clase media) y titulación académica (Doctor en 

Medicina). Pertenecen al universo del desorden social encarnado por las clases 

populares a las que se asimila. Primero, al mantener relaciones sexuales 

prematrimoniales con Amparo; luego, proponiendo a su padre les autorice a vivir 

juntos sin casarse; más tarde ante la negativa de éste a acceder a sus deseos, 

acosando y amenazando a Amparo y a su familia; finalmente, matando. Las 

acciones de Morillo por su carácter enormemente transgresor del orden social 
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traerán de cabeza a las diversas instancias sociales que intervienen en su 

proceso judicial. Sin embargo, el discurso y las acciones de Morillo no constituyen 

realmente una subversión del orden social. Solo llevan al extremo algunas 

cuestiones bien arraigadas en la sociedad decimonónica, en especial el dominio 

masculino sobre las mujeres. Su desprecio hacia Amparo, a la que dice amar; las 

amenazas de matarla; la consideración de que goza de derechos sobre ella como 

si fuera su propiedad, más que cuestionar los códigos morales y sociales, son una 

manifestación extrema del profundo enraizamiento cultural, social y político que 

tenía en la sociedad decimonónica la dependencia absoluta de la mujer respecto 

al hombre.  

En el proceso de construcción e interpretación de su biografía, los psiquiatras 

vincularán sus acciones, padecimiento de una enfermedad mental cuya etiología 

estaba circunscrita al universo patológico de una familia caracterizada por la 

excentricidad y la locura. Para ello, no desaprovecharán, , ningún dato o acto de 

su pasado, ni de su familia, susceptible de ser inscrito ―en la manera de ser‖ de 

Morillo, y en la búsqueda de lo que Foucault denomina ―ilegalidades infraliminares 

(12, p. 26-32)‖, que hacen entrar en juego elementos no codificables 

jurídicamente como son el ―conocimiento del delincuente, la apreciación que se 

hace de él, lo que puede saberse acerca de las relaciones entre él, su pasado y 

su delito, lo que se puede esperar de él para el futuro (13, p.25)‖ .  

Los peritos interpretarán los escritos de Morillo como prueba de su delirio. 

Para T. Yañez las cartas pondrían de manifiesto ―el desquiciamiento paulatino de 

las facultades intelectuales del infeliz‖ Morillo. Las ideas vertidas en sus cartas, 

sus ideas ―respecto a la familia y la sociedad‖ sus pretensiones hacia Amparo y 

sus peticiones a Fernández serán descartadas como manifestaciones de 

perversidad, inscribiéndolas en el universo de la locura (14). Respecto a su primer 

cuaderno señalará: ―es la historia más completa de la locura hecha por el mismo 

loco que pudiera citarse en la Cátedra (…) allí palpita la verdad más completa 

partiendo de falsas premisas‖ (14, p. 101). 

Por su parte, Escuder afirmará que si escribiese un libro sobre Morillo a partir 

de la lectura de sus cartas, lo titularía De cómo aman los locos, concluyendo que 

―es un monstruo tan extraño a la especie humana‖ que sus terribles acciones y 

escritos sólo se explicaban  porque ―no puede ser menos que de un enagenado‖ 

(15, p.64).  

Para la fiscalía los escritos del acusado, daban coherencia a sus actos y 

mostraban la existencia de premeditación y alevosía lo que resultaba imposible en 
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una mente enajenada. Antes que locura eran la expresión de un ―yo satánico” (14, 

p. 166), de ―un hombre de una perversidad moral, poco común‖ (14, p. 156), que 

nada tenía que ver con la locura. 

En medio de esta guerra la prensa encontró en Morillo un buen tema para 

hacer negocio y vender ejemplares. Sus reconstrucciones de los acontecimientos, 

sus descripciones con tintes psicologistas de la personalidad de Morillo tuvieron 

como consecuencia la construcción de una imagen pública de un individuo 

asocial, desequilibrado, que de alguna manera portaba en su personalidad los 

gérmenes del crimen que había cometido. 

Morillo acabó sus días, tras un dramático devenir por varias prisiones 

españolas, en el Manicomio de Leganés donde falleció en enero de 1892.  
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Como es sabido, desde los años centrales del siglo XIX los médicos 

fomentaron el uso clínico de la escritura con fines diagnósticos y terapéuticos en 

pacientes mentales y en sujetos con conductas criminales o desviadas (1). Se 

trataba de acercamientos clínicos, sin duda, pero en ellos se tenía muy en cuenta 

la experiencia interna, subjetiva y emocional del paciente. En la última década, el 

interés historiográfico por los escritos de los locos se ha puesto de manifiesto a 

través de diversas aportaciones, con enfoques y metodologías diversas (2,3), 

entre las que destacan las que analizan dichas fuentes en el marco de la llamada 

―cultura escrita‖ (4,5). 

El objetivo de esta ponencia es analizar algunos de los elementos subjetivos 

presentes en los escritos de los pacientes ingresados en el antiguo manicomio de 

Leganés. Desde su fundación en 1852, la Casa de Santa Isabel de Leganés 

albergó un número importante de internos procedentes de todo el país. La 

institución cuenta con un archivo clínico relativamente bien conservado que nos 

ha permitido localizar, junto a su historia clínica, diarios, cartas no enviadas y 

otros textos redactados por los internos. Unas narrativas que contrastarán con 

otras, las de los expertos que etiquetan y diagnostican con pretendida objetividad 
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―científica‖, pero que tampoco están libres de sus propias emociones a la hora de 

gestionar la locura y el sufrimiento de otros seres humanos.  

El porcentaje de escritos encontrados en el mencionado archivo es más bien 

escaso (2 por 100) y la gran mayoría son cartas que nunca llegaron a su destino, 

que nunca fueron tramitadas por la dirección del establecimiento y que se 

adjuntaron a la historia clínica del escribiente, quién sabe si como documento 

anejo, capaz de ilustrar o confirmar la patología del sujeto, o como información 

adicional con la que valorar sus ―resistencias‖ al internamiento.  

Si la escritura es el lenguaje del ausente, según explicaba Freud en El 

malestar en la cultura, si ―una carta de amor no es amor sino el informe de una 

ausencia‖, en el sentir poético de Mario Benedetti, el que da forma a esa 

ausencia, el que la sufre, el que duda, el que teme el desamor, es el que anhela 

respuesta, es el que espera. Esta emoción ansiosa de la espera, que Barthes 

relaciona con los epistolarios amorosos (6), aparece implícita, en prácticamente 

todas las expresiones escritas de los pacientes manicomiales. Una espera que 

puede prolongarse durante años de aislamiento supuestamente terapéutico en un 

espacio de exclusión que supone para los internos una suerte de paratopía; esto 

es, una ubicación paradójica, un lugar que no les es propio, al que no les vincula 

ningún sentimiento de pertenencia, un lugar ―imposible‖ en el que no deben ni 

tienen por qué estar. Esta impresión paratópica puede rastrearse en buena parte 

de los escritos estudiados: “Este no es mi sitio”; “Yo no tendría que estar aquí”; 

“Me dijiste que saldría de esta casa”; “Sácame pronto”; “No puedo seguir aquí ni 

un día más”; “A ver si vienes a buscarme que yo no puedo estar aquí”. 

El manicomio aparece así como un no-lugar, en el sentido de Marc Augé (7), 

como un espacio de no pertenencia, de tránsito –pues los pacientes esperan, 

nueva paradoja, salir de él en seguida-, como un recinto de exclusión, en el que a 

ese sentimiento de no pertenencia se le añade la negación de la identidad, el 

lenguaje no compartido, la soledad, el silencio y, en suma, la Alienación. 

Prácticamente todos los escritos localizados en el Archivo del antiguo 

manicomio de Leganés proceden de pacientes diagnosticados de melancolía o de 

paranoia, lo que concuerda con otros estudios tanto históricos (4) como 

psicopatológicos (8). Los contenidos y el estilo de sus textos son muy diferentes: 

la escritura de las melancólicas es intimista y autobiográfica: “Encontrándome 

sola y a oscuras”; “estoy muy angustiada”; a veces con contenidos místicos: “a un 

calvario muy sombrío subí con la cruz a cuestas”. Una escritura emocional, en 
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suma, que implica un esfuerzo de autointerpretación, de autoconocimiento y de 

catarsis. 

La escritura de los paranoicos tiene un encuadre bien distinto, el paranoico no 

duda y, en su empeño por frenar las intenciones del ―otro‖, se construye un 

parapeto donde alojarse y protegerse. Su escritura es ingenua porque es 

irreversible, incontestable. Unas veces busca culpables e identifica enemigos: “yo 

no consentí (…) se aprovechó”; “[él] se apoderó de mi persona, me encerró en 

esta casa”; “[él] oscureció mi porvenir”; en ocasiones de manera obsesiva: “La 

influencia del enemigo de quien te hablé en mi última sigue afectándome, en 

términos de no pensar casi en otra cosa”. Otras veces el paranoico asume un 

papel de victima: “¿qué mal he hecho yo a usted para que así me mortifique?; 

“¿qué especie de tenacidad es esa de dejarme a merced de mis enemigos”; 

“parece que se divierten a mi costa”; llegando a sufrir una total indefensión:“la 

justicia no me oye”; para, finalmente, encararse con los responsables de sus 

desventuras, pasando a las amenazas y a la sed de venganza.  

La desconfianza, los celos y el rencor son otras emociones propias de la 

estructura paranoica que quedan reflejadas en algunas cartas de reproche a la 

persona amada: “yo no puedo estar aquí con tus compañeras las monjas porque 

yo creo que las monjas y los frailes es una cosa parecida (…) estoy herida y 

arañada por tus compañeras (…) y tú a lo mejor te vistes de seglar y te diviertes 

con la Dolores y yo en la higuera aquí, pasando toda clase de tormentos” 

Los escritos de los paranoicos tienen una fuerza emocional evidente, pero 

poseen también esa lógica interna que define el delirio paranoico: sistematizado, 

coherente, sin deterioro psíquico y con claridad y orden de conciencia, de 

pensamiento y de conducta. Por eso, en este tipo de manifestaciones, y sin más 

elementos de juicio que los proporcionados por las fuentes, siempre puede 

quedar la duda sobre la ―verdad‖ propuesta por el sujeto. En una época, en la que 

está demostrada la existencia de ingresos arbitrarios, no tenemos más remedio 

que aceptar un margen de incertidumbre al analizar expresiones como: “Se nos 

acusa de dementes, de trastornados, y es milagroso que no perdamos la razón”; 

“un cuñado mío sigue empeñado en que estoy demente” o “Usted habrá 

observado que yo no estoy loca”. 

Las motivaciones para escribir en el interior del manicomio pueden ser 

diversas: proponer una ―verdad‖ propia, denunciar el abuso del internamiento, 

demostrar que se está mentalmente sano, aunque también se escribe para narrar 

experiencias vividas y sufridas, o en la búsqueda de  la propia identidad, etc. Un 
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arduo esfuerzo, realizado en unas condiciones de comunicación muy difíciles, en 

los que incluso personas con un escaso nivel de instrucción fueron capaces de 

elaborar un discurso escrito.  

Ahora bien, qué otros significados pueden tener estas cartas que nunca 

llegaron a su destino; ¿fueron todas o solo algunas? Imposible saberlo. Tampoco 

resulta fácil imaginar las razones por las que no se tramitaron. Una explicación 

podría ser el intento de evitar que ciertas denuncias sobre la situación o el trato 

dispensado a los pacientes pudieran ser conocidas por los familiares o, incluso, 

por la opinión pública, aunque puede haber otras razones, como la voluntad de 

mantener a los pacientes aislados, sin ningún contacto con el exterior, como 

forma de terapia o de castigo.  

Al contrario de lo que ocurrió en otros establecimientos psiquiátricos durante 

el siglo XIX y las primeras décadas del XX, no tenemos constancia alguna de que 

los médicos del manicomio de Leganés animaran a los pacientes a escribir, ni de 

que utilizaran dicha escritura como recurso clínico con fines diagnósticos o 

terapéuticos; las cartas encontradas en las historias clínicas de algunos pacientes 

no tuvieron ningún papel en la fundamentación del diagnóstico de melancolía o de 

paranoia.  

La mayoría de las cartas aparecen dirigidas a familiares o a personas ajenas a 

la institución, demostrándose la importancia, al menos en muchos de los casos 

analizados, que la familia tuvo en la decisión del internamiento psiquiátrico. 

También existen cartas dirigidas al director del manicomio, respetuosas sin duda, 

pero también reivindicativas, como buscando complicidad y comprensión, 

mientras se confía en la sagacidad clínica del facultativo: “usted habrá observado 

que yo no estoy loca”. Esta expresión representa por si sola, y sobre todo, un 

intento de negociación; comunica como pocas la ansiedad de la víctima, del que 

es juzgado; trasmite la emoción del desconcierto, de la espera; supone la 

negación de su presunta condición de loco, la resistencia vacilante e indecisa 

ante la locura como destino; sugiere, en definitiva, la agitación interna del que se 

siente indefenso no solo ante la autoridad del experto que decidirá sobre su vida, 

sino también ante sí mismo: “Usted habrá observado que yo no estoy loca”. 

Enunciado asertivo que no tiene porque significar convicción, pues demanda una 

respuesta mientras cede a la duda y al deseo. 

En cualquier caso, no podemos hablar, en el contexto de Leganés, de un 

pacto médico-paciente, de un acuerdo previo entre el que escribe y el que lee. 

Pacto que sería, en todo caso,  ambiguo y desigual, ya que el que escribe 
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pretende explicar su ―verdad‖, reclamar su derecho, buscar el reconocimiento del 

que lee. Pero en el caso que nos ocupa, el lector, que no es necesariamente el 

destinatario del escrito, se limita a ―archivar‖ sin contestar, sin responder al 

sufrimiento ni a las expectativas del escribiente. Se trata, en definitiva, de escritos 

que reflejan, como hemos visto, emociones diversas, pero sobre todo, sufrimiento, 

fragmentos y variaciones de un sufrimiento torpemente expresado que fue, al 

menos en algunos casos, capaz de canalizarse a través de la expresión escrita. 
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EL ESPIRITISMO Y LA NUEVA SUBJETIVIDAD 

La modernidad cultural que se instauró a lo largo del siglo XIX se caracterizó 

por una idea de la subjetividad progresivamente secularizada, lo que facilitó su 

colonización por la psicología médica y la nueva ciencia de la mente. La idea de 

un sí-mismo pensado como una entidad trascendente formada por una conciencia 

individual con unos determinados ámbitos imperecederos (el alma) fue quedando 

arrinconada. En su lugar emergió un si-mismo concebido de forma muy versátil 

pero invariablemente fragmentado, formulado a través de un complejo trenzado 

de recuerdos y olvidos, y en el que el yo permanece inherentemente inestable. 

Esta subjetividad psicologizada que tomó carta de naturaleza a finales del XIX se 

identificó por una permuta de la dimensión espiritual no racional (el alma) por otra 

secularizada irracional (el inconsciente). El espiritismo estuvo profundamente 

implicado en esta renegociación de la subjetividad e intentó, con mayor o menor 

fortuna, conciliar los imperativos seculares de la ciencia con los anhelos de 

espiritualidad (1, pp. 72-74). 

El espiritismo fue una especie de pensamiento religioso basado en la 

terminología y las armas de su contrario: la ciencia. Pretendía probar empírica y 

científicamente la inmortalidad del alma. Los espiritistas se tenían por 
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―investigadores‖ de dicha verdad en las condiciones experimentales no del 

laboratorio sino del ―salón de sesiones‖. Fruto de esa cohabitación, el espiritismo 

destiló una subjetividad a caballo entre la religión y la ciencia, aunque con 

distingos tanto frente a una como ante la otra.  

La subjetividad del espiritismo era trascendente, pero de un carácter 

netamente popular y alejado  de los dogmas de la jerarquía católica, a la que 

consideraba degenerada. Creía, así, en  la existencia de Dios, pero también y 

sobre todo en las sucesivas reencarnaciones del yo conducentes al 

perfeccionamiento del espíritu humano (2, p. 201). Complementariamente, 

compartía con las nuevas ciencias de la mente la necesidad del estudio 

experimental del yo, pero mientras que éstas analizaban la subjetividad del 

individuo como paso previo para el entendimiento objetivo de la experiencia 

psicológica humana, los espiritistas estudiaban la subjetividad individual como fin 

en sí, de tal forma que condujera al sujeto a un autoconocimiento y una 

autorrealización que potenciara su yo y le capacitara para penetrar en regiones 

que de otra forma tenía vedadas. Y ello también de una forma popular, sin el 

elitismo de la ciencia, pues las actividades espiritistas estaban abiertas a todo 

aquel que quisiera tomar parte (3, pp. 50-55). 

AMALIA DOMINGO SOLER Y EL ESPIRITISMO ESPAÑOL 

El espiritismo y su nueva subjetividad se empezaron a sentir en España a 

partir de la difusión de la obra de Allan Kardec, pseudónimo de Hippolyte Léon 

Denizard Rivail (1804-1869). La primera sociedad espiritista se estableció en 

Cádiz en 1855. Pero fue a partir de la década de 1860 cuando surgieron por todo 

el territorio nacional de forma imparable numerosas sociedades espiritistas que 

congregaron a miles de adeptos y posibilitaron la aparición de cuantiosas 

publicaciones periódicas. Uno de los puntos culminantes en su propagación de 

fue la celebración en Barcelona del Primer Congreso Internacional Espiritista en 

1888, del que fue vicepresidenta  Amalia Domingo (4 y 5). 

La sevillana de nacimiento Amalia Domingo Soler (1835-1909) fue una de las 

figuras más destacadas del espiritismo español (6 y 7). A partir de la década de 

1870 estableció contacto en Madrid con la Sociedad Espiritista Española y su 

revista El Criterio, cuyo presidente y director respectivamente era por entonces 

Antonio Torres-Salanot (1840-1902), hombre progresista y determinante en la 

ulterior trayectoria espiritista de Domingo Soler, quién en 1876 se trasladó 

definitivamente a Barcelona, donde dirigió durante quince años La Luz del 

Porvenir.  
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Desde 1872 hasta su muerte esta autora publicó unos 2.000 textos sobre 

espiritismo, tanto en verso como en prosa, que aparecieron en diversas 

publicaciones periódicas espiritistas. Entre sus libros, generalmente 

recopilaciones de artículos, destacaron: El espiritismo refutando los errores del 

catolicismo romano (1879), Memorias del Padre Germán (1900), Ramos de 

violetas (1903) y ¡Te perdono! Memorias de un espíritu (1904). 

Domingo Soler era de mentalidad librepensadora, perteneció a la logia 

masónica ―La Humanidad‖ y en la década de 1890 tuvo también contactos con la 

logia del ―Orden del Gran Arquitecto del Universo‖. Para el progreso de la 

sociedad consideraba prioritaria la instrucción pública y empleaba el espiritismo 

como un medio de dicha instrucción, de cuya carencia culpaba  en gran medida a 

la Iglesia Católica. Su actividad como propagandista del espiritismo e instructora 

se prolongó, como era lógico esperar, más allá de su muerte. En 1912 

aparecieron sus Memorias de una insigne cantora del espiritismo, que constaban 

de dos partes: la primera era una autobiografía escrita por ella en vida en 1891 y 

la segunda fue dictada por su espíritu desde el espacio y recogida para su 

publicación a través de la médium María.  

LOS CUENTOS ESPIRITISTAS Y LA NUEVA SUBJETIVIDAD 

Pero en la cuantiosa obra de Amalia Domingo destaca sobre todo otro libo 

póstumo, los Cuentos espiritistas (1926). Pertenece a ese subgénero en el que 

los espíritus o bien actúan como inspiradores del relato o bien lo dictan 

directamente a un médium. En nuestro país esta especie se inauguró con 

Marietta (1870), novela dictada por sus dos espíritus protagonistas al famoso 

médium Daniel Suárez, escribiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, a la 

que se sumaron en las décadas posteriores un nutrido grupo de relatos con gran 

predicamento entre las clases populares (8). La edición original de la editorial 

barcelonesa Maucci recogía sesenta y cuatro textos, tanto artículos breves como 

relatos, publicados a lo largo de las tres últimas décadas del XIX. Aquí se utilizará 

la edición de Amelina Correa, que selecciona los de carácter más literario (9). 

Dada su finalidad publicista, la estructura narrativa básica de los cuentos es 

muy directa. Suelen comenzar con un breve recordatorio de la doctrina espiritista 

sobre el perfeccionamiento del espíritu mediante sucesivas reencarnaciones y la 

expiación de las faltas cometidas en vidas pasadas en la encarnación presente. A 

continuación se desarrolla el argumento que, con muchas variantes y añadidos, 

suele tener una estructura básica e torno a tres momentos. En el primero se 

presenta al personaje A, una criatura angelical pero aquejada de algún 
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sufrimiento insoportable, bien físico (enfermedad incurable) o psíquico (carencia 

de amor). El sujeto A tiene siempre la premonición de su muerte, que se cumple 

indefectiblemente. En el segundo, el personaje B, que por algún motivo sufre por 

la muerte de A, es consolado por el personaje C poniéndole en contacto con el 

espiritismo. El personaje C es casi siempre un experto espiritista en la figura de 

un cura, una monja o un médico; esto es, de un religioso o un científico que han 

descubierto el verdadero camino. En el tercer momento, el sujeto B estudia el 

espiritismo y, tras un laborioso aprendizaje de la ciencia de la mediumnidad, que 

toma como guía las obras de Kardec, recibe comunicaciones del espíritu de A, 

que sirven para el progreso personal de B. El cuento acaba no pocas veces con 

una sucinta moraleja sobre los males que acarrea el dogmatismo y la intolerancia. 

Debido a ese carácter propagandista y directo, los cuentos de Domingo Soler 

se  prestan muy bien para ejemplificar los rasgos fundamentales de la 

subjetividad propia del espiritismo; exponentes a su vez, como vimos al principio 

de este trabajo, del proceso de renegociación entre tradición y modernidad que 

originó el sí-mismo contemporáneo. Tres son tales rasgos centrales: 

En primer lugar, los cuentos muestran, frente al materialismo fatuo de la falsa 

ciencia, la trascendencia del yo: ―Tiene que demostrar el Espiritismo al obcecado 

materialista que su yo pensante nos es un poco de fósforo que en mayor o menor 

cantidad llena las cavidades de su cerebro… el yo sobrevive revestido de otra 

envoltura menos grosera, pensando, sintiendo y queriendo‖ (9, p. 62).  

En segundo lugar, los cuentos indican, frente al dogmatismo obsoleto de la 

religión, que ese yo perdurable es observable y verificable -por cualquiera que 

haya estudiado seriamente el espiritismo- a través de la ciencia empírica de la 

comunicación medianímica con los espíritus. El espiritismo está abierto a todos, 

se aparta así de la tradición ocultista del secreto, y no se basa en la experiencia 

mística ni en la iluminación interior, sino en el conocimiento científico de la 

mediumnidad. Como reza el título de unos de los cuentos, ―El espiritismo debe 

estudiarse‖ (9, p. 119).  

Finalmente, en tercer lugar, los cuentos enseñan que el progreso de la 

subjetividad no es un proceso sólo individual, sino que requiere del concurso y la 

ayuda de otros: ―He creído en la verdad del Espiritismo, más que por sus 

fenómenos, por la influencia moralizadora que ejerce sobre el carácter, las 

costumbres y las pasiones humanas. Este fenómeno, producido por la 

comunicación con los espíritus, es superior en grado máximo  todos los aportes, 
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apariciones, escritura directa y demás manifestaciones de los seres de 

ultratumba‖ (9, pp. 60-61). 
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El objetivo del presente trabajo es delimitar hasta qué punto el lenguaje propio 

del galenismo y el conocimiento de esta doctrina médica penetró en los diferentes 

estratos sociales de los reinos hispánicos bajomedievales.  Como se ha 

demostrado, este galenismo, con los conceptos de salud y enfermedad que 

incluía –y que conllevó un particular modelo de practicante de la medicina–, no 

quedó encerrado entre los muros del Studium Generalis, sino que penetró y se 

difundió con fuerza en la sociedad, que pronto llegó a considerar esta medicina 

indispensable para el correcto funcionamiento de la res publica (3, 5, 8). De esta 

forma, en la literatura de la época, en los pleitos judiciales, los protocolos 

notariales, las ordenanzas municipales y en muchas otras fuentes se puede 

entrever la compleja terminología galenista, con la que crecientemente todo el 

mundo se iba familiarizando cada vez más.  

Hay que tener en cuenta que este galenismo, que había irrumpido con fuerza 

en el último cuarto del siglo XIII, no se difundió de manera exclusiva desde las 

aulas universitarias. Debe tenerse en consideración el papel desempeñado por 

los círculos catedralicios y las escuelas de las órdenes mendicantes, que 

recibieron con admiración este paradigma médico y lo utilizaron 

permanentemente en sus sermones (3, 180-181, 191). De hecho, la medicina 

había sido recomendada y utilizada desde el siglo XII como una vía fecunda para 

explicar mediante analogías y metáforas (similitudines) los ásperos y complejos 

mailto:cferragud@umh.es
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contenidos de la teología (9, 114-213). Pero ¿es que la doctrina galenista era más 

fácil de entender para un campesino analfabeto o un artesano o mercader con 

algunos estudios básicos que el conocimiento de Dios a través de la Biblia que se 

pretendía acercar a los fieles? No nos parece, de entrada, el caso. 

Lo que resulta evidente es que a poco que nos acerquemos a los sermones 

predicados durante la baja Edad Media percibiremos fácilmente la presencia 

continua del galenismo. Ahora bien, ¿qué partes de este galenismo fueron 

utilizadas? O lo que es lo mismo, ¿hasta dónde pudieron llegar los predicadores 

con el uso de esta terminología médica precisa y compleja? Sin duda esto nos 

llevará a entender hasta qué punto el galenismo había calado en la sociedad 

bajomedieval como un sistema filosófico-médico. Porque resulta obvio que si esta 

terminología era utilizada por los predicadores era por la sencilla razón de que 

tenía un cierto significado para el heterogéneo auditorio al que se dirigía el 

predicador. 

Las fuentes que se han utilizado con la finalidad citada han sido los 

sermonarios y sermones vinculados a la figura del fraile dominico valenciano 

Vicente Ferrer (1350-1419), en su versión latina, catalana y castellana. 

Especialmente fructíferos han sido los sermones predicados durante la Cuaresma 

de 1413 en la ciudad de Valencia, donde, como veremos, nuestro predicador llegó 

a construir diversas homilías a partir de las analogías entre los signos, la 

categorización de las enfermedades y los siete pecados capitales. De forma 

semejante trazó la relación directa entre el médico y el enfermo, utilizando los 

instrumentos diagnósticos y la terapéutica básica que todo médico galenista 

desarrollaba en su labor cotidiana, para explicar como Jesucristo, en la versión 

del Christus medicus, el primero y más grande de los médicos, cura y salva del 

pecado (10, 286-287).  

Es bien sabido que la lepra fue una de las enfermedades con mayores 

connotaciones sociales durante la Antigüedad y la Edad Media. En un tiempo en 

que la enfermedad se asociaba a menudo con el pecado, la lepra se vinculó 

estrechamente a la corrupción moral, y por diferentes razones se rechazó y 

apartó a las personas contagiadas. En muchas ocasiones la enfermedad fue 

utilizada como un medio para apartar a ciertos individuos y  poder emitir un 

diagnóstico, en este sentido, se convirtió en un instrumento de control social. En 

un principio, el diagnóstico era emitido por cualquiera que dijera tener 

conocimiento sobre la enfermedad, sobre todo los clérigos. Pero en diferentes  

territorios del Occidente europeo se tomó conciencia, a inicios del siglo XIV, de 
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que debía ponerse en manos del físico o del cirujano el juicio sobre si alguien 

padecía o no esta enfermedad, en un claro ejemplo de cambio de actitud ante ella 

y dentro de un proceso imparable de confianza en el experto para emitir juicios 

correctos (5, 218-225; 7, 185-186).  

Esta medicalización progresiva de la lepra obligó a los médicos a afinar su 

diagnóstico cada vez más. De esta manera, los signos de la enfermedad se 

fueron perfilando mejor y se hicieron más numerosos gracias a una mayor 

elaboración derivada de la tradición textual acumulada y de la gran 

responsabilidad traspasada por las autoridades públicas a los médicos con el fin 

de determinar si alguien sufría la lepra o no (8, 130). A principios del siglo XV, 

Vicente Ferrer utilizó la lepra en diversas ocasiones para compararla con el 

pecado y asemejar así su sintomatología con aquellas mellas que hace el pecado 

sobre el cristiano. En un sermón atribuyó siete signos visibles a la lepra, 

vinculados cada uno a un pecado capital: tumoraciones en la carne e hinchazón 

(soberbia); sensación de sed (avaricia); carácter infeccioso, motivo que justificaba 

su exclusión y reclusión en lazaretos (lujuria); corrupción del humor radical 

(envidia); mal aliento (gula); ronquera que impedía entenderles y hacía que 

tuvieran que llevar unas tablillas para hacerse entender (ira); problemas renales 

(pereza) (1, 15-20). En otro sermón catalán prefirió introducir la pesadez de los 

miembros en lugar de este último signo (6, 26), como también se hizo en un 

sermonario (2, 481). Las listas elaboradas por los médicos para chequear con 

eficacia la presencia de peste llegaron a veinticinco signos. Sin embargo, fray 

Vicente solamente utilizó aquellos que eran visibles para cualquiera, a excepción 

de la corrupción del humido radicali, y obvió los instrumentos diagnósticos que 

exigían un entrenamiento, como era el caso de la observación de la orina, el pulso 

y la sangre, que solo podían estar al alcance del médico. Pero también, 

seguramente, usó aquellos que podían ser más inteligibles en un sentido 

catequético. 

Sin duda, el hecho más cotidiano de la clínica medieval, aquel con el que más 

frecuentemente se encontró el médico en su práctica, fue la fiebre. Este hecho 

provocó que sobre ella también convergieran las más fuertes especulaciones y 

debates entre autores. La fiebre fue usada en numerosos ejemplos por Vicente 

Ferrer, ya fuera para compararla con el pecado que aqueja el alma, sobre como 

hace velar al enfermo, los deseos alimenticios del enfermo que le son negados 

por el médico, la falta de apetito o la sed, etc. En definitiva, sobre la experiencia 

vivida por el enfermo del hecho febril. Pero en uno de sus sermones Vicente 



                                       464 

 

Ferrer utilizó siete tipos de fiebres para vincularlas una vez más con el pecado: la 

fiebre continua, que no cede ni de noche ni de día (avaricia); la cotidiana, que 

vuelve cada día (gula); terciana, que no vuelve hasta el tercer día (envidia); 

cuartana, que dura mucho tiempo (soberbia); efímera, que empieza y acaba el 

mismo día (ira); la errática, o desordenada (lujuria); la ética, que va hacia los 

nervios y gasta la humedad radical (envidia) (4, 215-225). Una vez más, queda 

claro que el predicador no podía recurrir en su sermón a la etiología de la 

enfermedad, extremadamente compleja, y debía ceñirse a la experiencia vivida 

por el paciente de estas fiebres y a como cursaron sobre él, pero eso sí, 

llamándolas por el nombre que el médico habría utilizado, y que sí sería 

reconocible. 

Otros términos propios del galenismo utilizados por el dominico, fueron el de 

complexión (complexio), diversa terminología anatómica, los elementos y las 

cualidades. Ciertamente, las dificultades para entender los mecanismos de 

funcionamiento del cuerpo, como también los patogénicos, propios del galenismo 

eran enormes incluso para gente alfabetizada y con una cierta formación, a los 

que también se dirigía nuestro predicador en sus sermones. Se han podido 

constatar los problemas que tuvieron los médicos para dar sus explicaciones a los 

jueces cuando ejercían de peritos. Para estos sectores, pues, era difícil asumir 

esta jerga propia del galenismo. Por eso Ferrer se ciñó en su predicación a los 

grandes conceptos, que debían ser los más oídos y manejados por todo el 

mundo.  

Pero si alguna terminología se podía utilizar era la que hacía referencia a las 

terapias que estaban acostumbrados a recibir y las numerosas formas 

medicamentosas utilizadas, primordialmente purgantes. Éstas podían ser usadas 

con toda naturalidad como ejemplos análogos, ya que todo el mundo entendía 

cuáles eran sus virtudes, cómo debían utilizarse, el desagrado con que algunos 

las aceptaban (por ejemplo, la repugnancia del sabor o la resistencia a 

sangrarse). Por otro lado, fray Vicente pudo referirse el papel determinante del 

médico, siempre en estrecha comparación con Jesucristo, si bien criticado a 

veces por su arrogancia y sus ansias de acumular riquezas. 

Todos estos apuntes no son sino un esbozo de lo que será el libro que 

actualmente preparo en el marco del proyecto de investigación financiado 

―Sciència.cat‖ (FFI 2008-02163/FISO). 
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El estudio de las imágenes y prácticas médicas en el teatro español del Siglo 

de Oro tiene una larga historia, al igual que el de los prácticos médicos que 

aparecen en los mismos. De hecho, existe una larga tradición entre los 

historiadores de la medicina españoles de utilizar textos literarios de este periodo 

como fuentes. En estos trabajos el texto teatral es tomado como fuente de la que 

obtener datos e información de la medicina del periodo, centrándose casi 

exclusivamente en los médicos universitarios y el galenismo por ellos ejercido. Sin 

embargo, médicos, cirujanos, boticarios, astrólogos y prácticos médicos 

irregulares aparecen sobre el escenario, proporcionando a los historiadores una 

fascinante visión de la imagen social de la medicina en un momento en el que el 

teatro era algo así como una obsesión nacional. Por ello, en esta comunicación 

no se pretende tratar al teatro del Siglo de Oro como una fuente de información 

per se. Por el contrario, lo que se propone es realizar un primer acercamiento a la 

aparición sobre el escenario de prácticos médicos irregulares, centrándonos por 

un lado en algunas de las Comedias de Lope de Vega (vaciadas por Albarracín 

en su obra La medicina en el teatro de Lope de Vega) y en un género poco 

estudiado como son los Entremeses. Con ello, se pretende analizar el modo en 

que se dramatiza la transmisión del conocimiento médico académico (el 

galenismo enseñado en las Universidades y los médicos, los cirujanos y 

boticarios que lo ejercían), hacia otras formas de práctica médica, es decir con 

sistemas diferentes a la terapéutica galénica tradicional, como las prácticas 
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empíricas o las mágico-creenciales y su recepción por el público al que va dirigido 

el texto teatral. 
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En la historiografía sobre la medicina española del primer tercio del siglo XVIII 

las figuras del doctor Martín Martínez (1684-1734) y del monje benedictino Benito 

Jerónimo Feijoo (1676-1764) emergen como culminación del llamado movimiento 

novator iniciado durante las últimas décadas del siglo anterior y como pioneros 

del pensamiento ilustrado que se asentaría a lo largo del XVIII. Son conocidas las 

controversias surgidas de su firme defensa de un posicionamiento escéptico en 

medicina, de la utilidad de la filosofía experimental y de la necesidad de reforma 

de los estudios universitarios. En cambio, se ha tildado de anecdótica y banal otra 

polémica pública que ambos mantuvieron junto a Diego de Torres Villarroel (1694-

1770) centrada alrededor de la validez de la astrología como ciencia y de su 

posible utilidad en la medicina y la práctica médica. Esta comunicación presenta 

los resultados más destacados de un estudio de esta polémica (1), que llamo 

médico-astrológica, desarrollada entre 1726 y 1727. 

Desde las últimas décadas del siglo XVII la ciencia en general, y la medicina 

en particular, se encontraban en España inmersas en un proceso de refundación, 

de negociación y redefinición de sus fronteras disciplinarias, doctrinas y 

metodologías (2). Tras la Guerra de Sucesión las controversias públicas sobre 
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filosofía natural se reavivaron, siendo la polémica médico-astrológica la que llegó 

a públicos más amplios. La astrología era una disciplina ligada a la concepción de 

la medicina, con la que formaba una frontera difusa, permeable y problemática. 

Cualquier discusión alrededor de la astrología significaba debatir sobre qué eran 

la medicina y la ciencia y cómo debían practicarse. 

Resulta significativo que el doctor Martín Martínez, médico de la Real Familia, 

examinador del Tribunal del Protomedicato, profesor de anatomía en el Hospital 

General de Madrid y presidente de la Regia Sociedad de Medicina y otras 

Ciencias de Sevilla, participara de forma acalorada en esta polémica, publicando 

obras como Carta defensiva o Juicio final de la astrología. Igualmente lo es que 

Benito Feijoo, en su estreno en la palestra pública, dedicará numerosos párrafos 

del primer tomo de su Teatro crítico universal a la cuestión médico-astrológica y 

que Diego de Torres, el escritor más popular del momento, participara 

profusamente en la polémica pública a través de sus almanaques anuales o de 

obras como Posdatas de Torres a Martínez o Entierro del juicio final. Los tres 

autores discutieron públicamente sobre la validez como ciencia de la astrología y 

sobre su utilidad en medicina, si bien el debate alcanzó también cuestiones sobre 

la certeza del conocimiento en medicina, sobre qué era ciencia y cuál su 

metodología, sobre el lugar de la matemática o sobre observaciones y 

explicaciones astronómicas. 

ESCEPTICISMO, MEDICINA Y ASTROLOGÍA 

Benito Feijoo, Martín Martínez y Diego de Torres partían de un 

posicionamiento escéptico en filosofía natural. En su aplicación a la medicina, los 

tres criticaban la medicina escolástica y los médicos que la enseñaban o 

practicaban, pero solo Torres extendía la crítica a la llamada entonces medicina 

moderna, precisamente la defendida por Martínez, y a todas las instituciones 

médicas. Feijoo pretendía divulgar entre sus lectores el escepticismo médico, 

pero este escepticismo era para él solo un paso necesario para sustituir la 

medicina escolástica por una nueva medicina refrendada también por la religión e 

institucionalizada. Una nueva élite médica, con médicos como Martínez a la 

cabeza, sería la encargada de postularla, atribuyéndose el monopolio de la razón 

y la producción científicas. 

Pero Martínez no compartía las intenciones de Feijoo en lo que respecta a dar 

a conocer el escepticismo médico al gran público. Para Martínez debía quedar 

reservado a la élite médica y el mensaje a transmitir a los lectores era el de tener 

confianza en la medicina y los médicos. Si la apertura del escepticismo médico a 
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públicos educados pero fuera de la élite médica que hacía Feijoo preocupaba a 

Martínez, más lo hacía la postura de Torres, pues era crítico con su persona y con 

la medicina que representaba, y su público potencial era el mayor existente. El 

escepticismo de Torres no era un paso intermedio hacia otros fines, sino que 

dejaba siempre al lector en el desengaño más absoluto y cuestionaba la propia 

existencia de una élite intelectual y de una jerarquía de producción y difusión del 

conocimiento. 

A la hora de analizar la astrología, el escepticismo de los tres protagonistas se 

desvanecía. Feijoo utilizaba la crítica de las experiencias acumuladas para 

impugnar la astrología judiciaria, aquella que emitía juicios sobre el futuro de las 

personas o de los pueblos, pero la razón última de su falsedad y prohibición era 

teológica. En cambio, dejaba explícitamente abierta la posibilidad de la utilidad de 

la astrología natural, la que abordaba cuestiones de agricultura, navegación y 

medicina. El doctor Martínez no solo apoyaba todo aquello que decía Feijoo sobre 

la astrología judiciaria, sino que negaba la astrología al completo. Para él la 

astrología judiciaria estaba prohibida, pero también se debían prohibir los 

almanaques y no veía utilidad alguna de la astrología natural en la navegación, la 

agricultura o la medicina. Sus razones para ello eran de índole teológica, moral y 

política. 

Torres, que vivía en parte de la astrología, mantenía que el escepticismo 

frente a la medicina debía ser similar al escepticismo frente a la astrología natural. 

Pero dentro de la astrología, tal y como Torres la entendía, había un componente 

exento de toda duda: la astronomía. Así, gran parte del debate se centraba en si 

situar la astronomía dentro o fuera de la astrología, cuestión clave, pues la 

astronomía era aceptada por la mayoría como una parte de la matemática y por 

tanto compartía su capacidad demostrativa. El escepticismo en filosofía natural de 

Feijoo y Martínez les llevaba a negar una cualidad demostrativa en la ciencia, 

relegando la matemática al terreno metafísico. Dejaban así a la astrología sin su 

fuerza demostrativa, mientras que Torres hacía lo contrario y utilizaba la 

matemática astronómica para defender la utilidad de la astrología. Destaca la 

posición de Martínez, quien por un lado negaba la utilidad de la matemática en las 

ciencias, pero por otro defendía con vehemencia su utilidad en la anatomía, su 

ámbito de especialización. 
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LA POLÉMICA COMO POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA 

Todos los autores que intervinieron en la polémica médico-astrológica como 

emisores de información tuvieron en mente un público objetivo. Las controversias, 

centradas en el debate sobre el estatus de la astrología y su relación con la 

ciencia y la medicina, se extendieron fuera del ámbito intelectual y los 

participantes dieron claras muestras de intentar crear una opinión pública 

articulada en torno a sus intereses particulares. Feijoo, Martínez y Torres 

aportaron sus respectivos grupos de lectores, lo que dio lugar a una polémica que 

llegaba en la práctica a la mayor audiencia posible en aquellos años. Los tres 

comunicaban ideas científicas, pero mantenían estrategias comunicativas 

diferenciadas. Eran tres proyectos o programas de popularización de la ciencia 

con concepciones diferentes sobre qué era la ciencia. 

Feijoo y Martínez consideraban al vulgo como la multitud de las gentes, una 

imagen tradicional y característica del siglo anterior. Era un vulgo incapaz por sí 

mismo de reorientar sus opiniones y que, por tanto, necesitaba de la guía de 

"hombres sabios". Las opiniones a transmitir al vulgo debían emanar de las clases 

eruditas y estar siempre mediadas por la Iglesia Católica. En el ámbito médico, 

Martínez trataba de educar a esos "hombres sabios" que después transmitirían 

las nociones médicas adecuadas al vulgo. La verdadera novedad de Martínez y 

Feijoo era la declaración abierta de que se debían cambiar las opiniones 

asentadas entre el vulgo mediante la intercesión de personas eruditas y la 

defensa de que existía información que debía permanecer vedada al 

conocimiento popular. Por el contrario, Diego de Torres veía una actitud crítica ya 

presente entre el vulgo y le otorgaba cierta capacidad de raciocinio. 

La esfera pública burguesa en España se configuró alrededor de la nueva y 

minoritaria élite política en el gobierno de la reciente monarquía, necesitada de 

crear su propio espacio (3). Martínez y Feijoo buscaban desde sus respectivos 

ámbitos crear una opinión pública adecuada a las intenciones de la monarquía. 

Pensaban que el vulgo se encontraba en crisis ideológica y falto de orientación, lo 

que entendían como una situación de alto riesgo moral, social y político. Por ello 

buscaron la corrección de "errores comunes" y la distribución de una verdad 

sancionada por la nueva élite intelectual. Torres, en cambio, buscaba extender el 

desengaño y el escepticismo al mayor número posible de lectores. 

La lucha por la renovación entre las élites intelectuales que ejemplificaron 

Benito Feijoo y Martín Martínez mantenía intocables las estructuras sociales, no 

cuestionaban la existencia de una élite. Torres criticaba y difundía el rechazo a 
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esa estructura social. Ejemplificaba con su propia vida a un individuo hecho a sí 

mismo y con una gran movilidad social, lo que resultaba peligroso para un 

sistema rigurosamente jerarquizado. El lector de sus obras quedaba 

desencantado pero sin guía alguna que le permitiera aferrarse a nuevas 

verdades. Ese ya sujeto e individuo debía por sí mismo crear su opinión sobre las 

cosas. 
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LA DESCRIPCIÓN ANATÓMICA EN EL 

QUINIENTOS ESPAÑOL 
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Un medio eficaz para transmitir los saberes médicos es el de la enseñanza 

directa del especialista a sus aprendices, ya sea vía oral o escrita. Se propone 

aquí analizar cómo los especialistas españoles del Renacimiento, que mostraron 

en sus escritos la nueva concepción de la ciencia como acercamiento progresivo 

a la realidad, empezaron a describir en detalle el cuerpo humano y cómo 

constituyeron las bases del discurso anatómico que hoy conocemos. 

Las fuentes del trabajo son algunos de los textos de medicina del 

Renacimiento que se escribieron en romance castellano: los manuales o tratados 

de Bernardino Montaña, Juan Valverde, Francisco Díaz, Juan Fragoso e Hidalgo 

de Agüero. 

El afán instructivo de acercar los conocimientos entre los practicantes de la 

medicina y la cirugía no universitarios llevó a estos tratadistas a preocuparse más 

por una descripción acertada del organismo y menos por conformar una 

nomenclatura o vocabulario preciso: utilizaron aclaraciones y reformulaciones en 

términos accesibles, duplicaciones terminológicas, definiciones descriptivas y 

explicaciones de conceptos, ejemplificaciones y comparaciones de carácter 

didáctico, y etimologías. Todos estos recursos pusieron los saberes 

fundamentales de la disciplina anatómica al alcance de un destinatario 

desconocedor del latín. 

Si en otros estudios nos centramos en la equivalencia referencial entre 

variantes intercambiables, que se convirtió en una de las características 

principales de la lengua de la ciencia del momento, aquí destacamos la función 
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descriptiva, pues la referencia más o  menos eficaz a la que apuntaban las 

unidades léxicas tuvo su apoyo en las descripciones que elaboraron los autores 

para facilitar una comprensión aproximada de la anatomía. Nos hemos detenido 

en la manera en que conceptualizaron el camino que recorren determinadas 

venas y arterias. Estas unidades anatómicas nacen en un punto, caminan, 

pueden avanzar haziendo muchos rodeos (9: 62r), se tuercen (9: 62r; 3: 32r), se 

esparzen (9: 63v), se parten en ramos (9: 54r), descienden (2: 32r), se desvian un 

poco a manderecha (9: 60v), unas hazen el mesmo camino que otras, como 

ciertas venas del riñón (9: 65r), hacen algunas rebueltas (9: 62r; 2: 32r), roscas (9: 

62r), muescas (9: 62v; 2: 23v) o cruzes (9: 53v), y, finalmente, acaban su 

recorrido. De esta manera, se proporciona una comprensión parcial de lo que no 

se conoce en términos de otra realidad. 

Esta interesante conceptualización de las venas y arterias en términos 

arbóreos e itinerarios nos llevó a comparar estos escritos con las descripciones 

anatómicas de Galeno y con las obras anatómicas de Vesalio y Colombo. La 

presencia de expresiones como tramo inicial de la aorta (4: 345), raíces de la 

aorta (4: 345), y otras formas que ofrece la traducción reciente de los 

Procedimientos anatómicos, como nace (4: 330), sale (4: 330), se ramifica (4: 

331), se divide (4: 354), se entretejen (4: 331), bajan (4: 342), inicia el ascenso (4: 

358), se detiene (4: 345), hace una curva (4: 334), sube oblicuamente (4: 334), y 

de las formas verbales latinas correspondientes que los tratados de Vesalio y 

Colombo recogen, nos lleva a pensar que el acierto con que se conceptualizó y 

expresó el recorrido que siguen esas partes del cuerpo se consolidó con el paso 

del griego al latín y se plasmó en los tratados escritos en romance. 

CONCLUSIONES 

En ciertos campos concretos del saber se pueden rastrear con bastante 

fidelidad los esquemas metafóricos con los que se ha conceptualizado ese ámbito 

del saber en diversos momentos históricos. En su persecución de los entresijos 

del cuerpo humano, el médico conceptualiza característicamente lo desconocido 

o, al menos, lo que está delineado difusamente o de una manera menos clara, en 

términos de lo conocido o lo que está definido claramente. Así, la situación de 

venas o arterias se conceptualiza y define en términos de otros dominios de la 

experiencia básicos, como el recorrido de un camino. 

Se comprueba así que la metáfora ejerce un papel cognoscitivo fundamental 

en el ámbito de las ciencias, como instrumento para conceptualizar y nombrar 
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aquello que no había sido conceptualizado anteriormente o lo había sido de otra 

manera. 

Cuando el tratadista utiliza alguna metáfora que le ofrece su lengua o crea 

una metáfora nueva para referirse y describir una parte del organismo, lo hace 

porque quiere comunicar el saber anatómico a un lector al que cree capacitado 

para comprender el significado de su discurso. La metáfora se convierte en estos 

escritos en uno de los principales vehículos de comprensión. 

En definitiva, en esta etapa clave en la evolución del castellano frente al latín, 

como lengua apta para la transmisión de la ciencia, se constata un camino que 

busca el equilibrio entre el respeto por los diferentes usos terminológicos y la 

adecuación lingüística al nivel del posible destinatario. Se comprueba que las 

ciencias por entonces, además de ordenar y describir la materia de su estudio, 

tratan de hacerla inteligible. Y estas obras, como se concibieron con el objetivo de 

mejorar la formación de quienes no podían acceder a los textos latinos, muestran 

un lenguaje cercano a ellos. 

Con el esfuerzo realizado por estos autores para tratar de acercar los saberes 

anatómicos a los destinatarios de sus obras, afrontando la complicada tarea de 

formular en castellano una ciencia que se servía del latín — algo que no dejaría 

de hacer hasta pasados varios siglos—, la lengua española se fortaleció como 

medio de expresión científica en competencia con el latín y se enriqueció 

notablemente. 
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Esta comunicación forma parte del proyecto “Cultura emocional e identidad” 

(Instituto Cultura y Sociedad, UN, 2010-2013). Ha sido realizada durante la 

estancia de la autora como Visiting Scholar en el Departamento de Historia de la 

Ciencia de la Universidad de Harvard (2011). 

Esta presentación forma parte de un estudio acerca del carácter terapéutico 

de la relación médico-paciente en la medicina psicosomática. A partir de la 

segunda década del siglo XX, como consecuencia de la aplicación del 

psicoanálisis al tratamiento de los trastornos orgánicos se utilizó el término 

―psicosomático‖ para describir aquellas enfermedades que podían tener un 

componente psicológico en la causalidad de las manifestaciones orgánicas. La 

institucionalización de la medicina psicosomática se llevó a cabo, partiendo de 

Alemania,  en diversos países europeos y en los Estados Unidos.  

Entre los años 30 a 60 del siglo XX, la medicina psicosomática 

norteamericana intentó llegar a un compromiso entre los aspectos orgánico-

fisiológicos de la enfermedad y la teoría freudiana. Los médicos de esta Escuela 

se centraron más en la exploración de los efectos de los factores psicológicos en 

enfermedades concretas, que en reflexionar, como hicieron las escuelas 

europeas, sobre la unidad mente-soma y otras consideraciones holísticas (4).  
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A través de las publicaciones de Franz Alexander (1891-1964), Helen Flandes 

Dunbar (1902-1959), Roy R. Grinkel (1900-1993) y otros miembros de la escuela 

psicosomática americana, pretendemos mostrar que esta Escuela destacó la 

influencia de los factores psicosociales y ambientales como causas de 

enfermedad. Estos autores formularon recomendaciones de tipo asistencial, 

algunas de las cuales, posteriormente, se incorporaron a la práctica médica de 

manera generalizada.  

LA MULTICAUSALIDAD DE LA ENFERMEDAD 

La clínica psicosomática trataba de identificar las causas psicológicas de la 

enfermedad buscando la diferenciación de lo conflictivo como ―factor morbígeno‖ 

y estudiando la personalidad del paciente. Los seguidores de esta corriente 

aseguraban que no existía una única causa que justificara las perturbaciones del 

organismo (9, p 327; 3, p 52). La perspectiva temporal ha destacado que este 

postulado etiopatológico fue una de las aportaciones más importantes de la 

Escuela. No sólo había que atender a los elementos sociales o psicológicos, sino 

también a una amplia variedad de factores de riesgo que se combinaban en el 

origen de la mayoría de las enfermedades. Se interpreta al individuo como una 

unidad psicofísica que se va constituyendo en su interacción con el ambiente 

moral, social, cultural y psicológico. Es una idea que sin ser nueva, pues ha 

estado presente en la medicina desde el periodo hipocrático, fue subrayada por la 

medicina psicosomática.  

Estos autores atribuyen especial importancia a los nexos entre las 

enfermedades y las relaciones sociales. Según Alexander, ―todas los conflictos 

emocionales que el psicoanálisis ha reconocido como base de las psiconeurosis y 

recientemente también como causa de cientos alteraciones funcionales y 

orgánicas, aparecen en la vida diaria en el contacto social con el ambiente‖ (2, p 

76). Y H. Dunbar se refirió a los conflictos sociales de larga duración que 

quebrantan la resistencia de los pacientes, hasta que enferman (7, p 24). Por su 

parte, R. Grinker coincide en que el ambiente familiar, la escuela, o el trabajo se 

asocian a menudo a las disfunciones orgánicas (9, p 331). De ahí a los vínculos 

con la sociología y los estudios sobre las emociones y las ciencias de la salud, 

quedaba solo un paso.  

Durante los años sesenta, la revista Psychosomatic Medicine, publicó los 

resultados de numerosos estudios sobre la reacción de las personas ante el 

stress ambiental o social y sobre la capacidad de adaptación a las circunstancias 
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ambientales. Fue clásico el estudio que realizaron L. E. Hinkle y N. Plummer 

sobre las enfermedades y el absentismo laboral de los trabajadores de la 

Compañía Telefónica de New York. La investigación demostró que el 25% de los 

trabajadores acumulaban el 75% de las bajas. Sin embargo, no estaban en ese 

grupo los empleados procedentes de los ambientes más pobres, o que vivían en 

las circunstancias más inciertas, porque parecían haberse ―adaptado‖ a tales 

situaciones. Los autores concluyeron que los individuos perciben y evalúan las 

circunstancias vitales de manera personal (10).  

Reconocer la repercusión de lo social en el organismo enfermo llevó a 

desarrollar procedimientos que pudieran aplicarse para intervenir en los 

momentos cruciales del proceso de interacción entre el ambiente y el organismo. 

El médico ha de atender a estos aspectos: ―todos los días observamos que un 

paciente a menudo muestra una recuperación maravillosa si es separado del 

entorno familiar o si interrumpe la actividad profesional, y así se alivian los 

conflictos emocionales que surgen de la vida familiar o la actividad profesional‖ (2, 

p 76). Grinkel también insiste en que la terapéutica ha de tener en cuenta esta 

multiplicidad de causas y no orientarse solo por los síntomas que predominan en 

el enfermo (9, p 327).  

CURAR Y PREVENIR DE FORMA ESPECIALIZADA 

La medicina psicosomática subrayó el aspecto curativo de la relación médico- 

paciente cualquiera que fuera la especialidad o el ámbito de trabajo en que 

ejerciere el médico, En todo momento, el médico ha de percibir las causas 

psicológicas del proceso y tratar a los enfermos en consonancia. La medicina 

psicosomática –decía Helen Dunbar- no es una especialidad médica (6, p 689).  

Son varios los médicos psicosomáticos que, en los inicios de los años 

cincuenta del siglo XX, destacan la importancia de que el generalista sea ―médico 

de la familia‖ (―family doctor‖), cuyas funciones serían re-educar y aconsejar. Sólo 

así puede influir en las condiciones sociales, en las relaciones familiares y actuar 

en el ―medio‖ en el que vive el paciente, con el fin de evitar causas de enfermedad 

identificadas epidemiológicamente (6, p 688).  

Por su parte, S. Cobb destacó la importancia del ―apoyo social‖ en la atención 

médica. Ese ―apoyo‖ era definido como la creencia, por parte de la persona 

enferma, de que va a ser atendida y querida, y que se encuentra en una red de 

social con obligaciones recíprocas (5). Propusieron la llamada ―terapia de 

entorno‖, que, en opinión de H. Dunbar englobaría a trabajadores sociales y 

expertos en salud pública. En efecto, una de las características de la escuela 
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norteamericana de medicina psicosomática fue la incorporación de profesionales 

no médicos a los equipos terapéuticos (3, 9).  

Sin embargo, el verdadero programa de la Escuela fue proponer una relación 

terapéutica especial entre el médico, especialista en psiquiatría generalmente, y 

el paciente (7). De ahí los cambios de tipo asistencial que la medicina 

psicosomática norteamericana propuso. 1. Incrementar la medicina preventiva; 2. 

Modificar la gestión del ahorro de tiempo en la relación médico-paciente; 3. 

Conseguir la formación de grupos de diagnóstico multidisciplinares; 4. Observar 

de manera cuidadosa cada paciente durante el tiempo necesario; 5. Incluir 

técnicas y procedimientos psiquiátricos en el diagnóstico diferencial de las 

enfermedades; 6. Realizar una meticulosa investigación dirigida mejorar el 

conocimiento técnico y conseguir los objetivos anteriores (6, p 693).  

Para todos se contaba con la presencia de los psiquiatras. En el caso de la 

medicina preventiva, porque hay enfermedades que presentan síntomas 

parecidos, tanto si son de origen orgánico o psicológico. La actuación de los 

psiquiatras evitaría, además, la cronificación de las enfermedades. Cuestión de 

gran interés porque –aseguraban- el mayor número de pacientes que acudían a 

las consultas, padecían problemas crónicos por no haber sido bien 

diagnosticados inicialmente. 

Además, deberían constituirse grupos interdisciplinares de especialistas, de 

forma que los enfermos pudieran ser estudiados simultáneamente por médicos 

generales, especialistas y psiquiatras, evitando al paciente múltiples y 

fragmentarias visitas. Se unificarían los criterios diagnósticos y de tratamiento, y 

disminuiría la ansiedad de los pacientes (6, 693).  

Esta Escuela desarrolló la Psiquiatría social en la que John Spiegel destacó por 

los estudios de diagnóstico y terapia familiar (11; 12), en los que también fue 

pionero Nathan Ackerman (1). 

CONCLUSIONES 

El movimiento fue vivido como algo nuevo y tuvo gran aceptación. ―No hay 

duda –dirá Alexander- de que, en la actualidad el punto de vista psicosomático 

ofrece un nuevo enfoque para la comprensión del organismo, como un 

mecanismo integrado‖ (3, 12). Sin embargo, poco a poco, la Medicina 

Psicosomática perdió actualidad, quedando reducida al ámbito de la psiquiatría 

(11, 3).  
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No obstante, la medicina psicosomática fue una de las corrientes que 

contribuyeron a la integrar los aspectos bio-psico-sociales en la definición de la 

salud y en la terapéutica médica. Programa implantado por John Romano y otros 

médicos de esta Escuela quienes propusieron esa definición (bio-psico-social) 

como ideario de la facultad de medicina fundada en Rochester (8).  

Ese fue uno de los grandes méritos de la medicina psicosomática, actualizar 

la importancia de considerar a la persona como un todo y el significado de las 

emociones en la salud y en la enfermedad. La medicina psicosomática subrayó el 

carácter terapéutico de la relación médico-paciente y que la continuidad en la 

atención médica a la persona y a la familia, supone una oportunidad única para 

comprender la situación global de los pacientes. 
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En esta comunicación presentamos un esbozo biográfico de José María de 

Puelles y Centeno (1853-1927), médico de Alcalá de los Gazules (Cádiz), que ha 

sido escasamente estudiado. Su importancia radica en el testimonio escrito que 

nos legó, que sin duda, ayuda a comprender mejor unos años convulsos de la 

historia política y sanitaria de España (1, cap IX). Por todo ello en esta 

comunicación planteamos los siguientes objetivos: 

1º. Exponer una síntesis biográfica de José María de Puelles y Centeno 

enmarcándolo en su época. 

2º. Analizar su experiencia como médico en la asistencia a los soldados 

heridos en la III Guerra Carlista. 

3º. Recopilar información sobre el conjunto de sus publicaciones médicas, lo 

cual permitirá posteriormente analizar su ideología y pensamiento. 

Para ello nos hemos servido fundamentalmente de los datos aportados en su 

autobiografía ―Recuerdos de mi juventud‖ publicada en 1907 y reeditada en 1911, 

así como de las publicaciones recogidas en ―Como le quieran llamar‖ (1908). 

Hemos corroborado algunos datos aparecidos en la autobiografía a partir de 

documentación aparecida en los Archivos Municipales y Parroquiales, así como 

los expedientes conservados en el Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. 
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SÍNTESIS BIOGRÁFICA DE JOSÉ MARÍA DE PUELLES Y CENTENO 

José María de Puelles y Centeno nace el 27 de Febrero de 1853, en la Alcalá 

de los Gazules, Cádiz (2). Proveniente de una familia de grandes propietarios de 

tierras, con importante papel en la política local y provincial (3). 

Su infancia la pasa en esta ciudad y cursó sus estudios secundarios entre los 

años 1863-1865 en Jerez de la Frontera, finalizándolos en el Instituto de 

Enseñanza Secundaria de Cádiz en 1868. El 14 de mayo de 1869 obtuvo el grado 

de Bachiller en Artes. Su relación con la Medicina le vendrá de familia. Además 

de su abuelo materno, su tío paterno y sus hermanos estuvieron vinculados a la 

medicina  y a la farmacia. Cursó los estudios de Medicina en la Facultad de Cádiz 

entre 1869 y 1873. Finalizó la carrera el 28 de Marzo de 1873 con la calificación 

de aprobado (4).  

Su primer trabajo como médico lo consiguió a finales de abril como titular de 

Jimena de la Frontera. Fue llamado a Servicio Militar Obligatorio para 

incorporarse al ejército liberal en la III Guerra Carlista. En este mismo año se casó 

con María Yanguas y Bedoya, con la que tuvo tres hijos. 

En noviembre fue destinado al Batallón de Cazadores de Segorbe Nº 19, 

partiendo para Bilbao. Su primer destino es el Hospital acondicionado en 

Portugalete. En enero de 1874, debido a las condiciones contrae una “fiebre 

gástrica” (1, cap VIII). En este mismo mes rinden la ciudad y lo hacen prisionero 

siendo trasladado por su condición de enfermo al Hospital de Santurce.  

Tras pasar por Vitoria y Zaragoza, y debido a la anemia severa que padece 

convalece en el hospital de esta población y cuando se recupera se le destina al 

Batallón Iriarte en Daroca y luego se le encomienda la dirección del Hospital 

Militar de Teruel. Participará a  mediados de 1875 en varias batallas como, la del 

Barranco de Monlleó y Cantavieja; pasa luego por el Hospital de Morella y en el 

mes de septiembre lo encontramos en el hospital San Pío V de Valencia. Se 

licenció en mayo de 1876, regresando a Alcalá de los Gazules como médico 

titular.  

En 1882 falleció su esposa y se casó en segundas nupcias con su prima Clara 

de Puelles y Dalmau el 1 de Marzo de 1883 en Alcalá de los Gazules (5). Con 

esta llegaría a tener quince hijos. Ese mismo año renunció a la titularidad de 

Médico de Alcalá y se trasladó a Madrid para cursar el primer año de Derecho. 

Entre 1885 y 1889 realizó los 5 años restantes de la carrera de manera libre, 

residiendo en Alcalá de los Gazules y ejerciendo de nuevo como Médico del 

pueblo. En 1901 consiguió por concurso de méritos la notaría de Medina Sidonia, 
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dejando de ejercer de forma definitiva la medicina (1, epílogo). Falleció el 8 de 

enero de 1927 en Medina Sidonia, a los 73 años (6). 

TESTIMONIO MÉDICO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA III GUERRA CARLISTA. 

Por su condición de médico del ejército liberal y prisionero del ejército carlista 

el testimonio de Puelles sobre la situación en ambos bandos es interesante, como 

los de Kennett-Barrington (7) y Concepción Arenal (8). 

De las malas condiciones higiénicas de los heridos hace hincapié sobre todo 

en las del Hospital de Portugalete (1, cap VIII) y también ofrece un cuadro 

dantesco sobre el Hospital de Sangre de la Iglesia de Villafranca del Cid (1, cap 

XIII). 

Sobre la asistencia sanitaria en el bando carlista señala Puelles su testimonio 

como prisionero enfermo en el Hospital de Santurce, al que califica de “amplio y 

vetusto palacio”.  También escribe sobre el papel de los cuidados de las 

Hermanas de la Caridad durante su hospitalización en Santurce. Nicasio Landa, 

médico militar e inspector general de la Cruz Roja Española atestigua, como le 

sucedió a José María de Puelles y Centeno, que los hospitales de las Hermanas 

de la Caridad acogieron en Logroño a heridos liberales (9, pp 111-113). 

Siguiendo estos principios humanitarios Puelles asiste a los enfermos del 

hospital de Santurce cuando el médico carlista se hallaba ausente, igualmente 

sucedió en Iglesuela de Cid que carecía de médico. Las partes enfrentadas 

debieron pactar treguas temporales para recoger los cadáveres y darles entierro 

(1, cap VIII). 

Otra cuestión es que la neutralidad no pudo ser garantizada siempre, ya que 

durante el sitio de Portugalete, pese a estar protegido por la Convención de 

Ginebra de 1864 el edificio del hospital sufrió los impactos de proyectiles.  José 

María de Puelles refiere que el hecho atroz ocurrido en Cataluña “tuvo la 

inhumanidad de sacar de un hospital de los suyos a un médico provisional 

nuestro y fusilarlo sin tener en cuenta que no era un voluntario, que le amparaba y 

protegía la Convención de Ginebra y que estaba curando y asistiendo a los 

heridos de su propio campo.” (1, cap XV). También nos refiere José María de 

Puelles que él mismo contravino el Convenio de Ginebra, al encomendarle el 

Capitán General, Sr. Burgos, trasladar al brigadier del Batallón Iriarte un pliego 

con instrucciones de comunicación entre las autoridades militares.  

Recibió Puelles la oferta, durante su convalecencia en Santurce, para que se 

pasara a la causa carlista, según refiere “por la escasez de facultativos” (1, cap 



                                       488 

 

IX). Pero también escaseaba en ambos bandos el material médico, como sucedió 

tras la rendición de la ciudad de Portugalete a las tropas carlistas (1, cap VIII.) 

Su labor médica en el campo de batalla no estaba exenta de peligro, como 

demuestra en la batalla del Barranco de Monlleó, el 29 de junio de 1875. 

Asimismo deja testimonio de las duras jornadas de trabajo a las que se 

enfrentaban los sanitarios, como relata de la noche siguiente a la batalla de 

Monlleó (1, cap XIII). 

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA Y PENSAMIENTO DE JOSÉ MARÍA DE 

PUELLES Y CENTENO 

La producción bibliográfica de José María de Puelles y Centeno ha sido 

tratada de forma escueta por Orozco (10, pp 77-81). Su vida ha llegado a 

nuestros días a través de una de sus obras, ―Recuerdos de mi juventud‖. Donde 

narra experiencias desde la infancia hasta finalizar la guerra Carlista en 1876. En 

la primera edición incluye un relato satírico titulado ―Los velatorios‖ que nos ofrece 

un cuadro de las costumbres sociales de la época.  

En 1908 publicó “Como le quieran llamar. Colección de artículos, discursos y 

consejos”. Se trata de una recopilación de trabajos publicados en prensa, en los 

que recoge aportaciones interesantes sobre libros, obras morales, filosóficas, de 

higiene pública y análisis sanitarios, importantes para comprender la situación 

sanitaria en la época y escasamente estudiadas. 

En su autobiografía hace referencia a su temprano interés por el periodismo, 

con 19 años su padre compró el diario republicano “La Soberanía Nacional” y le 

nombra director. De esta primera producción literaria no hemos podido localizar 

sus escritos (1, cap IV). 

De su estancia en Madrid nos queda una intensa labor científica y literaria. En 

1883, cursando primer año de derecho en Madrid, refiere escribir para dos de sus 

profesores los trabajos titulados Teatro Español y las Razas Humanas, ganando 

gracias a los mismos la calificación de Sobresaliente en todas las asignaturas (1, 

epílogo).. Serían publicados, ambos en el Popular de Madrid bajo el nombre de 

―Razas Humanas‖ (11, pp 147-198) y ―Orígenes del Teatro Español‖ (11, pp 199-

220). Entre 1884 y 1887 participaría de manera activa publicando varios artículos 

en ―El Diario Médico-Farmacéutico‖ y ―El Popular‖, ambos de Madrid.  

Por su interés para la historia local de Alcalá de los Gazules destacamos sus 

artículos sobre los centenarios del Beaterio de Alcalá de los Gazules (De Puelles, 

1908: 397-401) y de la Guerra de la Independencia (11, pp 439-442). Interesante 

también su faceta higienista a través de la memoria sobre el estado antipalúdico 
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de Alcalá de los Gazules (11, pp 409-429), remitido a la Real Academia de 

Medicina y Cirugía a finales del siglo XIX, así como las cartas  sobre la 

transmisión del cólera (11, pp 241-323) y la necesidad de instalar laboratorios 

químicos municipales (11, pp 143-145), aspectos estos últimos sobre los cuales 

estamos trabajando para futuros artículos. 

Curioso su artículo ―España a mediados del siglo XXII‖ (11, pp 91-103), se 

trata de un texto que intenta ser una crítica a la descomposición interna del país, y 

de cuáles podrían ser sus consecuencias. 

Ideológicamente se declara republicano y ferviente católico (1, prólogo). 

Durante su adolescencia fue vicepresidente de la ―Juventud Republicana‖. Su 

religiosidad le vendrá de familia, como él mismo nos dice: “mi familia siempre fue 

católica” (1, cap 3). Esta fuerte religiosidad quedará plasmada en sus escritos, ya 

que su tratado sobre “Las Razas Humanas” será un intento de refutación del 

darwinismo desde una óptica cristiana. También influirá a la hora de hacer 

valoraciones morales plasmadas en sus artículos “Estudio de Higiene Social. Las 

víctimas del Carnaval” (11, pp 33-39) y “La pornografía como agente morbífico en 

la actual sociedad (11, pp 41-44). 

Desengañado de la política y de la medicina recomienda a sus hijos vivir 

alejado de las mismas; por ser generalmente los políticos ―hombres de vivir 

dudoso”, desconfiando sobremanera de los liberales a los cuales vincula con el 

protestantismo; y sobre la medicina señala “que es la profesión de más 

sufrimiento y de mayor responsabilidad”. Por eso quizás el derecho y la notaría es 

para él una forma de huir del ejercicio de la medicina, ante su falta de vocación y 

consciente de sus limitaciones.  

Hasta aquí, pues, esta apretada síntesis biográfica del médico de Alcalá de 

los Gazules. 
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Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que tiene por 

objetivo central el análisis de la constitución de un grupo médico activo en el 

Brasil Central, específicamente en Goiás, con base en las instituciones a las 

cuales pertenecían estos médicos y fueron por ellos organizadas. Por medio del 

estudio de estas instituciones es posible percibir la conformación de una identidad 

muy específica y llena de significados, elaborada por los propios médicos: la 

identidad de ‗médicos del interior‘. Esta identidad se hace visible por medio de los 

congresos médicos de ámbito regional, organizados a partir de 1947, de la 

creación de una asociación médica en 1950, de una revista médica en 1955, y, 

finalmente, de la fundación de la Facultad de Medicina de Goiás en la década 

siguiente. Tales eventos e instituciones indican de qué modo este grupo se 

consolidó en la región y atrajo la atención, a nivel nacional e internacional, para 

sus investigaciones, destacándose en su área profesional por el trabajo que 

desarrollaban sobre las enfermedades regionales/ tropicales. 

Para realizar este análisis he partido de los estudios que se dedican al tema 

de la institucionalización de la ciencia a partir de una nueva reflexión sobre la 

dinámica centro-periferia (11; 7; 8; 1; 16; 5; 14; 12). A partir de esta bibliografía, 

sugiero que pensemos sobre la conformación de una comunidad médico-científica 

goiana, que se ha establecido en la parte central del país y ha adquirido 
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notoriedad por las investigaciones que ha desarrollado alrededor de las 

patologías locales y regionales. En este sentido, aunque se ubica en un lugar que 

podría ser considerado ‗la periferia de la periferia‘ -alejado de los grandes centros 

de ciencia mundiales y, a nivel nacional, apartado de la comunidad científica del 

litoral-. es precisamente esta particularidad la que contribuye a que estos médicos 

de Goiás se mantengan y se consoliden, ganando prominencia al priorizar el 

estudio de las enfermedades que más prevalecían en el interior brasileño. 

Para realizar este análisis también utilizo una historiografía brasileña que, 

impulsada por el debate teórico de los años 80, ha considerado las revistas 

científicas como objetos legítimos de la historia, a través de las cuales sería 

posible pensar la cuestión de la institucionalización científica (2; 3, 4; 15; 17). 

Además, me centro en una literatura específicamente orientada hacia los estudios 

sociales de la ciencia (10; 6) a partir de los cuales considero posible ver la revista 

de un modo más dinámico, poniendo atención a su estructura material y 

comprendiendo tal iniciativa como un fuerte deseo de la comunidad médica 

goiana de insertarse en el ámbito de la ciencia practicada en los demás centros 

de investigación del país y del mundo. 

Mi hipótesis entonces es que el interés por las enfermedades típicas del 

interior del Brasil, junto a un contexto sociopolítico específico, contribuyó al 

surgimiento de una comunidad médico-científica en Goiás, organizada 

institucionalmente alrededor de una asociación médica, de una revista médica y 

de una facultad de Medicina. Utilizando estrategias científicas y políticas, estos 

médicos se insertaron en el ámbito de una comunidad científica más amplia, 

obteniendo reconocimiento y prestigio por el trabajo que desarrollaban 

localmente. Entre las estrategias está la creación de la Revista Goiana de 

Medicina – publicación que superó barreras geográficas y materiales y consiguió 

estabilizarse como revista científica importante para aquellos interesados en las 

patologías regionales/ tropicales, con énfasis en la enfermedad de Chagas. En 

esta presentación nuestra atención recaerá sobre esta revista. 

La Revista Goiana de Medicina surge en el tercer trimestre de 1955 con el 

objetivo de ser un eslabón entre los médicos del interior de Goiás y su asociación 

de clase. Ideada como principal vehículo de comunicación y divulgación de las 

investigaciones de los médicos del Brasil Central, esta revista, órgano oficial de la 

Asociación Médica de Goiás, fue pensada desde su primera edición como una 

publicación científica en los mismos términos que las mejores revistas científicas 

internacionales (9). De este modo, reconociendo el importante papel de los 
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periódicos en el proceso de institucionalización de la ciencia (10; 3), sugiero que 

la Revista Goiana de Medicina ha funcionado como un instrumento legítimo no 

solamente de fortalecimiento de la comunidad médica goiana, sino también de 

interacción con otros médicos que trabajaban en los centros de investigación del 

país y del exterior. Para ello, ha buscado adecuarse a las normas y patrones 

internacionales de publicación, por ejemplo, al exigir que los artículos en ella 

publicados fueran originales e inéditos. Con una amplia distribución, la revista 

hizo posible el establecimiento de un intercambio tanto nacional como 

internacional, ha traído visibilidad para el trabajo desarrollado por los goianos en 

el interior del país y ha garantizado su reconocimiento ante una comunidad 

científica más amplia y ya consolidada en los grandes centros del Brasil y del 

exterior. 

Con base en la bibliografía ya mencionada, mis objetivos son presentar la 

revista de un modo más general, considerando el papel fundamental de su editor-

jefe Joffre Marcondes de Rezende (13), y reflexionar sobre su influencia en el 

proceso de construcción y fortalecimiento de una identidad médica 

completamente vinculada a la región y a las enfermedades que allí tenían lugar, 

así como sobre la legitimación y consolidación de la medicina que se practicaba 

en Goiás a partir de la circulación de la revista en el país y en el mundo. Más que 

un eslabón entre los médicos del Brasil Central, la revista ha funcionado como 

medio de divulgación científica de sus investigaciones en Goiás. Como estrategia 

legítima de ampliación de la audiencia para el trabajo realizado localmente, en 

especial alrededor de las enfermedades regionales, a través de este periódico los 

médicos goianos se han consolidado como comunidad médica regional y 

obtuvieron la visibilidad que deseaban para la especificidad de su actuación. 
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Para lutar contra a epidemia de VIH/SIDA, impõe-se um conhecimento o mais 

preciso possível da realidade epidemiológica assim como da realidade 

sociocultural em que ela se inscreve, pois o comportamento humano e o contexto 

sociocultural dos indivíduos determinam a transmissão do vírus e, portanto, a 

dimensão da epidemia. Neste sentido, através de entrevistas semi-directivas a 

homens e mulheres adultos residentes em Portugal, tentámos compreender a 

forma como indivíduos categorizam os comportamentos de risco e os 

comportamentos seguros, e as lógicas subjacentes a essas categorias; apreender 

as formas de gestão e prevenção da infecção pelo VIH, que podem ou não ser 

consentâneas com os discursos das campanhas de prevenção; e perceber os 

significados e dinâmicas que orientam as práticas dos indivíduos quanto à 

realização do teste de diagnóstico do VIH e o modo como o CAD (Centro de 

aconselhamento e deteção precoce do VIH/SIDA) medeia o teste. As entrevistas 

foram realizadas no CAD de Aveiro, uma cidade portuguesa de dimensão média 

(cerca de 70.000 habitantes), cidade portuária com um perfil industrial e estudantil 

(mais de 14.000 estudantes), e também uma das cidades onde existe um maior 

volume de trabalhoras do sexo. 
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La problemática entorno al ciclo del agua fue uno de los argumentos más 

importantes utilizados por parte del higienismo en su denuncia sanitaria de la 

última mitad del siglo XIX. Esta denuncia buscaba la concienciación social tanto 

de la población en general para su instrucción en materia sanitaria como la 

sensibilización de las esferas públicas con potestad de actuación.  

Desde este planteamiento, la calidad y la cantidad del suministro de agua 

potable o la evacuación de las aguas residuales mostrarían el grado de desarrollo 

sanitario de una población, pero también el nivel de receptividad científica de las 

elites y las autoridades de la misma. No cabe duda que en el siglo XIX el acceso 

al agua dependía en buena medida de los ayuntamientos, ya que las leyes 

liberales españolas establecieron de manera temprana su carácter municipal. Es 

más, la ley municipal de 1877 consideraba esta materia como exclusiva de los 

ayuntamientos. De esta forma, las autoridades locales eran las responsables 

últimas de la relación establecida entre el agua y sus ciudadanos. Pero no las 

únicas, ya que los ayuntamientos actuaban en un marco legal promulgado por el 

Estado, el cual, entre otras cosas, condicionaba las haciendas locales y, por 

tanto, las  posibilidades de actuación de estas. Además, no se trata únicamente 

de una relación jerárquica descendente.  

El objetivo de esta comunicación es analizar como el suministro de agua 

potable fue utilizado como estrategia de discurso y de aplicación por los 
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higienistas y los consistorios municipales de Mallorca entre 1855 y 1923. Las 

fuentes utilizadas son básicamente las memorias, topografías médicas o artículos 

académicos y de divulgación publicados en la prensa local y  académica en aras 

de construir el marco científico relativo al ciclo del agua; además de las Actas 

municipales de los diferentes municipios estudiados. 

DISCURSO MÉDICO 

La clase médica mallorquina se sirvió del Colegio Médico-Farmacéutico de 

Palma, además de la Academia de Medicina y Cirugía, para mostrar las 

necesidades higiénicas de la población insular. Estas, junto al derrumbe de las 

murallas, se especificaron en el estudio del ciclo del agua relacionándolo con el 

sistema de suministro y alcantarillado de las poblaciones. De hecho, el discurso 

inaugural del curso académico del colegio en 1897 llevó por título Abastecimiento 

de aguas y alcantarillado de la ciudad de Palma del médico Joan Munar Bennàsar 

(1846 – ?). En él se asimilaba el funcionamiento del sistema circulatorio animal 

con la red de tuberías de agua potable y alcantarillado: 

―[...] Cuando la sangre arterial no reúne todas las condiciones necesarias 

para la vida, el animal sufre los efectos de la nutrición insuficiente, de la 

cual es consecuencia inevitable la miseria orgánica [...]‖ (1, pp 11– 12).  

Su mal funcionamiento producía la enfermedad del animal refiriéndose 

metafóricamente a la salud de una población:  

―[...] cuando están dotadas de agua buena, abundante y cómodamente 

repartida, y de un sistema completo de alcantarillado impermeable, que 

permita fácilmente la pronta evacuación de los líquidos inmundos, la 

salud y el bienestar de sus habitantes se refleja en las estadísticas 

demográficas y en las manifestaciones de su actividad.‖ (1, pp 12 – 13). 

En este discurso también se enumeraron las deficiencias técnicas del sistema, 

como por ejemplo que las tuberías de barro debían ser sustituidas por otras 

metálicas para poder aislar el agua potable de un subsuelo tan impregnado de 

materias inmundas. A su vez denunciaba que la red de distribución del agua era 

escasa y no cubría toda la ciudad. De hecho, este tipo de denuncias ya habían 

sido realizadas por el ingeniero Eusebio Estada como miembro de la comisión 

técnica para el estudio del suministro y canalización de las aguas en la ciudad de 

Palma en 1872 (2). También se criticó la falta de análisis químicos periódicos de 

las aguas de manantial que surtían la ciudad de Palma, llegándose a recomendar 

las pluviales recogidas mediante cisternas.  
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El alcantarillado también se criticó por su incompleta cobertura, su deficiente 

construcción y su peor conservación (3). El médico Joan Munar Benàsar (1898) 

describió el alcantarillado palmesano de esta manera: 

―[...] un depósito de inmundicias, que la falta de agua corriente acumula 

en muchas de sus porciones. La impregnación del subsuelo por esta 

causa, añadida á las filtraciones de las fosas fijas permeables donde 

muchas casas vierten las materias fecales y los líquidos domésticos, 

convertirían el terreno en que esta asentada Palma en un vasto medio de 

cultivo de gérmenes patógenos de toda clase [...].‖ (1, pp 42 – 43).   

Junto a estas denuncias, los higienistas mallorquines se fijaron en los 

sistemas hídricos de países considerados más avanzados sanitariamente, como 

Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Para su implementación el subsuelo debían 

ser preparado adecuadamente para permitir ―[...] su duración y su inocuidad 

higiénica‖  y así se conseguiría una disolución rápida de la materia fecal y una 

circulación constante del agua. Pero a su vez el subsuelo debía ser impermeable 

y tenía que tener buena ventilación. Los residuos serían depurados químicamente 

o mecánicamente previo desecho al mar (3, p 63). Además sería obligatoria la 

conexión de las viviendas a la red general.  

Gran parte de este discurso se incorporó en el Reglamento de Higiene 

Municipal de la ciudad de Palma por cumplimiento del artículo 25 de la Instrucción 

General de Sanidad de 1904 en sus capítulos segundo y tercero, Suministro de 

aguas y vigilancia de su pureza en depósitos, cañerías y manantiales y 

Evacuación de aguas y residuos.  

LA ACTUACIÓN MUNICIPAL 

No debemos obviar, que este discurso médico-sanitario se había incorporado 

en los diversos proyectos de reforma del abastecimiento de Palma que se 

realizaron en esta época. En estos momentos conocemos cinco de ellos: J. A. 

Togores (1859), P. Bouvy (1867), J. Cerdà (1879), E. G. S. (1882) y E. Fontsereé 

(1883).  

El hecho de que ninguno de estos proyectos se llegase a materializar, puede 

inducir a pensar que la situación fue de total inmovilismo en Mallorca. Pero la 

realidad no fue esta. Así, en la capital y en la mayoría de localidades rurales se 

mejoró o superó el sistema tradicional de acceso al agua potable. Por ejemplo, se 

inauguró una novedosa atención sobre el sistema de abastecimiento de agua, con 

la contratación de personal específico a cargo del municipio, como lo demuestra 

los casos estudiados de Felanitx, Pollença o Artà. Fruto de este mayor celo, 
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fueron los primeros análisis bacteriológicos del agua que consumían los 

habitantes de las poblaciones rurales, como sucedió en Felanitx el mes de 

setiembre de 1893.    

La actuación más paradigmática fue la de Artà. En este municipio, gracias a 

un legado testamentario y al presupuesto del ayuntamiento, en 1893 se reformó 

totalmente la antigua fuente de la villa, que se dotó de una nueva nivelación y de 

tubos de hierro sistema ―Lavril‖ importados de Barcelona. De esta forma, el 

aumento del cabal y la presión del agua, hizo posible la creación de una sencilla 

red de agua potable que abarcaba todas las zonas del casco urbano, sin llegar a 

la distribución casa por casa. Más importante que este hecho, fue que el sistema 

estaba provisto desde sus inicios de un moderno procedimiento de filtrado. Y, por 

si fuera poco, a partir de 1898 se aprobó un nuevo proyecto de evacuación de 

aguas fecales de la población.  

El caso de Artà quizá fue el más extremo pero no el único. Es más, su ejemplo 

no pasó desapercibido. En Palma, el consistorio acordó el 12 de diciembre de 

1898, una propuesta del Alcalde en la que se autorizaba al ingeniero municipal 

―para pasar a la villa de Artà para ver el nuevo tubo con filtro que se ha instalado 

para las aguas potables, y en su caso pedir el catálogo y precios á la casa de 

Barcelona‖. No sabemos en qué medida y cuando se materializó la filtración del 

agua en la capital. Si que podemos afirmar que la prensa se hacía eco en el mes 

de setiembre de 1911 que la guarnición militar bebía el agua filtrada. Unos años 

antes, el 15 de junio de 1900 el Ayuntamiento de Pollença acordó la construcción 

de un pequeño estanque en el punto donde se iniciaba la distribución de la red de 

agua potable, para que filtrase el agua que llegaba de la fuente de la villa. De 

hecho, no podemos decir que este municipio tuviese un comportamiento 

excepcional en esta materia. En diversas ocasiones, como en 1903 y 1912 se 

intentó, sin éxito, imitar el sistema de abastecimiento de agua de Llucmajor y 

Sóller respectivamente, considerado más avanzado. 

Es decir, al menos en la capital y los pueblos más importantes de Mallorca, la 

población empezó a utilizar agua filtrada a principios del siglo XX. Se trata de un 

hecho que no puede ser obviado, como se ha demostrado pera el caso de 

diversas ciudades norteamericanas (4). Evidentemente, no se llegó a una 

potabilización óptima, especialmente porque en ocasiones las cañerías de barro 

de los ramales internos ponían en contacto el agua potable con  las fecales. Y 

porque la población seguía acudiendo a los pozos tradicionales, ahora dentro del 

casco urbano a causa del crecimiento urbanístico.  
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De todas formas, somos de la opinión que en conjunto se trata de un proceso 

teórico y práctico producto de una mayor concienciación de la población  y de 

toda una serie de realizaciones de las administraciones públicas. La 

consecuencia directa fue un relativo aumento del cabal y la calidad del agua 

consumida. El legado de Antoni Blanes es un buen ejemplo que aúna la toma de 

conciencia de determinadas elites y la actuación municipal; así como la noticia 

aparecida en el El pollensin de 19 de enero de 1912, en que se constata que la 

población hervía el agua para minimizar el peligro de contagio, nos induce a 

pensar que el discurso académico se popularizó. Es decir, el comportamiento 

institucional compartió protagonismo con cambios en el ámbito privado. 

Hipotéticamente, su incidencia en el descenso de la mortalidad debió ser 

relevante.  
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LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA 

OBRA DE TRES GENERACIONES 
MÉDICAS, 1900-1936: UN ASPECTO DE LA 

RENOVACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA 
DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Carla P. Aguirre Marco 

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero 

(CSIC-Universitat de València) 

Presentamos una primera aproximación a la difusión internacional de las 

publicaciones de tres generaciones médicas, las que contribuyeron a la 

renovación científica de lo que se ha dado en llamar Edad de Plata de la cultura 

española: la generación de 1898, la de 1914 y la de 1927. 

Uno de los aspectos de la normalización de la medicina española en este 

periodo es sin duda la circulación de sus publicaciones en la comunidad médica 

internacional a través de los repertorios ―en curso‖ de bibliografía médica. La línea 

de investigación que ha vaciado sistemáticamente estos repertorios extrayendo 

las publicaciones españolas nos proporciona una fuente de primer orden para 

conocer tanto los autores, como las obras y las revistas de mayor peso en el 

contexto internacional. 

El panorama que nos ofrece su revisión, en el caso de la endocrinología  y 

otras incipientes especialidades, es el de una medicina que asumió de forma 

normal la investigación, y la publicación, tanto en revistas españolas como 

internacionales, algo que se fue generalizando desde las grandes figuras hasta 

convertirse en habitual durante los primeros años de ejercicio profesional y 

formación tras la licenciatura de muchos médicos. De la misma manera, parece 

que la medicina internacional se mantuvo atenta a las aportaciones españolas en 

general, lo que encaja con las revisiones recientes que van mostrando cómo la 
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medicina española se integraba en Europa con contribuciones a la altura de las 

mejores internacionales. 
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LA PESTE DE OPORTO EN LA PRENSA 

DIARIA: EL IMPARCIAL Y LAS 
PROVINCIAS, 1899-1900 
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Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC-
Universitat de València) 

aguirrep@uv.es, fresquet@uv.es 

 

Del proyecto de investigación HAR2008-04023 

Abordamos la cobertura y el tratamiento en la prensa diaria española de la 

última epidemia de peste bubónica en Europa, ‗la peste de Oporto‘, que causó, 

como es sabido, una gran alarma y severas repercusiones económicas y 

sanitarias. 

Los dos diarios de información general fueron elegidos para un estudio 

comparado más amplio. El Imparcial (Madrid, 1867-1936) -el de mayor tirada del 

país entonces- y Las Provincias (Valencia, 1866-) eran periódicos de información 

y de opinión que se sumaron enseguida a las corrientes modernas del periodismo 

y a las novedades técnicas, el primero alineado en posiciones liberales y 

monárquicas y el segundo de marcado carácter ‗regionalista‘. 

Durante el periodo revisado, 1898-1930, nunca dejaron de aparecer noticias 

sobre la pandemia de peste bubónica. Su presencia en Oporto irrumpió en la 

prensa diaria española en agosto de 1899 sin previo aviso, envuelta en una gran 

alarma y una justificada indignación: los casos databan del mes de junio y las 

autoridades portuguesas lo habían ocultado permitiendo el libre paso de personas 

y mercancías. Entre el 14 de agosto y el 7 de febrero de 1900, con la declaración 

oficial del fin de la peste portuguesa, El Imparcial publicó 940 noticias y artículos 

mailto:aguirrep@uv.es
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sobre la epidemia -el 70% de las informaciones sanitarias (1.362); Las Provincias 

publicó 122 noticias entre agosto y octubre sobre un total de 204 relacionadas con 

la medicina en 1899. 

Estas diferencias estriban en la independencia informativa de El Imparcial 

para una cobertura nacional, con redactores enviados a Portugal y 

corresponsales en ciudades extranjeras, en todo el territorio español y ahora en la 

frontera portuguesa, frente a la dependencia de Las Provincias, de ámbito 

regional, de las informaciones oficiales y nacionales. 

Las numerosas noticias breves de origen diverso de El Imparcial, la mayoría 

telegramas, se organizaron en apenas una semana en la sección fija diaria ‗La 

peste‘ que se mantuvo casi dos meses (839 noticias). Además publicó noticias en 

otras secciones fijas y sueltos, editoriales y artículos. Agosto acumuló el mayor 

numero de referencias, 489, seguido de septiembre (299), con un notable 

descenso en octubre (64), progresivo hasta las 7 referencias de febrero. En Las 

Provincias septiembre reúne el máximo de 51 referencias, seguido de agosto (33) 

y octubre (32) desapareciendo en noviembre. 

La peste de Oporto salió en primera página de El Imparcial 28 días (doce de 

dieciocho días de agosto) con un total de 235 referencias, lo que incluye tres 

editoriales y cuatro artículos. Apenas cinco noticias aparecieron en la primera 

página de Las Provincias. La mayoría, 77, salieron en la tercera, que daba cabida 

a las informaciones telegráficas o telefónicas de agencias. La información sobre 

las medidas sanitarias se publicó en la segunda página, dedicada a la información 

local, regional y nacional (32 noticias). En la segunda página de El Imparcial se 

publicaron 107 secciones de noticias sobre la peste, sueltos y artículos (4), y en la 

tercera 85 secciones y sueltos. En la cuarta y última, habitualmente dedicada a la 

publicidad, dos artículos y una noticia. 

En ambos periódicos agosto y septiembre concentran buena parte de las 

referencias. A la vez que se informaba del curso de la epidemia, se daban a 

conocer las medidas sanitarias adoptadas por las instituciones españolas. 

Si recogen la designación de Carlos María Cortezo como director general de 

Sanidad y su nombramiento de Gimeno y Pulido como inspectores generales de 

sanidad, El Imparcial ofrece entre el 15 y el 18 de agosto varias noticias previas 

de sus actividades ‗investido de facultades especiales‘ hasta la creación de la 

Dirección General de Sanidad largamente esperada. Los movimientos, 

dictámenes y declaraciones de los tres médicos fueron seguidos con mucho más 

detalle por El Imparcial, aunque Las Provincias no dejó de transmitir tanto las 
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primeras declaraciones de Cortezo sobre la gravedad de la situación como la más 

optimista previsión posterior del avance de la epidemia. 

También recogen ambos las impresiones de los primeros comisionados 

españoles en Oporto, Antonio Mendoza y Carlos de Vicente, que se encargaron 

de examinar enfermos y comprobar en el laboratorio las características del 

microbio. No sólo el viaje de Vicente Llorente en comisión de estudios al Instituto 

Pasteur y su envío de las primeras dosis que habrían de llegar a Oporto del ‗suero 

Jersin‘, sino que también recogió El Imparcial las visitas al mismo centro del 

director del Instituto de Higiene de Sevilla y del director del laboratorio antirrábico 

de Pontevedra, Cobián Areal, para traer el cultivo y producir el suero. Lo que 

puede relacionarse con las noticias sobre su eficacia, su escasez y la dilatación 

de su proyectada producción en el Instituto central de vacunación, sueroterapia y 

bacteriología. Su creación fue otro acontecimiento que notificaron ambos 

periódicos, pero en El Imparcial puede seguirse el proyecto de Cortezo en más de 

doce noticias desde su primera formulación en agosto hasta la publicación oficial 

de su dotación económica en octubre y, en diciembre, el nombramiento de su 

equipo técnico y administrativo con Cajal en la dirección. 

Ambos periódicos informan claramente de que no se podía confiar en la 

información oficial de las autoridades portuguesas, aun dependiendo Las 

Provincias de la información oficial y nacional. Una de las referencias fue el jefe 

de sanidad portugués, el bacteriólogo Ricardo Jorge, que desplegó una gran 

actividad para conseguir la implantación de las medidas sanitarias oportunas y 

sufrió las iras de la población. Recibía a los médicos extranjeros y atendió a los 

españoles. A la primera comisión citada siguieron la gubernamental de Federico 

Montaldo, jefe de sanidad marítima, y la de Ferrán, Viñas y Grau del 

ayuntamiento de Barcelona. De Oporto llegaron numerosas informaciones sobre 

estas visitas y sus actividades a los dos diarios. 

Las noticias de Portugal no abordaron sólo la marcha de la epidemia y los 

aspectos médicos relacionados. Más bien al contrario, hasta octubre se ocupó en 

primer término de los problemas sociales que afloraron como consecuencia de la 

peste. ‗La declaración de la peste iba a resolver grandes cuestiones políticas, a 

llenar las arcas de un poderoso sindicato, a rehacer fortunas destruidas en el 

extranjero; la peste era una cuestión de dinero, y el pueblo lo cree todavía a puño 

cerrado, porque se lo han hecho creer‘ (Las Provincias, 25 agosto, p. 2). Que se 

trataba de un conflicto económico mereció un artículo en primera página en El 

Imparcial. La oposición firme del comercio y la industria a la implantación de las 
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medidas sanitarias negando la evidencia durante más de dos meses les llevó 

incluso a exigir que Robert Koch dictaminara sobre la enfermedad a finales de 

agosto. Se informó del cierre de las fábricas y la huelga del comercio, la 

sublevación popular –más de doscientos mil parados- , la agresión a los médicos 

y a Jorge, y su dimisión. El editorial inmediato de El imparcial se titulaba ‗Un 

enemigo del pueblo‘. También recogía la dimisión del gobernador de Oporto y la 

disolución del partido progresista en el gobierno y tomó posiciones en un editorial 

contra la prensa portuguesa que apoyaba los intereses económicos frente al 

gobierno. 

En octubre publicó Las provincias los resultados de la labor desarrollada por 

Calmette en Oporto, pero disminuyeron las noticias hasta desaparecer. El 

Imparcial siguió a un ritmo menor y la sección diaria sobre la peste desapareció 

definitivamente en noviembre. Notificado en diciembre el desmantelamiento del 

cordón sanitario de Oporto y que se iba a dar por finalizada la epidemia, recogió 

finalmente la notificación oficial el siete de febrero. Sólo una nota más sobre ella: 

el ministro de gobernación prohibió por precaución la entrada de una estudiantina 

de Oporto la última semana de febrero. 

Aunque el curso de los acontecimientos se muestra claramente en ambos 

diarios, El Imparcial proporciona una visión más dinámica e integradora al seguir 

cada información y ofrecer muchas otras que las contextualizan. También le 

caracteriza el haber tomado postura desde el comienzo en editoriales y artículos 

de opinión y de análisis político, y que abriera sus páginas a las quejas y 

opiniones de los ciudadanos directamente afectados por las medidas del gobierno 

español, viajeros y médicos. Una disposición de servicio público transmite 

también El Imparcial insertando cuantas informaciones sirvieran al cumplimiento 

de las disposiciones de las autoridades, desde la denuncia pública de alguna 

grave infracción hasta la publicación de nombres y direcciones particulares de los 

subdelegados médicos de Madrid para facilitar a los ciudadanos la comunicación 

de casos sospechosos. De inmediato se ocupó de proporcionar al lector 

información médica comprensible insertando artículos divulgativos de autor, como 

hiciera Las Provincias coincidiendo con El Imparcial, sobre el ‗suero Jersin‘ y la 

relación entre la peste y las ratas cuando estos asuntos saltaron a primer plano. 

Si el seguimiento de la peste de Oporto por El Imparcial permite reconstruir 

muchas de las situaciones que se vivían cotidianamente en la frontera y en el 

medio rural, no sólo en Madrid, y contextualizar las decisiones y acontecimientos 
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más relevantes, Las Provincias proporciona como contrapeso a ese ‗bosque‘ de 

informaciones una guía más esquemática pero no por ello menos necesaria. 
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Del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2008-

04023 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que trata de analizar 

la imagen de la salud y de la medicina a través de la prensa diaria. Se han 

escogido como ejemplo dos diarios: uno de alcance nacional, El Imparcial, y otro 

de carácter local y regional, Las Provincias. En esta ocasión nos referimos sólo al 

segundo. 

Las Provincias nació el 31 de enero de 1866 cuando el impresor Federico 

Doménech y el periodista Teodoro Llorente adquirieron La Opinión a José Campo 

Pérez, más conocido como Marqués de Campo. Una de las condiciones fue que 

se cambiara el nombre de la cabecera. El primer director fue Teodoro LLorente 

Olivares (1836-1911) quien, desde el primer número, marcó la identidad de la 

nueva publicación: independencia, defensa de los intereses del pueblo y 

tendencia regionalista.  

En 1921 Las Provincias adquirió una nueva rotativa que permitió sacar a la 

calle diariamente el periódico con ocho páginas. Primero empezó con cuatro a 

cinco columnas, "en un pliego de buen papel de marca cuádruple, igual al de los 

periódicos de mayor tamaño que se publicaban en la capital" y después aumentó 

a seis. En 1931 incorporó el huecograbado.  
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El diario atravesó serias dificultades durante la guerra civil. En la Riada que 

sufrió Valencia en 1957, se inundaron sus talleres y se perdieron miles de 

documentos y fotografías. Sigue publicándose en la actualidad.  

Los resultados que proporcionamos son susceptibles de pequeñas 

variaciones a medida que analicemos con detenimiento el material seleccionado. 

Pueden considerarse, pues, como un primer acercamiento al tema. 

Hemos recogido un total de 2.575 referencias. Los años que registran un 

mayor número son 1899 y 1918, años que se corresponden con la epidemia de 

peste de Portugal (204) y la epidemia de gripe española (132). Los años 1901, 

1902, 1903, 1908, 1911 y 1924 superan los 100 registros, y el resto (veinticinco 

años en total) no llegan al centenar. 

Más de un tercio de las referencias (1.025) proceden de la primera página; 

una cuarta parte (637) de la segunda; algo menos (594), de la tercera. Durante la 

mayor parte del periodo consultado el diario se publicó con cuatro páginas, 

excepto algún aniversario o celebración, que las superó. Pasó a tener después 

ocho páginas, y en la década de los años veinte fue incrementándose esta cifra 

de forma paulatina. Hay que señalar que en la página 2 se daba cabida a las 

noticias de tipo local y nacional, y en la 3, a las de agencia. 

Con el fin de realizar un acercamiento a los contenidos, hemos establecido 

unas pocas categorías generales: salud e higiene, profesión, asistencia, 

enseñanza, divulgación, y publicaciones. 

Las dos primeras son las que registran un mayor número de referencias con 

mucha diferencia respecto al resto. Predominan las informaciones relacionadas 

con los aspectos profesionales (1.229), seguidas de las relativas a la salud e 

higiene en sentido amplio (1.157). A mucha distancia, la tercera con 223 

referencias, corresponde a lo que hemos llamado ‗divulgación‘. Le sigue 

‗‘asistencia‘, con 201; ‗enseñanza‘ con 170; y ‗publicaciones‘ con tan solo 7. 

Dentro de lo que hemos llamado ‗profesión‘, el número de referencias se 

ordena en las siguientes subcategorías: sociedades científicas y academias (563); 

perfiles médicos (434); congresos (128); sobre médicos titulares, asambleas y 

reuniones específicamente profesionales (73); sucesos en los que intervienen 

médicos (12); legislación (7); visitas y estancias profesionales en el extranjero (7); 

y otras profesiones sanitarias (5).  

Respecto a las sociedades científicas, sólo el Instituto Médico Valenciano está 

presente en 307 ocasiones, lo que demuestra su actividad y visibilidad durante el 

periodo estudiado. La única asociación profesional cuyas actividades quedaron 
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reflejadas en el diario valenciano fue la Sociedad Odontológica Valenciana entre 

1901 y 1927. En esta categoría también destacan las noticias y artículos sobre 

médicos (434), consistentes en homenajes, obituarios, premios, trayectorias 

científica y política, etc. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal aparece 32 veces. 

Un médico cuya actividad fue seguida de forma regular a lo largo de las tres 

décadas por Las Provincias fue Amalio Gimeno Cabañas. Otra figura que 

frecuentó las páginas del diario fue el catedrático, rector y diputado Francisco 

Moliner Nicolás. El interés en los congresos médicos extranjeros y nacionales, 

cuyo esplendor comenzó en esta etapa, supuso 128 referencias. 

La categoría que le sigue en importancia es la relativa a los registros sobre 

salud e higiene. En este caso, casi la mitad de las referencias (632) se relacionan 

con enfermedades infectocontagiosas, de las que se mencionan veintiséis tipos 

diferentes. La que más atención recibe es la peste (191), seguida de la gripe 

(104); después, a mucha distancia, por la tuberculosis (82), el cólera (81), la fiebre 

tifoidea (30), la fiebre amarilla (30), la lepra (16), la viruela (14) y el paludismo 

(12). Como ya hemos señalado, la epidemia de peste de Portugal de 1899 y la de 

gripe de 1918, merecieron gran atención por parte del diario. La información sobre 

esta enfermedad tuvo cabida prácticamente a lo largo de todo el periodo 

consultado. La primera noticia es del 23 de septiembre de 1898 y la última del 5 

de abril de 1927. Respecto a la gripe, salvo una decena de referencias entre los 

años 1898 y 1907, y otra entre 1919 y 1927, la mayor parte se concentra en 1918. 

Las noticias sobre la tuberculosis y el cólera están distribuidas con mayor 

uniformidad entre los años 1898 y 1919, y 1899 y 1928 respectivamente. El hecho 

de que la lepra aparezca tanto se debió sin duda a la existencia en la región del 

Sanatorio de Fontilles, a los debates que en torno al mismo y a la enfermedad 

tuvieron lugar en el Instituto Médico Valenciano, y a los artículos que el médico 

Jaime González Castellano publicó en el periódico sobre el tema. 

Sin dejar la categoría, siguen después las referencias sobre ‗higiene‘, en 

sentido amplio, con 184; y legislación y medidas legislativas, con 174. Destacan 

también los apartados ‗cáncer‘ con 44 y ‗protección a la infancia‘, con 35. 

La siguiente categoría en importancia la constituyen los registros que hemos 

considerado como divulgación. Hemos incluido dos grupos de artículos, reseñas y 

noticias. Por un lado los que tienen una intención claramente educativa acerca del 

conocimiento de las enfermedades y medidas higiénicas, sobre todo (223), y los 

que recogen avances o descubrimientos realizados por lo general en el extranjero 

(88). Es prácticamente la única sección cuyos artículos tienen firma. El que más 



                                       514 

 

artículos publicó fue Gabriel Montesinos (32) en una sección que se llamó 

‗Hablando con el doctor‘, que se publicó de forma muy irregular entre 1908 y 

1929. El tema de los de la primera etapa —1908 sobre todo—, fue la puericultura. 

El siguiente en importancia fue José Aveñó Lanuza, cuyas aportaciones se 

produjeron entre los años 1902 y 1908 en las siguientes secciones: ‗Medicina 

para todos‘ (1902-1903); ‗Para nuestras lectoras‘ (1905) y ‗Notas médicas‘, 

‗Crónica médica‘ y ‗Consejos médicos‘ entre 1907 y 1908. Sus temas fueron 

variados, desde la obesidad hasta las enfermedades infecciosas, pasando por la 

longevidad y la vejez. Otro colaborador destacado fue J. Mestre, que llevó la 

sección ‗Consultas gratuitas‘ entre los años 1916 y 1921. También merece ser 

citado el médico Jaime González Castellano, que escribió sobre temas 

relacionados con la lepra y el Sanatorio de Fontilles. La práctica totalidad de estos 

artículos de divulgación se publicaron en primera página. 

En la categoría siguiente, ‗asistencia‘ hemos agrupado todas las referencias 

sobre el tema, aunque la mitad se reparten entre el Sanatorio antituberculoso de 

Portacoeli (69) y el Sanatorio de Fontilles (37). El resto se refieren a la 

inauguración de hospitales y dispensarios en el extranjero y en España, al estado 

de determinas instalaciones asistenciales como los manicomios, y a las 

necesidades asistenciales de la ciudad de Valencia. Por ejemplo, el tan deseado 

Hospital para niños del pediatra Ramón Gómez Ferrer, muy apreciado por los 

ciudadanos de Valencia y su provincia. 

En la categoría ‗enseñanza‘ hemos reunido las referencias relacionadas con 

los planes de estudio, ceses y nombramientos de profesores, demandas de los 

estudiantes, discursos, conferencias y, sobre todo, la actividad llevada a cabo por 

organizaciones estudiantiles como la Academia Médico Escolar, organizadora en 

1909 del único homenaje que se tributó a Darwin en España, la Unión escolar y el 

Ateneo. La Academia Médico Escolar dependió del Ateneo y durante un tiempo 

del Instituto Médico Valenciano. Su actividad se desplegó, según las reseñas de 

Las Provincias desde 1901 a 1909. En los ciclos de conferencias que organizó se 

invitaba a profesores de toda España y especialmente de Valencia. Muchas 

también fueron impartidas por los propios estudiantes. También convocaron 

premios de alcance nacional durante unos años. 

Finalmente, a título anecdótico, la categoría ‗publicaciones‘ recoge la noticia 

de nuevas publicaciones, tanto de libros como de revistas. 

Para concluir, si disponemos el número de referencias por subcategorías, y de 

mayor a menor en número, las principales son: enfermedades infecciosas y 
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epidemias (632), la actividad de las asociaciones y sociedades científicas (563), 

vida y trayectoria de médicos destacados (434), artículos de divulgación (223), 

instituciones asistenciales (201), higiene (184), legislación y medidas sanitarias 

(174), enseñanza (170), y congresos (128). Esta distribución muestra con claridad 

qué temas sobre salud y medicina interesaron a Las provincias y sus lectores.  
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ESPAÑOLA. EL CASO DEL EL PAÍS (1976-
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mastrain@ugr.es 

OBJETO 

El objeto del trabajo es analizar una parte del tratamiento mediático hacia los 

riesgos producidos por la utilización del amianto en España durante los últimos 

años. El trabajo, que forma parte de un proyecto de investigación más ambicioso 

compartido con mi compañero Alfredo Menéndez y otros investigadores, deberá 

ser completado con el análisis de otros medios de comunicación escrita (La 

Vanguardia, ABC) y fílmica (archivos de TVE, RTVA, documentales) que 

permitirán ampliar las conclusiones provisionales así como elaborar un catálogo 

de noticias sobre este importante problema de salud pública. Los riesgos 

asociados al uso y manipulación del amianto están bien documentados. Los 

riegos específicos de dos tipos amianto, el amianto azul (crocidolite) y el amianto 

marrón (amosite) ya fueron analizados  por la  ILO en 1972 y refrendados por el 

International Agency for Research on Cancer. Los riesgos del amianto blanco 

(crisolite) fueron bien establecidos por el propia IARC en la década de los 80 y 

confirmados por la ILO en 1986. Como es sabido, una característica de la 

enfermedad asociada a la manipulación del amianto es su largo periodo de 

latencia, los cánceres de pulmón aparecen entre los 10 y 20 años después de su 

manipulación. Por ello durante esa década muchos países desarrollados 

prohibieron o restringieron seriamente los usos del amianto. En España esta 

mailto:mastrain@ugr.es
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prohibición se llevó a cabo en el año 2002, aunque anteriormente se 

establecieron restricciones en su uso. 

METODOLOGÍA 

Para la presente comunicación hemos utilizado el prestigioso periódico El 

País, y hemos procedido al vaciado de todas la noticias referidas al problema del 

amianto publicadas entre su creación en 1976 y finales del año 2010. Agrupadas 

las noticias por su año de edición, hemos asignado en función de sus titulares una 

serie de descriptores a cada una de ellas estableciendo una tabla en EXCEL con 

las 451 noticias publicadas a los largo del periodo y hemos analizado algunos 

años en concreto aplicando el programa de análisis de redes sociales UCINET 

para Windows, Versión 6 (Analytic Technologies Inc.).  

El objetivo es intentar visualizar, a través de ellas, el tratamiento que este 

diario ha dado a la información sobre los problemas del amianto. En un sentido 

más amplio nos proponemos, también, analizar los factores científicos, 

económicos, sociales y culturales que incidieron en la hipótesis de la limitada 

visibilidad de los problemas ocupacionales y ambientales producidos por los 

riesgos derivados de la utilización del amianto, que contrasta con la situación 

vivida en los países vecinos, Francia e Inglaterra. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los cuatro cortes que hemos efectuado a lo largo del periodo estudiado, 

hemos encontrado noticias referentes a lo problemas del amianto en seis artículos 

publicados en 1977, ocho en 1986, seis en 1996 y 40 en 2006.  El análisis de los 

descriptores de estos años pone de manifiesto las preocupaciones sobre el 

impacto ambiental en los titulares de los 77 y 86, directamente relacionados con 

las empresas que participan en el amianto, especialmente Uralita. En 1986 y 

anteriormente, el movimiento sindical, en concreto el sindicato CCOO, ya había 

comenzado una campaña sobre los problemas de salud asociados con el trabajo 

con amianto y su impacto ambiental. 

Otro tema relevante en este período (a finales de los años 80) fue el intento de 

formar un espacio social europeo con directivas comunes, una cuestión espinosa. 

Como se ha comentado por un funcionario europeo de alto rango, "si no hay una 

conciencia europea en la opinión pública, es porque no hay conciencia a nivel 

político‖. Él contó la siguiente historia sobre el asbesto: 

«Cuando hablamos de la legislación sobre la enfermedad producida por 

el amianto, algunas personas proponen la transferencia de las fábricas a 
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África. Argumentaron que, como la enfermedad causa la muerte a los 35 

años y la esperanza media de vida de los africanos es de 47 años, sus 

efectos no se notaría» (Helmut Ries, Jefe de la división de información 

comercial de la Unión Europea Comisión de Comunicaciones de la 

Dirección General, El País, 13/12/1986). 

La prohibición francesa del amianto a partir de 1997 tuvo una clara 

repercusión. 

El modelo para 2006 muestra un total de 40 noticias sobre amianto. Su 

análisis revela una gran complejidad temática debida, fundamentalmente, a la 

resolución de varios casos judiciales comenzados décadas antes. La conexión 

directa entre los procesos judiciales y amianto y entre amos y el descriptor muerte 

demuestra el infernal triángulo en el que estuvieron inmersos los trabajadores del 

sector. 

A MODO DE CONCLUSIONES 

Una de las cuestiones que nos llama la atención en primer lugar es la 

diferencia que se aprecia en los gráficos de 1977 y 1986, es que el factor 

ambiental, es decir el problema del amianto como contaminación, salta al primer 

plano del periódico en un periodo en el que para el resto de países la cuestión se 

mantiene centrada en el problema laboral, en los centros de trabajo. Pareciera, a 

falta de estudios más profundos, que el problema, (mejor dicho los problemas) 

derivados del amianto en España se trasladaran del mundo medioambiental 

(graficas de 1977-1986-1996) al mundo de los Juzgados y de las reclamaciones 

(2006) sin sucederse el periodo ocurrido en Francia o Inglaterra en el que se 

plantea el problema del amianto como un problema estrictamente laboral.  

Evidentemente este análisis y las conclusiones preliminares deberán ser 

cotejados con el estudio de otra prensa La Vanguardia y ABC, que amplían el 

espectro político. 
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Muñoz Sánchez 

(1) UCLM. juanpablo.rozas@uclm.es  

ms.esmeralda@gmail.com  

Mónico Sánchez Moreno (Piedrabuena (Ciudad Real) 1880, 1961) fue  

inventor  y pionero de la radiología y la electroterapia en España. Inventó un 

―aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia‖ en 1909, fue uno de 

los equipos más usados por los primeros radiólogos españoles (1) (2). En su 

época fue un personaje merecedor de numerosos premios y hoy sus aparatos se 

conservan en museos de medicina, técnica e instituciones académicas. 

Nació en una familia humilde, con 14 años partió de Piedrabuena con el sueño 

de estudiar electricidad. Tras múltiples trabajos en el comercio, se matricula en un 

curso de electricidad por correspondencia con sede en Nueva York. Por consejo 

de Wetzler, su profesor, llegó a Nueva York en 1904, donde trabaja y estudia. 

Ingeniero electricista en 1907. Tras realizar en 1908 un curso de especialización 

en aislamientos y condensadores en la Universidad de Columbia entra a trabajar 

en Van Houten & Ten Broek, empresa especializada en equipos de electroterapia. 

Inventa y patenta su ―aparato de rayos X portátil y corrientes de alta frecuencia‖ 

(1909) para la producción de rayos X, ozono, cauterio, electroterapia (electrodos 

vacuos, fulguración, inhalador de ozono,…) y para experiencias de laboratorio de 

física. 

Frederick Collins lo contrata por sus conocimientos de bobinas de alta 

frecuencia. Fabricará su aparato como Collins-Sánchez. Muestra su invento en 

importantes exhibiciones como en el Madison Square Garden de Nueva York o en 
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Chicago. Al finalizar de su contrato anual funda en Nueva York la Sánchez 

Electrical Company (10). 

Los primeros aparatos de rayos X se basan en tubos de cátodos frío o 

Crookes alimentados por un generador de muy alta tensión: máquinas 

electrostáticas (voluminosos y no fiables) o los  basados en transformador 

(pesados). La utilización de corrientes de alta frecuencia permite que reducir el 

―hierro‖ del transformador, de ahí portátil y bajo coste, era tecnología punta  y de 

plena vigencia la actualidad en las fuentes de alimentación electrónicas.  

De visita en España, en la ―Exposición de aplicaciones de la Electricidad‖ de 

Madrid (julio, 1910) obtiene la medalla de oro. Es invitado al V
e
 International 

Congress de Electrologie et Radiologie  que se celebra en Barcelona (1910). En 

la 5ª sesión ―mostró y describió un aparato de su invención  que mereció la 

felicitación del presidente del Congreso Dr. Cirera y  la de los congresistas que 

asistían a la sesión‖ (3) para lo que cuenta con la colaboración del joven Dr. 

Ramón Torres Carreras que este mismo año es premiado por ―una extraordinaria 

colección de radiografías‖ (9). Vende cuantos aparatos ha importado. Colabora 

comercialmente con Edmundo y José Metzger como depositarios en España y 

crea European Electric Sánchez Company SC en Barcelona. 

Regresa definitivamente en 1911 para instalarse en Piedrabuena, donde 

construye en 1913 el Laboratorio Eléctrico Sánchez con una central eléctrica 

anexa (3500m
2
). 

Son muy numerosas las presentaciones y conferencias que realiza, como por 

ejemplo junto al Dr. Antonio Piga Pascual en el Colegio de Médicos de Toledo 

(1913), Escuela de Minas de Madrid, Universidad de Valladolid, Bilbao, etc. 

incluso a través de las ondas de Unión Radio de Madrid. Conferencias que 

acompaña con experiencias de corrientes de alta frecuencia y de las que se hace 

eco la prensa. 

El Dr. Casiano Ruiz Ibarra es su director médico desde 1913. El Dr. Ruiz tras 

un curso de radiología en París, por medio de Dr. Lobligeois y Dr. Mathé presenta 

a principios de verano de  1914, el aparato a la Sociedad de Electrología y 

Radiología Médica y a la de Electroterapia (4), como consecuencia poco después 

y al comienzo de la I Guerra Mundial serán llamados a Burdeos por el profesor 

Bergoniè del Servicio Radiográfico Militar que comprará equipos para el ejercito 

(5) (6) (7).   

Como fabricante es consciente de la necesidad de la formación de la nueva 

técnica radiológica y de electroterapia, ―Hágase electrólogo‖ reza su propaganda, 
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planea una escuela en Piedrabuena (1915) que no se llevará acabo, su red 

comercial imparte breves cursos, mientras en el mundo rural, la radiología y la 

electroterapia encuentran dificultades de difusión por la baja electrificación.  

Gana el premio ―Deu‖ de Fomento de Trabajo Nacional, medalla de oro y 2500 

pta. en 1913 al mejor invento  ―…fácil en su manipulación, de mecanismo sencillo 

y de relativo poco coste,  ha de contribuir grandemente a propagar los beneficios 

de la electricidad en la Medicina, necesidad que tanto se ha hecho sentir a los 

médicos que no pueden llevar a la cabecera del enfermo, en los casos de 

urgencia, los actuales aparatos, voluminosos y complicados.‖(8). El Dr. Torres 

Carreras anunciará su ―Instalación transportable instantánea para exploraciones a 

domicilio‖ en La Vanguardia (1918). 

Vendió con notable éxito en Europa y Sudamérica. Recibió numerosos 

premios, además de los citados, la medalla de oro en los  Congreso Odontológico 

(1911),  medalla de oro en el I Congreso de Medicina de  Madrid (1919), gran 

premio de la exposición de Sevilla que celebró el Congreso Nacional de Ciencias 

Médicas (1924)(7). Diploma de honor y  Medalla de Oro de la Exposición 

Internacional de Barcelona (1929),  Medalla de Oro Exposición Internacional de 

Sanidad de  Madrid (1933) En 1932 fue nombrado, doctor Honoris Causa en 

Ciencias Electrotécnicas  por la Escola Livre de Engenharia do Rio de Janeiro (6). 

La invención del tubo de cátodo caliente por Coolidge (1913), supuso el 

abandono progresivo del tubo Crookes, aunque siguió utilizándose en la penuria 

de la posguerra española en los años 40 y después. Progresivamente las ventas 

del aparato se reorientaron para aplicaciones en la enseñanza de la física, a los 

primitivos tubos y electrodos de vidrio para la electroterapia, soplados por 

vidrieros alemanes en el Laboratorio, se añaden tubos de descarga de todo tipo 

para experiencias electrofísicas.  

En 1935 es nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, 

cargo que ostentará hasta su fallecimiento excepto el paréntesis de la Guerra 

Civil. Con la Guerra Civil sufrirá una gran crisis personal e industrial y supuso un 

punto de inflexión. Tras recuperar su hacienda y reiniciar la producción, incorpora 

otras patentes como el aparato de diatermia y onda corta. En 1946 junto con su 

yerno el Dr. José Estébanez realizan una viaje por EE.UU, Lisboa y Cuba, en el 

que logran importantes acuerdos comerciales, de regreso la política autárquica 

impide desarrollarlos con los permisos de importación de bienes y materias 

primas imprescindibles. La avanzada edad, junto con el fallecimiento de su 

esposa y cuatro de sus cinco hijos, incluyendo el varón que debería ser su 
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sucesor natural, van reduciendo la actividad del Laboratorio (6), aunque continuó 

vendiendo aparatos destinados a laboratorios de física de instituciones 

académicas casi hasta su fallecimiento en 1961 a la edad de 81 años. A modo de 

colofón citaremos el Espasa de 1932 ―El aparato de rayos X …ha facilitado el 

empleo de la electroterapia (y la radiología) en España, haciendo que muchas 

poblaciones que por su corto vecindario no creyeron jamás poder disponer de  

estos modernos sistemas de curación, puedan ser utilizados en la actualidad.‖ (7) 

Agradecemos a Dª Isabel Estébanez, nieta de Mónico Sánchez, y Dr. Antonio 

Piga Rivero, nieto del homónimo, por su colaboración, fundamental en la 

documentación de este trabajo. 
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OBJETO. 

El propósito del trabajo es el estudio del ácido benzoico, incluyendo 

propiedades físicas, químicas, métodos de atención y aplicaciones en Medicina. 

Para nuestro análisis se toma como referencia a Ramón Valdevira, profesor de 

farmacia del Ilustre y Nacional Colegio de Boticarios de Madrid, socio Académico 

Corresponsal de la Academia Médica nacional de Madrid. Corresponsal de las 

Sociedades Nacionales Económicas de Córdoba, Lucena, Baena y Castro; 

Académico de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz, en su etapa de Sociedad 

Médico-Quirúrgica. 

FUENTES Y MÉTODOS EMPLEADOS. 

La fuente base del trabajo es una memoria manuscrita de la Real Academia 

de Medicina y Cirugía de Cádiz, correspondiente a 1820, localizada en el Archivo 

de la referida Institución. Otras fuentes son los legados de Oficios y de Actas 

correspondientes al periodo correspondido entre 1815 y 1830, así como el 

Reglamento de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, fuentes que hemos 

localizado en el archivo citado. 

Ramón Valdevira hace en su memoria una disertación sobre el ácido 

benzoico. 
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ANÁLISIS DE LA DISERTACIÓN. 

Valdevira refiere que la Escuela Química de su actualidad conviene en asignar 

el nombre de bálsamo a las sustancias resinosas que contienen ácido benzoico, 

constituyendo esto la diferencia esencial entre estos cuerpos naturales y las 

demás sustancias resinosas (2, p. 6) . 

PROPIEDADES FISICAS. 

El ácido benzoico es un ácido sólido blanco, algo dúctil, enrojece 

sensiblemente la tintura de tornasol; su sabor es picante y un poco amargo; 

totalmente inodoro cuando su estado es puro, pero unido a ciertas resinas 

adquiere un olor parecido al del incienso, cristaliza en largos prismas 

comprimidos, blancos, opacos y sedosos (2, p. 6). 

PROPIEDADES QUIMICAS. 

El ácido benzoico expuesto al fuego en una retorta, se funde rápidamente, se 

descompone una pequeña parte, y la restante se evapora totalmente, 

cristalizándose en el cuello de la retorta. Calentado al aire libre se evapora, 

produciendo un humo blanco rápidamente inflamable, este humo es muy irritante 

provocando la tos. 

Si estando fundido, se le deja enfriar, forma una masa dura, en cuyo centro 

aparecen muchas agujillas  divergentes.  

El aire no ejerce acción alguna sobre este ácido. El agua caliente le disuelve 

casi en su totalidad. 

Es muy soluble en alcohol, de cuya disolución mediante el agua precipita en 

forma de copos blancos. 

Por la unión con las bases salificables, el ácido benzoico, forma los 

benzoatos, que son sales neutras; que expuestas a la acción del fuego 

desprenden una porción del ácido (2, p. 12-13). 

COMPOSICIÓN.  

Los partes proporcionales de los elementos que integran el ácido benzoico 

son 74,41% de carbono, 20,43% de oxígeno y 5,16% de hidrógeno (2, p. 14). 

EN LA NATURALEZA. 

El ácido benzoico, hasta el momento estudiado, se encontraba en estado 

natural mezclado o combinado con el bálsamo de benjuí, estoraque, calamita, 

bálsamo del Perú y bálsamo de Tolú (2, p. 6). 
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MÉTODO DE OBTENCIÓN. 

Valdevira  analiza la preparación del ácido benzoico, según el método de su 

actualidad, y que el mismo toma como referencia para su obtención. 

La preparación del ácido benzoico por este método está fundada en su 

volatilidad; se pone el benjuí en un vaso de barro, que se coloca sobre un horno, 

y se le aplica un fuego muy moderado. 

El benjuí se funde rápidamente, y se evapora el ácido condensándose en las 

paredes del cono y cristalizando en agujas blancas, suaves al tacto. 

En el estado obtenido, el ácido benzoico contiene una pequeña cantidad de 

resina que le da el olor de bálsamo, o de incienso; para purificarlo, se calienta en 

una retorta de vidrio, con su recipiente, con un peso igual al suyo de ácido nítrico 

a 25ºC, hasta que el líquido se reduzca casi a sequedad, con lo cual se destruye 

la resina que le da el color y el olor; se disuelve entonces en agua destilada, se 

cristaliza para separarlo del ácido nítrico con que se halla unido, y se seca 

mediante calor suave (2, p. 10-11). 

APLICACIONES EN MEDICINA. 

El autor de la disertación refiere que el ácido benzoico se recomienda en el 

asma, los flatos, las palpitaciones, y como antídotos de algunos venenos; y que el 

mismo había sido testigo de su uso como calmante de una tos pertinaz  en una 

hemoptisis tuberculosa, habiendo sanado el enfermo  totalmente. Entre las formas 

farmacéuticas de su administración podemos citar las píldoras, bolos y opiatas 

duras. La dosis es de dos a cinco granos (2, p. 14). 

ÁCIDO BENZOICO EN LOS TRATADOS DE LA ÉPOCA. 

Hacemos una exposición de la literatura de la época sobre el ácido Benzoico 

libros localizados en la Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Cádiz. 

FILOSOFIA FARMACEUTICA O LA FARMACIA DE BAÑARES. 

Esta obra fue realizada por el doctor D. Gregorio Bañares (1761-1824), que 

haciendo un resumido perfil profesional podemos que fue boticario de cámara de 

SS.MM., Profesor de Botánica, Académico de Número de la Real Academia 

Médica-Matritense, individuo nato del Real Colegio de Boticarios de Madrid y 

Boticario mayor del Ejército. 

Bañares indica en su libro que el ácido Benzoico o flores de benjui es un  

ácido concreto, poco soluble en agua, blanco y oloroso, que presenta color 
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encarnado al contacto con la tintura de tornasol, forma sales neutras con lo álcalis 

y se presenta mezclado o combinado con la resina en el benjuí, estoraque, 

calaminta y liquido en el bálsamo peruviano blanco y negro; y también en las 

orinas y otras sustancias animales. 

Para obtener este ácido libre de la resina, se pone el benjuí en una pucia o 

alambique pequeño de barro o metal, se pone encima una cubierta que sirva de 

tamiz, y se ajusta a la boca de la vasija, para que el ácido que se evapora en 

forma de flores se vaya depositando en su interior. Las primeras flores que se 

volatilizan son blancas, porque se obtienen mediante fuego lento; pero para las 

últimas porciones es necesario administrarle un mayor grado de calor por lo que 

se obtienen con alguna cantidad de aceite, que le da color, siendo esto perjudicial 

para su uso, por cuyo motivo es necesario purificarla de dicho aceite. Se logra 

esto mediante una sublimación del ácido benzoico moreno aceitoso, con un fuego 

suave, o bien disolviéndolo en agua, se filtra y se cristaliza mediante una 

operación lenta; o se lava con  ácido nítrico debilitado, que tiene la propiedad de 

separar la parte aceitosa sin alterar nada el ácido benzoico. 

También se obtiene este ácido por la vía húmeda cociendo el benjuí en agua, 

o destruyendo por un tercero la afinidad que tenía con la resina (1, p. 227-229). 

TRATADO DE TERAPÉUTICA Y MATERIA MÉDICA DE TROUSSEAU Y 

PIDOUX. 

Los autores de este libro fueron Armand Trousseau (1856-1910) y Claude 

François Hernand Pidoux (1808-1882). 

Trousseau y Pidoux incluyen al ácido benzoico en los Medicamentos 

balsámicos. Refieren que habían usado las inyecciones de tintura de benjuí o su 

disolución en las otorreas purulentas consecutivas a las calenturas eruptivas de 

los niños, al mismo tiempo que administraban el bálsamo de Tolú por vía oral en 

forma de jarabe. 

De todos los bálsamos, el de Tolú es el más usado por los facultativos. La 

dosis es de 12 granos a media e incluso a una dracma; bajo las formas 

farmacéuticas de píldoras, electuarios y mucílagos acuosos.  

La tintura se prescribe de media a dos dracmas. 

El jarabe es una de las preparaciones más usada, mediante el mismo se 

endulzan una gran variedad de tisanas y pociones. 

Las pastillas de bálsamo de Tolú se utilizan en los resfriados y no hay remedio 

secreto contra los catarros que no contenga este bálsamo. 
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El bálsamo del Perú no es tan agradable, y se administra de la misma 

manera, así como el benjuí. 

El ácido benzoico se administra a la mitad de la dosis. 

Estos remedios entran en la composición de multitud de recetas y de fórmulas 

antiguas y modernas, como el agua general, la triaca, el orvietam, y la confección 

de jacintos (6, 315). 

CONCLUSIONES. 

Las diversas acepciones de la voz ácido benzoico que manejaban los 

facultativos académicos se corresponden con las que se tenían en España y en el 

extranjero. 

Los usos médicos del ácido benzoico y sus preparaciones farmacéuticas 

entresacadas de la documentación estudiada estaban a la altura del resto de 

Europa. 

Se vislumbra la apertura de los facultativos de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz a la asimilación de las corrientes industriales, farmacéuticas y 

terapéuticas de la época. 

En la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, sus socios presentan y leen sus 

―Memorias‖ estando a la altura de los académicos pertenecientes a las 

Sociedades Científicas europeas. 
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Las memorias clínicas de los médicos de la Armada española durante la 

segunda mitad del siglo XIX fueron un instrumento eficaz en la transmisión del 

conocimiento médico y científico, siendo el antecedente de las sesiones clínicas 

hospitalarias que se llevan a cabo en la actualidad en la práctica totalidad de los 

centros sanitarios de todo el mundo. 

Reglamentadas, ordenadas y perfectamente normativizadas y estructuradas, 

las memorias clínicas y las reuniones obligatorias constituyeron la puesta al día 

de los conocimientos médicos de la Marina de guerra española. 

Reuniones que debían realizarse con carácter mensual en todos los 

departamentos marítimos y cuya asistencia era obligatoria a todo el personal 

médico (salvo fuerza mayor, v. gr. que el autor estuviera enfermo, embarcado o 

de guardia).  

Tras la lectura del informe por el oficial médico que correspondiera, se 

procedía al debate. La mesa de la asamblea levantaba acta de la reunión y 

remitía todos los documentos al Almirantazgo para considerar su archivo o 

publicación de la memoria o de un resumen. 

mailto:apozuelo@sescam.jccm.es
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En definitiva, la investigación de las memorias clínicas de la Armada es 

expuesta en un primer trabajo titulado La ciencia médica en la Armada española 

del siglo XIX. En él se refleja la eficaz puesta al día y transmisión del 

conocimiento médico y científico de la época. 

Entre los objetivos que se persiguen están, en primer lugar, rescatar del 

pasado documentos importantes para la historia de la medicina: las memorias 

clínicas de los médicos de la Armada sirvieron para conocer, difundir y aplicar los 

nuevos conocimientos sanitarios del siglo XIX. En segundo lugar, apreciar y 

analizar la íntima relación entre hechos de la medicina y los hechos políticos, 

sociales, económicos, culturales y científicos de la historia general de la época 

propuesta.  

ANTECEDENTES 

Hasta la primera mitad de la centuria del XIX encontramos un periodo de 

estancamiento de la ciencia médica que, creemos, estaba vinculado con la 

Guerra de la Independencia de España y el reinado de Fernando VII. De este 

modo, lo conseguido con la Ilustración, en el siglo anterior, quedó en suspenso y 

en claro retroceso. Salvo las ―juntas literarias de los jueves‖, que siguieron 

realizándose durante los primeros años del siglo XIX, hasta la regencia de María 

Cristina. Si bien, el desarrollo de la ciencia médica se pretendió organizar con el 

Reglamento General para el régimen literario e interior de las reales academias 

de medicina y cirugía, mediante un Real Decreto de 1830, del rey Fernando VII, 

para ―fomentar en mis dominios el estudio teórico y práctico de la ciencia de 

curar‖ (1, pp 158-159). 

Un nuevo reglamento para temas científico-médicos apareció en 1857, que 

estipulaba la forma en que se habían de desarrollar las juntas facultativas del 

Cuerpo de Sanidad de la Armada. Estableciendo en cada Departamento marítimo 

una Junta Facultativa, en la que se debían reunir todos los médicos 

mensualmente para debatir ―un caso práctico‖. Enviado la memoria al Director del 

Cuerpo, reseñando todas las incidencias de la reunión: lectura, debate y críticas 

―de dos de los asistentes‖, y acta que certificaba la sesión. En este sentido nos 

apunta el Dr. Regodón Vizcaíno que toda la documentación se remitía a la ―Junta 

Superior Facultativa de Sanidad de la Armada, en Madrid, para una nueva 

revisión y evaluación para su archivo o remisión para publicación al Boletín de 

Medicina Naval…‖ (2, p 179). 

Es a partir de la mitad del siglo cuando una nueva mentalidad, con raíces en 

el pensamiento romántico, comenzó a cambiar las formas de abordar la ciencia 
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médica: la mentalidad romántica fue sustituida por el positivismo, bajo la 

sistematización filosófica de Augusto Comte, con nuevas formas de acercarse 

tanto a la ciencia como al pensamiento y la filosofía. 

En nuestro país se abrió paso una nueva manera de plantear el saber médico 

con tintes positivistas y pensamiento evolucionista, propiciando y llevando a la 

práctica las innovaciones y descubrimientos de la medicina y el arte de curar. 

EL IMPULSO A LA CIENCIA MÉDICA 

Hay una serie de hechos políticos destacables en el desarrollo de la ciencia 

médica en España del último tercio del siglo XIX. En este sentido, López Piñero 

nos dice cómo la revolución de 1868 y el sexenio democrático facilitaron una 

apertura mental en la ciencia médica que ―permitió que la actividad científica 

española se desarrollara en completa libertad desde el punto de vista 

ideológico…‖ (3, p 227). 

El Gobierno provisional y las Cortes no tardaron en impulsar las reformas de 

sus planes políticos y sociales. Centrándonos en la sanidad de la Armada, hubo 

destacados avances, como la modificación del Reglamento del Cuerpo de 

Sanidad de la Armada, de 1865, que llevó a implantar esta práctica científica 

mediante Decreto de Consejo de Gobierno de la Regencia, (julio de 1869), 

firmado por el ministro de Marina, almirante Topete, bajo la presidencia del 

general Serrano.  

De dicho reglamento se destacan los artículos 14 y 15: 

-―Art. 14. Con el objeto de que no decaiga el amor al estudio, la afición al 

adelanto de la ciencia, y a fin de que esto redunde en beneficio de la 

humanidad, reunirán una vez al mes en sus oficinas a los Jefes y 

Oficiales del cuerpo que se encuentren en el Departamento para 

conferenciar sobre un caso práctico de Medicina o Cirugía, o acerca de 

una tesis concerniente a higiene naval; que se designará con 

anterioridad, sobre lo que disertará el que le corresponda con arreglo al 

turno que debe establecerse de moderno a antiguo, haciendo objeciones 

dos de los concurrentes que por el mismo turno nombre el Inspector, 

pudiendo tomar parte en la discusión cualquiera de los concurrentes. 

-―Art. 15. El Inspector de Sanidad presidirá estas Conferencias, 

conservará el orden en ellas y dará sin excusa alguna conocimiento del 

resultado al Almirantazgo, remitiendo, no solo las Memorias, sino un 

extracto de las reflexiones que se hiciesen, a fin de que estos trabajos 
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literarios se tengan en cuenta para las notas de concepto de los que 

hayan tomado parte en el certamen. El Profesor más moderno de la 

reunión servirá de Secretario‖ (Gaceta de Madrid, núm. 201, 20 julio 

1869). 

En lo que a las Memorias clínicas estudiadas se refiere hay que indicar el rigor 

científico, muy influenciado por las grandes posibilidades de conocimiento médico 

que lo favorecían, señalando que este saber redundó en la asistencia sanitaria de 

la sociedad con las innovaciones técnicas y científicas de la medicina de aquel 

tiempo. 

La Restauración borbónica (1874) inauguró un amplio periodo político  que, si 

bien menos democrático y progresista, sí permitió el cultivo de los saberes 

científicos y, concretamente, de la ciencia médica en España. Y, aunque el 

conservadurismo impidió la independencia ideológica no hubo imposiciones, ni 

retroceso ni involución. Ciertamente los gobiernos de la monarquía borbónica 

apoyaron, no obstaculizaron la nueva estructura científica, ayudando a los centros 

de investigación (4, p 45). 

La reorganización de la Marina española, concretamente de la Sanidad naval, 

siguiendo los nuevos postulados del positivismo, dio paso a una práctica médica y 

sanitaria interesante y fructífera. Siendo un exponente de ello las memorias 

clínicas que se están investigando. 

El Cuerpo de Sanidad de la Armada se regeneró organizativa y 

científicamente bajo la dirección de Bartolomé Gómez Bustamante, nombrado, 

durante el periodo democrático, por el ministro de Marina Juan Bautista Topete,  

siendo decisiva la aplicación del Reglamento de 1869.    

DOCUMENTOS 

* Primera memoria clínica. 

―Habiendo preguntado el Sr. Presidente su opinión a Dn. Marcial López 

Recar, sobre la Memoria, manifestó estar conforme con la opinión de su 

autor, en tesis general, y que sin embargo en el nuevo hecho de haber 

tenido lugar un 25 % de casos desgraciados, le hacia considerar como 

arriesgada la cloroformización y que por tanto creía debía limitarse su 

uso a caso muy reducidos...‖ (extracto del acta de la Memoria sobre ―La 

anestesia‖, de Juan Jorge de los Ríos (1870). 

* Segunda memoria clínica. 
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―Memoria redactada y leída por el 2º Médico D. Emilio Alonso y García, 

en la conferencia científica del cuerpo celebrada en la ciudad del Ferrol, 

el 20 de Enero de 1888. 

Da principio este trabajo ensalzando las dos conquistas adquiridas en el 

presente siglo por la cirugía, la Anestesia y la Asepsia, estudiando detenidamente 

esta última...‖ (extracto del acta de la Memoria ―Estudio sobre los antisépticos‖, de 

Emilio Alonso (1888). 

* Tercera memoria clínica. 

―Señores:  

Cumpliendo un deber reglamentario y careciendo actualmente de datos 

completos y precisos para el desarrollo de un tema ameno y de novedad 

que, aun careciendo de toda originalidad, pudiera aportar alguna 

enseñanza o sugerir reflexiones útiles a mis distinguidos compañeros, 

pretendo centrarme de la más brillante conquista de la Cirugía en el 

presente siglo...‖ (extracto de la Memoria ―Empleo quirúrgico del 

cloroformo‖, de Ildefonso Sanz (1894). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del tipo de 

asistencia y las características de la población atendida en el Hospital de San 

Juan de Dios de la ciudad de Alicante en el siglo XIX. 

A través de las fuentes conservadas en el Archivo Municipal de Alicante 

reconstruimos la evolución de los primeros establecimientos hospitalarios de la 

ciudad, los cambios en la asistencia ofrecida a lo largo del tiempo y algunos de 

los problemas de salud atendidos. Así mismo, los libros de entradas y salidas del 

Hospital de San Juan de Dios conservados en el Archivo Histórico de la 

Diputación Provincial nos han permitido analizar en el periodo de tiempo 

comprendido entre 1831 y 1846 y entre 1854 y 1857, y por cuestiones de 

disponibilidad de datos, las características de la población asistida en dicho 

establecimiento.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS HOSPITALES CIVILES DE 

CARÁCTER ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE  

En 1653 el Hospital de Bernardo Gomis, fundado en 1333, pasó a 

denominarse Hospital de San Juan de Dios cuando los religiosos de esta orden 

mailto:mercedes.pascual@ua.es
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se hicieron cargo del mismo (1). Dicha institución era de patronazgo municipal por 

lo que en 1824 la Real Junta de Caridad de Alicante, encargada de la hospitalidad 

domiciliaria, fundó otro establecimiento llamado Hospital de Caridad en un edificio 

que le había sido donado: ―convencida por una larga experiencia de los 

dispendios y poco fruto de la hospitalidad domiciliaria, que tiene prescrita en su 

reglamento‖ (2). Ambos hospitales eran de tamaño y oferta asistencial reducida 

(3) y su funcionamiento y economía dependían de los intereses y la capacidad de 

gestión de la persona que lo regentase en cada época (4).  

 A finales de 1838 el Hospital de San Juan de Dios se encontraba en ruinas 

(5) y en noviembre de 1839 los enfermos de ambos hospitales fueron trasladados 

a un edificio fuera del recinto amurallado, en el barrio de San Antón (6).  

ENFERMEDADES QUE SE ASISTÍAN EN LOS HOSPITALES ALICANTINOS  

Aunque en un principio se excluyó la curación de enfermedades tales como: 

―llagas viejas y humor gallico, bubas y mal contagioso, e incurables‖ (7), la 

ausencia en la ciudad de Alicante de otros hospitales especializados en 

determinadas dolencias, como los que existían en otras localidades, amplió la 

oferta asistencial de los mismos (8).  

El Hospital de Caridad creado por la Junta de Caridad de Alicante en 1824, 

acogía enfermos de todo tipo y ampliaba su asistencia al destacar que: ―hasta la 

ancianidad que por sí misma es enfermedad; y la debilidad por efecto de la suma 

miseria con que se han presentado algunos infelices a las puertas de esta casa 

de piedad, ha sido atendida y socorrida, deteniendo a los pobres, alimentándoles 

reparando sus fuerzas y despidiéndoles robustecidos y en estado de ganar su 

sustento‖ (9). Además auxiliaba a otros pobres ―que acudiendo a esta casa de 

piedad a las horas de las visitas de los físicos habían sido curados y socorridos 

con alimentos‖ (9). 

El estudio de la morbilidad entre 1831 a 1845 y entre 1854 a 1857 muestra 

que el mayor número de las hospitalizaciones se debieron al paludismo, 

venéreas, a las denominadas calenturas, y  a enfermedades infecciosas de la piel 

y tejido subcutáneo. En muchos registros sólo se especificaba en el ingreso si lo 

hacía como paciente de medicina o de cirugía. En relación con la mortalidad de 

los ingresados por diversas patologías, las más elevadas se corresponden con las 

enfermedades no infecciosas del sistema circulatorio (67,7%), junto con la 

tuberculosis (61,2%). Las enfermedades no infecciosas del sistema respiratorio 

muestran el 33,4% de mortalidad y las llamadas calenturas el 21,4%. Los 
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ingresados en la sección de cirugía arrojaban porcentajes de mortalidad del 

11,7% frente al 22,1% de los destinados a la de medicina.  

CAMBIOS EN EL CARÁCTER ASISTENCIAL DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE 

DIOS O CIVIL DE ALICANTE 

Los problemas de falta de espacio del hospital continuaron en su nueva 

ubicación fuera del recinto amurallado de la ciudad a partir de 1839. La dotación 

de un mayor número de camas exigía más recursos que los que podían 

proporcionar los enfermos que abonaban sus estancias. Por ello en 1847 la Junta 

de Beneficencia solicitó al Jefe Superior Político de la provincia que se permitiese 

ingresar a las personas pobres de los pueblos siempre que abonasen ―por sus 

estancias la cantidad de 5 reales de vellón diarios, sacado de los fondos 

municipales‖ (10). La supervivencia del hospital dependía del pago de las 

estancias hospitalarias. Finalmente en diciembre de 1852 el Hospital civil de San 

Juan de Dios fue declarado provincial, una fecha temprana en relación con otras 

instituciones asistenciales del país (11) ampliando de esta manera la captación de 

pacientes.  

El carácter asistencial del hospital fue cambiando con el tiempo. En sus inicios 

este establecimiento, de reducidas dimensiones, albergaba principalmente a 

personas sin recursos y a los enfermos, foráneos o no, que ingresaban sin ser 

pobres y pagaban sus estancias. La mayoría de los vecinos preferían ser 

atendidos en sus hogares (12). En su nueva ubicación extramuros de la ciudad se 

convirtió progresivamente en un hospital civil, más sanitario que benéfico, y 

aunque en ocasiones siguió llamándose Hospital de San Juan de Dios u Hospital 

de Caridad, comenzó a ser denominado cada vez con mayor frecuencia Hospital 

Civil.  

Aunque el número de camas disponible para los pobres de ambos sexos era 

similar, las condiciones de Plaza Fuerte y ciudad mercantil hicieron que el hospital 

ampliase la oferta asistencial no gratuita, por lo que se observa una proporción de 

ingresos de varones muy superior a la de mujeres. Es muy significativa su 

utilización por los carabineros encargados de proteger los intereses de la 

Hacienda Real, generalmente solteros y forasteros por la misión que poseían de 

persecución y vigilancia del contrabando —que no habrían realizado con la 

imparcialidad debida si hubieran sido vecinos de Alicante—, y pagaban por sus 

estancias en el Hospital. Tal como se afirmaba en 1834, las camas que se 

reservaban a los carabineros: ―ayuda en mucho a sostener las camas de los 

pobres‖ (4). 
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Por las características de la ciudad que hemos indicado, los grupos de edad 

más frecuentemente ingresados fueron los hombres en las edades jóvenes desde 

los 20 a los 34 años.  

Durante 1831 a 1845 y entre 1854 a 1857 en el Hospital Civil de Alicante, 

existió un predominio en el ingreso de varones (69%), sobre el de mujeres (31%). 

Por tanto el Hospital Civil responde sobre todo a la atención masculina. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del siglo XIX el carácter asistencial de los hospitales fue 

modificándose. Las transformaciones sufridas por los hospitales benéficos en el 

siglo XIX son consecuencia en gran parte del liberalismo. La separación de 

poderes, la desamortización de los bienes de la iglesia y la limitación de su 

función a las actividades pastorales, junto con las ideas liberales que 

propugnaban que la cuestión social debía ser asumida por los ayuntamientos y el 

gobierno, desmantelaron la beneficencia del Antiguo Régimen sin presentar la 

debida alternativa debido a problemas administrativos y sobre todo económicos. 

Las limosnas y donativos disminuyeron sustanciosamente en parte por la crisis 

económica generalizada y en parte por la nueva responsabilidad gubernamental 

de los problemas sociales. En estas condiciones las instituciones benéficas 

hospitalarias tendieron a captar recursos a través de los enfermos que pagaban 

por su curación. Gracias a estos ingresos pudieron seguir acogiendo a algunos de 

los pobres enfermos que habían sido la razón de su fundación.  
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«Y DESDE ENTONCES NO HA HABIDO EN 

MI CASA NI UN SOLO DÍA DE 
TRANQUILIDAD ...». CUANDO LA 

ENFERMEDAD REMECE EL HOGAR Y LA 
LOCURA ES EL PRINCIPAL PROBLEMA. 

CONFLICTO E INTERDICCIÓN EN EL 
PUERTO DE VALPARAÍSO (1870-1890) 

M.J. Correa Gómez. 

Wellcome Trust Centre for the History of Medicine 

University College London 

En abril de 1887 Francisco Valdés inició un juicio de interdicción ante la 

justicia civil de Valparaíso contra su esposa Ángela Bustamante aduciendo que 

desde un año a la fecha mostraba ―señales inequívocas de enajenación mental‖ 

perturbando la tranquilidad familiar y generando graves problemas en la 

administración del hogar. Similar a Francisco, cientos de hombres y mujeres 

recurrieron a la interdicción (1855) durante la segunda mitad del siglo XIX con el 

objeto de administrar parte de los desajustes que la enfermedad mental de un 

pariente provocaba en la familia. Condiciones como la fatuidad, la monomanía, la 

histeria, la demencia senil y la parálisis general progresiva, entre varias otras, 

fueron convocadas y debatidas para explicar y declarar una incapacidad civil que 

se materializó en la imposibilidad de administrar los bienes personales, contraer 

matrimonio y testar, en la nulidad de los actos ejecutados, en la prohibición de 

ejercer toda tutela por parte del interdicto y en la suspensión de la patria potestad 

(1). 

La interdicción se extendió en Chile simultánea a la medicalización de la 

locura y a la especialización tanto del alienista como del médico forense. Se 
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desplegó paralela al desarrollo del aislamiento médico terapéutico plasmado en la 

Casa de Orates de Santiago (1852) y a la conformación de un sistema judicial 

precariamente articulado a las ambiciones de la modernidad temprana. En este 

contexto, la interdicción implicó una experiencia de encuentro, negociación y 

transmisión de los significados de la locura, en la cual participaron activamente la 

familia, los enfermos, los peritos y los representantes de la justicia.  

A partir de una selección de procesos judiciales de interdicción presentados 

ante la justicia civil de Valparaíso entre 1870 y 1890, este trabajo explora las 

experiencias conflictivas enfrentadas por las familias que debían lidiar con la 

posible locura de un pariente. En esta articulación interesa abordar algunos 

significados de la locura fuera del espacio institucional del asilo, junto al rol de la 

familia y sus dolores en la formación y transmisión del conocimiento médico, 

especialmente aquel relacionado a las enfermedades nerviosas y mentales. 
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INTRODUCCIÓN 

Francisco Xavier Balmis (1753-1819) mantuvo constante a lo largo de su vida 

una triple condición: la curiosidad por la medicina práctica de su época, una 

rigurosa tenacidad al servicio de la salud pública y un perfil aventurero no exento 

de creatividad y ambición. Su trayectoria profesional culmina con el liderazgo de 

la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (REFV) por lo que recibió público 

reconocimiento. Durante la última década se han realizado aportaciones 

nucleadas en torno a este acontecimiento (1-4). Sin embargo, el profesor 

Balaguer ha señalado que "posiblemente el mayor desenfoque y el tema más 

necesitado, todavía, de una investigación sistemática y una buena síntesis, sean 

las biografías de Balmis y Salvany" (5), y el profesor Olagüe indica que la 

"reconstrucción de la vida de los médicos es un modelo de hacer historia válido y 

contribuyente a una mejor comprensión del pasado" (6).  

El hallazgo reciente en diferentes archivos de varios documentos hasta ahora 

inexplorados, ha proporcionado evidencias desconocidas sobre el perfil biográfico 

de Francisco Xavier Balmis (FXB) que identifican sus orígenes, entorno familiar 

(7) y otros acontecimientos posteriores que contribuyen a un mejor conocimiento 

de su periplo vital. 
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LOS "BALMIS" EN ALICANTE  

Provenientes de una familia francesa originaria de la ciudad de Maurs del 

departamento de Cantal en Auvernia, los Balmis se establecen en Alicante a 

finales del siglo XVII y permanecen en esta ciudad durante buena parte del siglo 

XVIII. Forman parte de una corriente de inmigración de ciudadanos franceses 

naturales de esa región de Francia conocidos como "les Espagnols".  

La revisión de los libros bautismales del Archivo diocesano Orihuela-Alicante 

revela la existencia de 35 nacidos con "Balmis" como primer apellido entre 1691 y 

1775 y otros 29 registrados con Balmis en su segundo apellido entre 1714 y 1801 

en que se empieza a perder el apellido en la ciudad (7,8). La investigación en los 

libros de casamientos del mismo archivo proporciona una quincena de bodas en 

las que hay un ―Balmis‖ como contrayente (9). 

La gráfica nos muestra la evolución de los nacimientos con el apellido Balmis 

a lo largo del periodo 1691-1801 (7).  

 

La bibliografía disponible hasta ahora situaba a Francisco Xavier Balmis en un 

núcleo familiar reducido. No es así, Balmis tuvo nueve tíos, nueve hermanos y al 

menos 15 sobrinos (7). 

Moreno Caballero, su primer biógrafo, se queja en su ―Sesión Apologética‖ de 

lo poco que se sabe sobre su vida (10). Allí refiere la pertenencia de Balmis a una 

"raza de cirujanos" (su padre y su abuelo) tomando como fuente la propia 

declaración que presenta Balmis ante el tribunal del Protomedicato en Valencia 

para ser examinado como cirujano. La investigación ha reforzado esta afirmación 

ya que además de los dos citados, su tío Joseph Thomas y su cuñado Salvador 

Pastor pertenecían al gremio de sangradores-cirujanos.  
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MATRIMONIO DE CONVENIENCIA PARA ELUDIR LAS QUINTAS 

La Ordenanza de Quintas de 8 de noviembre de 1770 se promulga cuando 

Balmis que tiene 17 años, se dispone a iniciar su carrera profesional como 

cirujano militar aprobando el examen de acceso a una plaza de practicante en el 

Hospital Militar de Alicante, donde permanecerá durante un quinquenio, como 

consta en la relación de Empleados en el Hospital Militar. A lo largo de este 

periodo FXB alegará hasta tres veces con diferentes argumentos. La primera en 

1770, que es "practicante del Real Hospital de Militares de esta ciudad, y ser hijo 

único de padre impedido que libra su preciso sustento de su trabajo" (11). La 

segunda, en 1773, que es "hijo único de padre accidentado, y reconocido por los 

facultativos dijeron está reumatizado habitualmente y diminuto de vista, lo que le 

inhabilita poder con libertad trabajar en su oficio de sangrador". El firmante de 

este segundo reconocimiento es Thomas Mataix, cirujano de la ciudad. El mismo 

año vuelve a ser incluido en el sorteo, donde alude para obtener la exención 

haberse casado recientemente con Josepha Mataix, una de las hijas de Thomas 

Mataix.  

Balmis había contraído matrimonio el 30 de marzo de 1773 en la Parroquia de 

Santa María de Alicante (9). Josepha Mataix era mayor que Balmis, su nacimiento 

data del 9 de mayo de 1745. 

Todavía perseguiría a FXB el fantasma de las quintas, en 1776 vuelve a 

aparecer en la Relación de Mozos de Primera clase de vecinos pecheros útiles 

para el servicio ―Antonio Balmis, sangrador, plaza de la fruta y partición‖ (11). Ese 

año el cirujano titular de Alicante para la medición, es Tomás Balmis, su tío. Pero 

Balmis en esos momentos ya es padre, el 29 de septiembre de 1775, hallamos el 

certificado bautismal de Miguel Joseph Francisco Xavier Gerónimo, hijo de Balmis 

y Josefa Mataix, donde consta que fue bautizado en la Iglesia de San Nicolás, 

siendo los padrinos, Pedro Chinchilla y Luisa Berenguer (8). El niño recibe como 

primer nombre el del santo del día (San Miguel), otorgándole su padre, como 

primogénito, el nombre que el mismo ostentaba (Francisco Xavier). La relación de 

FXB con su mujer no debió ser fructífera.  

Encontrándose en México desde 1780 para llevar adelante su carrera militar, 

FXB recibe en 1789 una orden transmitida al Virrey de Nueva España para que 

―remita a España al expresado Balmis a cumplir con las lexitimas obligaciones 

que tiene contrahidas o que le obligue a asistir a su mujer con respecto a sus 

facultades” (12). El documento coincide con la muerte del padre de FXB que 

probablemente daba ayuda a Josefa.  
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LOS CINCO TESTAMENTOS 

Resulta significativo que FXB llegara a redactar hasta cinco testamentos 

vitales. El primero justo antes de partir la REFV. El 5 de Septiembre de 1803, en 

un texto redactado de forma apresurada, Balmis delega en dos amigos, 

reservándose la voluntad de nombrar a su hermana Micaela Balmis heredera. 

Sorprendentemente Balmis se declara de estado civil soltero, cuando ya llevaba 

30 años casado. 

El segundo testamento es redactado en marzo de 1813, a la vuelta de la que 

será la IIª expedición de la vacuna (1810-1813) recién llegado a Cádiz desde 

México. En este aparece como su única heredera Manuela Ruiz, su criada 

doméstica, citando que "no tiene herederos forzosos pues aunque tengo una 

hermana legítima llamada Dña Micaela Balmis le tengo dado y suministrado 

mucho más de lo que pudiera corresponder..”. Además de suprimir a su hermana, 

FXB insiste en declarar "no haber sido nunca casado si no celibato en cuyo 

estado me he mantenido y mantengo hasta la presente...”. 

Meses más tarde, en mayo de 1814, solicita se le conceda nombrarle 

Gobernador del Real Sitio de San Fernando, sin sueldo, el cual cederá por cinco 

años a favor del Real Erario, posiblemente debido a su salud quebradiza como él 

mismo cita, para evitar una nueva comisión, o ambas cosas a la vez. De esta 

carta firmada de su puño y letra, destaca la exposición de su hoja de servicio al 

Rey. Dicha solicitud no será concedida, pero si recibirá otros cargos cambiando 

notablemente su situación económica de la que tanto se había quejado tras la 

retirada de sus bienes.  

En este nuevo contexto, volverá a testar en febrero de 1816, para regularizar y 

ordenar sus voluntades y disposiciones. Se presenta con todos sus cargos y 

honores y nombra como albaceas para cumplir sus voluntades a Francisco 

Foronda, a Miguel de Corres y a Francisco Pérez, personalidades de su entorno 

laboral. En este testamento Balmis se declara casado con Josefa Mataix, 

ratificando el certificado matrimonial de 1773 en la Parroquia de Santa María, en 

Alicante, pero, por el contrario, instituye como heredera universal a su hermana 

Micaela. 

Transcurridos dos años, volverá a dictar un nuevo testamento en junio de 

1818, donde destaca su situación civil que pasa a ser viudo, ubicándose la 

defunción de su esposa entre febrero de 1813 y el actual. Mantiene como 

universal heredera a su hermana Micaela.  
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Su último testamento data de noviembre de 1818 y apenas modifica el 

anterior. El 12 de Febrero de 1819, a los sesenta y cinco años de edad, fallece en 

su casa de Madrid de la calle Valverde nº12, sin tener conciencia, ya que ―recibió 

la extremaunción sub conditione”, siendo enterrado en el Cementerio General del 

Norte de Madrid, también conocido como de la Puerta de Fuencarral.  
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A lo largo del s. XIX, en España al igual que en otros lugares de Europa, los 

médicos jugaron un papel relevante en el desarrollo de sociedades científicas que 

tenían otros objetos de estudio diferentes de los estrictamente médicos. Esto que 

se acaba de mencionar se hace especialmente patente en el caso de dos 

sociedades, la Sociedad Antropológica Española (SAE) y la Sociedad Española 

de Historia Natural (SEHN), aunque lógicamente hubo más, como la Sociedad 

Antropológica de Sevilla, el Museo Canario y una sociedad que la historiografía 

española olvida frecuentemente, la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y 

eso que Cuba en el s. XIX era igualmente española. 

Para elaborar la he consultado archivos (especialmente del AGA), las revistas 

especializadas del momento, así como las de las propias sociedades. Todo ello, 

junto con BIBLIOGRAFÍA secundaria de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 

daré una visión muy general sobre el papel que desempeñaron los médicos en 

esas sociedades y en general, en el progreso científico de las Ciencias Naturales 

en España, que veremos que fue decisivo. 
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En cualquier caso, debemos destacar que si el papel desempeñado por los 

médicos en la creación de sociedades científicas relacionadas con las Ciencias 

Naturales y Antropología resultó decisivo, sin embargo, no tuvo la magnitud y 

relevancia que sí desempeñó en otros países europeos, pues ahí fue aún mayor. 

Todo ello fue debido a que la existencia de médicos naturalistas era muy habitual 

en el s. XIX, en buena parte debido a la formación de los médicos y a que las 

disciplinas no estaban tan parceladas, por otra parte los planes de estudios no se 

encontraban tan diferenciados. 

Juan Vilanova y Piera (1821-1893) (1884: 33), médico y académico de las 

reales academia de Medicina, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la 

Historia y miembro de la SAE y de la SEHN decía: ―Es este señor (el Dr. 

Loydreau, médico y alcalde de Chagny) prototipo del hombre infatigable, que sin 

descuidar el objeto principal de su profesión, o sea la visita de los enfermos y el 

estudio de todos los progresos de las ciencias médicas, consagra desde hace 25 

años todos los ratos de ocio al cultivo de la Geología, de la Paleontología y de la 

ciencia nueva, o sea, la Prehistoria, a todas las cuales ha prestado grandes y 

verdaderos servicios, como lo acreditan los descubrimientos que su 

perseverancia ha obtenido. ¡Cuán raro es por desgracia este tipo de médico o 

farmacéutico, afanoso y entusiasta por las ciencias naturales o por cualquier otro 

ramo del saber entre nosotros!”. 

Veamos el caso de las sociedades antes mencionadas: 

La Sociedad Antropológica Española se funda en 1865 y desde el primer 

momento los médicos van a conformar el grueso de la sociedad y no sólo porque 

la patrocinara Pedro González de Velasco (1815-1882), sino porque los cargos 

van a recaer casi exclusivamente en médicos, al igual que médicos van a ser 

quienes den los discursos de apertura, el presidente Matías Nieto Serrano (1813-

1902) y el Secretario Francisco de Asís Delgado y Jugo (1830-1875). De hecho, 

se crea bajo los auspicios de la Société d´Anthropologie de París y de su director 

el médico y antropólogo francés Paul Broca (1824-1880). Además, el informe 

preceptivo que realiza la Real Academia de Medicina lo elaboran los doctores 

Joaquín Quintana, José María Santucho (1807-1884) y Ramón Llorente (1820-

1880), miembros a su vez de la SAE, a los que habría que sumar los doctores 

Mariano Benavente (1818-1885), Quintín Chiarlone (1814-1874), Matías Nieto 

Serrano, Basilio San Martín (1821-1901) y Juan Vilanova. 

La Sociedad Española de Historia Natural (SEHN) se funda en marzo de 1871 

y entre los socios promotores se encuentra el médico y naturalista Juan Vilanova 
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y Piera. Ya en la primera sesión, celebrada el 1 de marzo de 1871 se admiten 

como socios a los médicos Pedro González de Velasco y Rafael Martínez Medina 

(1835-1908). Otros médicos que fueron socios fundadores por su interés en las 

Ciencias Naturales son José Argumosa, Rafael Ariza, Francisco Cala, Joaquín 

Hysern y Cesáreo Fernández Losada y un largo etcétera. Del peso que la clase 

médica tenía en la sociedad y de las relaciones que se habían establecido entre 

ambas nos habla el hecho de que a partir de 1872 y durante trece años la sede 

de la sociedad fuese la Real Academia de Medicina, entonces sita en la calle de 

Cedaceros de Madrid. Lo curioso fue la justificación de la Academia para aceptar 

a la SEHN en sus locales: ―teniendo presente la analogía de los fines que se 

proponen ambas instituciones y al apoyo que se debe prestar a toda idea de 

evidente interés público”. 

Otra de las sociedades arriba de las mencionadas es la Sociedad 

Antropológica de Sevilla. De corta duración, y como la SAE, influida 

ideológicamente por Broca, tuvo como promotor a Antonio Machado y Núñez 

(1815-1896), padre del folklorista Antonio Machado y Álvarez y abuelo de los 

poetas Antonio y Manuel Machado. Pues bien, Antonio Machado y Núñez siempre 

se desenvolvieron en el ámbito de la Medicina y de las Ciencias Naturales. 

Formado en el Colegio de Cirugía de Cádiz tuvo una formación muy cosmopolita, 

destacando por su apoyo al evolucionismo en España, especialmente durante la 

Revolución el 68. 

La Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba se debe a la iniciativa del 

médico cubano Luis Montané Dardé (1849 -1936). De formación francesa fue 

desde 1872 miembro de la Société d´Anthropologie de París. En 1874 alcanza el 

grado de Doctor en Medicina, por la Universidad de París, con la tesis: Étude 

anatomique du cráne chez les microcphales. Discípulo de Broca, Hamy, 

Quatrefages, Topinard, Letourneau y Verneau, a su regreso a Cuba en 1874 era 

toda una autoridad en Medicina y Antropología, razón por la que en 1877 ingresó 

en la Real Academia de Ciencias Medicas, Físicas y Naturales de la Habana, tras 

la presentación de su trabajo: El cráneo desde el punto de vista Antropológico  en 

la sección de Medicina. Contribuyó, con otros científicos cubanos a la creación de 

la "Sección de Antropología" de la referida Academia, y a la fundación de la 

Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, el 7 de octubre de 1877, en la cual 

llegó a ocupar el cargo de Presidente; fue en esta última Sociedad donde 

presentó su trabajo titulado: Un caribe cubano. Estudio craneológico, en la sesión 

del 19 de abril de 1885. Esta tendencia en la investigación relacionando las 
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ciencias médicas, antropológicas y naturales, contemplándolas como una unidad 

le llevó a ser Director de la Sección Antropológica de la Sociedad Cubana de 

Historia Natural "Felipe Poey" y Vicepresidente de la Sociedad de Estudios 

Clínicos de la Habana. 

Caso muy similar es la institución Museo Canario, creada bajo la iniciativa del 

médico canario Gregorio Chil y Naranjo (1831-1901). Al igual que en el caso 

cubano, su influjo hay que buscarlo más que en la Sociedad Antropológica 

Española, que sin duda lo tuvo, en la Société d´Anthropologie de París. De hecho, 

el mismo Verneau fue a las Islas Canarias a realizar estudios antropológicos y el 

doctor Chil y Naranjo participó en diversos congresos realizados en Francia, 

donde sus opiniones eran muy tenidas en cuenta. Es de destacar que un aspecto 

en el que se alinean más las sociedades antropológicas andaluza, cubana y el 

Museo Canario con la sociedad antropológica francesa que con la española es su 

decidida apuesta con el evolucionismo, lo que en el caso del doctor Chil le 

provocó graves contratiempos. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la Antropología y las Ciencias Naturales en España estuvo 

fuertemente marcado por la labor de diversos médicos que crearon instituciones 

que, sin duda fueron un motor en el desarrollo científico español. Características 

de estas sociedades fue su positivismo y evolucionismo. Al ser la SAE la menos 

progresista de todas, el resto de las sociedades antropológicas analizadas 

estaban más relacionadas con la Société d´Anthropologie de París que con la 

española, en donde el evolucionismo era defendido por Francisco Tubino y poco 

más. 

El hecho de que instituciones como la Sociedad Española de Historia Natural 

se mantenga viva en la actualidad nos habla de la fuerza intelectual y 

determinación de sus creadores. No pasaría lo mismo con las sociedades 

antropológicas antes mencionadas, pues al acabar el s. XIX habían desaparecido 

todas, excepto el Museo Canario cuyo objeto de estudio era mucho más amplio. 

Estas desapariciones quizás fuesen debidas a la crisis que atravesó la 

Antropología en las dos últimas décadas del siglo. 
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PERFIL DE LAS PIONERAS MÉDICAS: 

EFECTOS DE LA REAL ORDEN DE 8 DE 
MARZO DE 1910 PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL ACCESO A 

LA UNIVERSIDAD 

Consuelo Miqueo y Asunción Fernández Doctor 

Universidad de Zaragoza 

Las primeras estudiantes universitarias lo fueron de las Facultades de 

Medicina en muchos países, pero en España provocaron tal escándalo -en el 

contexto de la Restauración subsiguiente a la libertad de enseñanza establecida 

durante el sexenio revolucionario 1868-1872-, que la resolución legal de sus 

problemas concretos se convirtió en el motor de arranque de sucesivas reformas 

legislativas que culminarían con la Real Orden de 8 de marzo de 1910 para el 

libre acceso de las mujeres a la universidad. Las barreras institucionales, legales, 

profesionales y culturales fueron cambiando a la par que las demandas de las 

aspirantes y de ciertos sectores y organizaciones sociales. En este contexto, 

resulta interesante conocer la mera cronología de la incorporación de las mujeres 

a una institución exclusivamente masculina como es la Universidad, bien sea en 

calidad de estudiantes, de becarias y de profesoras.  

La comunicación estudia el proceso de incorporación de mujeres a la Facultad 

de Medicina de Zaragoza, analizando el perfil estudiantil de las tituladas médicas 

en el periodo comprendido entre el año 1893, en que comenzó a funcionar la 

nueva Facultad de Medicina y Ciencias, y el año 1960. Tratamos de establecer el 

patrón diferencial de las matriculadas en las titulaciones otorgadas por la misma 

Facultad (títulos de Medicina, Matronas y Practicantes), el de las otras 

estudiantes de la misma Universidad de Zaragoza y otras Facultades de Medicina 

españolas. Los datos básicos del perfil establecido son los sociodemográficos 
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(sexo, edad, lugar de nacimiento y patrón familiar de origen), titulo de bachiller, 

currículo académico y salida profesional. Como muestra el estudio, los efectos de 

la legalización del acceso sin trabas tardaron en surtir efecto. Hemos localizado 

97 mujeres estudiantes procedentes de una amplia zona geográfica, en cuyo 

perfil destacan su edad media normal y un expediente académico mejor que la 

media. Se observan considerables tasas de traslados, vinculados a la actividad 

profesional de la familia de origen o de la familia formada, y un número muy 

reducido de mujeres que ampliaran su formación científica en el extranjero.  
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La epidemia de cólera de 1885 comenzó en Navarra el 25 de julio y finalizó el 

6 de noviembre. El 53,13% de la población navarra estuvo expuesta y produjo 

12.895 invadidos y 3.261 fallecidos con una distribución desigual. La ribera 

tudelana del río Ebro, situada en el sur de la provincia, fue la más afectada En 

Tudela (10.086 habitantes) hubo 832 invadidos y 258 fallecidos, frente a los 22 

fallecidos de Pamplona (24.918 habitantes) (1).  

El objetivo de esta comunicación es analizar cómo la sociedad navarra valoró 

las actuaciones de las agencias públicas durante la epidemia y las consecuencias 

políticas que se derivaron. Hemos utilizado documentos del archivo administrativo 

(Libros de Actas de Diputación Foral, Juntas Provinciales de Sanidad, etc.) y de 

hemeroteca (El Siglo Médico, Lau-Buru, La Clínica Navarra). 

Al terminar la primera guerra carlista (1833-1839), se promulgó la Ley del 16 

de agosto de 1841, conocida como Paccionada. Como consecuencia, Navarra se 

transformó en una provincia más del Estado español y la Diputación se convirtió 

en un gobierno local administrativo con capacidad para recaudar impuestos y 

controlar la actividad municipal.  

Durante la epidemia, el Gobierno Civil, la Diputación y los gobiernos locales 

siguieron, en general, las propuestas de la Dirección General de Beneficencia y 
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Sanidad (Real Orden de 12 de Junio de 1885, Gaceta de Madrid de 14 junio). Las 

tres agencias interfirieron entre si, pero el Gobierno Civil, responsable de la 

sanidad provincial fue la peor valorada. 

LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

La sociedad navarra se sirvió de las circunstancias para criticar al gobierno 

central y fomentar los sentimientos separatistas. Se reprochaba al Ministro Sr. 

Romero Robledo ―por haber escuchado a todos aquellos que han alarmado contra 

los acordonamientos, pues con sus lamentos han conseguido que se suavizaran 

las medidas‖ y se acusaba a su sucesor, el Sr. Fernández Villaverde, del 

desbarajuste sanitario: ―en todas partes se burla la ley y lejos de desaparecer, 

aumenta la anarquía sanitaria‖. 

Durante la epidemia de cólera, el Gobernador Civil fue D. Tomás Moreno y 

Sola, natural de Tudela, abogado, licenciado en Ciencias y miembro del partido 

conservador. Había sido concejal y alcalde en Tudela (1875–1877) por lo que 

estaba especialmente ligado a la ciudad más castigada por la epidemia. (2)  

Las críticas a la actuación del Gobernador comenzaron antes de que se 

declarara el brote en la provincia. Se le recriminó haber permitido la llegada de 

licenciados del ejército a Navarra. El Gobernador, a su vez, solicitó explicaciones 

al Ministro de la Gobernación, sobre el estado de salud de los licenciados, quien 

confirmó ―el perfecto estado de salud de los licenciados, con el aplomo que le 

daría una visita de inspección en los intestinos de los licenciados‖, según 

ironizaba el periódico nacionalista Lau-Buru (17 de junio de 1885). 

Las cuestiones más conflictivas de su gestión fueron el cordón sanitario, la 

asignación de médicos auxiliares y las listas de personas merecedoras de 

certificaciones honoríficas.  

En junio de 1884, la sociedad aceptó el cordón en los pueblos situados en la 

frontera francesa. En julio de 1885, tras el cese de la epidemia en Francia, los 

vecinos de los pueblos de Elizondo y Burguete se negaron a albergar al 

Regimiento Cantabria, por las pérdidas económicas que les suponía, por lo que el 

Gobernador lo trasladó a Garralda donde el ayuntamiento en pleno dimitió tras 

enfrentarse a las Juntas locales de sanidad. (3) La sociedad navarra reclamó el 

establecimiento de cordón sanitario en los pueblos navarros limítrofes con otras 

provincias españolas, pero la solicitud fue rechazada por Madrid el Gobernador 

Civil tuvo que ―conciliar las órdenes del Ministro, mi Jefe, el interés de los 

traficantes y el temor de los pueblos a ser invadidos‖. (4) 
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El Gobernador Civil y la Diputación actuaron conjuntamente en la búsqueda 

de médicos para atender las necesidades provocadas por la epidemia. Ambas 

instancias ofrecieron contratos ventajosos y enviaron telegramas a Barcelona, 

Zaragoza, Valladolid y Madrid‖ (5), pero sólo acudieron seis facultativos por lo que 

la prensa volvió a desacreditar al Gobernador (6). 

Al término de la epidemia, la prensa condicionó la concesión de certificaciones 

honorificas al censurar al Gobernador antes de que redactara la propuesta: ―No 

sé de dónde sacan esas historias sobre propuestas, pues no las he hecho 

todavía.‖ (7) Una vez aprobada (8), se consideró injusta, también por parte de los 

médicos que hicieron pública su opinión en los periódicos y en La Clínica Navarra 

(7 febrero 1886).  

La correspondencia entre Moreno y Sola y Nicolás Falces, secretario del 

ayuntamiento de Tudela, nos permite conocer el sufrimiento del Gobernador que 

comentaba que las noticias de la prensa eran ―necias, dignas sólo de desprecio, 

sólo pretenden alucinar‖. (9) Sufrió especialmente por las acusaciones de los 

tudelanos que le achacaron no haber visitado la ciudad y haber evacuado a su 

familia; también le criticaron que no les subvencionara los gastos de la epidemia. 

(10)  

El Gobernador Civil terminó también enfrentado al gobierno central que, a 

finales de noviembre de 1885 le cesó en el cargo. Así lo reflejó el interesado: ―ya 

sabes el desenlace de la política, mañana estaré a vuestro lado como un simple 

ciudadano‖. El único reconocimiento que obtuvo por combatir al cólera, fue su 

nombramiento como hijo predilecto de la localidad de Cáseda. (11) 

LA DIPUTACIÓN FORAL 

La Diputación estaba presidida por el médico D. Silvestre Goicoechea. En 

1885 la deuda de la Diputación era muy elevada y la recaudación de impuestos 

no consiguió suficientes ingresos para pagar las contribuciones estatales y 

atender las necesidades previstas. Además, la Diputación no tenía competencias 

directas en la sanidad. Quizá por estas razones la Diputación no atendió a las 

peticiones de adelanto de dinero que, con cargo al fondo de calamidades, 

solicitaron los municipios de Tudela (50.000 Ptas.), Estella (2.000 Ptas.) y 

Echávarri (―alguna cantidad‖); y tampoco fueron atendidas las prórrogas del pago 

de la contribución solicitadas por diversos pueblos.  

Sin embargo, facilitó a los municipios al precio de coste y porte desinfectantes 

(―cloruro de cal, sulfato ferrosos, azufre,… ‖.) (12) También actuó como árbitro en 

los conflictos que se originaron entre las Juntas de Sanidad Municipales y los 
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particulares. Al final, la Diputación creó un fondo de ayudas económicas con 

garantías. La prensa aprobó, en general, las actuaciones de la Diputación durante 

la epidemia. (13) 

LA SITUACIÓN EN TUDELA 

Como en otras localidades, en Tudela, el seguimiento de los asuntos 

municipales recaía en comisiones. Entre las más activas en la epidemia se 

encontraron la de Policía urbana, Beneficencia, la de la Plaza de Mercado y la 

Junta de Abastos.  

El alcalde de Tudela en 1885 era D. Felipe Gaytán de Ayala Salvatierra 

(1832). Contaba con experiencia (lo había sido entre 1879-1880), pero fue 

insuficiente para salir airoso de los múltiples conflictos que surgieron a causa del 

cólera morbo. Principalmente, los problemas de la construcción del hospital, los 

bonos de carne y el cordón sanitario. A lo que se sumó el fallecimiento de su 

esposa a causa del cólera. Todo ello le llevó a presentar su dimisión, pero que no 

fue admitida. Pasada la epidemia, en febrero de 1886, fue sustituido por su 

adversario durante la epidemia, D. Dionisio Conde, Jefe de las Juntas Municipales 

de Sanidad. (14)  

En Tudela, la ubicación del hospital en el centro de la ciudad, enfrentó al 

presidente de las Juntas con el Gobernador Civil y el alcalde que emprendieron la 

construcción de un barracón fuera de la ciudad. También hubo un serio problema 

con la desinfección de las aguas, tanto de los ríos que atraviesan Tudela, como 

por la prohibición del riego de los cultivos con aguas contaminadas, que provocó 

la ruina de los hortelanos.  

Aunque los hortelanos protestaron, las Juntas municipales ordenaron la 

extracción de las excretas que se acumulaban en las casas para fabricar el 

estiércol. Además, las Juntas ordenaron la cremación de las ropas usadas por los 

fallecidos, pero no abonaron su valor, por lo que los particulares reclamaron la 

intervención de la Diputación. (15)  

El Ayuntamiento prohibió comer las frutas y verduras lo cual originó gran 

malestar porque privaba a los agricultores y a sus familias de los ingresos, y de su 

principal alimento. Para paliar el hambre, se rebajó el precio de los productos de 

primera necesidad y se repartieron raciones entre los enfermos y menesterosos, 

lo cual también ocasionó nuevas protestas. (16) Hasta el tipo de desinfectantes y 

el horario de las hogueras nocturnas enfrentó a los presidentes de las juntas de 

barrio. (17)  
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Podemos concluir que las críticas recayeron en las personas o instituciones 

más implicadas en la toma de decisiones, porque contrariaban los intereses 

particulares. La actuación del Gobernador, responsable de la sanidad, no contó 

con la aprobación ni de la sociedad ni del Ministro y fue cesado. También dimitió 

el alcalde de Tudela. En cambio, la actuación de la Diputación foral, que no tenía 

la competencias sanitarias fue mejor considerada. La prensa y los políticos 

utilizaron la epidemia para alimentar las reclamaciones contra el gobierno central. 
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En 1962 46 médicos occidentales (45 europeos y un brasileño) redactaron y 

publicaron un memorando denunciando crímenes perpetrados en Katanga por 

tropas de la ONU contra la población civil tanto local como extranjera, incluyendo 

bombardeos de hospitales en los últimos meses de 1961 (1, pp. 54-70). Este 

documento fue apoyado y difundido por importantes instituciones y se convirtió en 

una pieza de acusación contra la política de naciones Unidas. Los hechos 

denunciados en él parecen incontrovertibles. Sin embargo es importante 

contextualizar tanto las circunstancias de su aparición y divulgación como el uso 

que del mismo pretendió hacerse. Mi comunicación pretende solamente iniciar 

este trabajo, a falta de la consulta de parte de la bibliografía relativa al mismo. 

El texto lleva por título en su versión inglesa –la que he podido manejar- 46 Angry 

Men. The 46 Civilian Doctors of Elisabethville denonce U.NO. Violations in 

Katanga of its own Charter, the Universal declaration of Human Rights and the 

Geneva Conventions. En él se juega con el de una bien conocida obra de teatro, 

tal vez entonces más que ahora -12 Angry Men, de Reginald Rose, llevada al cine 

por Sydney Lumet en 1957. Contó con el apoyo del senado belga, cuyo 

presidente Paul Struye lo prologó con ―una llamada a la opinión pública‖ (1 pp. 5-

7), y fue casi de inmediato traducido al inglés.  

Las acusaciones en él vertidas son serias y vienen documentadas con 

fotografías. Parece fuera de discusión que tropas de la ONU ametrallaron a 

mailto:montiel@med.ucm.es
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civiles, africanos y europeos, sobre todo belgas, en controles de carreteras; que 

se produjeron robos y violaciones y que efectivamente varios proyectiles cayeron 

sobre hospitales debidamente identificados, así como que estos mismos edificios 

fueron utilizados por ―cascos azules‖ como puestos de observación con fines 

militares. 

Ahora bien, conviene tener en cuenta el contexto en que estas acciones se 

produjeron. Bélgica concedió la independencia al Congo el 30 de junio de 1960, 

siendo su primer presidente electo Patrice Lumumba, quien sólo cuarenta y ocho 

horas más tarde tuvo que hacer frente a una rebelión violenta, aunque no causó 

ninguna muerte, de la denominada Force Publique, el ejército del nuevo estado. Y 

el 11 de julio Moïse Tshombé proclama la independencia de la rica e 

industrializada región sureña de Katanga. Ese mismo día tropas de paracaidistas 

belgas ocupan Leopoldville y proporcionan una fuerza armada y un comandante 

belga a Tshombé. Las compañías mineras belgas siguen explotando los recursos 

naturales de Katanga y pagando directamente las concesiones a su 

autoproclamado presidente, quien con ese dinero contrata mercenario y compra 

armamento hasta convertir su estado en una potencia militar a escala africana, 

aunque con un ejército fundamentalmente compuesto por extranjeros y 

comandado por un militar belga. Aunque la ONU ordena desarmar y hacer salir a 

estos militares del territorio la orden no se cumple, por lo que finalmente se 

autoriza una intervención militar con el objetivo de secuestrar a Tshombé, con la 

prohibición expresa de utilizar aviación, lo de da una gran ventaja al ejército de 

Katanga, que cuenta con ella. La operación fracasa y finalmente, con la 

abstención de Gran Bretaña y Francia se autoriza el envío de cascos azules con 

el propósito de desarmar al ejército mercenario (2. pp. 553-559). Es en este 

contexto de discrepancias en el seno de Naciones Unidas, instrucciones poco 

claras y a veces contradictorias y muy probablemente falta de profesionalidad y 

de entrenamiento en misiones de tal delicadeza en el que se producen los 

sucesos denunciados. 

Parece, pues, razonable que cuarenta y seis médicos -entre los que se 

contaba un español del que sólo conozco el apellido, Cruces-, comprometidos con 

la paz y dedicados a tareas de ayuda denuncien con acritud las mencionadas 

violaciones de los derechos humanos y de las convenciones de Ginebra 

cometidas por las tropas internacionales. Sin embargo su denuncia, que no hay 

por que creer interesada a priori, por más que la práctica totalidad de los 

firmantes tenga la nacionalidad belga y esté a sueldo del mismo gobierno que 



                                       565 

 

apoya a Tshombé, será rápidamente instrumentalizada, en primer lugar por ese 

mismo gobierno –el citado prólogo del presidente del senado- y después por el 

sector de la opinión pública al que representan, o que pretenden conseguir, los 

editores de la versión en inglés, aparecida casi de inmediato. 

Dicha edición está realizada por American Opinión, cuya lista de publicaciones 

figura en la última página del texto, destinándose la contraportada al lanzamiento 

de una obra titulada: The Fearful Master. A Second Look at the United Nations, de 

G. Edgard Griffin. En la citada lista aparecen títulos como The Truth about 

UNICEF  o Communists control the UN. Y la lista viene precedida por una 

imprecación que incluye un sencillo juego de palabras: ―Get US out! of the United 

Nations‖ (1, p. 97). Un vistazo a la somera BIBLIOGRAFÍA que acompaña a este 

trabajo permitirá ver en qué medida la guerra de Katanga fue objeto de lecturas 

bastante sesgadas (7). 

Mi opinión es que nos encontramos ante la utilización interesada y 

tendenciosa de un documento probablemente redactado desde la ética 

profesional, el compromiso social y la voluntad de justicia, aunque no puedo estar 

seguro de que otras consideraciones no hayan entrado también en juego en el 

ánimo de esos cuarenta y seis médicos enojados. En las mencionadas 

circunstancias históricas ni el senado de la vieja potencia colonial, ni el sector de 

opinión representado por los divulgadores estadounidenses del texto –quienes, 

sin ir más lejos, parecen pasar por alto el asesinato del presidente electo, Patrice 

Lumumba, por las autoridades de Katanga, a quien fue entregado por sus 

captores belgas- dan la impresión de estar preocupándose tanto por los derechos 

humanos como por la deslegitimación de una instancia supranacional que, según 

parece, nació con taras importantes. Tampoco hay que olvidar que –hecho 

premeditado indemostrable o simple azar con aroma de síntoma- el entonces 

Secretario General, Dag Hammarskjold, murió en accidente aéreo inexplicado 

cuando se dirigía a mediar entre las partes en conflicto. 
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La experiencia de la poliomielitis, que emergió con carácter epidémico en 

Europa y América en el siglo XX, ha sido bien estudiada en Canadá y los EEUU. 

Sin embargo, como hemos señalado en trabajos anteriores, se había prestado 

escasa o nula atención a lo ocurrido en el resto de América y Europa hasta 

comienzos del siglo XXI, momento en el que se iniciaron también las 

investigaciones centradas en la experiencia española. Aunque éstas han dado 

algunos frutos (1, 9, 10), sigue habiendo aspectos que aún no han sido abordados 

como es el caso del tema objeto de este trabajo. Nuestro objetivo principal es 

analizar el papel desempeñado por el antiguo Hospital Nacional de Enfermedades 

infecciosas (Hospital del Rey) y el Sanatorio Marítimo Nacional de la Malvarrosa 

en la asistencia a las personas afectadas por la polio. Ambas instituciones 

comenzaron su actividad en 1925, aunque su labor asistencial poseyó un matiz 

diferencial: el primero de ellos estuvo inicialmente centrado preferentemente en la 
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atención a la fase aguda de la enfermedad y prevención de secuelas, y la 

actividad del segundo se concentró en el período posterior de la enfermedad, 

atendiendo sobre todo a la corrección de las secuelas y a la reeducación de las 

personas con polio. 

Las fuentes principales utilizadas en el primer caso serán los libros de registro 

y las historias clínicas del Hospital del Rey que se están revisando, 

complementados con información procedente de revistas médicas, monografías y 

prensa diaria de tirada nacional. El caso del Sanatorio Marítimo Nacional de la 

Malvarrosa se estudiará a través de la figura de Álvaro López Fernández, 

especialista en cirugía del aparato locomotor y director de esta institución desde 

1932 hasta 1974, fecha de su fallecimiento. Formado con Manuel Bastos, 

completó su formación en la Clínica Ortopédica del Instituto Ortopédico Rizzoli de 

Bolonia y en el Hospital Cochin de París, cuyas técnicas quirúrgicas aplicó en 

Valencia, algunas modificadas por él mismo. Para ello se está analizando el 

archivo y biblioteca personales de Álvaro López y se está entrevistando a 

médicos y enfermeras que formaron parte de su equipo de trabajo en el Sanatorio 

(3). La información recogida permitirá conocer la terapéutica empleada en la fase 

aguda de la enfermedad, así como los métodos de rehabilitación y el tipo de 

tratamientos quirúrgicos utilizados. Con ello se podrá efectuar una comparación 

entre el Hospital del Rey y el Sanatorio de la Malvarrrosa, pero también con lo 

ocurrido en otras instituciones sanitarias españolas y extranjeras y evaluar en qué 

medida la asistencia en los casos estudiados se ajustó a los estándares 

internacionales. 

LA ASISTENCIA ANTIPOLIOMIELÍTICA EN EL HOSPITAL DEL REY 

Tan solo cuatro años después de su inauguración, el Hospital del Rey cobró 

protagonismo en la lucha contra la polio con motivo de la epidemia registrada en 

Madrid en 1929. Bajo la dirección de su director, Manuel Tapia Martínez (1895-

1971), con amplia formación en el terreno de la patología infecciosa adquirida en 

el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII y en diversas instituciones foráneas 

de reconocido prestigio (Institutos Serológicos de Copenhague y Frankfurt, el 

Instituto Rockefeller y los Hospitales de Enfermedades infecciosas de Boston y 

Nueva York), se organizó la asistencia a los afectados por la poliomielitis en el 

hospital. Como novedad en nuestro país, Tapia aplicó suero de convalecientes a 

los 112 pacientes ingresados en el hospital, que fue usado como único recurso 

terapéutico o combinado con diatermia, electroterapia y radioterapia profunda, 

siguiendo el método Bordieu (11). Se recurrió a los niños ingresados en el Asilo 
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Hospital de San Rafael de Madrid para obtener el suero (2, 6). Aunque algunos 

autores (12, p. 40) se han mostrado bastante críticos con los resultados 

obtenidos, este abordaje –que quedó reflejado en las historias clínicas del 

Hospital del Rey- se ajustaba en parte a las recomendaciones del Comité 

Permanente de la Oficina Internacional de Higiene Pública. En su opinión, la 

experiencia de la epidemia de 1929 en los Países Bajos había mostrado que la 

lucha contra las epidemias de polio debía consistir en la ―organización del recurso 

a las clínicas neurológicas, la distribución del suero de convalecientes, la 

hospitalización en cuanto [sea] posible a cargo del Estado, y la oferta de 

facilidades para los tratamientos hidroterápicos y electroterápicos desde la 

terminación de la fase aguda de la enfermedad‖ (4, 5). 

El Hospital del Rey cobró nuevo protagonismo en la asistencia 

antipoliomielítica durante las epidemias de polio ocurridas tras la Guerra Civil, que 

fue planteada de modo diferente a 1929 tratando de acomodarse a los nuevos 

estándares internacionales de lucha contra esta enfermedad. El objetivo fue 

establecer en uno de los pabellones un Servicio Nacional antipoliomielítico 

inspirado en los principales establecimientos especializados europeos, que 

implicó la división de cada una de las salas anteriores en dos con 8 camas para 

posibilitar que una enfermera pusiera a los niños las férulas posturales para 

corregir las retracciones y les mantuviera siempre secos. Además de numerosas 

reformas y del establecimiento de un servicio para tratar las formas de parálisis 

respiratoria, fue preciso dotarlo de un importante equipamiento y de personal 

sanitario especializado en un momento de penuria económica que retrasó su 

inauguración hasta 1960, cuando el número de casos registrados y de personas 

con secuelas era ya muy elevado. 

El Servicio Nacional de Poliomielitis quedó integrado por varios médicos 

especialistas (cirujanos ortopedas, cardiólogo, neurólogo, radiólogo y psiquiatra), 

becarios, enfermeras y, en un mayor número, fisioterapeutas, no siempre fáciles 

de conseguir en estos momentos ante la alta demanda (12, p. 139). Se contó 

también con maestras. Piezas claves de la asistencia antipoliomielítca -ya no 

limitada a la fase aguda de la enfermedad- fueron la balneoterapia, la fisioterapia 

y la ortopedia, que también queda reflejado en las historias de esos años. A falta 

de completar la revisión de las historias clínicas, se advierte el peso creciente que 

la cirugía ortopédica para corregir secuelas fue adquiriendo en este centro y cómo 

su actividad se mantuvo hasta mediados de los ochenta, atendiendo también a 

antiguos pacientes que retornaron ante la aparición del Síndrome Postpolio. 
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LA ASISTENCIA ANTIPOLIOMIELÍTICA EN EL SANATORIO MARÍTIMO 

NACIONAL DE LA MALVARROSA (VALENCIA) 

Álvaro López realizó la carrera de Medicina en Madrid, doctorándose en 1929. 

Ese mismo año fue nombrado médico interno del Hospital Clínico de Madrid, 

adscrito a la Cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina, dirigida 

por Manuel Bastos Ansart, en donde se especializó en cirugía del aparato 

locomotor. En 1932 obtuvo la plaza de director del Sanatorio Marítimo Nacional 

de la Malvarrosa, fundado siete años antes como sanatorio antituberculoso (7). A 

su llegada a Valencia acordó con Eugenio López-Trigo, jefe del Servicio de 

Cirugía del Hospital General, que esta institución se haría cargo de la cirugía 

traumatológica, mientras que en la Malvarrosa se llevaría a cabo la cirugía 

ortopédica. Un tercer hospital valenciano, el de la Cruz Roja, acogía enfermos de 

ambas especialidades quirúrgicas en su Servicio de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica, cuya jefatura alcanzó en 1939 Vicente Sanchis Olmos, un año antes 

de trasladarse a Madrid como Jefe del Servicio de Traumatología, Ortopedia y 

Rehabilitación del Hospital Provincial. 

Ya en Valencia, Álvaro López completó su formación con diversas estancias 

en centros extranjeros. Junto con sus colaboradores José Maestre y Juan 

Enríquez, acudió a Bolonia, al Instituto Ortopédico Rizzoli, a trabajar con Vittorio 

Putti su técnica de trasposición tendinosa que posteriormente modificó. En Viena 

realizó una estancia junto a Lorenz Böhler, director de la Unfallkrankenhaus y en 

París se formó junto a Robert Merle d‘Aubigné en el Hospital Cochin, cuyo 

servicio dependía de su cátedra de Cirugía ortopédica. 

El hospital de la Malvarrosa contaba con dos pabellones, uno de hombres y 

otro de mujeres, cada uno de ellos dividido en cuatro salas en función de la edad 

de los ingresados: una para niños, otra para adolescentes y dos para adultos, con 

un total de 260 camas. A finales de la década de los cincuenta, al disminuir la 

incidencia de la tuberculosis, la poliomielitis se convirtió en la enfermedad que 

más ingresos producía, un 70% del total. Los niños llegaban para ser tratados de 

las secuelas de la enfermedad y no contaban con una sala específica para ellos. 

El hospital incluía además un quirófano, consultas externas, un taller de 

rehabilitación a partir de 1959, un laboratorio, un pulmón de acero y un taller de 

ortopedia que confeccionaba férulas para los poliomielíticos y estaba a cargo de 

un becario, Emilio Navarro, quien fue enviado a Barcelona para adquirir la 

preparación adecuada. Los niños ingresados estaban escolarizados y recibían 

clase a través de un maestro y una maestra que acudían diariamente al hospital. 
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Bajo la dirección de Álvaro López trabajaban seis médicos becarios que 

realizaban su especialización en cirugía ortopédica y que, como el director, vivían 

en el hospital. Los cuidados de enfermería dependían de 15 hermanas de la 

Caridad. 

La asistencia quedó organizada del siguiente modo: diariamente se pasaba 

visita por las salas a las 8 de la mañana. A continuación, los martes y los viernes 

se operaba a seis enfermos cada día. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas 

fueron la trasposición tendinosa de Putti modificada por López, la artrodesis y las 

fijaciones vertebrales en las escoliosis (8). Los lunes, miércoles, jueves y 

sábados, de 10 a 14 horas, se realizaban las consultas externas. Llegaron a ser 

tan numerosas que los enfermos guardaban cola a las puertas del hospital 

durante toda la noche. Se veía entre treinta y cuarenta enfermos cada día, diez de 

los cuales constituían primeras visitas. Se llevaban a cabo en una sala dividida 

por un biombo, con dos camillas de exploración. La historia clínica era 

mecanografiada por la secretaria de Álvaro López. 

La rehabilitación estuvo en manos de un médico rehabilitador entre 1956 y 

1965, cuando quedó a cargo de una enfermera fisioterapeuta hasta 1974. Se 

utilizó el método Kenny, así como aparatos de tracción, lámparas de infrarrojos, 

onda corta y ultrasonidos. 

El Sanatorio de la Malvarrosa se convirtió con Álvaro López en un centro de 

formación para posgraduados a través de cursos impartidos en el propio 

Sanatorio y en él se formaron, entre otros, traumatólogos que posteriormente 

trabajaron en los otros dos sanatorios de la Malvarrosa que también atendieron a 

niños poliomielíticos: el Hospital de San Juan de Dios, en donde trabajó José 

Maestre y el Asilo Hospital de Nuestra Señora del Carmen, que contó con 

Francisco Forriol. 

ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 

Lo que acabamos de exponer pone de relieve la evolución registrada en el 

Hospital del Rey desde un enfoque marcado por el carácter infeccioso de la 

enfermedad que trataba de seguir las recomendaciones internacionales hasta una 

atención más integral dirigida a combatir los efectos de las secuelas, con las 

limitaciones que la coyuntura político-social impuso. Por su parte, el Sanatorio de 

la Malvarrosa nos muestra el grado de especialización que alcanzó en el terreno 

de la cirugía ortopédica de la polio. 
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INTRODUCCIÓN 

La historiografía de los últimos años ha mostrado cómo la poliomielitis se 

convirtió en un problema para los países con mejores estándares económico-

higiénico-sanitarios a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, adquiriendo 

mayor extensión y dimensión tras la II Guerra Mundial (21). Fue entonces cuando 

España tuvo también que hacer frente a su presencia epidémica en una 

complicada situación marcada por la posguerra y la instauración del régimen 

franquista (2). 

Incardinado en la línea de investigación que el grupo está manteniendo en los 

últimos años, este trabajo tiene como principales objetivos: estudiar cuándo la 

poliomielitis se convirtió en un problema socio-sanitario en Madrid y Castilla-La 

Mancha; hacer una evaluación de las dimensiones y los caracteres diferenciales 

que alcanzó en ambos entornos; mostrar cuáles fueron las estrategias 

desplegadas para hacer frente al mismo en cada uno de los dos contextos, y 

señalar las diferencias y similitudes entre los dos casos estudiados. 

Las fuentes principales utilizadas son: demográfico-sanitarias (5), revistas y 

monografías médicas, prensa periódica local y una selección de la nacional (1), 

junto con documentación de archivo y fuentes orales procedentes de las 

entrevistas etnográficas semiabiertas realizadas por uno de nosotros a una parte 

de la población albacetense de Casas de Juan Núñez (6). 
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LA EMERGENCIA DE LA POLIO 

Como se puede ver en las gráficas 1 y 2, la morbilidad de la poliomielitis 

registró un ascenso progresivo desde 1940 hasta 1964, cuando se produjo una 

caída tras la primera campaña nacional de vacunación. Si comparamos lo 

sucedido en Madrid y Castilla-La Mancha (gráfica 2), se observa que la morbilidad 

de esta última fue superior hasta 1959 (salvo en 1950). A partir de ese momento, 

la morbilidad de la provincia de Madrid superó a la de Castilla-La Mancha. Por 

otro lado, si revisamos las tasas de morbilidad de cada una de las provincias de 

Castilla-La Mancha (gráfica 1), observamos cómo la morbilidad de algunas de 

ellas superó la media de la región y en algunos casos la de Madrid, que informan 

de brotes locales y su distinta intensidad. Interesa resaltar los casos de Albacete y 

Ciudad Real, provincias cuya morbilidad por poliomielitis fue superior a la 

castellano-manchega de forma mantenida: la primera desde 1942 hasta 1969, y la 

segunda desde 1949 hasta 1964, con algunas excepciones anuales. La 

explicación de estas diferencias resulta difícil en estos momentos. Por un lado, 

hay que contemplar posibles problemas locales en la declaración y registro de los 

casos. Se ha estimado el subregistro de la morbilidad por poliomielitis en un 20-

25% en nuestro país. Por otro lado, habría que explorar posibles relaciones entre 

esas diferencias interprovinciales y el mayor o menor porcentaje de población 

urbana/rural de cada provincia, sus distintas condiciones higiénico-sanitarias, las 

posibilidades de acceso a los recursos terapéuticos y profilácticos y sus 

diferencias culturales y económicas. Esperamos que la investigación en curso nos 

proporcione algunas respuestas sobre ello. 

 

Gráfica 1. Distribución provincial anual de la morbilidad por poliomielitis 
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Gráfica 2. Distribución anual de la morbilidad por poliomielitis 

 

Los datos expuestos, aún con la cautela que exige el no haber concluido la 

investigación, muestran el carácter epidémico que alcanzó la poliomielitis tras la 

Guerra Civil en los contextos estudiados, y el aumento de su gravedad en los 

años cincuenta –sobre todo a partir de 1955-, que se mantuvo hasta la 

vacunación masiva de 1963-1964. Sin embargo, el régimen franquista no admitió 

la presencia de polio en nuestro país hasta la celebración en Madrid del V 

Simposio de la Asociación europea de lucha contra la poliomielitis en 1958, 

aunque insistiendo en que todavía no era un problema grave (7). Esto contrasta 

con testimonios como el del pediatra ciudadrealeño, Lorenzo Sánchez de León, 

que estimaba ―en 100 los niños cada año nuevamente afectados‖ de poliomielitis 

paralítica en Ciudad Real (19) o con alguno de los testimonios orales recogidos, 

como el de una mujer de Casas de Juan Núñez. Ésta refirió haber padecido en 

1960, siendo niña, un cuadro de parálisis temporal de ambas extremidades 

inferiores e imposibilidad de mantenerse en pie que no fue diagnosticado de polio, 

pero que a la familia le preocupó ―a ver si era la polio, así como cuando se 

quedaban los chiquillos cojos…‖ (6). 

 

  

0

50

100

150

200

250
1
9
4
0

1
9
4
2

1
9
4
4

1
9
4
6

1
9
4
8

1
9
5
0

1
9
5
2

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

MORBILIDAD POR POLIOMIELITIS EN MADRID 
(PROVINCIA) Y CASTILLA LA MANCHA 1940-1975

MADRID CASTILLA LA MANCHA

ta
sa

1:
00

00
00



                                       576 

 

LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS 

La emergencia de la poliomielitis dio lugar a dos tipos de respuestas: el 

tratamiento de la enfermedad y sus secuelas y, desde 1958, la aplicación de la 

vacuna, que no se produjo de forma masiva hasta finales de 1963, cuando tuvo 

lugar la primera campaña nacional de inmunización. 

Como señaló el neurólogo Izquierdo Rubin en 1946, la lucha contra la 

poliomielitis precisaba de hospitales y centros especializados, así como del 

establecimiento de una Organización Nacional o Centro administrativo que 

centralizara y coordinara todas las iniciativas terapéuticas (14). Sin embargo, el 

plan de Izquierdo no resultaba nada fácil de llevar a la práctica en la España de la 

postguerra. Un intento se hizo con el Decreto del 4 de agosto de 1947 que 

establecía la creación de cuatro centros en Madrid, Barcelona, Sevilla y 

Santander con unas características similares a las señaladas por Izquierdo (3). 

Este decreto no se materializó. Fue preciso que se triplicara el número de casos 

de polio en España en 1950 para que se diera un nuevo impulso al citado plan. 

Así, el Decreto de 23 de marzo de 1951 creó el ―Servicio Antipoliomielítico‖, 

dependiente de la Dirección General de Sanidad, en un pabellón del Hospital 

Infantil del Niño Jesús de Madrid (4). Este servicio, que siguió los estándares 

internacionales, sí llegó a hacerse realidad, pero muy lentamente y bajo la presión 

del constante aumento de casos de polio. De hecho, no estuvo completamente 

dotado hasta finales de los cincuenta (8, 9), momento en el que se superaban los 

2000 casos de polio en España (16). Fue entonces también cuando se decidió 

establecer el Servicio Nacional de Poliomielitis en el Hospital del Rey de Madrid, 

que tomó como modelo a los principales centros europeos (22), pero no estuvo 

finalizado hasta 1960 (10, 13). Aunque este centro atendió mayoritariamente a 

pacientes de Madrid, trató a los de cualquier punto de España, entre ellos a los 

castellano-manchegos. 

A los dos centros mencionados, dependientes de la Dirección General de 

Sanidad, hay que añadir los hospitales provinciales y las nuevas residencias del 

Seguro obligatorio de enfermedad que se fueron poniendo en marcha, tanto en 

Madrid como en Castilla-La Mancha. En Madrid, se contó además con el Hospital 

Central de la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos e 

instituciones dependientes de órdenes religiosas como el Asilo-Hospital San 

Rafael (para los niños) y el de la Beata Ana de Jesús (para las niñas). 

Ahora bien, las posibilidades de recibir atención médica especializada las 

personas afectadas por la polio en Castilla-La Mancha fueron más reducidas que 
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en Madrid. El carácter rural mayoritario de su población (90% de media en 1960) 

y su dispersión geográfica dificultaban su acceso a los centros sanitarios, limitado 

inicialmente al uso de los hospitales provinciales, ya que el sector agrario quedó 

excluido del Seguro de enfermedad hasta 1957. Además, es preciso señalar que 

Castilla-La Mancha va a contar con las primeras residencias sanitarias a finales 

de los años cincuenta y mediados de los sesenta, cuando la epidemia de polio 

estaba en su apogeo e incluso cuando había cedido tras la vacunación masiva de 

1963-1964, como es el caso de Cuenca (1964) o Ciudad Real (1968). Por otro 

lado, la dotación y el tamaño limitados de las primeras residencias sanitarias 

hacían difícil establecer los costosos servicios especializados que requería la 

polio. De ahí que, a falta de la información que pueda proporcionar la 

investigación en curso, parece evidente que la atención especializada a los 

castellano-manchegos que padecieron la polio fue más limitada que en Madrid, a 

donde con frecuencia acudieron para recibirla como pone de relieve el examen de 

las Historias clínicas del Hospital del Rey que estamos consultando. 

Por lo que se refiere a la aplicación de la vacuna, cabe decir que en Madrid y 

Castilla-La Mancha, al igual que ocurrió en el resto de España, se procedió a 

aplicar minoritariamente desde 1958 la vacuna Salk en paralelo en la red del 

Seguro obligatorio de enfermedad y en los centros dependientes de la Dirección 

General de Sanidad, incluyendo los Institutos provinciales de Higiene castellano-

manchegos. Ahora bien, una vacunación masiva no se llevó a cabo en ninguno de 

los dos contextos estudiados hasta finales de 1963 y la primavera de 1964, 

cuando tuvo lugar la primera campaña nacional de vacunación con dos dosis de 

vacuna oral Sabin, que corrió a cargo de la Dirección General de Sanidad. El 

esquema que se aplicó en Madrid y Castilla-La Mancha fue similar, tomándose 

como referencia la campaña piloto de Lugo y León en la primavera de 1963 (18). 

Esta campaña, que alcanzó a los niños entre 2 meses y 7 años, se articuló en 

torno a los centros sanitarios de la Dirección General de Sanidad, los de la red del 

Seguro de enfermedad y los colegios. En las zonas rurales de Madrid y Castilla-

La Mancha, la colaboración de los párrocos fue clave, tanto para la propaganda 

como por convertirse las iglesias en centro de vacunación. En las provincias 

castellano-manchegas tres equipos médicos recorrían las distintas partes de cada 

provincia en un Seat seiscientos (20). En ocasiones se proporcionó la vacuna a 

los médicos de los pueblos y fueron ellos quienes vacunaron. Como en el resto de 

España, se contó también con la colaboración de la Sección femenina y de 

Cáritas. 
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El esfuerzo fue grande para tratar de vacunar a toda la población infantil entre 

2 meses y 7 años. Se utilizó una cuidadosa campaña mediática sin precedentes 

(17), que incluyó mensajes de propaganda de las bondades de la vacuna (12, 15), 

pero también mensajes llamando a la responsabilidad de los padres y 

culpándoles de convertir en ―tarados‖ a sus hijos si no los vacunaban (11). Sin 

embargo, a pesar de lo que decían las autoridades en la prensa, la vacunación no 

fue total, como lo demuestran algunos testimonios orales recogidos, que 

manifestaban no haber recibido la vacuna por haber faltado a la escuela el día 

que se aplicó (6). No obstante, tras la vacunación masiva se produjo una 

importante reducción de casos de polio, como hemos visto en las gráficas 1 y 2. 

Ahora bien, tras la reducción espectacular en 1964, le siguieron pequeños 

repuntes dos o tres años más tarde que se mantuvieron en algunos casos hasta 

1975, que informan de posibles fallos en la vacunación en esos años. 

 

CONCLUSIONES 

Los datos expuestos muestran la emergencia de la polio como problema, 

revelan algunas diferencias entre los casos estudiados y plantean la necesidad de 

seguir indagando sobre los factores implicados en ellas. La articulación de la 

lucha contra la poliomielitis pone de relieve el retraso con el que se operó en 

nuestro país por la penuria económica, pero también por la coyuntura política 

presente. Igualmente, se advierte la desigualdad del mundo rural frente al urbano 

para acceder a los recursos especializados, que tuvo gran importancia en 

Castilla-La Mancha. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pilares jurídicos sobre los que se sustentó la nueva estructura española 

de asistencia social, cuya expresión en ley se concretó en 1822, tuvieron su 

origen en una concepción de la Beneficencia entendida como el conjunto de las 

instituciones públicas y privadas dedicadas al socorro de los pobres, concepción 

que entroncaría con la noción católica de caridad, entendida ésta como el deber 

moral de la sociedad hacia los pobres. Con el fin de situar en contexto las 

políticas municipales que configuraban la organización benéfica asistencial, 

tenemos que dividir los establecimientos en tres tipos diferentes para poderlos 

clasificar. En primer lugar, los de carácter General, administrados directamente 

por el Estado, se dedicaron a satisfacer necesidades de carácter permanente o 

de atención especial (incurables, ancianos, enajenados mentales, etc.), los 

Provinciales, bajo administración y gestión provincial se centraron en atender a 

los menesterosos que no estaban en facultad de trabajar, enfermos comunes y 

huérfanos y, por último, la Beneficencia Municipal asumió las funciones que 

tendrían mayor número de asistidos: la atención primaria de accidentes, la cura 

de enfermedades comunes y paritorios, la atención domiciliaria de los 

menesterosos y la organización de todo tipo de ayudas extraordinarias (1).  

mailto:josep.barcelo@urv.cat
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En este nivel se encuadraron las Casas de Socorro, establecimiento benéfico 

clave en el desempeño de las competencias atribuidas a la Beneficencia 

Municipal (2).  

Particularidades de la casa de socorro de Tarragona: demandas, funciones y 

finalidades 

En la Tarragona de 1910 no había ningún establecimiento dedicado, 

específicamente, al tratamiento de urgencia de accidentes desgraciados. Nos 

podemos hacer una idea de la problemática que suscitaba dicha carencia 

asistencial mediante el presente documento (3):  

“Teniendo en cuenta que antes como ahora (…) ocurren accidentes fortuitos y 

de trabajo durante las horas laborables, accidentes que generalmente son 

socorridos de manera provisional, y no siempre de forma adecuada y 

científica, por manos inexpertas, indoctas, hasta tratándose a veces de 

apotecarios que pierden con dichos actos de buena intención el importe de la 

cura que nadie se preocupa en abonarles; accidentes que debidamente 

tratados en una casa de socorro, rebajaría la gravedad de los mismos, 

ahorraría muchas intervenciones quirúrgicas de amputaciones, y seguramente 

se salvarían más vidas que hoy se pierden por falta de oportunidad en el 

auxilio científico verdaderamente facultativo”.  

Este fragmento nos desvela una demanda asistencial que la población de la 

capital tarraconense pide que se le oferte, al igual que otras ciudades como 

Madrid o Barcelona, y es el consistorio municipal el encargado de atender, o no, a 

la satisfacción de dicha demanda. Desde 1892, como mínimo, hay indicios que 

certifican la existencia de un Consultorio o Dispensario médico municipal en 

Tarragona. En cambio, no encontramos constatación real de un dispositivo 

asistencial similar a la de una Casa de Socorro hasta 1911. La pregunta es: ¿Qué 

diferencias existen entre un Consultorio o Dispensario médico municipal y una 

Casa de Socorro para que la población demande los servicios de este último 

establecimiento? 

Podemos entrever el funcionamiento básico del Consultorio o Dispensario 

médico municipal de Tarragona gracias al siguiente documento (4) que, además, 

vuelve a tener tintes de demanda: 

Como sea que en esta ciudad se carece de servicio médico permanente, pues 

sólo se puede disponer, para accidentes que ocurran, máxime en la vía pública, 

de servicio médico, desde las 12 a las 13 y de las 18 a las 19, quedando durante 

las veintidós horas restantes del día completamente descuidado este servicio, 
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resulta: que los agentes de la autoridad gubernativa y municipal han de acudir con 

inusitada frecuencia al socorro de accidentes desgraciados, lesionados por riñas, 

etc., y como fuese que estos funcionarios no saben dónde acudir pues (…) en el 

Consultorio municipal no hay médico más que de 12 a 13 y de 18 a 19, el santo 

Hospital, además de ser un patronato particular, tampoco tiene servicio médico 

permanente, no existe Casa de Socorro, etc., ¿dónde acudir?  

En cambio, gracias al siguiente documento (5), podemos empezar a adivinar 

que características particulares tiene una Casa de Socorro, a diferencia de un 

Consultorio: 

 “Una Casa de Socorro digna de su nombre y de Tarragona provista de todos 

los elementos indispensables para atender con prontitud y eficacia a los 

heridos en su primera cura (…) permitiría realizar economías de consideración 

al Excmo. Ayuntamiento. Es decir, que con menos gasto del que soporta 

actualmente podrá tener una Casa de Socorro montada como todas las de su 

género en Barcelona y por esto he creído en mí deber dirigirme a esta 

Corporación. Salta a la vista que las Casas de Socorro han de estar 

emplazadas en los centros de trabajo y cuanto más cerca mejor, en donde por 

razón del mismo han de tener lugar desgraciadamente la mayoría de los 

accidentes que necesitan de los auxilios de la ciencia”.  

Por lo tanto, el dispositivo asistencial llamado Casa de Socorro introduce, de 

entrada, un matiz primordial respecto a un consultorio médico, a saber incorpora 

la noción de urgencia vital y eficacia y, por consiguiente, dicho establecimiento 

debe de estar ubicado, a falta de transportes veloces, cerca de donde se 

producen los accidentes, en este caso, laborales. Vista esta explicitación, en la 

Tarragona de principios de los años 10, la instalación de una Casa de Socorro 

solo tiene lógica en un lugar, el Puerto marítimo. Veamos otro fragmento (5) que 

corrobora dicha hipótesis: 

“Y ahora bien, el centro de mayor tráfico de Tarragona es en el Puerto no tan 

solo porque allí tienen lugar las operaciones de carga y descarga de los 

vapores que de todos los trabajos es el que ocasiona más y más graves 

accidentes sino por haberse agrupado en el mismo casi toda la actividad 

industrial y mercantil de nuestra ciudad. En el puerto pues tendría que estar 

establecida la Casa de Socorro”. 

A parte de la ubicación, una Casa de Socorro debe tener otra característica 

diferencial respecto a un consultorio médico. Esta segunda premisa se basa en la 



                                       584 

 

prestación de una atención continuada amplia llegando, a ser posible, a ofrecer 

sus servicios las 24h del día (5): 

“Los trabajos de carga y descarga tienen lugar de ordinario durante el día más 

muy a menudo, y más de un tiempo a esta parte debido al notable aumento de 

tráfico que se observa de un tiempo a esta han de realizarse estas 

operaciones también de noche, es decir desde las seis de la tarde en 

adelante. Es sabido que los accidentes después de esta hora son más 

frecuentes debido no tan solo al cansancio que experimenta el trabajador 

después de cumplida la jornada ordinaria sino además por las malas 

condiciones que ha de ejecutarse el trabajo por la falta de luz; (…) de manera 

que a poder ser una Casa de Socorro además de estar establecida en el 

Puerto debería estar abierta de noche.” 

Por lo tanto, nos encontramos delante un dispositivo asistencial 

complementario al Consultorio médico, situado en el centro de la actividad laboral, 

donde se realizan las primeras curas de urgencia a accidentes laborales pero, 

también, a accidentados en la vía pública, a pobres transeúntes o a accidentes 

domésticos. Gracias al siguiente fragmento (6) podemos apuntar dos funciones 

básicas de una Casa de Socorro:  

1º.- La prestación de los primeros auxilios a quienes pudieran 

necesitarlos siempre que sean conducidos al local donde se halle 

instalado.  

2º.- La asistencia continua dentro del establecimiento de todo enfermo o 

herido grave cuyo estado no consienta su traslado al Hospital o a su 

domicilio. 

Podemos, también, observar qué tipología de casuísticas se trataban en la 

Casa de Socorro de Tarragona gracias a una relación de servicios prestados por 

dicho establecimiento (7): 

1.- Varón. 6 años. Fue conducido por sus padres por haber engullido una 

moneda de diez céntimos. 

2.- Varón. 76 años. Fue atropellado por un autobús. Fractura de la base 

del cráneo y otras grandes lesiones de resulta de la cuales falleció. 

3.- Varón. 21 años. Transeúnte. Ataque epiléptico. 

4.- Varón. 74 años. Ingresó con grandes dolores de orina, siendo 

inmediatamente sondado. 

5.- Varón. 45 años. Heridas en la cabeza y manos producidas por una 

riña de borrachos. 
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6.- Señora. 43 años. Luxación del codo al caer en casa. 

7.- Señora 27 años. Corte inciso en la mano al cortar el pan. 

Para finalizar creo importante reseñar, brevemente, la evolución de las tareas 

desempeñadas en la Casa de Socorro a través de las informaciones explicitadas 

por los propios profesionales sanitarios que trabajaron en dicho dispositivo.  

P.2: ―La Casa de Socorro era como una casa de urgencias. Allí venían, en los 

primeros años de funcionamiento, sobretodo, accidentes laborales y, también, 

los pocos accidentes de tráfico que sucedían, las agresiones de todo tipo y las 

peleas de calle, sobretodo, borrachos (…) He asistido de urgencia, también, a 

cólicos nefríticos, (...), lesiones a mano airada, gente que caía y se lesionaba, 

pequeñas fracturas...‖ 

A través de las funciones quedan claras, pues, las finalidades del 

establecimiento. Con el paso del tiempo aumentaría la asistencia por accidentes 

de tráfico y disminuiría, por efecto de los seguros sociales y mutuas, la asistencia 

a los accidentes laborales. La Casa de Socorro de Tarragona cerraría en 1980 al 

quedar, dicho dispositivo, obsoleto ante los actuales servicios de urgencia 

hospitalarios. 
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EN LOS ALBORES DE LA 

GLOBALIZACIÓN: LA OBRA SOBRE LA 
FIEBRE AMARILLA DE JOSÉ PONCE DE 

LEÓN Y MOLINA (1753-1819)  

José Antonio García Ramos  

Socio de la SEHM. jagarciaramos@yahoo.es 

“Si Ponce de León no hubiese honrado la literatura médica española más  que 

con esta obra- se refiere a su Fisiología química del cuerpo humano (1804) - ella 

bastaría para darle uno de los lugares mas distinguidos entre los españoles del 

siglo XIX” CHINCHILLA (27)  

Es suficientemente conocido como las epidemias del siglo  XIX se vincularon 

a los aumentos de movilidad de la población, cada vez más amplia. La gran 

cantidad de trasiego marítimo en los puertos del sur de España propició que 

enfermedades antes acantonadas en un lugar determinado como la fiebre 

amarilla en América pudieran extenderse en nuevos territorios, haciéndose 

presentes en Europa a través del tránsito oceánico en puertos como Cádiz, 

Cartagena y Málaga, las ciudades primeramente atacadas por ―aquellas 

incursiones epidémicas‖. Esta consecuencia de la ampliación del mundo, fue 

acompañada de una actitud vigilante de los gobernantes post ilustrados que 

encargan a los médicos el estudio de estas epidemias con fines  políticos, o de 

salubridad publica. 

OBJETIVOS  

Nuestra comunicación pretende  contextualizar la obra del  catedrático 

granadino José Ponce de León y Molina (1753-1819): Idea General de las 

calenturas y en particular de la peste y fiebre amarilla y el Vómito negro, 

publicada en Granada en 1812, entre los tratados sobre la epidemia amarílica y 
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situarla en el contexto histórico-médico en que se origina: los años que van de 

1800 a 1804 con motivo de varios brotes que aparecen en Granada (33) tras la 

funesta epidemia originada en Málaga y la anterior de Cádiz, estudiadas por 

Aréjula y otros autores. 

He pretendido además dar a conocer la vida y la obra científica de éste 

médico almeriense y mostrarlo en el ambiente científico de la época y en especial, 

he tratado desde sus ideas acerca de su etiología, clínica, pronóstico, tratamiento 

y profilaxis del Vómito negro, esbozar un estudio comparativo con otras obras de 

éste periodo, que tratan del mismo tema, auspiciando así, su posicionamiento  

como partidario tenaz de las fumigaciones que otro escritor coetáneo: Aréjula, 

médico liberal, consideraba  inútiles.  

MATERIAL 

Para comenzar este estudio intenté  en primer lugar, poner al día y reunir las 

distintas aportaciones dispersas por la bibliografía histórico-medica y general, no 

muy abundantes, parcelarias y de valor desigual sobre la biografía de José Ponce 

de León (27,28,32,34,37,38,40) ordenándolas y aportando algunos documentos 

como su partida de bautismo o su expediente académico (1, 2) y en especial toda 

su obra completa (14,15,16,17,18,19,20).Después he tratado de examinar 

diversos tratados sobre la fiebre amarilla escritos entre 1800 a 1820 

(6,7,8,9,10,11,12,13,31) para contextualizar la obra objeto de nuestro estudio. 

También he consultado otros trabajos de índole general relacionados con el tema 

(23,24,25,26,29,33,39) para delimitar el contexto histórico, académico y social en 

que se mueve la obra médica de nuestro autor y sus relaciones científicas (30).La 

base de este trabajo es el estudio la ―Idea General de las calenturas‖ editada en 

Granada en 1812 obra rara y olvidada de la que solo se conoce el ejemplar 

existente en la Biblioteca Nacional (14). 

JOSEPH PONCE DE LEÓN Y MOLINA (1753-1819) UN SABIO MÉDICO POST-

ILUSTRADO 

Médico, filósofo, teólogo, matemático,  botánico, físico y químico o sea, 

conocedor y experto en casi todas las disciplinas científicas y humanísticas 

existentes en su tiempo. De una erudición asombrosa, hablaba diversos idiomas 

(28). Nacido en Uleila del Campo (Almería) (1) estudió filosofía en Granada (2). 

Marchó a  Salamanca, donde estudió teología y explicó física mientras estudiaba 

medicina, en una cátedra que obtuvo en aquella universidad. (Sigue así el espíritu 

innovador de una minoría  ilustrada de científicos jóvenes españoles tiempo, que 
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marchan a Europa en busca del contacto directo con los progresos producidos  en 

Francia). Después de pasar varios años al lado del  sabio francés, y doctorado en 

Medicina en Montpellier pasó a España, revalidándose como médico en la 

Universidad granadina. Ejerce en Huéscar y pasa a Granada donde ocupa 

diversos cargos: miembro de la Junta provincial de Sanidad, socio  de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País y regente de la cátedra de Prima de 

Medicina. 

Ponce de León  fue un escritor prolífico: siendo su obra  de una indudable 

calidad científica frente a la de sus contemporáneos. Se conocen de nuestro autor  

bastantes obras: unas de contenido científico general (17,19,20,21)  obras 

médicas (14,15,16,18) y algunas  inéditas ( 5). Destacamos  de su producción la 

Phisiología Chimica del cuerpo humano (1804) la primera obra fisiológica 

española del siglo XIX. El hecho de conservar la amistad y correspondencia con 

científicos europeos como Chaptal (1756-1832) o con Fourcroy (1755-1809) 

contribuye a que éste último colabore con Ponce en elaborar la parte química de 

ésta obra, propiciando así el importante papel que la Phisiología Chimica tiene en 

la introducción de la nomenclatura química en España.  

PONCE DE LEÓN, ARÉJULA Y OTROS EPIDEMIÓLOGOS 

A principios del siglo XIX y coincidiendo con la internacionalización de las 

epidemias de fiebre amarilla en las ciudades portuarias del sur de España se 

observa una explosión de tratados sobre esta enfermedad que las autoridades 

políticas encargaban a los sabios, pues la epidemia, ―perturbaba el orden 

económico y social del país‖. En España entre los autores sobre  fiebre amarilla 

destacan: Gimbernat (31), Hernández (12), Cabanellas (9). Cibat (10 ), 

Bañares(8), Mellado(13), las traducciones de Guyton De Morveau (11) y en 

especial los tratados de Aréjula (6,7,25) el autor por otra parte mejor estudiado 

como epidemiólogo, tal vez por considerarse como medico de la ―cantera‖ de los 

liberales decimonónicos represaliados por los absolutistas (23,26,29 ). 

Como todos los médicos notables de su tiempo, Ponce de León no puede 

desprenderse como dice Carrillo de hacer ―un reciclaje en Epidemiología‖ como 

hizo Aréjula, aunque nuestro autor ya tenía amplia experiencia como médico 

práctico en las epidemias de tercianas de Andalucía oriental y Murcia de 1786-87 

también provenientes de América. En ésta experiencia se fundamentan los 

conceptos nosológicos que sobre las ―calenturas‖ y formas de comportarse estas, 

expone en los varios apartados que  ocupan la primera parte de su obra, al igual 

que hace Aréjula. 
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Resultaría algo extenso, hacer un análisis comparativo entre el texto de Ponce 

y el de todas las obras arriba mencionadas. En mi caso, éste análisis será más 

somero pues solo me centraré en tres aspectos de su contenido: etiología, 

terapéutica y  prevención. 

Todos los autores seleccionados coinciden con Ponce respecto a la etiología 

en que los calores del verano fomentan la aparición y eclosión del Vómito Negro 

en lugares próximos a las aguas estancadas, cesando la epidemia al llegar el 

invierno (es el ciclo vital del mosquito).Todos coinciden además en que son los 

miasmas microscópicos que se trasmiten por el aíre los que causan el contagio. 

Ponce se pregunta ¿Qué causa es esta que obra ocultamente en el aire? 

Respecto al tratamiento, todos  están de acuerdo en el empleo de un modo u 

otro de todo el arsenal terapéutico del que se dispone en esos momentos y en 

especial el empleo de los elementos químicos importados de Francia  que más de 

moda están como están de acuerdo  sobre el empleo de la quina (no tanto como 

Bañares, que exalta su uso a dosis masiva como única terapéutica). 

En cuanto a la prevención Ponce de León preconiza el aislamiento, los  

lazaretos, las ―cuarentenas‖ y las fumigaciones.  

Es conocida la polémica entre Aréjula y Cabanellas (26) sobre la 

neutralización del contagio mediante sustancias químicas. Gimbernat, Cibat, 

Cabanellas y Ponce de León, son acérrimos defensores de las fumigaciones con 

acido sulfúrico, nítrico y muriático. Tales procedimientos los consideraba Aréjula 

inútiles Por esto su obra fue censurada suprimiéndosele un capítulo por orden de 

las autoridades absolutistas (23). Ponce de León  que políticamente sería neutral 

(ni fue represaliado ni fue ensalzado por absolutistas o liberales) justifica las 

fumigaciones argumentando ―deberían de usarse para evitar el terror a los 

vecinos, el trastorno a los enfermos, y la muerte de tantos infelices‖. De un modo 

empírico podría pensarse que las fumigaciones servirían, sin que nadie lo supiera, 

al menos para ahuyentar los mosquitos causantes de la trasmisión de la 

enfermedad. De haber profundizado en sus observaciones, Cibat, que 

curiosamente observa que las moscas tienen un ciclo veraniego parecido al de los 

miasmas (10) se podría haber adelantado a Finley (1881) (36). 

El fuego era para Ponce otro remedio para el contagio, pero sin quemar 

sistemáticamente los enseres y ropas de toda la población dado que ―lo mismo o 

mayor falta le hacen a un pobre infeliz sus harapos, que al rico más opulento, sus 

damascos‖. 
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CONCLUSIONES  

Con lo expuesto he tratado de situar la ―Idea General de las calenturas…‖ 

(1812) dentro del contexto de una época en la que los escritores médicos de 

finales del siglo XVIII y principios del XIX en España están preocupados por 

problemas sanitarios de ―urgencia colectiva‖ como la fiebre amarilla. Con esto 

también sitúo a Joseph Ponce de León (1753-1819) dentro del numeroso grupo 

de médicos españoles preocupados por las ciencias físico-químicas y disciplinas 

básicas fundamentales, con mentalidad burguesa liberal, formación fuera de 

nuestras fronteras (estudió con Chaptal), interés por la fundación de instituciones 

científicas, preocupación por la enseñanza, publicación de textos de interés 

didáctico e interés por la comunicación científica con Europa (35).  

En sus teorías difiere Ponce de León de las de Aréjula desde una posición 

erudita y metodológica desde donde teoriza  profusamente, con el rigor de un 

gran práctico clínico, descriptivo y observador, que reúne amplios conocimientos 

de la química aplicada a la medicina. 

Y a diferencia de todos, nuestro autor piensa  al final del escrito que tratamos, 

que a pesar de estar orgulloso de poseer ciencia suficiente y de haber vertido con 

mucho esfuerzo todos sus extensos conocimientos médicos en su obra y que 

siendo la muerte el destino ineluctable del hombre y el médico solo un servidor de 

la ciencia, con una visión globalizadora y/o lucubración teológica, manifiesta: 

―todo lo expuesto es válido para todos los países y climas‖ pero ―Dios domina los 

designios de la naturaleza ―. 

Apostillando después: Nisi dominum custodierit civitatem frustra vigilavit, qui 

custodit eam”―: ―si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. 

(Salmo 127 de David). 
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El Objetivo de este trabajo ha sido analizar la trasmisión de los conocimientos 

médicos en los Manuales para la formación de las enfermeras en los primeros 

años del siglo XX, e identificar las características de los mismos. 

En la realización de este estudio, se ha tenido en cuenta todo el espacio de 

tiempo que abarca desde los primeros años del siglo pasado hasta los años 

setenta,  período en el que la instrucción de la Enfermería estuvo dirigida e 

impartida por los profesionales de la Medicina. Para ello, se han utilizado varias 

fuentes primarias comprendidas entre 1915 y 1977, es decir, desde la legalización 

de los estudios, hasta la integración de la Enfermería en la Universidad en 1977. 

LAS FUENTES UTILIZADAS HAN SIDO LAS SIGUIENTES: 

Arte de Cuidar a los enfermos escrita por L. Grenet. Esta obra corresponde a 

la sexta edición en castellano y fue publicada en 1916 (1). 

Manual de la Enfermera del Dr. Manuel Usandizaga Director y Profesor de la 

Escuela de Enfermeras de la ―Casa de Salud Valdecilla‖ de Santander, y se trata 

de la 1ª Ed. De 1934 (2). 

Manual Práctico de la Enfermera, cuyo autor fue Dr. J. A. Font, y que fue 

publicada en 1935 (3). 

Manual de la Enfermera, la autoría se atribuye al Dr. Carmelo Valls Marín, 

Profesor de la Escuela de Enfermeras Santa Isabel de Hungría del Instituto Rubio 

de Madrid. Este libro es una primera edición de 1940 (4). 
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Manual Teórico Práctico para Practicantes, Matronas y Enfermeras, escrita 

por el Dr. Antonio Box  María-Cospedal. La obra corresponde al Tomo II publicado 

en 1951 y fue premiada por la Real Academia de Medicina (5). 

Tratado del Ayudante en Medicina y Cirugía, Tomos I, II, y III, 

correspondientes a los tres cursos de Ayudante Técnico Sanitario. Esta obra fue 

coordinada por A. Oteo Hernando Ayudante Técnico Sanitario de la Beneficencia 

Municipal de Madrid y del Instituto Nacional de Previsión (SOE). Todos los 

autores serían Profesores de las Facultades de Medicina de distintas 

Universidades españolas  y Jefes Clínicos de los diferentes Servicios 

Hospitalarios. La publicación es de 1975 y corresponde a la 5ª edición (6).  

En la revisión de estos Manuales se han tenido en cuenta las siguientes 

características: 

1.- Estructura de la obra: 

 1.1.- Prólogo 

 1.2.- Organización de los contenidos  

2.- Contenidos: 

 1.1. - Particularidades de los contenidos 

En cuanto a la estructura de la obra, todas ellas presentan un Prólogo, 

excepto el de J.A. Font, apreciándose algunas diferencias como en la de 1916, la 

única escrita por un religioso, el Padre Grenet Superior de las Hermanas de la 

Misericordia de Sèec. Es interesante lo que refleja en dicho Prólogo, “si un 

médico hubiera escrito la presente obra, corría el riesgo de hacerla ininteligible o 

sobrado extensa, con lo cual quedara incumplida la primera condición que a esta 

obra se le debe exigir” (p.2) 

Los demás autores como Valls Marín exponen las cualidades básicas 

necesarias para llegar a ser una buena enfermera con “vocación y caridad‖ (p.7), 

igualmente hace referencia a las cualidades físicas y al carácter. Sin embargo, 

Usandizaga expone en el Prólogo las características de la obra, que por otra parte 

marcaría una diferencia sustancial con las que existían para este fin en nuestro 

país, justificando la misma, por las carencias existentes en el Programa Oficial de 

la carrera de Enfermera en España en esos momentos, lo que les llevó a adaptar 

programas de algunas Escuelas extranjeras para responder a los fines de la Casa 

de Salud Valdecilla. 

Antonio Box, habla del papel de los Auxiliares Facultativos en la Clínica que 

deberían poseer nociones generales para tener idea de lo que significaban las 

enfermedades que oirían pronunciar en la clínica, y que luego se les confiarían a 
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su cuidado. (p.7). En cuanto a los Manuales de Ayudante Técnico Sanitario, se 

aprecia una diferencia sustancial en el Prólogo, que por otra parte responde al 

cambio de la titulación, pero expone que  esta publicación ―viene a constituir una 

verdadera y útil, pequeña enciclopedia médica‖. (p.8). 

La organización de los contenidos responde de manera general a la estructura 

de los planes de estudio vigentes en cada momento, de manera más específica el 

libro de J.A. Font y los Manuales para A.T.S. El más novedoso en cuanto al 

planteamiento de los temas es el de Usandizaga, puesto que incorpora nuevos 

conocimientos, además de aportar una estructura clara y con abundante material 

gráfico. 

Por otra parte, añadir que el Manual de Valls Marín aporta un Apéndice en el 

que se describen a lo largo de varias láminas los modelos de instrumental 

quirúrgico aplicados a las distintas especialidades médicas aportando  grabados 

de gran calidad (7). 

En lo que concierne directamente a los contenidos, las distintas obras 

estudiadas reflejan el momento y el contexto histórico en el que fueron escritas, 

pero siempre orientados desde el saber médico, aunque con una base limitada ya 

que consideraban que sobre todo tratándose de las enfermeras, sólo necesitaban 

conocer a grandes rasgos, sin necesidad de profundizar. Así, es interesante 

destacar la ausencia de contenidos relativos a los órganos sexuales, como en la 

obra del Padre Grenet, donde no es extraño debido al carácter religioso del autor 

(8), pero también, en algunas obras escritas por médicos solía obviarse el aparato 

reproductor masculino.  

Entre los distintos Manuales estudiados, el de Usandizaga es una clara 

excepción para la época, ya que  incorporaría la Química; Fisioterapia; 

Farmacología; Dietética y la Puericultura, (pp.464-660), materias hasta entonces 

eran impensables en la formación de las enfermeras y que no se  tratarían hasta 

la implantación de los estudios de A.T.S. 

A modo de ejemplo, en relación a los contenidos, veamos la descripción que 

se hace en estas obras de la Tensión Arterial. En primer lugar, especificar que en 

algunos casos como el de J.A. Font, ni siquiera aparece entre los contenidos, algo 

que no es extraño, ya que en el primer Plan de Estudios para la formación de 

enfermeras de 1915 no se contempla este tema (9). Aún así, es nuevamente en el 

Manual de Usandizaga, concretamente en el apartado dedicado al Aparato 

circulatorio donde hace referencia a la Tensión Arterial, ―La tensión arterial 

depende de dos factores: la fuerza de la impulsión por el músculo cardíaco y las 
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modificaciones de calibre en las pequeñas arterias. Si disminuye la fuerza de las 

contracciones del músculo cardíaco disminuye la tensión; si disminuye el calibre 

de los pequeños vasos aumenta la tensión” (p. 202). Pero es llamativo, que 

aunque este Manual tiene un magnífico apartado sobre Técnicas de Cuidados, no 

se contempla la medición de la T.A. Valls Marín, expone respecto a la T.A. “la 

sangre del aparato circulatorio, tiene una tensión. En varios estados patológicos 

puede variar, y para conocer el grado de ella, hay unos aparatos que la miden‖ (p. 

261). Aquí, sin embargo, se explica la técnica, e incluso aparece un dibujo del 

esfigmomanómetro.  

El Tratado para A.T.S., tarta el tema de la Presión arterial dentro del capítulo 

de Fisiología humana, en el apartado del sistema cardiovascular, describiendo 

previamente las funciones y órganos que le comprenden, la circulación 

sanguínea, la actividad eléctrica y mecánica del corazón, para explicar 

detalladamente la técnica de medición 

Además, Los temas de los Manuales de Ayudante Técnico Sanitario 

responderían a las Especialidades Médicas, y son impartidos por los especialistas 

en cada materia, no hay que olvidar que esta titulación surge a la par que la Ley 

de Especialidades Médicas. (10). Así, la Fisiología, correría generalmente a cargo 

de los Catedráticos de las diferentes Universidades y las Patologías serían 

trasmitidas por los Profesores de las Facultades de Medicina, muchos de los 

cuales serían los Jefes de Servicio de las Unidades Asistenciales. Esta situación 

se vería reflejada en el nivel de los contenidos y en su mayor amplitud.  

En definitiva, podríamos concluir exponiendo que el saber médico ha dirigido 

la instrucción de la Enfermería durante más de medio siglo, una cuestión que por 

otra parte ha respondido al contexto político, social, cultural y religioso, de nuestro 

país. Con el avance conocimiento científico-médico, y el desarrollo tecnológico, 

comienza la proliferación de los hospitales con una función diferente a la que 

venían desempeñando, para cubrir las nuevas demandas sanitarias, lo que sin 

duda se vio reflejado en la formación enfermera con la ampliación de la estructura 

y de los contenidos teórico-prácticos. Asimismo,  no podemos obviar que esta 

profesión tiene un marcado carácter femenino y por tanto, en ella se ha visto 

reflejada el papel de la mujer en la sociedad en cada momento histórico. A 

medida que se fueron produciendo mejoras educativas con respecto a la mujer, 

éstas contribuyeron a mejorar el nivel previo de acceso a los estudios de 

Enfermería favorecieron el perfil profesional sobre todo, a partir de los estudios de 

Ayudante Técnico Sanitario. 
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