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INTRODUCCIÓN 

 Aunque fue en el siglo XVIII cuando empezó a despertarse en la 
sociedad europea una preocupación por el cuidado del niño, por su 
educación, por la alimentación infantil o la atención a los niños 
abandonados, sería en las últimas décadas del siglo XIX y primeros 
decenios del siglo XX cuando se consolidó la autonomía de la pediatría 
como disciplina separada de la obstetricia y la medicina interna, al mismo 
tiempo que se iba perfilando la puericultura como especialidad médica 
encargada de estudiar el conjunto de medios que favorecen el desarrollo 
físico y psíquico de la infancia (BALLESTER, Rosa, 1977). Tanto la 
puericultura como la especialidad de pediatría fueron una consecuencia 
lógica del incremento de los saberes en ésta área como de la 
preocupación social y la sensación de catástrofe que aportaban las 
elevadas cifras de mortalidad infantil y juvenil. La puericultura 
desarrollaría cuatro grandes funciones o campos de acción: higiénica, 
médico-sanitaria, protectora y educativa. Con la pediatría el organismo del 
niño sería objeto de atención en sí mismo, sin entenderlo –como sucedía 
en el modelo tradicional vigente hasta el ochocientos— como un adulto en 
minoría (BALAGUER, Emilio; BALLESTER, Rosa, 1995; BERNABEU-MESTRE, 
Josep, 1998: 27-28). En otras palabras se produjo un cambio en la 
«mirada» al niño, adquiriendo carta de naturaleza propia, ya que dejó de 
ser considerado como «una etapa de tránsito a la edad adulta» 
(PERDIGUERO, Enrique; DEL CURA, Mercedes, 2004: 21). 

 El esquema que acabamos de trazar en relación con el desarrollo 
de la pediatría y la puericultura contemporáneas tuvo su correlato en el 
caso español, aunque mediatizado por las circunstancias políticas, 
sociales y económicas que caracterizaron el proceso de modernización 
en nuestro país (MARTÍNEZ, Emilio; SALAZAR, Modesta 2005: 164) y por las 
dificultades de institucionalización que mostraron los aspectos sanitarios, 
y la salud pública en particular1. Con todo, a pesar de las dificultades y el 
retraso con el que se vivieron en la España contemporánea todos estos 
cambios, la nueva cultura frente al «niño» tuvo su reflejo en el desarrollo 
normativo y legislativo, alcanzando la salud materno-infantil un cierto 
grado de institucionalización2. 

                                                 
1 Son muchos los trabajos que en los últimos años se han ocupado del desarrollo 
institucional de la sanidad española contemporánea y de los aspectos relacionados con 
la salud materno-infantil. Entre las últimas novedades podemos destacar por su 
condición de trabajos de síntesis: RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban, (2005), Salud Pública en 
España. Ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX, Granada, Universidad de Granada 
y PERDIGUERO, Enrique; DEL CURA, Mercedes, (2004): 15-21.  
2 En 1904 vería la luz la Ley de Protección a la Infancia de Sánchez Guerra, inspirada 
por el Dr. Tolosa Latour, y cuyo objetivo «era la protección de la salud física y moral de 
los niños menores de 10 años, control de las casas cuna y lactancia mercenaria, 
escuelas, etc.». Los contenidos de aquella primera normativa alcanzaron una cierta 
aplicación a través de la promulgación del Reglamento que la desarrollaba (Real Decreto 
de 24 de agosto de 1908), los Reglamentos de Puericultura y Primera Infancia de 1910 y 
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 Al amparo de las iniciativas legislativas relacionadas con la infancia 
y de otras como la Instrucción General de Sanidad, publicada en 1904, en 
el primer tercio del siglo XX se alcanzaron algunos importantes logros en 
el ámbito de las políticas de salud materno-infantil. Aunque existían 
antecedentes, como la propuesta de creación en 1910 de un Instituto 
Nacional de Maternología y Puericultura, o el cierto grado de 
institucionalización que llegaron a alcanzar las matronas a partir de la 
Real Orden de 16 de noviembre de 1888 que disponía las normas que 
debían regir las carreras de practicante y matrona (BERNABEU-MESTRE, 
Josep; GASCÓN, Encarna, 1999: 22-29), fue en 1923 (R.O. de 23 de mayo) 
cuando se creó en España, un centro docente para la formación de los 
profesionales encargados de velar por la salud materno infantil: la Escuela 
Nacional de Puericultura, adscrita al Consejo Superior de Protección a la 
Infancia, y las Escuelas Provinciales de Puericultura que años más tarde 
se fueron fundando en diversas capitales de provincia y ciudades 
importantes, como Valencia, Sevilla o Gijón (BERNABEU-MESTRE, Josep; 
GASCÓN, Encarna, 1999: 48-55). 

Con todo, habría que esperar a la llegada de la II República y a las 
reformas sanitarias impulsadas por el gobierno republicano-socialista del 
primer bienio para que la salud materno-infantil alcanzase un importante 
grado de desarrollo institucional (BERNABEU-MESTRE, Josep 2000: 1-13; 
2007b). El 31 de diciembre de 1931 se publicaba el Decreto de creación 
de la Sección de Higiene Infantil, dependiente de la Inspección General 
de Instituciones Sanitarias. El objetivo de la Sección no era otro que el de 
luchar contra la mortalidad infantil y aspectos con ella relacionados. 
Contaba con los departamentos de mortalidad materna, de mortinatalidad, 
de higiene prenatal y preescolar. Además, a través de una orden 
ministerial de 30 de marzo de 1932, se creaban en todos los institutos 
provinciales de higiene, servicios de higiene infantil que debían contar con 
consultas de higiene prenatal, de lactantes y de higiene escolar, una 
propuesta asistencial que se trasladaría a los centros secundarios de 
higiene y a los centros de higiene rural (BERNABEU-MESTRE, Josep; 
GASCÓN, Encarna, 1999: 38-39). Todas estas iniciativas respondían al 
desarrollo de unas políticas de salud encaminadas a lograr la 
colectivización de la asistencia médica, primando la voluntad preventivista 
que debía orientar toda la acción sanitaria y buscando la necesaria 
coordinación entre sanidad (salud pública), prevención social y asistencia 
sanitaria pública (BERNABEU-MESTRE, Josep 2003: 230). 

 El golpe de estado de 18 de julio de 1936 y la contienda civil que 
desencadenó, truncaron el desarrollo de la propuesta de modelo de 
asistencia médica que se había trazado durante la II República, aunque 

                                                                                                                                      

1916 (RR. DD. de 12 de abril de 1910 y 27 de octubre de 1916), o el Reglamento de 
Sanidad Provincial de 31 de octubre de 1925. Este movimiento en pro de la infancia 
partía de dos premisas (PERDIGUERO, Enrique; DEL CURA, Mercedes, 2004: 18). En 
primer lugar que había que sustituir en el imaginario el niño trabajador por el niño 
escolarizado, y en segundo lugar, había que considerar que la elevadísima morbilidad y 
mortalidad infantiles era un problema que podía tener solución. 
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se mantuviese una cierta inercia institucional al respetar buena parte de 
las estructuras y servicios que conformaban la sanidad nacional3. En el 
ámbito de la salud materno-infantil, y a través del programa «Al Servicio 
de España y del Niño Español», el nuevo régimen, desde los parámetros 
totalitarios que lo caracterizaban y en el marco de una ideología 
netamente poblacionista (su objetivo era que España alcanzara los 
cuarenta millones) (NASH, Mary, 1996), situó como objetivo prioritario la 
reducción de la mortalidad infantil y juvenil, la mortinatalidad y la 
mortalidad materna. Al análisis de las publicaciones que generó dicho 
programa hemos dedicado el trabajo de investigación que presentamos a 
continuación.  

Estado de la cuestión 

Este programa ha sido objeto de atención monográfica en 
investigaciones llevadas a cabo por Josep Bernabeu y Enrique Perdiguero 
en los Departamentos de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 
Salud Pública e Historia de la Ciencia y de Salud Pública de las 
Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, respectivamente 
(BERNABEU-MESTRE, Josep; PERDIGUERO, Enrique 2001); BERNABEU-
MESTRE, Josep 2002a). Nuestro trabajo se inserta dentro de dicha línea 
de investigación y ha realizado un análisis sistemático de las 
publicaciones que se generaron. El análisis bibliométrico y prosopográfico 
fueron un primer paso (SALAZAR, Modesta; MARTÍNEZ, Emilio A.; BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2007: 285-314).  

En relación con la ideología totalitaria del régimen franquista, y en 
especial sobre la problemática infantil y el papel de las mujeres en este 
periodo histórico, se ha producido un creciente interés historiográfico en 
los últimos años. Entre otras publicaciones podemos citar las de Cristina 
AMICH ELÍAS (2005) sobre el poder y los derechos del niño en el 
franquismo y la de Angela CENARRO (2006) sobre Falange. Otras 
publicaciones han utilizado parcialmente material de la colección «Al 
Servicio de España y del Niño Español» para documentar su trabajos en 
torno a las cuestiones ideológicas, políticas, demográficas, sanitarias, de 
género, educativas, etc. del franquismo. Entre ellos, destacamos las 
aportaciones de María José RUIZ SOMAVILLA e Isabel JIMÉNEZ LUCENA 

                                                 
3 Las reformas iniciadas por los gobiernos del primer cuarto del siglo XX fueron 
encaminadas a conseguir la creación de un Ministerio de Sanidad y un Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, liderado por Marcelino Pascua, entre otros, pero la derrota 
republicana en la Guerra civil impidió la puesta en práctica de esas políticas sanitarias 
(MARSET, Pedro; SAEZ, José Miguel; MARTINEZ, Fernando, 1995: 217-218). Tal y como 
figura en el preámbulo de la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, «es, en efecto, 
un dato histórico fácilmente verificable que las respuestas públicas al reto que en cada 
momento ha supuesto la atención a los problemas de salud de la colectividad han ído 
siempre a la zaga de la evolución de las necesidades sin conseguir nunca alcanzarlas, 
de manera que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptación de las 
estructuras sanitarias a las necesidades de cada época». 
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(2001); JIMÉNEZ LUCENA, Isabel; RUIZ SOMAVILLA, María José; CASTELLANOS 
GUERRERO, Jesús 2002); Beatriz ECHEVERRI (2003a; 2003b) e Irene 
PALACIO LIS (2006). 

Con el presente trabajo queremos profundizar en el análisis de 
aquel tipo de discurso a través del estudio de las publicaciones de la 
colección «Al Servicio de España y del Niño Español», publicadas entre 
enero de 1938 y enero de 1964. El análisis en profundidad de la mayor 
parte de las monografías de la colección, puede enriquecer las visiones 
aportadas por otros autores y ayudar a comprender mejor las tres 
décadas de enseñanzas sanitarias, tanto a los profesionales como a las 
madres, y de los efectos que las actividades del programa pudieron tener 
en la salud de los niños y las mujeres de la época. 

De forma general analizaremos cómo la colección abordó lo que se 
denominó problema demográfico y que se traducía en el afán del régimen 
franquista en conseguir cuarenta millones de habitantes. En una segunda 
parte estudiaremos las propuestas que plantearon para solucionar este 
problema. De manera específica nos proponemos sacar a la luz la 
contribución femenina a la colección, estudiando las obras firmadas por 
mujeres que, aunque escasa en cuanto a número, es muy significativa en 
contenidos. Estudiaremos la colaboración femenina de las profesiones 
sanitarias en la atención a la gestación y el proceso de institucionalización 
del parto y los consejos que recibían las madres para el cuidado de los 
niños, así como los recursos institucionales y el marco organizativo y 
legislativo contenido en la colección. 

El interés que puede mostrar dicha tarea investigadora radica en la 
importancia que tuvo el período objeto de análisis desde el punto de vista 
de la consolidación de la transición sanitaria y epidemiológica de la 
población española (BERNABEU-MESTRE, Josep y otros, 2007a), en el 
importante componente ideológico que acompaño el discurso científico 
que sustentaba el programa (BERNABEU-MESTRE, Josep 2002a) y que se 
vio igualmente reflejado en otras actuaciones sanitarias y parasanitarias 
del régimen franquista (RUIZ, María José; JIMÉNEZ, Isabel 2001; JIMÉNEZ, 
Isabel; RUIZ, Maria José; CASTELLANOS, Jesús 2002; ECHEVERRI, Beatriz 
2003a; 2003b), o en el no menos importante momento histórico que 
representaron las décadas de 1940, 1950 y 1960 con la influencia que 
tuvieron los cambios de orientación de las políticas de salud (MARSET, 
Pedro; SÁEZ, José Miguel; MARTÍNEZ, Fernando, 1995), o el impacto de la 
terapéutica antibiótica y los programas de vacunación en las estrategias 
encaminadas a abordar los problemas de salud materno infantil 
(BERNABEU-MESTRE, Josep y otros, 2006). 

Por tanto, el objetivo genérico de la presente investigación es 
conocer los aspectos asistenciales contenidos en las publicaciones «Al 
Servicio de España y del Niño Español», en relación con la salud 
materno-infantil, y profundizar en las cuestiones de género que ya han 
sido abordadas por otros autores. 
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 Como objetivos específicos  destacamos los siguientes: 

1. Analizar el diagnóstico que realizaron del problema de la 
mortalidad infantil y juvenil y de la mortalidad materna, sus causas 
y las soluciones aportadas. 

2. Analizar el discurso de género contenido en la colección, 
especialmente en cuanto a las autoras que publicaron y las 
temáticas abordadas por ellas.  

3. Analizar el discurso dirigido a las mujeres como receptoras de los 
contenidos educativos y propagandísticos.  

4. Identificar la participación de las matronas en el programa, como 
autoras y como destinatarias de los contenidos 

5. Identificar las medidas legislativas llevadas a cabo para la 
promoción de la salud materno-infantil. 

6. Realizar una aproximación a los recursos asistenciales destinados 
a la atención materno-infantil, presentes en la colección. 

7. Analizar la participación de los profesionales sanitarios (médicos, 
matronas y enfermeras) en la colección. 

 

 

 





 

 

2. MATERIAL  Y MÉTODO  
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MATERIAL Y MÉTODO 

Para llevar a cabo el trabajo y poder conseguir los objetivos fijados 
en el mismo, en una primera etapa hemos realizado una aproximación 
bibliométrica a la colección de publicaciones Al Servicio de España y del 
Niño Español, consistente en la realización de una investigación de 
carácter heurístico, previa y necesaria para poder profundizar, en una 
segunda etapa, en el análisis de los fines, actividades e iniciativas de 
todo tipo que se generaron en el marco de aquel programa de salud 
materno-infantil. Por ello, parte de este capítulo es una actualización del 
artículo que se publicó en la revista Asclepio (SALAZAR, Modesta; 
MARTÍNEZ, Emilio A.; BERNABEU-MESTRE, Josep, «La salud materno-infantil 
durante el primer franquismo: Notas bibliométricas sobre el Programa “Al 
Servicio de España y del Niño Español”», Asclepio, 2007, vol. LVIX, nº 1, 
enero-junio, pp. 285-314). 

Hemos intentado localizar todas las publicaciones tras las 
pertinentes consultas en los siguientes catálogos y bases de datos 
siguientes:  

• Biblioteca Nacional de Madrid, Ariadna. 

• Biblioteca-Archivo de la Real Academia Nacional de Medicina 
de Madrid. 

• Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. (Escuela Nacional 
de Sanidad de Madrid).  

• Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias Españolas. 

• Biblioteca del INGESA: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Servicio de Recursos 
Documentales. Madrid. 

• Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la 
Universidad de Alicante. 

Con la información recogida creamos una base de datos con el 
programa EXCEL para Windows 2000. En el anexo I ofrecemos el listado 
donde aparecen las referencias bibliográficas de la colección, ordenadas 
numérica y cronológicamente. 

En la segunda etapa, que constituye el objetivo básico de esta tesis 
doctoral, hemos realizado un análisis de las publicaciones que se 
ocupaban básicamente de los aspectos asistenciales de la salud materno-
infantil contenidas en el programa «Al Servicio de España y del Niño 
Español».  
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DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN 

Según nuestros datos la colección estuvo formada por 311 
números, que se corresponden con 252 monografías. El número 1 fue 
publicado en el mes de enero del año 1938, en Valladolid y el último 
localizado corresponde al número 311, publicado en Madrid en enero de 
1964. Cada año y de manera ininterrumpida se publicaron doce números, 
salvo el año 1940 que sólo aparecieron diez. De ellas, doscientas, es 
decir el 64,39% tuvieron un carácter mensual y cuarenta y siete de ellas 
(el 30,2%) fueron «número doble» y aparecieron con carácter bimensual. 
Las cinco monografías restantes (5,4%) se presentaron bajo la fórmula de 
número trimestral o cuatrimestral. El primer número triple (84-85-86) 
correspondió a los primeros meses de 1945, fue preparado por el Comité 
de Redacción y llevaba por título Servicios de Sanidad Infantil y Maternal 
(Memoria del año 1944). Dos publicaciones más reúnen también estas 
características y son las correspondientes a los números 100-101-102 y 
123-124-125. Las publicaciones cuatrimestrales corresponden a los 
números 109 a 112 y 257 a 260. La primera, de marzo de 1947, fue 
titulada El niño español en el siglo XX y su autor fue el doctor Juan Bosch 
Marín. La segunda, obra del Comité de Redacción, apareció en 1959 con 
el título de Congreso Internacional de Matronas. 

Con el fin de aportar una información más exhaustiva hemos 
procedido a actualizar, hasta donde nos ha sido posible, todos los datos, 
a partir del examen visual de los textos. De ahí que el anexo I que 
presentamos ahora, como ya se ha comentado, sea más completo que el 
aportado en la publicación referenciada (Asclepio). Las principales 
modificaciones se refieren al número de páginas, dato que en el listado 
anterior se ofrecía a partir de la información suministrada por diversas 
fuentes secundarias y/o diferentes sistemas de catalogación. Debe 
entenderse, no obstante, que al no haber tenido acceso físico al cien por 
cien de los documentos, la información facilitada es parcial. Por tanto, con 
las precauciones que acabamos de señalar, los ejemplares más 
voluminosos corresponden a la monografía 109-110-111-112 (El niño 
español en el siglo XX), de Juan Bosch Marín, con 182 páginas, y el 84-
85-86, firmado por el Comité de Redacción con el título de Servicios de 
Sanidad Infantil y Maternal del Estado, con 164 páginas.  

Desconocemos la tirada correspondiente a cada monografía. En 
una monografía que fue impresa en la Gráfica Oscense, de Huesca, figura 
en la portada la reseña «Undécima edición» y en la página siguiente 
figuran las fechas de las diez ediciones previas (de enero de 1940 a abril 
de 1946) constando cada edición de mil ejemplares4 (CARDÚS, José, 
1947). 

                                                 
4 La portada de esta monografía es diferente a las otras, aunque parece de la misma 
colección, y por ello la hemos analizado. Sus destinatarios eran mujeres y pretendía 
mejorar la cultura sanitaria de las mismas en torno a la gestación, parto y crianza y 
presentaba abundantes imágenes y anuncios publicitarios. 
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Los destinatarios principales de estas monografías eran los 
profesionales sanitarios en sus diversas ramas (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1963: 20). En el año 1944 figura que «la suscripción anual se realiza al 
precio de 15 Pts. y cada número suelto a dos pesetas» (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1944b: 83).  

No hay colores en ninguna publicación, pero sí contienen mapas, 
tablas, fotos, planos, además de la reproducción de algunos de los 
carteles de divulgación sanitaria con mensajes educativos dirigidos a las 
madres que se publicaron en aquellos años. Hemos realizado una 
pequeña selección que se inserta al texto en este documento y cuyo 
índice figura en el anexo IV.  

El primer número de la colección (enero de 1938) llevaba el título 
La protección de los niños huérfanos abandonados e indigentes de Sevilla 
(MORALES, Juan Luís, 1938a) y el mismo autor firmaba el número 2 y 
continuaba esta temática: Lo que ha hecho Sevilla por los niños desde 
que se inició el glorioso Movimiento Nacional (1938b). El último número 
localizado con autoría es el número 311 del mes de enero de 1964 y se 
titula La evolución de la mortalidad infantil en España (SERIGÓ, Adolfo, 
1964). 

En relación con el lugar de publicación, hay que indicar que todos 
los números fueron publicados en Madrid, salvo los primeros números 
(hasta el 15) en los que figura la leyenda Impreso en Valladolid, y que 
corresponden a los años de la guerra civil. 

A partir del número 240 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1958) por vez 
primera advertimos que aparece el Depósito Legal (M-73-1958) y a partir 
del número 266-267 (DE PERTEJO, Jesusa, 1960) hemos observado la 
leyenda «El Comité de Redacción de las Publicaciones “Al Servicio del 
Niño Español”, no se hace responsable de las opiniones expuestas en los 
trabajos firmados».  

GRUPOS TEMÁTICOS 

La clasificación en grupos temáticos ha sido realizada a partir de 
las palabras clave del título de cada monografía. A efectos estadísticos 
cada publicación ha sido incorporada únicamente a un grupo temático, 
priorizando la palabra clave que se ha considerado principal.  

El grupo temático más voluminoso fue el relativo a «Asistencia 
Sanitaria», que agrupa todas las monografías de contenido asistencial y 
de estudios específicos sobre enfermedades infecciosas (poliomielitis, 
lepra, tuberculosis, paludismo, etc.), vacunaciones, o enfermedades como 
el raquitismo, el reumatismo y la corea. Nueve publicaciones trataron de 
la discapacidad física, invalidez y rehabilitación. Hemos incluido en este 
grupo ocho publicaciones relacionadas con psiquiatría, psicología y salud 
mental, así como otras monografías relacionadas con el parto y la 
asistencia al lactante. 
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El segundo grupo de temas en importancia corresponde al que 
hemos denominado «Administración Sanitaria». En el mismo hemos 
incluido las publicaciones relacionadas con la organización, planificación, 
legislación y administración sanitarias, las actividades hospitalarias, las 
memorias de actividades, así como temas de política sanitaria o social, 
seguros sociales y mutualidades. Se publicaron doce monografías bajo la 
forma de memoria-resumen de las actividades llevadas a cabo por 
diversos centros y servicios sanitarios, tanto de ámbito nacional como 
provincial (Navarra, Castellón, Valencia, Tetuán, Sevilla5, Cieza, 
Castellón, etc.). Las monografías que publicaron las memorias de 
actividad de los Servicios Centrales de Higiene Infantil y Maternal 
corresponden a los años 1944, 1950, 1960 y 1961. No nos ha sido posible 
analizar la evolución de los datos ya que no se publicaron de manera 
homogénea ni continua.  

El siguiente apartado temático en cuanto a frecuencia, 
exceptuando el de «varios», es el denominado «Análisis demográfico». 
Agrupa las monografías que estudiaban indicadores demográficos y 
sanitarios de la morbilidad y mortalidad infantil y maternal, especialmente, 
en las diferentes etapas evolutivas del niño (primer año, posneonatal, 
lactante prematuro, preescolar), tanto a nivel nacional, como en estudios 
regionales o locales (Salamanca, Sevilla, Las Palmas, Zaragoza, Madrid, 
medio rural). En este apartado los autores que más obras publicaron 
fueron el Dr. Arbelo (ocho monografías corresponden a este grupo 
temático) y el Dr. Villar (cuatro), posiblemente por su carácter de expertos 
oficiales. 

El grupo «Formación y propaganda»6 constituye el siguiente 
apartado en frecuencia. Incluye aquellas publicaciones cuyo título sugería 
tanto la formación dirigida a los sanitarios como el enfoque educativo 
dirigido a la población en general (propaganda). Contiene monografías 
que presentan programas de sanidad, indicando las actividades que 
deberían ser llevadas a cabo por los médicos, matronas, instructoras 
sanitarias, así como la formación que se impartía a las madres para 
mejorar las habilidades en el cuidado de sus hijos. También incluimos 
aquellas monografías que a priori sugerían contenidos que se impartieron 
bajo la forma de conferencias, cursos y cursillos de puericultura, además 
de hacer referencia a los medios audiovisuales (radio y cine) como 
medios de divulgación de conocimientos higiénicos y sanitarios.  

                                                 
5 «En cumplimiento del mandato oficial que nos ha sido hecho por la Superioridad 
Sanitaria redactamos la presente Memoria, que desarrollamos de manera esquemática, 
por no permitir otra cosa nuestra actual organización, sobre todo por lo que a los pueblos 
se refiere, y máxime cuando una mayor amplitud y complejidad de la misma carecería de 
finalidad práctica». Comenzaba así el monográfico Morbilidad y mortalidad infantil en 
Sevilla. Las conclusiones estaban formadas por treinta puntos y proponía un modelo de 
ficha para investigar la mortalidad infantil (MORALES, Juan L, 1947: 3, 42-45). 
6 Tras el análisis de las monografías hemos constatado que es muy considerable la 
presencia de contenidos de formación y propaganda política en toda la colección. En el 
apartado «Resultados y discusión» comentaremos este aspecto.  
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El apartado denominado «Salud Internacional» incluye 
publicaciones relacionadas con el papel de Unicef y la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.), y aportaciones de autores españoles a 
foros internacionales. Este último aspecto, adquiere una cierta relevancia 
si tenemos en cuenta el aislamiento internacional que sufrió el régimen 
franquista, especialmente durante el primer franquismo (1939-1959) 
(MARÍN, José María; MOLINERO, Carme; YSÀS, Pere, 2001). 

La «Higiene» ocupa también un lugar destacado en las 
publicaciones. Veinticuatro monografías contienen este término en el 
título, aunque siguiendo el criterio de clasificación fueron introducidos en 
otros grupos temáticos (como por ejemplo las memorias de los Servicios 
de Higiene). Los textos abordaban problemáticas relacionadas con la 
higiene escolar, bucal, salud mental, higiene del embarazo, así como 
descripciones de la labor de los dispensarios de higiene. 

El apartado de «Nutrición, alimentación y dietética», con un 4,8% de 
las publicaciones, agrupa aquellos trabajos sobre la población infantil, y 
más especialmente los lactantes, destacando el fomento de la lactancia 
natural. Seis publicaciones contienen el término «lactancia», aunque 
podemos afirmar que esta temática se abordó de manera transversal en 
la gran mayoría de las monografías de la colección. 

Por último, el apartado de «Varios» está formado por aquellas 
publicaciones cuyas características no se ajustaban a los grupos 
temáticos previamente estipulados. Ocho de ellas versan sobre aspectos 
relacionados con la moralidad y otras ocho están relacionadas con el arte 
y la infancia. 
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Tabla 1. Grupos temáticos 

GRUPO Número de 
monografías  

% Número de las monografías incluidas 
en cada epígrafe 7. 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

62 24,6 3, 16, 18, 19, 25, 28, 31, 33, 39, 40, 41, 
43, 45, 57, 66, 69, 70, 71, 72, 95, 98, 99, 
104, (117-118), 122, 127, 130, 131, 138, 
148, 159, 160, 161, 162, 170, (181-182), 
185, 192, 193, 194, 196, (197-198), 207, 
208, 210, 218, (225-226), 227, 228, 229, 
231, 232, 235, 236, (237-238), 239, 250, 
(266-267), (281-282), 283, 290, (302-
303). 

ADMINISTRACION 
SANITARIA 

49 19,5 7, 27, 37, 42, 48, 54, 58, (63-64), 74, 75, 
(84-85-86), 87, 88, (93-94), 97, (100-101-
102), 126, (128-129), (136-137), 142, 
145, 149, 150, (153-154), 156, 158, 166, 
171, (173-174), 178, 183, (186-187), 
190, 191, 211, 212, 215, 217, 230, (242-
243), 247, (253-254), 262, (275-276), 
(278-279), (287-288), 289, 293, (294-
295), 301, (305-306). 

ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO 

30 11,9 5, 15, 17, 20, 29, 50, (51-52), 55, 62, 68, 
77, (80-81), 96, (115-116), (133-134), 
139, 144, 146, 155, 157, 172, 195, 201, 
219, 224, 251, 255, 311. 

FORMACIÓN Y 
PROPAGANDA 

27 10,7 8, 11, 14, (23-24), 32, 35, 44, 53, 59,73, 
89, 90, 91, 103, 121, 135, (140-141), 
152, 163, 184, 214, 240, 241, 261, 284, 
(291-292), 298. 

SALUD 
INTERNACIONAL 

19 7,5 47, (123-124-125), 175, 176, 199, 202, 
203, (204-205), (221-222), (233-234), 
(245-246), (248-249), 252, 256, (257-
258-259-260), (263-264), 271, (285-286), 
(308-309). 

HIGIENE 16 6,3 4, 6, 9, 13, 56, 60, 61, 76, 83, 92, (107-
108), (113-114), 180, 206, 220, 244. 

NUTRICIÓN, 
ALIMENTACIÓN Y 

DIETÉTICA 

12 4,8 10, 12, 21, 36, 38, 46, 49, (119-120), 
151, 164, 165, 213. 

VARIOS 37 14,7 
1, 2, 22, 26, 30, 34, 65, 67, 78, 79, 82, 
(105-106), (109-110-111-112), 132, 
143, 147, (167-168), 169, 177, 179, 
(188-189), 200, 209, 216, 223, 265, 
268, (269-270), (272-273), 274, 277, 
280, (296-297), 

(299-300), 304, 307, 310. 

                                                 
7 Para la localización de las publicaciones véase el anexo I. Entre paréntesis figuran las 
monografías de más de un número. 
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Un número importante de monografías que se publicaron en la 
colección previamente fueron pronunciadas como conferencias en 
diversos foros o congresos. Otras se publicaron en revistas de sociedades 
científicas o religiosas, como los discursos del Papa en la revista Ecclesia, 
aspecto éste que solo hemos podido conocer en la segunda fase de la 
investigación.  

Merece la pena destacar el discurso pronunciado para el ingreso 
en la Real Academia de Medicina (BOSCH, Juan, 1947) y la contestación 
del Dr. Palanca. El Dr. Bosch Marín participó en foros internacionales y, a 
posteriori, algunas de estas intervenciones formaron parte de la colección 
(BOSCH, Juan, 1951b; 1954; 1961). Otras publicaciones lo fueron tras 
formar parte de experiencias realizadas en el extranjero, por asistencia a 
cursos, becas, etc. Llama la atención el contenido de la obra del Dr. 
Burgos (1961) sobre la «Resucitación del recién nacido» que tras asistir 
como becario en París a un curso del Centro Internacional de la Infancia, 
publicó una monografía de actualización que constituye un magnífico 
ejemplo de lo que hoy entendemos por formación continuada y que fueron 
expuestas en las Sesiones Clínicas del Campo de Gibraltar. También en 
cuanto a jornadas nacionales, destacamos la Ponencia de la II Reunión 
Nacional de Sanitarios Españoles (FERNÁNDEZ, José; NAVAS, Luís, 1949). 

El análisis semántico de los títulos de las publicaciones pone de 
manifiesto que la familia de palabras con raíz infancia, es la que más se 
repite (78 títulos, el 30,8%), seguido de la familia maternal/madre con 39 
(15,4%). Niño/a/s se repite en 33 con el 13% y mujer aparece sólo en 3 
casos (1,2%)8. 

En cuanto a la productividad de los autores que firmaron las 
publicaciones, cabe destacar que más de tres cuartas partes fueron obra 
de un firmante único. Treinta y siete (15%) fueron firmadas por el Comité 
de Redacción, respondiendo a autorías colectivas. Su producción consta 
esencialmente de programas, memorias, legislación, un texto denominado 
Charlas radiofónicas de puericultura (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941a) o 
textos sobre acuerdos internacionales o efemérides como Las bodas de 
plata del Instituto de Puericultura de Gijón único9. En algunas de estas 
publicaciones se recogía la estructura organizativa del programa materno-
infantil, así como las funciones de los servicios y de los profesionales que 
los conformaban (maternólogos, puericultores, matronas, enfermeras, 
etc.), o los logros obtenidos con el mismo. Estas últimas informaciones 
hay que contextualizarlas en el carácter de propaganda política del 
régimen franquista que cabe atribuir a la colección «Al Servicio de España 
y del Niño Español». 

                                                 
8 MESTRE, Joaquín, 1939, La vida de tu nene depende de ti, mujer; ISERN, Carmen, 1948, 
La mujer en la vida del trabajo, y LOSADA, Mª Victoria, 1960, La mujer y la pediatría. 
9 El Instituto de Puericultura de Gijón estuvo considerado en la obra como una 
institución modélica de puericultura (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950a). Esta monografía 
constituye una glosa a todas las actividades e iniciativas que llevaron a cabo.  
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Siete autores firmaron 86 monografías (34%). Dicho de otro modo, 
casi la mitad de las obras están firmadas por estos autores y el Comité de 
Redacción. Los autores que más publicaron en esta colección fueron 
Juan Bosch Marín, Antonio Arbelo Curbelo y Manuel Blanco Otero 
quienes, en conjunto, suscribieron más del 23,8% de la producción (60 
monografías). 

El Dr. Bosch Marín (Carlet, Valencia 12-9-1902 - Madrid 17-1-1995) 
fue el autor más prolífico ya que figuró como firmante único en 23 
monografías (9,1%)10. Además firmó otras muchas como coautor y 
prologó otras tantas. La temática que abordó fue muy variada: política 
familiar y sanitaria, cuestiones de política demográfica con el trabajo 
titulado Cómo ha resuelto la Italia de Mussolini el problema demográfico 
(BOSCH, Juan, 1942a), maternología y puericultura, y problemas 
relacionados con enfermedades infecciosas como la difteria o la 
poliomielitis. 

La firma de Manuel Blanco Otero se constata en catorce 
monografías (en la mitad de las cuales figura como autor único). Sus 
trabajos abarcan desde septiembre de 1942 a julio de 1962. Publicó dos 
trabajos sobre el Unicef y otras dos monografías relacionadas con la radio 
como medio de divulgación de conocimientos higiénicos y sanitarios11. El 
resto de su producción era variada aunque destacamos la obra Higiene 
mental infantil y centros de Child Guidance (BLANCO, Manuel, 1958b). En 
1954 figuraba como redactor-jefe de la colección. 

El Dr. Antonio Arbelo Curbelo (Las Palmas, 1909 - Madrid, 2004), 
firmó trece trabajos en solitario y uno junto a Dionisio Morcillo (MORCILLO, 
Dionisio; ARBELO, Antonio, 1947), Bases para una crítica de la labor 
dispensarial de higiene infantil. Su producción, situada entre los años 
1944 y 1959 reflejaba una preocupación por los temas relacionados con la 
demografía y en especial por la mortalidad infantil y juvenil12. 

Hubo otros autores destacados, como Enrique Bravo Sánchez del 
Peral, quien figura en gran parte de las obras como administrador de la 
colección. Este autor publicó en nueve ocasiones, dos de ellas como 

                                                 
10 Pediatra. Fue diputado en Cortes por la CEDA en 1933 y en 1936. En 1944 fue 
nombrado Jefe de Puericultura de la Sanidad Nacional y de la Obra Maternal e Infantil 
del Instituto Nacional de Previsión (BARRACHINA, Marie-Aline, 2003: 86). Se le consideró 
inspirador de la Ley de Sanidad Maternal e Infantil de 1941. Fue presidente de la 
Asociación Española de médicos, escritores y artistas (1945-1952). <http:www.me 
dicosescritoresyartistas.com/>. [Consulta: 23-03-2007]. 
11 Tres diálogos sobre la salud (entrevista radiofónica con el doctor J. Mateo) y La 
medicina en la radio (BLANCO, Manuel 1956b; 1958a).  
12 Canario de origen, estudió en Santiago de Compostela la carrera de medicina y 
ejerció la actividad profesional en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, tras el 
regreso del servicio militar en Guinea Ecuatorial. Posteriormente se instaló en Madrid. 
Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid a los 34 años y concursó en 
diversas oposiciones. Médico puericultor del Estado, fue asesor de demografía en la 
Dirección General de Sanidad y profesor de estadística y demografía en la Escuela 
Nacional de Puericultura. Estuvo vinculado a la Asociación Española de Pediatría, como 
secretario y vicepresidente (HERRERA, M, 2004: 7-10). 
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coautor. La temática de sus monografías guardaba relación con los temas 
de índole organizativa y legislativa de la sanidad infantil y maternal.  

Por su parte, el Dr. José Selfa publicó en solitario siete 
monografías, entre 1941 y 1958. Sus trabajos versaron sobre dietética, 
paludismo, reumatismo y otras problemáticas referidas a la provincia de 
Valencia. Una monografía de interés fue la titulada Asistencia hospitalaria 
infantil en los EEUU: Impresiones de un viaje de estudios (SELFA, José, 
1948).  

Por último, en la relación de autores que más trabajos publicaron, 
hay que mencionar a los doctores Juan Antonio Ruiz Santamaría y Jesús 
Villar Salinas, con cinco monografías cada uno. El Dr. Ruiz Santamaría 
ejerció su labor en Valencia y las monografías trataron temas como la 
ración alimenticia del niño, labores del dispensario infantil en Valencia, 
salud escolar o estudio del garrotillo en la Edad de Oro, pero de las obras 
a las que hemos tenido acceso merece la pena señalar la primera 
Exposición de Higiene Infantil que se celebró en Valencia (RUIZ, Juan A, 
1945). 

PARTICIPACIÓN FEMENINA 

Podemos afirmar que el número de obras escritas por mujeres fue 
ligeramente superior al cinco por ciento. Las autoras de la colección en el 
periodo estudiado quedan recogidas en la tabla 2. Las diferencias que 
presenta respecto a la publicada en Asclepio se debe a que ahora 
incluimos aquellas obras que tenemos la certeza de que están escritas 
por mujeres, aspecto que desconocíamos al estar su participación oculta 
bajo siglas del nombre, (como suele ser habitual). Además, en ocasiones, 
algunas autorías colectivas fueron atribuidas al Comité de Redacción, lo 
que también sucedía si las firmantes eran religiosas (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1950b). 

Para evitar este sesgo y dado el carácter de nuestra investigación, 
nos vamos a permitir la licencia de consignar el nombre propio completo 
de todos los firmantes. De este modo nos adherimos a normas como ISO-
690, ANSI-AM National Standards o Harvard, (habituales en muchas 
publicaciones) que al permitir escribir el nombre propio completo de los 
autores facilita la visualización de la autoría según el sexo (ORTIZ, Teresa 

y otros, 2004: 194), dando cumplimiento, asimismo, de las directivas 
científicas comunitarias13. El sistema de citación bibliográfica se ha 
realizado según el Manual de estilo del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante (2005). 

 

                                                 
13 Proposición No de Ley relativa a la mejora de la situación de la mujer en la ciencia y 
la tecnología. Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 8 de 
agosto de 2002 (Serie D-Nº 435), en ORTIZ, Teresa y otros, 2004: 194 y FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, 2005: 20. 
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Tabla 2. Autoras que publicaron en la Colección 

Nº Nombre y apellidos 
Actividad profesional 

Referencia bibliográfica 
Año y título 

22 

Matutina Rodríguez Álvarez de 
Torner. 
Jefa Serv. Prov. Puericultura 
Asturias. 

(1939), La puericultura es a la vez 
ciencia y arte. 

26 
Srta. Rosario Rodríguez Babé. 
Servicio social. 

(1940), Nuevas orientaciones al 
trabajo social femenino.  

 

43 

Doña Irene Rojí Acuña, viuda 
de Martínez Anido. 
No consta actividad profesional. 

(1941), Preservación de la infancia 
contra la tuberculosis (obra 
Grancher). 

67 

Carmen Fernández-Gago 
Martínez. 
No consta actividad profesional. 
 

(1943), El trabajo femenino en las 
distintas profesiones.  

128-129 

231 

261 

Carmen Isern y Galcerán. 
Inspectora enseñanza primaria. 

(1948), La mujer en la vida del 
trabajo. Su misión social, su aspecto 
jurídico. 
(1957), La salud y la psicología del 
escolar. 
(1960), Los padres ante la educación 
del niño. 

202 

María García Martín. 
Julieta Samaniego Berlanga. 
Matronas. 

(1954), La participación española en 
el Congreso Internacional de 
Matronas, de Londres. 

209 

Rosario Rodríguez Encinas. 
Antonia Hernández. 
Matronas. 

(1955), Moral profesional y labor 
social de la matrona. 

210 

Carmen Díaz. 
Mariana Gómez. 
Matronas. 

(1955), La matrona en el servicio 
rural. 

211 

Juliana Bueno. 
Julia Soler Sáez. 
Matronas. 
Presidentas Colegios Oficiales 
Barcelona y Valencia. 

(1955), La matrona ante los seguros 
sociales. 

 

233-234 
Matilde Fernández de Henestrosa 
Servicio Social 

(1956), Información sobre el «social 
case work».  

266-267 
Pertejo de Alcamí, Jesusa 
«Doctora» [sic]. 

(1960), Bases de la salud mental del 
niño: Periodo comprendido entre el 
nacimiento y los seis años. 

272-273 

Victoria Losada. 
Matutina Rodríguez Álvarez de 
Torner. 
Pediatras. 

(1960), La mujer y la pediatría: 
Actuación de la mujer en el campo 
de la pediatría. 
La mujer pediatra y «el niño que no 
quiso crecer»  

278-279 

María Raquel Payá Ibars. 
Matilde Fernández de Henestrosa. 
Sor Montserrat Pedret. 
Dª Carmen Werner [sic] 
Servicio Social. 

(1961), El servicio social y la 
inadaptación de la infancia y de la 
juventud 
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281-282 
Basilisa Cuerdo. 
No consta. 

(1961), La asistencia social y el 
servicio psiquiátrico infantil. 

302-303 
Palmira Domenech,  
Visitadora social  

(1962), Encuesta médico-social 
sobre el porvenir de los niños con 
disminuciones físicas. 
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150 

Paloma Espinosa. 
Jefe de Sección del Seguro de 
Enfermedad 
Anita Pons. 
Asistencia médico social coord.por 
la Iglesia. 
Religiosas. 

(1950b), COMITÉ DE REDACCIÓN 
(Cuarta Asamblea de la Hermandad 
de Enfermeras y asistencia medico-
social «Salus Infirmorum»). 

257-258-
259-260 

Diversas ponencias impartidas 
por matronas y tocólogas 
europeas. 

(1959), Congreso Internacional de 
matronas. 

 

MÉTODO 

El procedimiento seguido para obtener la información y realizar el 
análisis que se presenta en el apartado Resultados y Discusión consta del 
estudio de las fuentes primarias, y más concretamente de una amplia 
selección de monografías de la colección «Al Servicio de España y del 
Niño Español».  

Fuentes primarias14. Las monografías seleccionadas para alcanzar 
los objetivos planteados en la Introducción fueron sometidas al siguiente 
análisis. 

1. Lectura crítica de cada monografía. Realizamos una lectura crítica 
de todas y cada una de las monografías, analizando su contenido, 
conforme se iban recibiendo del Servicio de Publicaciones. 

2. Resumen. Elaboramos un resumen con las principales ideas 
contenidas en cada monografía que fueron registrados en la ficha 
individual de cada una, archivándola en el fichero de bibliografía 
primaria.  

3. Documento Word. Se elaboró para cada monografía un documento 
en este formato, ya que era preciso transcribir textualmente gran 
cantidad de contenidos con especial significado, poniendo especial 
interés en el registro de su localización (número de página). Se 
utilizó la opción «Insertar comentario» del procesador Word para 
indicar las temáticas y subtemáticas que se abordaban en las 
fichas-resumen (Microsoft Office 2003).  

                                                 
14 En el anexo VII se adjunta DVD conteniendo las monografías escaneadas a las que 
hemos tenido acceso, numeradas correlativamente. 
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Las temáticas abordadas en las fichas y su relación genérico-
específica fueron las siguientes: 

1. MATERNOLOGÍA 

1.1. Eugenesia, aborto.  

1.2. Embarazo: Declaración obligatoria de embarazo y de aborto, 
control prenatal, consejos a las embarazadas. 

1.3. Parto: Hospitalario, domiciliario, parto sin dolor, cuidados, 
psicoprofilaxis. 

1.4. Puerperio: Cuidados. 

1.5. Estadísticas. 

2. FAMILIA  

2.1. Estado civil, matrimonio, relaciones sexuales, madre soltera. 

2.2. Mujer, madre, maternidad, instinto maternal, mandato divino, 
ignorancia, culpabilización, trabajo materno, niñas, hijas, abuelas, 
vecinas, hogar, trabajo femenino, natalidad. 

2.3. Formación y capacitación de las niñas, mujeres y madres. 
Cursillos de puericultura. 

2.4. Padre, varón, hermanos. 

3. NIÑO, PUERICULTURA Y PEDIATRÍA.  

3.1. Alimentación: Lactancia materna, lactancia artificial, lactancia 
mercenaria, dietas. 

3.2. Recién nacido y cuidados del bebé: Consejos a las madres, 
cordón umbilical, doble pesada, cuidado de los ojos, ropa, 
purgantes, prácticas antihigiénicas. 

3.3. Enfermedades de la infancia. Peligro congénito, peligro 
alimenticio, peligro infeccioso. 

3.4. Vacunaciones. 

3.5. Otras etapas: Niño en edad preescolar, escolar, expósitos o 
ilegítimos, delincuentes.  

4. IDEOLOGÍA, POLÍTICA, RELIGIÓN 

4.1. Política pronatalista, exaltación de la maternidad, ideal femenino. 

4.2. Patriotismo, guerra de liberación, símbolos, Nueva España, 
caudillo, espíritu nacional. 

4.3. Iglesia Católica, Nacional-catolicismo, moralidad, religiosidad, 
educación cristiana. 

4.4. Auxilio Social, Falange FET-JONS. 

4.5. Educación patriótica. 
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4.6. Crítica a gobiernos precedentes. 

5. RECURSOS MATERNO-INFANTILES (legislativos, educativos, 
asistenciales, económicos). 

5.1. Leyes, decretos, reglamentos. 

5.2. Escuela Nacional de Puericultura, escuelas provinciales. 

5.3. Cursos y cursillos diversos. 

5.4. Obra Maternal e Infantil. 

5.5. Protección de la maternidad: Seguro de maternidad, mutualidad 
maternal, legislación laboral, subsidios, premios natalidad, plus 
familiar, comedores para embarazadas, campañas. 

5.6. Protección de la infancia: Inclusas, supresión del torno, normativa 
sobre niños expósitos, institutos de puericultura, dispensarios.  

6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, CONSEJOS, CURSILLOS, 
EDUCACIÓN 

6.1. Ámbitos: hogar, escuela, dispensario. 

6.2. Protagonistas: enfermeras, instructoras, médicos, matronas.. 

6.3. Medios utilizados: radio, cine, prensa, carteles. 

6.4. Contenidos. 

7. PROFESIONALES  

7.1. Enfermeras, instructoras, divulgadoras, practicantes. 

7.2. Matronas, matrona rural. 

7.3. Médicos, puericultores, maternólogos, rurales, especialistas. 

7.4. Maestros, maestras. 

8. VARIOS 

8.1. Anécdotas-curiosidades.  

8.2. Cuestiones silenciadas. 

8.3. Extranjero: admiración y rechazo. Italia, Alemania, EEUU. 

8.4. Organismos Internacionales (OMS, Unicef).  

8.5. Nombres propios: Pío XI, Pío XII, Mussolini, Hitler, Dr. Tolosa 
Latour, Dr. Palanca. 

 

Las cuestiones de género que contemplan aspectos como sexismo, 
feminismo, protagonismo femenino, mensaje dirigido a las mujeres, etc. 
están presentes en toda la colección y por ello las hemos analizado con 
carácter transversal. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. EL PROBLEMA  DEMOGRÁFICO Y LA  SALUD  MATERNO-
INFANTIL 

El principal problema al inicio del régimen franquista fue el 
denominado problema demográfico, que se resumía en «el deseo-orden 
del Caudillo de tratar de conseguir cuarenta millones de habitantes» 
(BOSCH, Juan, 1940: 9; VILLAR, Jesús, 1942: 23; ALUSTIZA, José A, 1944: 
18). Este planteamiento estaba contenido, a su vez, en el Discurso a las 
juventudes de Ramiro Ledesma Ramos que afirmaba que «solo puede 
comenzarse a pensar seriamente en la grandeza de España cuando su 
población se haya, cuando menos duplicado. Cuarenta millones de 
españoles en nuestra Península, constituye una garantía excelente de 
gran futuro económico y político, es decir, mundial» (BOSCH, Juan, 1940: 
9). España comenzaba a presentar una tendencia al envejecimiento, 
como el resto de países europeos, aunque de manera más retrasada. 
Para evitarlo había que promover la población entre las capas jóvenes, 
manteniendo cifras altas de natalidad y mejorando la mortalidad infantil, 
principalmente (VILLAR, Jesús, 1939: 13). 

Los presupuestos básicos que informaban el programa «Al 
Servicio de España y del Niño Español» 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» (RUIZ, Juan A, 1945: 25). El Fuero del 
Trabajo, aprobado el 9 de marzo de 1938, y configurado como Ley 
Fundamental del Reino el 26 de julio de 1957, afectaría a la división de 
tareas en la familia en función del género, estableciendo la prohibición 
del trabajo nocturno de las mujeres y la liberación de la mujer casada del 
taller y de la fábrica (AMICH, Cristina 2005: 151). 

El incremento poblacional era una idea básica de lo que se 
denominaba «Nueva España», aspecto reiterado en la colección, 
incluyendo mensajes de alto contenido político e ideológico que 
enfatizaban los sentimientos patrióticos. El discurso de las publicaciones 
del primer franquismo solía acabar con leyendas del tipo: «Trabajad con 
fe en Dios, en España y su Caudillo» (VILLAR, Jesús, 1942: 22) o «Como 
dice el Caudillo Salvador: “Ni un hogar sin lumbre, ni un hogar sin pan”» 
(GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 30). 

Para los autores de la colección se trataba de regenerar la 
sociedad y sus costumbres, aquéllas que el gobierno de la República («la 
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dominación roja»15) había dejado perder «y la influencia nefasta que ya en 
1932 se comenzaba a sentir en España de la funestísima República, la 
cual, no obstante el aumento de los presupuestos sanitarios, mejor 
dilapidados que bien empleados, lleva a todas partes el descontento, la 
falta de selección pura de los hombres encargados de utilizarlos y la 
injusticia» (SUÑER, Enrique, 1938: 21-22). Para desprestigiar más las 
acciones realizadas durante la II República, no se dudaba en ensalzar la 
labor de la dictadura de Primo de Rivera:  

Nuestro país, y durante los felices años de la dictadura de Primo 
de Rivera, había mejorado en esto como en todo nuestra situación, 
elevando los valores culturales […] España había encontrado el camino 
del mejoramiento de su mortalidad infantil, obra esencial del progreso, de 
organización extensiva y práctica de la misma, de propaganda inteligente. 
Aun le quedaba mucho que hacer; pero una gran parte no dependía 
exclusivamente de la labor pediátrica y puericultora, sino del adelanto 
social, general y sanitario.  

Por este camino marchábamos cuando nos sorprendió la 
catástrofe de la implantación de una república que nos ha llevado a la 
actual situación. La nueva patria de Franco volverá e encauzarnos por el 
feliz rumbo que habíamos emprendido, sin hacer cambios inútiles o 
perjudiciales, intensificando y ampliando esta labor, cuyas ventajas nos 
son ya conocidas, hasta lograr la meta deseada en nuestras aspiraciones 
(SUÑER, Enrique, 1938: 24). 

En los primeros años de la colección abundaron las publicaciones 
sobre cuestiones demográficas, en concreto sobre el comportamiento de 
la natalidad, el análisis de las causas de mortalidad infantil y las 
propuestas de solución. Sus autores fueron médicos que compartían con 
el dictador la preocupación por el crecimiento de la nación española (no 
sólo en número, sino en salud física e incluso espiritual). La preocupación 
demográfica era común a otros países. En varios textos se hacía 
referencia con admiración a la política demográfica seguida en la Italia de 
Mussolini16 y en la Alemania nazi, utilizando argumentos similares a los 
que justificaban las políticas fascistas llevadas a cabo en estas naciones. 

La vigilancia de la salud de la infancia era «función primordial del 
gobierno, y el estado que la abandonaba a merced de los cuidados 
paternales emplazaba su vida nacional con una irrecuperable sentencia 
de muerte. Porque nada había que afectase tanto a la economía de un 
país como la depauperación de la raza» (MUÑIZ, Fernando, 1943: 3). 

La preocupación demográfica se basaba en dos problemas: las 
elevadas cifras de mortalidad infantil, especialmente en el primer año de 
vida (aunque con grandes desigualdades en función de la zona 

                                                 
15 La monografía número 10 llevaba por título El problema de la lactancia materna 
durante la dominación roja en Bilbao (ALDECOA, José Luís, 1938).  
16 BOSCH, Juan, 1942a, Cómo ha resuelto la Italia de Mussolini el problema demográfico. 
Contenidos idénticos se exponen en BOSCH, Juan, 1940, Política familiar y sanitaria. 
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geográfica)17 y el descenso de la natalidad (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 3-4). 
Por ello los esfuerzos del régimen se dedicaron a promover una política 
demográfica pronatalista (BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002a: 126; ROBLES, 
Elena; PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU, Josep 2003: 131). En 1946 
España ocupaba el undécimo lugar en cuanto a población entre las 
naciones civilizadas (BOSCH, Juan, 1947: 12) y se consideraba una 
inferioridad demográfica en relación con los países del entorno europeo 
(JIMÉNEZ, Isabel; RUIZ, María José; CASTELLANOS, Jesús 2002: 211). Sin 
embargo, pese a las altas cifras de mortalidad infantil, se produjo un 
crecimiento de población.  

Figura 1. Higiene de la raza  

 

(Fuente: PEDRAZA, Luís, 1939: 5). 

Frente a la gran preocupación que suscitaba la mortalidad infantil, 
la mortalidad maternal no requería la misma atención. Ello podía ser 
debido a que la magnitud del problema infantil era considerablemente 
mayor que la mortalidad maternal, así como por el hecho de que las 
medidas propugnadas por la incipiente «puericultura preconcepcional» 
promocionaban medidas de autocuidado que influían a la vez en la salud 
maternal y en la salud del futuro hijo. La ley de Sanidad Maternal e 
Infantil, aparecida dos años después de acabada la guerra civil tenía entre 
sus objetivos reducir al mínimo la mortalidad maternal e infantil, 
mejorando los factores demográficos positivos, es decir, estimulando la 
nupcialidad y natalidad (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c).  

                                                 
17 Mientras la provincia de Las Palmas tenía una tasa de mortalidad infantil de 214 
fallecimientos por cada 1000 nacidos, Castellón tenía 57, Valencia 73 y Barcelona 76 
(BOSCH, Juan, 1942b: 4). 
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El problema demográfico que estamos estudiando en nuestro país, 
estuvo agravado a causa del desastre causado por la guerra civil, que fue 
abordado desde las primeras monografías. Antonio Vallejo en la 
monografía Balance demográfico de un año de guerra, realizó un análisis 
para comparar demográficamente el año 1937 (primero completo de 
guerra) con el año 1935 (al que asignaba el valor 100). Concluía que se 
produjo un aumento de la mortalidad lógicamente mayor para los hombres 
(con un índice de 125,9) y para las mujeres de 105,8. También indicaba 
que la natalidad había bajado en dos años a 85,4 por la disminución de 
los matrimonios, y que ello se debía «a la separación de cónyuges por la 
movilización de la guerra, la destrucción familiar por la baja de varones y 
los innumerables asesinatos cometidos por las hordas rojas» (VALLEJO, 
Antonio M, 1939: 12, 18). Muchos autores han analizado este tema, pero 
nos parece oportuna la siguiente cita de Enrique MORADIELLOS (2003: 43, 
82): 

En 1940 España tenía una población total de 25,87 millones que 
estaba físicamente diezmada y exhausta tras una guerra devastadora y 
que, al menos en su mitad, podía clasificarse como potencialmente hostil 
al régimen de los vencedores. El conflicto había provocado una sangría 
demográfica de un mínimo de 300.000 muertos, otros 300.000 exiliados 
permanentes y 270.000 prisioneros políticos en 1940 [...] El crecimiento 
vegetativo [...] registró en el quinquenio 1936-1940 la tasa más baja de 
todo el siglo (3,7 frente a 10,7 en el quinquenio anterior y 7,3 en el de 
1941-1945). La renta per cápita en 1940 era de 746 dólares y en 1950 de 
694 dólares.  

Muchos autores analizaron el problema demográfico para aportar 
soluciones y conseguir la meta de cuarenta millones de habitantes. El Dr. 
Villar Salinas18, del cuerpo médico de la sanidad nacional, realizó su tesis 
doctoral sobre este tema y un resumen de la misma fue publicado en la 
colección con el título Distribución por edades de la población de España 
(VILLAR, Jesús, 1939). En su estudio contemplaba diversas teorías sobre 
la civilización en poblaciones primitivas y cultas, como por ejemplo la 
«Teoría de Splenger19», que también recogía ARBELO (1944). El Dr. Villar 
manifestaba su admiración por la labor de profesores de la Italia de 
Mussolini y la Alemania nazi cuando afirmaba que «los hombres 
excepcionales que los rigen decretan las normas de la política de 
población necesaria al cumplimiento histórico de sus pueblos». Admitía 
dos limitaciones al uso del censo para el estudio de la población: el primer 
error se debía a la falsedad de los datos al elaborar las hojas familiares 
«las mujeres que, a veces, declaran edades menores y las personas de 
bastante edad que las aumentan» y a la «atracción de los números 
redondos» (se tendía a sobrecargar las edades acabadas en cero y cinco) 
y proponía su corrección mediante la percuación adecuada de los datos 

                                                 
18 Este autor recibió por el estudio de esta temática el premio Conde de Toreno, 
concedido por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (VILLAR, Jesús, 1942: 
5).  
19 Autor de La decadencia de Occidente. 
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[sic], para distribuir por igual las series numéricas. En la proyección que 
realizó sobre la población española preveía un envejecimiento de la 
sociedad, como en otros países europeos, aunque con más retraso, 
debido a la disminución de la natalidad y de la mortalidad. Se mostró 
contrario a las tesis de Malthus y proponía que para solucionar el 
problema demográfico era necesario que la sanidad nacional se planteara 
una adecuada política de población que incrementara las capas jóvenes, 
aumentando la natalidad y disminuyendo la mortalidad infantil (VILLAR, 
Jesús, 1939: 3-4, 12-13). Posteriormente, la ley de Sanidad Maternal e 
Infantil, aprobada en 1941 recogería estos principios entre sus objetivos 
(1942). En definitiva, su propuesta para solucionar el problema 
demográfico era promover la natalidad (VILLAR, Jesús, 1940).  

Respecto a la proyección sobre el futuro demográfico en España, 
Bosch afirmaba, siguiendo la metodología de Pearl y Reed, que España 
alcanzaría treinta y dos millones de habitantes hacia el año 1980, y 
superaría los treinta y cinco millones en el año 200020. Por ello sugería 
que se pusieran en tensión todos los resortes demográficos para alcanzar 
la anhelada cifra de cuarenta millones propuesta por el «caudillo» (BOSCH, 
Juan, 1940: 10).  

En la obra Contribución al estudio del problema de la denatalidad 
se analizó el problema demográfico en su aspecto negativo. Su autor 
exponía que «España, como todas las naciones del occidente 
centroeuropeo, está en la fase de denatalidad, si bien en su momento 
inicial. Sus regiones se encuentran en fases distintas dependientes del 
grado de su civilización» (ARBELO, Antonio, 1944: 64). Siguiendo la 
corriente ideológica del régimen franquista, consideraba que los orígenes 
de los factores denatales eran la irreligiosidad, el factor económico y el 
trabajo femenino especialmente, al que consideraba, además, 
responsable de otros dos peligros, como repetidamente indicaba el Dr. 
Bosch: aumento de la mortalidad maternal y de la mortalidad infantil 
(BOSCH, Juan, 1940: 29). 

Como veremos a lo largo del estudio, la política sanitaria y 
demográfica presente en la colección que analizamos, se orientó a 
combatir los factores denatales identificados por el Dr. Arbelo. Por ello era 
conveniente estimular la nupcialidad, que se mantuvieran las arraigadas y 
profundas creencias religiosas y que la mujer quedara al cuidado del 
hogar, principalmente.  

                                                 
20 En el año 2000 la población española fue de 40.499.791 habitantes (Fuente: Revisión 
Anual del Padrón Municipal a 1 de enero del año 2000 <http//www.ine.es> [Consulta: 12-
12-2008]). 
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3.1.1. ELEVADA MORTALIDAD INFANTIL  

Como se ha indicado en el apartado anterior, el problema 
demográfico radicaba principalmente en las elevadas tasas de mortalidad 
infantil21 y en el descenso de los nacimientos, por lo que pronto fueron los 
primeros objetivos de la política sanitaria del nuevo régimen (BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2002a: 127).  

En el contexto de la Europa occidental y al principio del franquismo, 
las tasas españolas de mortalidad infantil eran más elevadas que las de 
los países de nuestro entorno. Mientras la mortalidad media europea se 
situaba en torno al 40 por mil, en España en el primer año de vida 
alcanzaba la cifra de 112 niños por mil nacidos vivos por término medio, 
aunque algunas provincias, como Zamora, llegaron a alcanzar la cifra de 
207 por mil (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 3-4). El Dr. Bosch en 1942 admitía: 
«Nunca podremos alcanzar las cifras del centro y norte de Europa, mas 
debemos procurar aproximarnos» (BOSCH, Juan, 1942b: 5). Todavía en la 
década de los años cincuenta España ostentaba las segundas tasas más 
elevadas de Europa, tras Portugal (ARBELO, Antonio, 1954a: 18). 

Una idea de la magnitud de este problema sanitario se deduce de 
la expresión que utilizaban con frecuencia: «En muchas naciones es 
mayor el número de féretros que el de cunas» (VILLAR, Jesús, 1942: 24; 
BOSCH, Juan, 1947: 13). Para sensibilizar sobre el problema se 
ejemplificaba como sigue:  

Cada día que ustedes quitan una hoja del calendario, se han 
perdido para España setecientas vidas de niños. ¡Setecientas madres 
desoladas! Setecientos hogares tristes. En la media hora que dure esta 
lección [...] han muerto quince niños españoles. Treinta cajitas blancas 
camino del cementerio en cada hora [...] Treinta cunas vacías. La mitad, 
por lo menos, de estas muertes, podrían evitarse y son evitables 
(GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 6-7).  

La actitud social quedaba bastante patente en la frase que más se 
pronunciaba en los entierros de los lactantes: «En el cielo goce el Ángel» 
que reflejaba la situación de pobreza, hambre y miseria en la que vivía la 
mayoría de población, y que ponía de manifiesto la incapacidad de las 
familias numerosas para criar con posibilidades a sus hijos (BERNABEU-
MESTRE, Josep y otros, 2007a: 192).  

Por lo que se refiere al dato de la mortinatalidad (número de niños 
nacidos muertos), se plantea en el caso español, como es conocido, 

                                                 
21 La mortalidad infantil se refiere al número de defunciones por cada mil nacidos. En la 
colección se utilizó de manera indistinta el denominador «mil nacidos» o «mil nacidos 
vivos», conceptos que serán expuestos más adelante. 
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muchos problemas (GÓMEZ, Rosa, 1985: 103). En esta época en España 
solo se consideraba nacido vivo (y se sigue considerando según el art. 30 
del Código civil) a los niños que superaban las veinticuatro primeras 
horas de vida, pese a los acuerdos de la III Asamblea Mundial de  la 
Salud celebrada en Ginebra en 195022. Por ello, como insistía el Dr. 
Arbelo (1951: 44), nuestras estadísticas eran aún más desfavorables de 
lo que en realidad eran, o como expresaba el Dr. Villar, «las tasas de 
mortalidad infantiles legales estaban algo por debajo de las biológicas» 
(1951: 23)23. Poco tiempo después, el Dr. Arbelo (1952) publicaba en la 
colección un texto donde exponía sus argumentos (Necesidad 
demográfico-sanitaria de rectificar el concepto legal de nacido vivo). En 
su opinión no era normal que la tasa de mortalidad de menos de una 
semana fuera inferior a la del resto y ello se debía al especial concepto 
legal de nacido vivo. También consideraba que se debía a la falta de 
conciencia sanitaria de los profesionales y en especial, a la complacencia 
del médico o de la comadrona para facilitar los trámites legales para el 
entierro. Finalmente renunciaba a comparar nuestras estadísticas con las 
tasas de mortalidad de los países anglosajones y proponía que se 
adoptaran los acuerdos de la III Asamblea Mundial de la Salud en 
Ginebra, ya citadas. Sin embargo, el concepto de recién nacido vivo que 
se recogía en la legislación española no tenía en cuenta estas 
consideraciones y consideraban la siguiente: «Sólo se reputará nacido el 
feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente 
desprendido del seno materno» (ARBELO, Antonio 1952: 3-14, 13).  

La preocupación por la magnitud de la tasa de mortinatalidad 
infantil se manifestaba desde los primeros números de la colección, 
aunque las interpretaciones y el manejo de los datos, aplicando 
indicadores no consensuados por la comunidad científica internacional, 
inducían a situaciones no comparables como las siguientes: 

En 1935 hubo 631.000 nacidos vivos y 21.700 nacidos muertos 
[...] 17.500 nacidos muertos biológicos, 2.700 muertos antes de las 
veinticuatro horas y 1.500 muertos en el momento de nacer, lo que 
representa para el total de 652.700 alumbramientos una tasa de 
mortinatalidad del 3,3, por cien, cifra inferior a la de otros países [...] 

                                                 
22 En esta Asamblea se definieron los conceptos de nacido vivo y muerte fetal: 
«Nacimiento de niño vivo: la expulsión completa o la extracción de la madre de un 
producto de la concepción, independiente de la duración del embarazo, que, después de 
dicha separación, respira o muestra cualquier otra indicación de vida, tal como latidos del 
corazón, pulsación del cordón umbilical o movimiento claro de los músculos voluntarios, 
ya haya sido o no separado del cordón umbilical o si la placenta está unida: todo 
producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. La muerte fetal es el 
fallecimiento anterior a la completa expulsión o extracción de la madre de un producto de 
la concepción, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada 
por el hecho de que después de dicha separación el feto no respira ni muestra ninguna 
otra indicación de vida, tal como latidos del corazón, pulsación del cordón umbilical o 
movimiento claro de los músculos voluntarios» (VILLAR, Jesús, 1951: 59). 
23 «En Inglaterra o Gales se registra como nacidos vivos a todos los que han respirado 
desde el momento del parto, o en Francia, que existe un plazo legal desde el nacimiento 
hasta el tercer día» (Ib.: 23).  
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oscilando la tasa entre el 5 por cien en Cádiz, Madrid, Barcelona y el 1,3 
por cien en Almería, [...] con una media en las capitales del 6,6 por cien 
(NÁJERA, Luís,1939: 12; BOSCH, Juan ,1940: 20-21). 

Figura 2. Evolución de la mortalidad infantil 

 
(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1963: 14). 

En la colección también se utilizaba el concepto de kyeme 
mortalidad24 para relativizar las altas tasas de mortalidad infantil que 
arrojaban las estadísticas españolas.  

kyeme mortalidad […] todo lo concebido: embriones, fetos y 
parafetos […] con exclusión de los abortos criminales, que biológicamente 
no tienen expresión alguna. Por consiguiente, la kyeme mortalidad, junto a 
los abortos criminales, es un accidente más frecuente que el nacimiento 
de niños vivos (ARBELO, Antonio, 1951: 4-5).  

Un estudio cuantificó el porcentaje de mortalidad infantil en los 
primeros cinco años de la infancia. En 1935 murieron 70.000 niños en el 
primer año de vida, 20.000 en el segundo y 17.000 antes del quinto 
(NÁJERA, Luís, 1939: 12,17; BOSCH, Juan, 1940: 21)25. Durante el primer 
año de la vida, se constató que el 60 por cien de la mortalidad infantil se 
producía en el primer trimestre, el 20 por cien en el segundo, el 12 por 
                                                 
24 Kyeme mortalidad «es el término de etiología griega, creado por PFAUNDLER, M. 
“Studien Uber Frulstod, Geschlechtsverhaltnis und Selektion. I. Mitt. Twe Intrauterinen 
Absterbeardnung”. Z.K, 57, 185, 1935» (ARBELO, Antonio, 1951: 4-5). 
25 En ambas monografías las referencias son idénticas, aunque en la monografía de 
Bosch aparece el año «1925» en lugar de «1935». 
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cien en el tercero y el 8 en el cuarto trimestre de vida. Todo ello venía a 
representar que sólo en el primer año de vida morían el 20 por cien de 
los niños, o sea, la quinta parte del total de defunciones y para los cinco 
primeros años el 30 por cien « [...] y es decreciente desde el comienzo de 
siglo, lo que dice mucho del progreso sanitario de nuestro país» (NÁJERA, 
Luís, 1939: 17-18).  

Debido al carácter de la colección y a la preocupación por la salud 
de la infancia, los autores analizaron las causas de mortalidad infantil. La 
clasificación de Mouriquand dividía las causas de mortalidad en función 
de la edad del niño, análisis temporal que resumía que los principales 
peligros que actuaban sobre la vida del niño recién nacido y el primer año 
de vida eran «el peligro alimentario, el peligro infeccioso y el peligro 
congénito, sucesivamente» (BOSCH, Juan, 1951b: 21). Las causas de 
muerte durante la primera semana de vida eran de tipo congénito y 
obstétrico. En el primer mes de vida la mortalidad se producía 
principalmente por infecciones (meningitis agudas purulentas, tos ferina, 
difteria, etc.), mientras que la mortalidad posneonatal26 obedecía a 
causas de naturaleza alimenticia e infecciosa (ALDECOA, José Luís; 
IRAZAR; RABADÁN, 1949: 6-7). «El peligro congénito actúa en el primer 
mes de vida. El peligro alimenticio entre el primer mes y el sexto. El 
peligro infeccioso a partir del sexto». En el caso español se evidenciaba 
la preponderancia de los peligros alimenticio e infeccioso sobre el 
congénito, hecho común a todos los países de mortalidad infantil 
elevada. La mortalidad por peligro alimenticio mostraba un pico en 
verano y el infeccioso en invierno. La solución pasaba por el desarrollo 
de las instituciones sanitarias adecuadas para atajar tales peligros, 
fácilmente evitables con las actuaciones propias de la puericultura 
(NÁJERA, Luís, 1939: 15-18).  

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de la 
mortalidad infantil en relación con los clásicos peligros (alimentario, 
infeccioso y congénito) en las décadas centrales del siglo XX. 

Tabla 3. Mortalidad infantil por causas (por cada mil nacidos vivos) 

Grupos de causas 1930 1941 1950 1960 

Diarrea y enteritis 47,8 54,9 4,9 3,9 

Infecciosas y 
respiratorias 

21,8 28 15,2 8,9 

Debilidad congénita 19,7 31,3 17,4 14 

(Fuente: SERIGÓ, Adolfo, 1964: 55, en: BERNABEU-MESTRE, Josep; 
CABALLERO, Pablo; GALIANA, Mª Eugenia; NOLASCO, Andreu, 2006: 184). 

                                                 
26 Se refiere al número de niños fallecidos con más de un mes y menos de un año, en un 
año, entre el total de recién nacidos vivos de ese año (PIÉDROLA, Gonzalo y otros, 1988: 
72). 
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Pese a la carencia de estadísticas fiables27, los autores de la 
colección realizaron algunas aproximaciones sobre otras causas 
responsables de la mortalidad infantil. Entre los factores económicos que 
influían en la higiene, Álvarez señalaba importantes diferencias en función 
de diversas variables. Frente a una mortalidad del 150 por mil en familias 
con salario alto, la mortalidad se elevaba al 350 en caso de salarios bajos. 
La mortalidad de los niños que se bañaban regularmente era del 72 por 
mil frente al 164 por mil de los que no se bañaban. Los niños que dormían 
solos o compartían cuarto con un hermano tenían una mortalidad del 66 
por mil frente a los que dormían cinco o más en el mismo dormitorio que 
presentaban una mortalidad de 122 por mil. Otras variables relacionadas 
con la higiene y el saneamiento era que aquellas viviendas que disponían 
de agua presentaban una mortalidad infantil del 117 por mil y aumentaba 
a 197 para los que no disponían de la misma. Igual sucedía en las casas 
«con water», cuya mortalidad era de 108 por mil y que ascendía a 159 si 
no disponían de este elemento. Por último, también analizaba la influencia 
de la presencia de moscas en las casas en la mortalidad infantil y llegó a 
establecer una graduación «Casas sin moscas 80 por mil; con pocas 140 
por mil; con muchas 200 por mil» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 4).  

Entre los factores sociales que influían sobre la mortalidad infantil, 
en la colección se destacaba la situación económica de los padres, su 
trabajo, sus edades al nacer el hijo, el lugar que éste ocupaba en los 
demás, la lactancia, características sanitarias de la vivienda, etc. y 
solicitaba mayor número de enfermeras o visitadoras sanitarias 
puericultoras para poder realizar encuestas y conocer la influencia de 
esos factores (NÁJERA, Luís, 1939: 19-20). 

Existían además grandes diferencias entre las distintas provincias y 
entre las zonas rurales y urbanas. Los indicadores de mortalidad en la 
infancia tendían a ser mayores en las áreas rurales, con rentas más bajas 
y con menor equipamiento asistencial (BERNABEU-MESTRE, Josep y otros, 
2006: 181; 2007a: 187). Se distinguían tres zonas: La de menor 
mortalidad (con menos de la mitad de la tasa española), estaba en el 
litoral levantino, Lérida, Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y las Islas 
Baleares. La tasa de mortalidad análoga a la media española 
correspondía a Andalucía, Extremadura, Murcia y las Islas Canarias. Las 
mayores tasas estaban en las provincias de la meseta, León y ambas 
Castillas. Según las estadísticas en las zonas rurales «morían 30.000 
niños más que en las ciudades [...] a pesar de la vida antihigiénica de sus 
barrios populosos y de la fama tan injustificada, de las Inclusas y Casas 
de Maternidad» (NÁJERA, Luís, 1939: 18-19). La mortalidad en las áreas 

                                                 
27 Los autores de la colección se quejaban con frecuencia de la ausencia de 
estadísticas. De hecho, el censo de población utilizado por los autores en las primeras 
monografías dedicadas a los temas demográficos fue el censo de 1920 (VILLAR, Jesús, 
1939; 1940), (BOSCH, Juan, 1940; 1942a). Fue una constante del pensamiento higienista 
disponer de una herramienta fundamental para la confección de buenas estadísticas 
demográfico-sanitarias que informasen de las cifras de la vida y de la muerte (ROBLES, 
Elena; PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU, Josep, 2003: 124). 
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rurales era mucho mayor que en las ciudades, debido a la falta de 
asistencia que el binomio madre-hijo recibía en los centros rurales, así 
como por el menor grado de cultura en aquéllas (RUIZ, Juan A, 1945: 22). 
Los partos se realizaban a domicilio y el médico solo era llamado en caso 
de complicaciones, cuando ya había poco que hacer28. Algunos autores 
sostienen que se podían distinguir con claridad dos patrones de desarrollo 
socioeconómico y de niveles de mortalidad infantil que mostraban, a 
grandes rasgos, una correlación inversa; sin embargo, las diferencias 
regionales como consecuencia de las desigualdades en salud, lejos de 
corregirse se acentuaron, siendo en las provincias más castigadas por la 
mortalidad infantil donde, paradójicamente, menos desarrollo alcanzaron 
determinados recursos (BERNABEU-MESTRE, Josep y otros, 2006: 
178,185). A mayor abundamiento, los estudios del economista Martínez 
Carrión han aportado pruebas de que en el periodo entre 1930 y 1950, (la 
etapa más negra y conflictiva de la historia contemporánea española), se 
produjo un gran distanciamiento entre los niveles de vida de España y el 
resto de países del entorno. A pesar del aumento de PIB se produjo una 
disminución en la altura de los ciudadanos y por lo tanto un 
empeoramiento de las condiciones de vida más acusados en las zonas de 
interior (BALLESTER, Rosa, 2003: 67). De manera global, las décadas 
centrales del siglo XX han constituido un momento clave en el descenso 
de la mortalidad infantil (GÓMEZ, Rosa, 1992: 101). 

Otro factor estudiado en la colección como causa de mortalidad 
infantil fue la ilegitimidad (aspecto que se estudia con mayor profundidad 
en el apartado 3.2.5.). Las tasas de mortalidad infantil de los niños 
ilegítimos duplicaban las tasas de los legítimos, aunque se reconocía la 
existencia de factores diversos como enfermedades constitucionales, 
profesión y condiciones de vida maternas, entre otras, que justificarían 
dichas diferencias (NÁJERA, Luís, 1939: 14).  

Las cuestiones de género ocuparon un significativo papel, 
responsabilizando a la mujer de la elevadísima mortalidad infantil. Un 
factor al que se le dio gran peso específico era el trabajo femenino, cuya 
penalización, como ya se ha indicado, formaba parte del discurso 
ideológico de la Sección Femenina, que pretendía recluir a la mujer en el 
hogar para cumplir su sagrada misión: la maternidad. Si la mujer no 
trabajaba la mortalidad infantil era de 63, si trabajaba en el hogar 
aumentaba a 74 y si trabaja fuera del hogar se duplicaba, llegando a 162 
por mil (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 9; BOSCH, Juan, 1942b: 12-13). La 
monografía firmada por Carmen Fernández-Gago y Martínez titulada El 
trabajo femenino en las distintas profesiones (a la que nos referiremos 
                                                 
28 El Dr. Botella Llusiá, tocólogo discípulo de Marañón, ejerció en la zona norte de Madrid 
y refería en 1939: «A mí me llamaba una comadrona, aquella era una buena práctica, 
casi analfabeta. Me mandaba unos papelitos: “Don José, benga [sic] usted a la calle de 
las Margaritas, que hay una mujer que empuja mucho pero no avanza”. Llegabas y te 
encontrabas con un parto difícil. Yo llegaba con mi maletín y ayudado por la comadrona 
hacía un fórceps en la mesa de la cocina». Condiciones privilegiadas si las comparamos 
con las que existían en el mundo rural (ECHEVERRI, Beatriz 2003a: 291). 
 



Resultados y Discusión 

44 

más adelante) exponía los peligros profesionales derivados de la 
industria, uso de tóxicos, etc. en relación con la maternidad (FERNÁNDEZ-
GAGO, Carmen, 1943).  

Por último, aunque no menos importante, por ser el sustrato 
ideológico en el que descansa el programa sanitario que estamos 
analizando, hay que destacar la consideración de la ignorancia materna 
como la responsable última de la elevada mortalidad infantil (BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2002b: 152). Se apoyaba en argumentos como la 
«ignorancia en complicidad con la tradición, sagrada en muchos 
extremos, pero contraproducente en otros» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 5). 
El pediatra Martínez Vargas llegó a afirmar que las madres se convertían 
en verdugos de sus hijos. 

 La labor diaria de la Cátedra me dio a entender […] que ese gran 
número de niños no debían morir. En mi «Escuela de Madres» granadina, 
escuché todas las confidencias sobre la manera de criar los niños, y 
adquirí el convencimiento de que no era la pobreza, no eran la 
ilegitimidad, ni la miseria, ni la prematuridad, ni las enfermedades 
infecciosas las causas más poderosas de esa devoración de niños; la 
causa más fuerte, residía en la ignorancia materna, y me apresuré a 
combatirla, convencido de que muchas madres, no obstante, su ardiente 
amor, por su torpeza, se convierten en verdugos de sus propios hijos  
[sic] (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 10). 

Poco a poco se percibía que el peligro alimentario e infeccioso 
estaba controlado y que había que luchar contra el peligro congénito, lo 
cual precisaba un esfuerzo económico mayor, encontrando plausible la 
creación de maternidades en el «agro» (ARBELO, Antonio, 1951: 41).  

La mortalidad neonatal comprende las defunciones que se 
producen durante el primer mes de la vida y en su disminución cobraba 
importancia la precisa colaboración obstétrico-pediátrica. La primera 
semana del niño siempre había sido considerada «terreno de nadie» y se 
explicaba de este modo: 

El pediatra no ha presenciado los primeros días de la vida del niño 
porque no ha sido requerido para ello, y cuando lo ha sido, lo es en casos 
desastrosos; el tocólogo que ha asistido el parto y vigila la parturienta, 
«soporta» las preguntas que se le hacen sobre el niño, procurando salir 
del compromiso como mejor puede, pero sin dedicar una verdadera y 
sistemática atención al mismo; y llegamos al hecho real de que al tocólogo 
no le interesa el niño, y se precisa que sea de mucho volumen el trastorno 
que aquél padece para que fije su atención en él; al pediatra «no llega el 
niño», de aquí que éste quede en manos de la comadrona y de la familia, 
y demasiado sabemos cuál es la preparación de ambos elementos (BOIX, 
José, 1957: 19-20). 

Cuando los indicadores de mortalidad infantil mejoraron, la 
preocupación por la mortalidad se fue trasladando a los grupos de menor 
edad, siendo además la mortalidad durante el parto y el primer día de 
vida la más resistente al cambio, por su naturaleza fundamentalmente 



Resultados y Discusión 

45 

endógena (GÓMEZ, Rosa, 1985: 139). Cuanto más cercano se está al 
momento del parto los factores obstétricos juegan un papel fundamental. 
Así, se admitía un aumento del 49 por cien de la mortalidad del primer 
día, «debido a que las técnicas actuales permiten que nazcan un mayor 
número de niños, a los cuales se les retrasa su fallecimiento […] técnica 
cuya eficacia es ilusoria, pues este desplazamiento del momento del 
fallecimiento no tiene ninguna ventaja práctica» (BOIX, José, 1957: 6-7). 
El punto de contacto entre la obstetricia y la pediatría era el recién nacido 
y con el tiempo se creó la especialidad infantil. Por ello las atenciones al 
recién nacido pasaron de manos del tocólogo al pediatra.  

La solución pasaba por la adecuada coordinación entre la 
obstetricia y la pediatría. Se aseguraba que ello habría podido evitar la 
mortalidad antes del nacimiento de un 85 por cien de niños 
hipermaduros. En relación con la prematuridad, que había experimentado 
un crecimiento en diversos países del cuatro al doce por cien de los 
nacidos, la mortalidad suponía entre el 50 y el 66 por cien de la 
mortalidad infantil, dependiendo de la existencia de clínicas de 
prematuros y del transporte adecuado de los bebés. Otras causas de 
mortalidad neonatal eran la enfermedad hemolítica del recién nacido, las 
hemorragias cerebro-meníngeas, o las inadecuadas intervenciones 
obstétricas que producían anoxias, etc. La única fórmula posible era, 
pues, la colaboración íntima entre tocólogos y pediatras, aunque 
contando con personal auxiliar como enfermeras especializadas en los 
cuidados de recién nacidos y prematuros, como habían propuesto 
Lacomme y Lelong (expertos en la lucha contra la mortalidad neonatal). 

[…] a nosotros también nos parecía un poco fuera de lugar dar 
tanta importancia a la enfermera en estos problemas, pero una vez que 
nos hemos familiarizado con los mismos, comprobamos cuánta razón 
tenían los que hacen esta afirmación, y el papel tan esencial que la 
enfermera juega en estas cuestiones (BOIX, José, 1957: 22-23).  

En resumen, las principales causas que mencionaban para 
explicar la elevada mortalidad infantil fueron la ignorancia materna, la 
ilegitimidad de los niños y los peligros alimenticio, congénito e infeccioso 
(VILLAR, Jesús, 1942: 32). En los años sesenta la preocupación era 
controlar las causas de tipo congénito y en mejorar la asistencia 
obstétrica durante el parto y en la primera semana de vida. 
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3.1.2. BAJA NATALIDAD  

La preocupación demográfica para alcanzar los cuarenta millones 
de habitantes suponía, como hemos visto, combatir las elevadas cifras de 
mortalidad infantil por un lado y por otro, promover la natalidad. Años 
atrás se había producido una fuerte polémica entre natalistas y 
malthusianos sobre las «causas que justificaban las elevadas cifras de 
mortalidad, la conveniencia de controlar la fecundidad o la aplicación de 
medidas eugenésicas» (BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002a: 125). Pero 
durante el franquismo se zanjó la discusión, y se culpabilizó del 
agravamiento de esta situación al anterior gobierno: «Antes de 1930 los 
hijos nacían con un pan bajo el brazo [...] pero tras la proclamación de la II 
República el panorama cambió por “la propaganda neomalthusiana, 
pseudocientífica y sexual”» (ARBELO, Antonio, 1944: 19). Se consideraba 
que la baja natalidad era el peligro más grande que acechaba a la 
civilización. 

Pero la Naturaleza tiene horror al vacío y es evidente que para 
llenarlo vendrán gentes de otros pueblos. He aquí el verdadero, el 
auténtico peligro amarillo [...] Esto no es una profecía; es, sencillamente, 
una hipótesis lógica [...] y para lograrlo hemos de hacer Puericultura 
integral, como base de una política demográfica bien dirigida (NÁJERA, 
Luís, 1939: 10-11). 

En la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» se 
evidenciaba un acusado interés pronatalista basado, a su vez, en la 
constatación de que desde principios del siglo XX se estaba produciendo 
una disminución continuada de la tasa de natalidad. En España tras la 
guerra civil la situación se agravó aún más y se inculpó de ello al gran 
número de viudas, a la disminución de la nupcialidad, a las condiciones 
de extrema pobreza y miseria, y a los métodos que la funesta República 
había iniciado de control de la natalidad, lo cual no podía permitirse desde 
la óptica católica y moral que impregnaba a los gobernantes de la 
sociedad del momento (SUÑER, Enrique, 1938: 21- 22). 

La tasa de natalidad a principios del siglo XX se situaba en 33,8 por 
mil habitantes y en 1935 había descendido a 25,6 por mil, según el 
Instituto Geográfico y Estadístico. Además, existían importantes 
diferencias interprovinciales y era más acusada la baja natalidad en las 
capitales de las provincias que en las zonas rurales. Por ejemplo, la tasa 
de natalidad en Almería era 35,8, en Sevilla 28,8 y en Barcelona 15,6 por 
mil. Más de cinco puntos separaban las zonas rurales y las urbanas, en 
beneficio de aquéllas, que se explicaba por las mayores facilidades de la 
familia campesina para su multiplicación y por la existencia de factores 
morales. Ello estaba en sintonía con Europa: la central, industrial y de 
baja natalidad y la periférica, agrícola y de alta natalidad (NÁJERA, Luís, 
1939: 7-8).  
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Para explicar el descenso de la natalidad, el profesor Arbelo 
sostenía la tesis de Splenger, que afirmaba que «toda civilización pasa 
por dos etapas: la de cultura, con predominio del alma y del espíritu, y la 
de civilización, con predominio del intelecto y de la materia. En la primera 
fase predominan las tasas altas de natalidad, [...] y en la segunda las 
tasas de natalidad son más bajas». Entre los factores denatales se 
consideraban «la irreligiosidad o nueva religión, el factor económico, el 
industrialismo y las guerras. Pero sin duda el origen de todos los factores 
denatales es la civilización» (ARBELO, Antonio, 1944: 25-26), o la 
denominada «ley del confort» (BOSCH, Juan, 1940: 14; 1942a: 5). 
Utilizaban las palabras del sociólogo Severino Aznar al afirmar que 
categoría social y natalidad eran inversamente proporcionales. También 
recurrieron a las palabras del Mariscal Petain: «Perdemos la guerra 
porque tenemos menos cañones; pero también la perdemos porque 
tenemos menos hijos» (BOSCH, Juan, 1948b: 7, 9). 

Siguiendo con la estrategia de abominar de las aportaciones 
realizadas por la República, los autores de la colección se manifestaron 
totalmente contrarios a las medidas de planificación familiar que se 
habían iniciado bajo aquél gobierno: «Abandono criminal de lesa patria es 
disminuir voluntariamente el número de nacidos» (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 
1939: 61). La ponencia oficial del Congreso Nacional de Sanidad de 1934, 
se había pronunciado a favor de que en los consultorios estatales de 
higiene prenatal se informara sobre los métodos anticonceptivos 
disponibles.  

Elena ROBLES, Enrique PERDIGUERO y Josep BERNABEU afirman que 
«la propuesta fue muy novedosa en un panorama de pensamiento en el 
que las posturas antinatalistas apenas habían aflorado y la propia crónica 
de la reunión reconocía que tal propuesta no podría haberse expresado 
públicamente en un foro oficial años atrás» (2003: 130), como se pone de 
manifiesto en la siguiente cita en torno al problema del control de la 
natalidad.  

En atención a la correlación evidente entre la mortalidad infantil y 
el excesivo número de hijos, creemos que desde el punto de vista 
eugénico [sic] este consultorio (higiénico-infantil) podría ser el adecuado 
para informar a quien lo desee de los medios técnicos que existen para 
conseguir, sin perjuicio para la salud, la limitación de la natalidad; 
prescindiendo de toda clase de prejuicios y teniendo en cuenta que con 
estos consejos podrían, en parte, evitarse otros males mayores; entre 
ellos el aborto provocado (RODRÍGUEZ, Esteban; MENÉNDEZ, Alfredo, 1986: 
1100-1101). 

La mayoría de los autores de la colección coincidían con la opinión 
de la iglesia Católica, contraria al control de la natalidad, ya que «la 
Puericultura debe oponerse a las limitaciones de la natalidad por 
principio». En los cursillos de puericultura no se dieron a conocer los 
llamados «métodos naturales» pese a que el método Ogino Knauss 
estaba aceptado por la jerarquía Católica desde 1930. La encíclica Casti 
Connubii del Papa Pío XI (31 de diciembre de 1930), señalaba que «hacer 
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uso moderado del matrimonio es el único consejo que puede dar la 
biología a los cónyuges que con dificultad pueden sustentar una 
numerosa prole [...] y aprovechar para satisfacer su necesidad ciertos 
periodos en que la concepción es menos probable» (BOSCH, Juan, 1938: 
14-15). También se exhortaba a las matronas a que informaran sobre los 
periodos agenésicos naturales de la esterilidad femenina, ya que, para el 
Pontífice era tarea de las matronas y no del sacerdote instruir a los 
cónyuges para difundir las normas morales (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1952: 
22-23). 

El control de natalidad obedecía según algunos autores, a una 
moda importada «La natalidad a voluntad fue transportada a España de 
los países centroeuropeos por parte de nuestra alta sociedad, quienes, 
por snobismo, comodidad, etc. la introdujeron en nuestra clase adinerada 
[...] comienzan en la Patria las normas del birth-control» (ARBELO, Antonio, 
1944: 47). Algo similar sucedía en Europa donde se comenzaba a hablar 
de la generación del hijo único, cuestión que era rechazada por dos 
motivos: a) por considerar que el niño tiene derecho natural a tener varios 
hermanos, y b) por la trascendencia que en la historia habría tenido el 
sistema moderno de tener solo uno o dos hijos (VILLAR, Jesús, 1942: 83). 
Yendo aún más lejos, afirmaban que «el uso de anticonceptivos en 
familias ricas producían inmaduros, débiles, congénitos y prematuros» 
(ARBELO, Antonio, 1944: 23). No deja de ser curioso que algún autor 
llegara a considerar el dolor de parto29 como un método para limitar el 
número de hijos «ya que el terrible recuerdo de partos anteriores puede 
ser causa de que los matrimonios limiten su fecundidad voluntariamente, 
poniendo en práctica procedimientos anticoncepcionales» (MILIÓ, Vicente; 
PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 17).  

Para que la población alcanzara cuarenta millones de habitantes 
era necesario lograr un crecimiento anual del diez por mil. Según sus 
cálculos esto representaba que cada familia debía tener cuatro hijos como 
término medio (VILLAR, Jesús, 1942: 77). La política pronatalista se orientó 
por ello al fomento y protección de las familias numerosas, que eran las 
que contribuían con su esfuerzo a lograr el objetivo-deseo del «caudillo» y 
especialmente, a las más humildes. En la tabla 4 se consigna la natalidad 
por mil habitantes durante el periodo que analizamos.   

La escala de composición numérica de las familias decrece en 
sentido inverso a la escala económica: cuanto más rico se es, menos hijos 
se tienen. Si la familia rural tiene un promedio de 5,22, la familia urbana es 
de 3,68. Si es verdad, como lo es, que cuanto más pobre se es, más hijos 
se tienen, y cuanto más ricos, menos hijos, el descenso de natalidad ha 
de atribuirse a causas de orden moral más que a factores de índole 
económica. Si ello es así, los pobres deben ser ayudados, no sólo por 
serlo, sino como premio al cumplimiento de sus deberes familiares 
(BOSCH, Juan, 1938: 24). 

 

                                                 
29 El dolor de parto se analiza con mayor profundidad en el apartado 3.2.3.3. 
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Tabla 4. Natalidad (ambos sexos) por mil habitantes 

 

Años 

Cifras  

absolutas 

 

Tasas 

  

Años 

Cifras 
absolutas 

 

Tasas 

1938 506.120 20,02  1949 595.073 21,52 

1939 419.848 19,45  1950 558.965 20,02 

1940 627.757 24,37  1951 561.192 20,00 

1941 507.776 19,55  1952 586.281 20,71 

1942 527.703 20,15  1953 582.704 20,43 

1943 603.430 22,86  1954 571.561 19,88 

1944 598.689 22,51  1955 592.219 20,44 

1945 618.022 23,06  1956 601.463 20,60 

1946 578.943 21,43  1957 639.453 21,73 

1947 582.063 21,38  1958 646.231 21,79 

1948 634.924 23,14  1959 649.160 21,65 

(Fuente: BOSCH, Juan; BLANCO, Manuel; MINGO, José Maria Puericultura social, 1964: 40). 

Los abortos constituían una preocupación eugenésica y moral de 
gran magnitud. Durante la II República, la dirección general de sanidad y 
asistencia social de la Generalitat de Cataluña, bajo la dirección del 
médico-psicólogo Félix Martí Ibáñez, planteó «la reforma eugénica del 
aborto» con la aprobación del decreto de interrupción artificial del 
embarazo, regulador del aborto legal, en diciembre de 1936, como una 
medida pragmática para afrontar la realidad de la masiva práctica del 
aborto clandestino en Cataluña, así como un instrumento para alcanzar la 
emancipación de la mujer, aunque tuvo escaso impacto por rechazo 
cuando no boicoteo de los médicos (no se contemplaba el principio de 
objeción de conciencia del personal facultativo), el escaso eco en los 
medios de comunicación y general desconocimiento de las mujeres 
(NASH, Mary, 2003: 704-707). 

La magnitud de los abortos se consideraba tan elevada que se 
calificaba de situación epidémica (ALUSTIZA, José A, 1944: 23). Se 
estimaba que los abortos espontáneos suponían uno de cada cuatro 
partos y los abortos provocados se calculaban en 150.000 anuales 
(BOSCH, Juan, 1947: 20; CENARRO, Angela, 2006: 115). Se sostenía que 
en 1932 habían muerto más de 30.000 niños a causa de la falta de 
asistencia tocológica y que el número de abortos declarados oficialmente 
ascendió a la cifra de 167.000 (JIMÉNEZ, Isabel; RUIZ, María José; 
CASTELLANOS, Jesús 2002: 211).  

La iglesia Católica condenaba cualquier tipo de aborto, en todos los 
casos, « [feto] no hay ningún hombre, ninguna autoridad humana, ninguna 
indicación médica, eugenésica, social, económica, moral, que deba 
destruirlo» (RODRÍGUEZ, Rosario; HERNÁNDEZ, Agustina, 1955: 9). 
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«Rechazamos en absoluto el aborto terapéutico, para el que no hallamos 
nunca indicación» (CARDÚS, José, 1947: 9). Se consideraba que los 
abortos representaban un freno al objetivo de aumentar la natalidad y 
también elevaban la mortalidad materna, ya que según un informe 
epidemiológico de la sanidad nacional del año 1930, la mortalidad 
materna por aborto era tres o cuatro veces más elevada que por parto 
(CLAVERO, A, 1943: 266): «Un aborto no es en modo alguno un 
acontecimiento inocente como algunas mujeres creen todavía, no 
tomándose apenas el trabajo de reclamar al médico» (CARDÚS, José, 
1947: 25). De hecho, Marie-Aline BARRACHINA afirma que sobre la mayoría 
de los abortos reputados espontáneos se dejaba caer la sospecha de que 
no lo eran. La mujer víctima de un aborto espontáneo, su médico y su 
entorno sufrieron molestias jurídicas, además del dolor físico y moral y el 
juicio social. Las penas del aborto se asimilaron a las del infanticidio 
(2003: 90-91). 

La vida del feto tenía preferencia sobre la vida de la mujer, y este 
aspecto se reflejaba en la Encíclica del Papa Pío XI al exponer los 
principales pretextos que se invocaban «para dar muerte al inocente fruto 
humano». 

Primero, a las molestias y dolores de la madre; segundo, a la 
pobreza o indigencia de la familia; tercero, a motivos eugenésicos, y 
cuarto, a fines terapéuticos […] En relación con el primero ¿quién no 
experimenta suma admiración cuando contempla a una madre que se 
ofrece a una muerte casi cierta con heroica fortaleza, para  conservar la 
vida de la prole una vez concebida? (BOSCH, Juan, 1938: 18). 

Con la pretendida finalidad pedagógica que caracteriza a la 
colección, se hacía referencia expresa al articulado que regulaba la 
situación legal del aborto. En ocasiones se transcribió literalmente, 
especialmente en las monografías dirigidas a matronas, como la titulada 
Higiene del Embarazo (CARDÚS, José, 1947). Se las advertía contra el uso 
de los fármacos que podían inducir el aborto como la referencia al uso de 
la pituitrina («en útero lleno nunca des cornezuelo de centeno») o 
refiriéndose a la «fúnebre aureola de esos papelillos de polvos feticidas» 
(MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 21, 23). El Dr. Clavero 
Núñez en su obra Maternología profiláctica30, exhortaba de este modo a 
las matronas para que no utilizaran métodos abortivos:  

[…] obedecer a tales exigencias sería rebajar vuestro saber y 
vuestra habilidad, haciéndoos cómplices de una acción inmoral; sería 
pervertir vuestro apostolado [...] Decir un tranquilo, pero categórico «no». 
Hay que conocer la ley divina (CLAVERO, A, 1943: 270). 

Las leyes que regulaban el aborto, según lo publicado en las 
monografías, y para el periodo objeto de nuestro estudio fueron las 
promulgadas en el año 1941 y 1944. La ley de 24 de enero de 1941 

                                                 
30 Aunque es una obra coetánea de la colección, no pertenece a ella. 
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(posteriormente refundida en el Código penal) condenaba con una pena 
de cien a quinientas pesetas al sanitario que asistiera un aborto ya que 
tales actos tenían la consideración de maniobras criminales. En el artículo 
17 establecía «con igual multa y por la misma autoridad serán 
sancionados los practicantes y matronas que prestaren asistencia a 
cualquier proceso que no fuere el parto o aborto de evolución normal» 
(CARDÚS, José, 1947: 54). La otra normativa se refería al Código penal de 
1944, que regulaba las prácticas abortivas en los artículos 411 a 415, y al 
Código de Derecho canónico que suponía la excomunión. 

Art. 411.- El que de propósito causare un aborto será castigado: 1º Con 
la pena de prisión mayor si obrare sin consentimiento de la mujer; 2º Con 
la de prisión menor si la mujer lo consintiera. Si se hubiere empleado 
violencia, intimidación, amenaza o engaño para realizar el aborto en el 
primer caso, o para obtener el consentimiento en el segundo, se impondrá 
en su grado máximo l pena de prisión mayor. Cuando consecuencia de 
aborto o de prácticas abortivas realizadas en mujer no encinta, creyéndola 
embarazada, o por emplear medios inadecuados para producir el aborto, 
resultara la muerte de la mujer o se le causare alguna de las lesiones a 
que se refiere el número 1º del artículo 420, se impondrá la pena de 
reclusión menor, y si se le causare cualquiera otra lesión grave, la de 
prisión mayor.  

Art. 413- La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra 
persona se lo cause, será castigada con la pena de prisión menor. 

Art. 414.- Cuando la mujer produjere su aborto o consintiere que otra 
persona se lo cause para ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de 
arresto mayor. Igual pena se aplicará a los padres que, con el mismo fin y 
consentimiento de la hija, produzcan o cooperen a la realización del aborto 
de ésta. Si resultare muerte de la embarazada o lesiones graves, se 
impondrá a los padres la pena de prisión menor.  

Art. 415.- El facultativo que, con abuso de su arte, causara el aborto o 
cooperare a él, incurrirá en el grado máximo de las penas señaladas en 
los artículos anteriores y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. La misma 
agravación y multa de 1.000 a 15.000 pesetas se impondrá a los que sin 
hallarse en posesión de título sanitario se dedicaren habitualmente a esta 
actividad. La sanción del facultativo comprendía a los médicos, matronas, 
practicantes y personas en posesión de títulos sanitarios, y la del 
farmacéutico, a sus dependientes [sic].  

Art. 416.- Serán castigados con arresto mayor y multa de 1.000 a 
25.000 pesetas, los que con relación a medicamentos, sustancias, 
objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos capaces de 
provocar o facilitar el aborto, o de evitar la procreación, realicen cualquiera 
de los actos siguientes: 1º. Los que en posesión de título facultativo o 
sanitario meramente lo indicaren, así como los que sin dicho título hicieren 
la misma indicación con ánimo de lucro. 2º. El fabricante o negociante que 
los vendiere a personas no pertenecientes al Cuerpo Médico, o a 
personas no autorizadas para su venta; 3º El que los ofreciere en venta, 
vendiere, expendiere, suministrare o anunciare en cualquier forma; 4º. La 
divulgación en cualquier forma que se realizare de los destinados a evitar 
la procreación, así como su exposición pública y ofrecimiento en venta. 5º. 
Cualquier género de propaganda anticonceptiva.  

Art. 417.- Los culpables de aborto, se hallen o no en posesión de título 
facultativo o sanitario, serán condenados, además de a las penas 
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señaladas en los artículos anteriores, a la inhabilitación especial, que 
comprende, aparte de los efectos propios de ella, el de prestar cualquier 
género de servicios en clínicas, establecimientos sanitarios o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados. 

CODIGO DE DERECHO CANÓNICO: Cánon 2350.-Los que procuran el 
aborto incluso la madre, incurren, si el aborto se verifica, en excomunión 
latae sententiae reservada al Ordinario; si son clérigos deben además ser 
depuestos (CARDÚS, José, 1947: 27-29). 

En resumen, vemos que en la colección existía abundante 
propaganda y adoctrinamiento respecto a la promoción de la 
multinatalidad, en contra de cualquier sistema de control de la natalidad y 
penalizando la interrupción de la gestación, tanto por la vía legal y judicial, 
como por mandato emanado de la doctrina de la iglesia Católica.  
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3.1.3. MORTALIDAD MATERNA  

La tasa de mortalidad materna se define como «el número de 
mujeres muertas a causa del embarazo, aborto, parto y puerperio en un 
año dividido del total de recién nacidos del año31. Este indicador a veces 
podía variar porque se tomaba como referencia mil partos (CAÑELLAS, 
Francisco, 1952: 8). Se estimaba que morían anualmente entre 3.300 a 
4.000 mujeres por esta causa y año: «Grave mal el de España, que pierde 
anualmente 4.000 mujeres con motivo de la maternidad. 4.000 madres 
desaparecidas; otros tantos hogares deshechos» (VILLAR, Jesús, 1942: 
33). «3.300 mujeres muertas con ocasión del parto de media anual y 
17.000 niños en el parto, 97.000 en el primer año y 170.000 en los 5 
primeros años» (BOSCH, Juan, 1942b: 15; RUIZ, Juan A, 1945: 8). 

Las consecuencias de la mortalidad maternal tenían amplias 
repercusiones y representaban, además de una pérdida para la familia y 
para el hogar, un notable perjuicio para la sociedad y el estado. Se 
afirmaba que suponía un problema demográfico y que afectaba en primer 
lugar a la vida de los niños recién nacidos, ya que más de la mitad de los 
niños que perdían a su madre durante el primer mes de vida estaban 
fatalmente condenados a perecer. Coincidimos en que el valor de la vida 
nuevamente estaba en función del «otro». La niña no era importante en 
tanto que llegaría a ser mujer, sino en tanto que sería madre. Lo 
realmente importante en ella era la futura capacidad de reproducir «al 
otro». Este discurso de género tenía como finalidad hacer sentir a la mujer 
que la maternidad era la suprema razón de su existencia (JIMÉNEZ, Isabel; 
RUIZ, María José; CASTELLANOS, Jesús, 2002: 210-211).  

Aunque argumentaban que la lucha contra la morbilidad y 
mortalidad maternal se debía centrar en mejorar las condiciones de 
asistencia obstétrica, sin embargo no mencionaban las precarias 
condiciones de vida de los ciudadanos en la posguerra. En la colección se 
criticaba de manera reiterativa las penosas condiciones de asistencia a 
los partos por personas inexpertas, en lugares muy sucios, culpabilizando 
a las propias mujeres, que «preferían ser atendidas en el parto por 
cualquier mujer mal preparada, sin título o con él, haciendo que mueran 
anualmente en España unas 3.000 en el parto» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 
5). La culpabilización de las mujeres también está presente, representada 
por lo que lo que expresaban como la «perniciosa influencia de los errores 
de la sabiduría popular» (CAÑELLAS, Francisco, 1952: 9). 

                                                 
31 «Hasta 1958 no se establecía ninguna limitación de tiempo para considerar una 
muerte como debida a complicaciones del embarazo, parto y puerperio, por lo que en 
teoría podían incluirse dentro del capítulo correspondiente a aquellas mujeres muertas 
como consecuencia de complicaciones de un embarazo ocurrido años antes. En la 
actualidad la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) solo 
considera muerte materna a la ocurrida durante el embarazo o los siguientes 42 días. 
En EEUU son 90 días» (PIÉDROLA, Gonzalo y otros, 1988: 892).  
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En un análisis sobre 270.000 partos atendidos en el trienio 1947-
1949 por el Seguro Obligatorio de Enfermedad (BOSCH, Juan; DE LA 
CÁMARA, Juan Pedro; SÁENZ, Venancio, 1950b), se afirmaba que la 
mortalidad materna alcanzaba el 0,6 por mil. Realizaban un análisis 
diferenciado entre los partos asistidos en centros sanitarios (que 
arrojaban una mortalidad del 3,2 por mil) y los partos atendidos en 
domicilios (con una mortalidad del 0,4 por mil). Como se indica en la 
misma fuente, el 94,2% de los partos fueron domiciliarios y solo 15.965 
(5,8%) fueron atendidos en centros maternales del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad. La mortalidad maternal en instituciones era ocho veces 
superior a las acaecidas en los partos domiciliarios. Para explicar estas 
diferencias se hacía mención a que acudían a los hospitales para dar a 
luz las mujeres consideradas de alto riesgo. Hay que tener presente que 
sobre el total de 270.000 partos estudiados el 8,9 por mil eran múltiples, 
representando esta circunstancia el 8,5 por mil de los partos atendidos en 
los domicilios y el 16,4 por mil de los partos atendidos en residencias e 
instituciones. El 9,8% de todos los partos eran calificados de distócicos, 
atendiéndose en domicilios el 8,4% y en residencias el 31,8% de los 
mismos. Este concepto no estaba claramente definido ya que se incluía el 
concepto de distocia social cuando la vivienda de la embarazada no 
reunía condiciones sanitarias o se evidenciaba una dificultad de asistencia 
al parto doméstico. En estos casos, el ingreso se efectuaba por malas 
condiciones de habitabilidad o por la falta de cuidados en el hogar propio 
y se llegó a aplicar en el 61,3% de los partos registrados entre 1947 y 
1949. También se consideraba distócico cuando una gestante padecía 
una enfermedad concomitante y por último cuando se preveía un parto 
anormal por las condiciones del embarazo, e incluso cuando la 
anormalidad se presentaba en un parto iniciado con buenas perspectivas 
(distocia verdadera). En la siguiente tabla resumimos estos datos. 

Tabla 5. Partos domiciliarios y hospitalarios entre 1947 y 1949 

 Partos 

domiciliarios 

Partos en 
instituciones 

Total 

Nº de partos 

Porcentaje 

254.035 

   94,2% 

15.965 

 5,8% 

270.000 

Mortalidad 
Maternal 

    0,4 ‰    3,2 ‰ 0,6‰ 

Partos distócicos     8,4% 31,8% 9,8% 

Partos múltiples     8,5‰  16,4‰ 8,9‰ 

(Fuente: BOSCH, Juan; DE LA CÁMARA, Juan Pedro; SÁENZ, Venancio, 1950b: 18). 

Como ya hemos indicado, la mortalidad materna suponía más de 
3.000 víctimas al año, la mayor parte de ellas a causa de la infección 
puerperal. Se ponía como ejemplo a países que habían superado este 
problema, como el caso de Inglaterra, que había pasado del 0,70 por mil 
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en 1938 a 0,16 en 1943 gracias a la acción de las sulfamidas y 
antibióticos, y de una mayor aplicación de las transfusiones sanguíneas. 
En los Estados Unidos también se había conseguido disminuir esta tasa 
aunque para estas fechas estaba en un dos por mil. También se 
destacaba la insuficiencia de recursos materiales para hacer frente al 
problema y tratar de manera adecuada procesos como las gestosis y 
hemorragias anteparto (que requieren tratamientos prolongados 
hospitalarios) y seguían admitiendo que en modo alguno estaba el camino 
allanado y que la lucha contra determinadas causas de la mortalidad 
maternal, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico, parecía 
«encontrarse en el punto en que Semmelweis dio sus primeros pasos 
contra la fiebre puerperal, aunque por fortuna, tanto sus proporciones 
como el aspecto general no sean los mismos» (CAÑELLAS, Francisco, 
1952: 12, 17-18). 

Entre los factores que influían en la mortalidad maternal se citaba 
la primiparidad, la intermitencia de las gestaciones, el estado civil de la 
gestante y el trabajo materno, especialmente en las llamadas clases 
trabajadoras32. Sin embargo, se produjo una intensa propaganda para 
promocionar las familias numerosas, aunque se sabía que constituía un 
factor de riesgo para la morbilidad y mortalidad maternal (CAÑELLAS, 
Francisco, 1952: 7-8). 

[…] la recuperación orgánica de la madre se hará con tanta más 
dificultad cuanto más próximas sean aquéllas (las gestaciones) […] Las 
estadísticas de aquellos países acusan un incremento de la mortalidad a 
partir de las cuartíparas, para alcanzar su máximo en las llamadas 
grandes multíparas. 

La solución ideal a este problema era la Maternología. Se trataba 
de conseguir que toda mujer, tan pronto supiera que estaba embarazada, 
tuviera un adecuado número de reconocimientos y consultas (auténtica 
higiene prenatal), así como ser objeto de investigación social, disponer de 
adecuada atención en el momento del parto (por suficiente personal 
idóneo y no sobrecargado de trabajo, en clínicas debidamente equipadas 
y convenientemente emplazadas) previo reconocimiento a domicilio, por 
médico o comadrona cualificada y todo ello bajo el enfoque de riesgo, es 
decir, dar el máximo de atención a los más necesitados de ello por 
«inferioridad económica o mayor apartamiento [sic] del centro 
maternológico» (CAÑELLAS, Francisco,1952: 8, 18).  

La Maternología en su función para la procreación vela porque el 
organismo femenino se halle siempre, y en oportuna gradación, con 
capacidad para adaptarse a la recepción y desarrollo del huevo, de 
conseguir la feliz expulsión del feto maduro y de subvenir a una suficiente 
lactancia del niño, así como para que tal capacidad, a trueque de ser 

                                                 
32 Argumentaba que según las estadísticas inglesas, la «mayor morosidad [sic] se 
producía dentro de la clase trabajadora […] y en las mujeres de raza negra» (CAÑELLAS, 
Francisco, 1952: 7-8). 
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puesta a prueba en cada sucesiva gestación, se mantenga, física y 
funcionalmente, íntegra para el futuro (CAÑELLAS, Francisco, 1952: 3). 

También se pretendía hacer obligatoria la declaración de embarazo 
y de aborto (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 6-7; MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 9) y 
muy especialmente a solteras y viudas (ver apartado 3.2.5.1.). De ese 
modo, «las instructoras de Sanidad podrían dar los consejos indicados a 
domicilio y convencer a las madres de la conveniencia de que asistan al 
Dispensario», por un lado, y con la declaración obligatoria del aborto se 
podrían aplicar «castigos efectivos […] y bien ejemplares, a los que 
cultivan la provocación de abortos, en muy contadas ocasiones indicadas, 
y que en la mayoría de ellas son un verdadero delito» (ÁLVAREZ, Enrique, 
1939: 7). 
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3.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Una vez realizado en los apartados precedentes el diagnóstico de 
los problemas materno-infantiles, hemos estudiado las diferentes 
propuestas de solución que se consignaron a lo largo de la colección. Con 
el fin de favorecer su comprensión, las hemos agrupado en los siguientes 
apartados:  

 

 3.2.1. Combatir la ignorancia materna 

 

 3.2.2. Cruzada contra el trabajo femenino 

 

 3.2.3. Mejorar la salud maternal 

 

3.2.4. Combatir los tres peligros: congénito, alimenticio e infeccioso 

 

 3.2.5. Combatir el abandono infantil  
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3.2.1. COMBATIR LA IGNORANCIA MATERNA  

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se puso en marcha la 
Cruzada Divulgadora de los Higienistas. Consideraban que la ignorancia 
de las mujeres era una de las principales causas de la elevada mortalidad 
infantil y juvenil (BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002b: 151). Un instrumento 
que se utilizó para dar a conocer entre la población los conceptos y 
prácticas de la medicina científica fue la literatura de popularización 
higiénico-sanitaria. Se pretendía que la población adecuase sus 
comportamientos a los postulados científicos, y así luchar contra las 
causas de la enfermedad y de la muerte. El objetivo de estas obras 
literarias era contribuir a la transformación, en el seno de las familias, de 
las pautas tradicionales de cuidados materno-infantiles, que habían sido 
sistemáticamente denigradas como perjudiciales, y sustituirlas por otras 
científicas, dependientes del consejo médico experto.  

La II República puso en marcha en los dispensarios sanitarios las 
escuelas de maternología para mujeres, jóvenes escolares y madres, con 
el fin de combatir la ignorancia femenina que producía fatales 
consecuencias en el cuidado de los niños. En el periodo que estamos 
estudiando se afirmaba, partiendo de una visión de género de la 
sociedad, que las mujeres eran «seres sojuzgados por la biología, 
custodios exclusivos de sus hijos y de sus hogares por imperativo divino y 
mentes débiles, proclives al error» (RODRÍGUEZ, Esteban; PERDIGUERO, 
Enrique, 2006: 311-312, 315).  

En septiembre de 1936 se suprimió la coeducación tanto en las 
escuelas primarias como en los institutos, hogares infantiles, etc. y no se 
restablecería en el estado español hasta bien entrada la década de los 
setenta. «Con la supresión de esta inmundicia moral y pedagógica que se 
llama “coeducación” hemos dado el primer paso hacia una verdadera 
formación de la mujer» (AMICH, Cristina, 2005: 111). La diferencia en 
función del género no solo afectaba a los niveles elementales, sino que 
llegaba, incluso, a la enseñanza de las profesiones sanitarias, como 
representó el caso de los practicantes y enfermeras (apartado 3.4.). En 
diciembre de 1938 se impuso como asignatura obligatoria para las 
jóvenes estudiantes la economía doméstica, de la cual se encargó la 
Sección Femenina, fieles a su principio «El niño mirará al mundo, la niña 
mirará al hogar» (MOLINERO, Carme, 1998: 111). El modelo ideal de familia 
del franquismo fue el de familia numerosa. Las niñas representaban el rol 
cuidador y su ámbito natural sería el hogar. Los niños debían reproducir el 
modelo masculino del padre, que representaba la autoridad como cabeza 
de familia, tanto sobre la mujer como sobre los hijos, ya que legalmente la 
mujer tenía una «autoridad mínima sobre ellos» (AMICH, Cristina, 2005: 
173).  

La ideología que informaba todas estas actuaciones tuvo un abierto 
sesgo de género, en la medida en que se defendió una imagen pasiva, 
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nociva y subordinada de las mujeres, en tanto que madres (Rodríguez, 
Esteban; Perdiguero, Enrique, 2006: 319). Se equiparó la labor de la 
mujer a la de ángel del hogar y se culpabilizó a la ignorancia de las 
madres en el cuidado de sus hijos, como las responsables de la elevada 
mortalidad infantil (ROBLES, Elena; PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2003: 126). El estereotipo de mujer de aquella época era 
el de una mujer sumisa y obediente (al padre, al marido, a sus propios 
hijos, al médico), que estaba dotada de manera natural para la sagrada 
misión que la naturaleza le había impuesto: la maternidad. El régimen 
utilizó a la mujer para sus fines demográficos y sociales, imponiendo la 
ideología de sumisión, con fuertes connotaciones morales y religiosas. 
Este ideal era el correcto y si no se materializaba aparecía la 
culpabilización de la mujer. Si la formación de las mujeres era la razón de 
ser de Sección Femenina, el modelo a conseguir era hacer de las mismas 
sombras de destino en lo universal (SÁNCHEZ, Rosario 1990: 16). 

En la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» Los 
cuidados a las mujeres se revestían del término de «consejos» por su 
aparente mayor accesibilidad a cualquier nivel cultural. Las repercusiones 
de la ignorancia de la mujer en la salud y mortalidad infantil superaban, 
incluso, a la carencia absoluta de medios económicos. 

En todas estas principales causas de mortalidad, qué poco influye 
la miseria, o sea el estado económico; se ve que el más importante factor 
de la mortalidad infantil es la ignorancia, el desconocimiento de la higiene, 
de la crianza y de la educación de los niños. En general, nuestras mujeres 
no se preocupan de estos problemas, así es muy frecuente que sigan los 
arcaicos consejos de la abuela o los torpes conocimientos de una vecina. 
¡Esto hoy no puede consentirse! […] En pleno siglo XX, la mujer tiene que 
estar, en conocimientos maternales, a la altura del progreso humano y no 
vivir con el retraso de más de cincuenta años (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 
1939: 7-8). 

El origen de la ignorancia radicaba mucho más que en la propia 
madre, en las mujeres que asistían a otras en los partos y especialmente 
en las abuelas y vecinas. Les aconsejaban que protegieran a los niños de 
los cariños exagerados de las abuelas y les advertían que no hicieran 
caso de sus lecciones para no malcriar a los niños (FRÍAS, Alejandro, 
1946: 35). En las abuelas maternas se ensañaron especialmente como 
puede apreciarse en el siguiente texto:  

De aquí que nosotros consideremos después de la abuela 
materna, -elemento de máximo peligro- y de la comadrona, a las vecinas y 
amistades como factores peligrosísimos en su posición en el medio 
ambiente del lactante [...] Pero el elemento más nocivo es la abuela [...] 
aparece con toda la seguridad y suficiencia que le da una experiencia, de 
la que ha borrado el tiempo los episodios desagradables, con una carga 
de conocimientos empíricos adquiridos, que en un tanto por ciento muy 
respetable proceden de los conocimientos médicos de su tiempo [...] -y 
tendiendo a considerar siempre mejores las cosas de antaño, merced a la 
intensa carga afectiva que a ellas la ligan [...] imponiéndose a la madres 
que la obedece ciegamente en todas las medidas que dicta [...] Todo lo 
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que antecede se refiere a la abuela materna, ya que la paterna es 
escasamente peligrosa merced al antagonismo femenino que fácilmente 
se adivina y que es de todo el mundo conocido (GIL, F, 1943: 10-13).  

El discurso escrito contenido en la colección, que es el que 
constituye el objeto de nuestro análisis, parecía ir dirigido a mujeres con 
algún tipo de instrucción, pero no a las mujeres españolas del ámbito 
rural, que en su mayoría eran analfabetas. Para éstas la campaña de 
instrucción corrió a cargo de las divulgadoras sanitario-rurales, como 
veremos mas adelante. El lenguaje era muy directo y recurrían 
usualmente al uso de proverbios, refranes33 y metáforas para explicar los 
mecanismos fisiopatológicos, como el síndrome del asiento (BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2002b: 157), enfermedades de la baba34 o a expresiones 
simples como «niños sanos es igual a madres felices y por tanto 
engrandecimiento de la patria». Los contenidos se dirigían a las mujeres 
en un tono paternalista, lo que subraya, en opinión que compartimos con 
Irene Palacio Lis, que dicho rótulo «venía a subrayar la inferioridad e 
ignorancia de las destinatarias y el prestigio y autoridad de quienes los 
administraban –los médicos, fundamentalmente- que a partir de tales 
prácticas afianzaban su ascendiente social, a través de su paradójica 
irrupción en un ámbito y unas prácticas tradicionalmente femeninas» 
(PALACIO, Irene, 2003: 62-63; ORTIZ, Teresa 2006), situación que no es 
nueva en la historia35.  

Pero lo más sorprendente era la culpabilización y el tono de las 
amenazas que se filtraban, incluso, sobre la probabilidad de muerte del 
niño) (FRÍAS, Alejandro, 1946: 36, 12). Como sostiene Bernabeu-Mestre la 
mujer estaba llamada a desempeñar un papel muy activo en la lucha 
contra la mortalidad infantil, tan importante o más como el que se le 
atribuía en la empresa de remontar la natalidad y que se resumía en:  

[…] criar al pecho a sus hijos mientras no hubiere causa justificada que lo impidiese; 
esforzarse en conocer y practicar las reglas de la puericultura; ante la enfermedad 
de sus hijos, solicitar de forma inmediata la asistencia médica, y de forma particular 
en el caso de las diarreas; y por último, vacunar a los hijos contra la tuberculosis, la 

viruela, la difteria y la fiebre tifoidea (2002a: 136-137). 

                                                 
33 «Mes cura la dieta que la llanseta (cura más un régimen alimenticio que el visturí [sic] 
[…] Bien cuenta la madre; mejor cuenta el infante (frecuente error de cuentas) […] 
Nadie diga que tiene hijo varón hasta que pase viruela y sarampión […] (BOSCH, Juan, 
1947: 164-165). 
34 Existía una gran preocupación popular por la baba y sus enfermedades. Los 
puericultores advertían a las madres: «No utilicéis [...] denticinas, panaceas y los que se 
dicen propios de la dentición» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 96; FRÍAS, Alejandro, 1946: 34). 
El consejo número 133 de la monografía Lo que deben saber las madres dice: «Preciso 
sepas que no existe ninguna enfermedad llamada de la baba» (Ibíd. 33). 
35 Entre los antecedentes históricos sobre la profesión de matronas existen casos en los 
que médicos varones escribieron textos destinados a enseñar a madrinas, parteras, 
comadronas o matronas aspectos de su profesión u oficio, como la debida atención al 
parto, a través de la recopilación de información que les suministraban las mujeres que 
los practicaban. Ejemplo de ello es el libro de Damián CARBÓN, de 1541, Libro del arte 
de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños. 
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Figura 3. Cartel sobre la ignorancia femenina 

 
(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1963: 13). 

Además de la influencia de la iglesia Católica y del régimen 
franquista, Bosch, haciendo suyas las palabras de Pilar Primo de Rivera 
afirmaba con contundencia: «Le enseñaremos a las mujeres el cuidado de 
los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos 
niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España» (1940: 31). 
Otro autor abundaba en la misma línea. 

Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es [...] una 
extensa, intensa y bien dirigida campaña de propaganda y divulgación 
sanitaria, continuada y persistente; Franco, con certera visión de todos los 
asuntos, así lo había dispuesto en el decreto aparecido en el BOE del día 
31 de mayo de 1939 [...] y se ha intensificado la divulgación de las 
enseñanzas de la Puericultura, cumpliendo los deseos del Generalísimo 
de que se dé preferencia a los asuntos de Maternología y Puericultura 
(ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 5).  

Nuevamente se utilizaba la autoridad de la iglesia Católica para 
insistir en el mensaje de que la maternidad era, ante todo, un mandato 
divino, pero que para ejercerlo convenientemente, no era suficiente contar 
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con el instinto maternal. El Papa Pío XII advertía a las madres: «No os fiéis 
demasiado de vuestro instinto materno, el cual por sí solo no os 
preservará siempre y con seguridad de equivocaciones perjudiciales» y 
advertía sobre los riesgos de que la familia fuera suplantada por las 
instituciones (BOSCH, Juan, 1960: 40). En los cursillos de puericultura se 
daba a conocer el «código de principios y preceptos para la crianza y 
educación de los hijos, en su triple finalidad: salud, saber y santidad [...] 
ya que el ideal de hijo perfecto es la verdadera finalidad del matrimonio» y 
se consideraba que la mujer «no debería ir al matrimonio sin conocer las 
más elementales reglas de crianza» (FRÍAS, Alejandro, 1955: 41; RUIZ, Mª 
José; JIMÉNEZ, Isabel, 2001: 80).  

La educación sanitaria pretendía hacer al individuo responsable 
último de su situación. Si la enfermedad mataba a los hombres, la 
incultura les colocaba en peligro de muerte y la educación sanitaria podía 
salvarles. Por ello se consideraba que la educación sanitaria era 
indispensable, preferente, eficaz, rápida y económica, lo que justificaba la 
presencia constante del aparato propagandístico en todos los servicios de 
la lucha contra la mortalidad infantil (PALACIO, Irene 2006: 211). Algunos 
títulos de la colección hablan por sí solos36. Esta estrategia se denomina 
de culpabilización de la víctima y consiste en culpar al individuo de la 
aparición de la enfermedad (desvinculándola de su conexión con la 
realidad social) (MOLERO, Jorge; MARTÍNEZ, Fco. Javier, 2002: 129). 
Actualmente, cuando hablamos de educación sanitaria, nos referimos a 
una intervención social que tiende a modificar, de manera consciente y 
duradera, el comportamiento en relación a la salud (BERNABEU-MESTRE, 
Josep, 2002b: 158). La culpabilización de determinadas conductas 
antihigiénicas se ceñía de manera directa en las mujeres de las clases 
humildes pero no se aludía a las mujeres de las clases acomodadas 
(JIMÉNEZ, Isabel; RUIZ, María José; CASTELLANOS, Jesús, 2002: 209).  

Junto con el contenido formativo sobre puericultura, se llevaban a 
cabo labores de propaganda política del régimen y se impartía una 
filosofía inspirada en la Nueva España, en la que se exaltaba el 
patriotismo y la formación política, religiosa y moral (con un amplio 
componente de género). Esta tarea recayó en las monitoras de la Sección 
Femenina de Falange, institución que formó parte del organigrama 
directivo de la Escuela Nacional de Puericultura (GASCÓN, Encarna; 
GALIANA, Mª Eugenia; BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002: 167). Aunque en 
las tareas de divulgación tuvo una decisiva participación la Sección 
Femenina37 en la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» 

                                                 
36 La vida de tu nene depende de ti, mujer (MESTRE, Joaquín, 1939), Cursillo de iniciación 
a la puericultura (para madres y futuras madres de la clase obrera (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 
M, 1939), Cuidados del niño enfermo. Errores que se cometen en su asistencia 
(MARTÍNEZ, Andrés, 1940), o Lo que deben saber las madres (FRÍAS, Alejandro, 1946), 
entre otros. 
37 La Sección Femenina formó un cuerpo de voluntarias. Tras un curso de formación 
básica las enviaban a los pueblos en misiones de inspección, vacunación, reparto de 
medicamentos y de ropa y enseñanza de rudimentos higiénicos. Entre 1941 y 1946 
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encontramos agradecimientos generalizados sobre colaboraciones de la 
misma pero no hemos encontrado ninguna publicación firmada por alguna 
de sus líderes.  

La novedad del programa totalitario impulsado por el nuevo 
régimen y la Delegación Nacional de la Sección Femenina de Falange no 
fue el discurso de las ideas de los higienistas españoles. La novedad 
fueron las armas utilizadas. El discurso de divulgación de conocimientos 
higiénicos y sanitarios a unas madres ignorantes, estuvo cargado de 
connotaciones políticas, ideológicas y religiosas, y asociado a un 
importante componente de género. La tarea de divulgación de 
conocimientos sobre las madres, consideradas ignorantes de los 
preceptos higiénicos más fundamentales, «fue llevada a cabo desde la 
imposición y el control ideológico que propiciaban la falta de libertades y 
la represión política y social de la España de la posguerra» (ROBLES, 
Elena; PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU-MESTRE, Josep, 2003: 132). 
Aunque la incidencia sobre los hábitos y la higiene privada precisó de una 
labor educativa y cultural muy lenta y compleja, coincidimos con 
Bernabeu-Mestre que, sin dejar de reconocer esta influencia es necesario 
insistir en el papel que en dicho cambio pudieron jugar otro tipo de 
factores, como la progresiva alfabetización de las mujeres y la mejora de 
su nivel educativo o las transformaciones culturales que acompañaron los 
procesos de modernización de las sociedades occidentales (2002b: 158). 

3.2.1.1. ENSEÑANZA DE LA PUERICULTURA A LAS MADRES  

La enseñanza de la puericultura a las madres lactantes se reguló 
legalmente (orden ministerial de 20-12-1941) como una meta de las 
autoridades políticas y sanitarias para combatir las enfermedades y la 
mortalidad infantil. Tanto la Escuela Nacional de Puericultura como las 
escuelas provinciales organizaron cursos de formación para madres, para 
lo cual se utilizaron todos los medios disponibles (charlas, seminarios, 
radio38, folletos, carteles, etc.). Estas enseñanzas estaban establecidas 
con carácter obligatorio en todos los dispensarios de puericultura y 
pediatría, y se celebraban durante los primeros cinco días de cada mes. 
Consistían en cinco conferencias y dos lecciones prácticas sobre la 
higiene, baño, vestido y alimentación de los bebés. 

                                                                                                                                      

realizaron más de millón y medio de visitas y atendieron 180.000 niños (RODRÍGUEZ, 
Esteban; PERDIGUERO, Enrique, 2006: 313).  
38 La radio era un medio de propaganda que llegaba a los hogares y a los talleres donde 
trabajaban las mujeres, y que era considerada un medio para elevar su grado de cultura 
(PALACIO, Irene, 2006: 212). FET y de las JONS tenía la propiedad y el control de la 
cadena de medios de comunicación más grande que nunca existió en España. En 
cuanto a prensa escrita, en 1944 el partido lanzaba a la calle más de un millón de 
diarios, doscientas mil revistas infantiles semanales y cien mil ejemplares de revistas 
profesionales mensuales, dando trabajo a seis mil personas (CHUECA, Ricardo L, 1986: 
72). 
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La enseñanza de la puericultura se extendía a las niñas en la 
escuela primaria, ya que, por su condición de mujer, tenían desarrollada 
de manera innata la capacidad del cuidado de los niños y no se dudaba 
de que todas desarrollarían, antes o después, su rol de madres: «Aquellas 
madrecitas en ciernes tenían una bella ocasión de aprendizaje con tales 
muñequitos animados» (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 16-17).  

El Dr. Martínez Vargas, fundador del Instituto Nipio-Higiénico de 
Barbastro en 1916 (como se reconocería décadas después) (FRÍAS, 
Alejandro, 1946: 16) explicaba los orígenes de la «Nipiología (de ne pios, 
que significa “no hablar”), ciencia del niño que no habla». Consideraba a 
esta ciencia uno de los elementos más valiosos para la higiene social del 
niño, ya que comprendía «al niño lactáneo en su concepto totalitario, no 
solo patológico». Afirmaba que debían crearse institutos nipiológicos y 
escuelas ambulantes de Nipiología «por los éxitos que se consiguen en la 
disminución de la mortalidad infantil, al formar mejor a las madres». 
(MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 15). También se consideraba precursor de las 
actividades formativas de las maestras. 

[…] trasladado a Barcelona, inauguré en la Facultad la «Escuela 
de Madres» y di conferencias de higiene en las Escuelas de niñas, 
persuadido de la irradiación que la Escuela proyecta en los hogares; por 
fin en la Escuela Normal de Maestras expliqué cursillos regulares de 
Maternología (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 10). 

Los puntos programáticos de la organización de higiene social 
infantil en España sentaron las bases con una concepción eugenésica, 
patriótica y cristiana del espíritu maternal que debía presidir la maternidad, 
de la ignorancia materna como causa de la mortalidad infantil y, por tanto, y 
tal como se había planteado tiempo atrás, se pretendía luchar contra los 
errores populares en materia de salud (PERDIGUERO, Enrique 1995; 
BERNABEU-MESTRE, Josep, 1998: 26). 

Los cursos (Tabla 6) estaban dirigidos «a la mujer de la clase 
obrera, por ser la que mayor número de hijos da a la Nación, la que vive 
en peores condiciones higiénicas y la que desconoce en general las 
reglas de criar a los niños» (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 5). Si, como 
decía la líder de la Sección Femenina, «la única tarea asignada a la mujer 
es su maternidad, es cuidar del hogar» (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 9; 
VILLAR, Jesús, 1942: 34), había que aprender por tanto a ser buenas 
madres (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 5), lo que significaba una separación de 
saberes: la madre debía saber aplicar la higiene del niño (puericultura) y 
el médico se ocuparía de tratar las enfermedades (FRÍAS, Alejandro, 1946: 
3).  
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Tabla 6. Cursillos de Puericultura 

Lección primera ¿Por qué mueren tantos niños en España? ¿Qué es la puericultura?  

Lección segunda Higiene del embarazo. Atenciones al recién nacido. Cuidados al niño 
enfermo.  

Lección tercera Lactancia materna, artificial y mixta. Sus ventajas e inconvenientes.  

Lección cuarta Destete. Alimentación del niño hasta los tres años. Cocina dietética 
infantil.  

Lección quinta Enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia. Cómo se evita 
la tuberculosis.  

Lección sexta Higiene de la boca y la garganta. Lo que no se debe hacer con los niños.  

Lección séptima La escuela y el niño. Guarderías infantiles. Jardines de la infancia.  

Lección octava. La moral en el niño. Instituciones de puericultura. La mujer y el niño en la 
Nueva España  

(Fuente: GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 4). 

Se llegó a incentivar la asistencia a las madres a estos cursillos 
haciéndoles entrega de un premio en metálico a las que lograban la 
supervivencia del niño en el primer año de su vida. Se trataba de una 
cartilla denominada Pólizas de Protección Infantil que constaba de dos 
columnas, en una de las cuales se consignaba «Lo que debe hacerse con 
el niño» y en la otra «Lo que no debe hacerse». Este sistema era 
considerado por su promotor como un estímulo a las madres para 
aprender lo conveniente y olvidar lo dañoso «por arcaico y rutinario» 
(MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 11).  

La Escuela Nacional de Puericultura organizaba cursos para 
madres, de inscripción gratuita y asistencia obligatoria para recibir los 
beneficios de la asistencia infantil y caritativa. Se formaba a un grupo de 
veinte madres por mes. Cuando finalizaba el curso les entregaban el 
diploma de madre ejemplar y a las mujeres que hacían grandes progresos 
también les ofrecían productos como bolsas de harina, botes de leche 
evaporada, vitaminas Vita y folletos de propaganda (VILLAR, Jesús, 1942: 
66; BERNABEU-MESTRE, Josep; PERDIGUERO, Enrique, 2001: 178).  
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Figura 4. Diploma de Madre Ejemplar 

 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 85; BRAVO, Enrique, 1950: 119). 

Los contenidos de estos cursillos fueron publicados en la 
monografía Lo que deben saber las madres, cuyo autor fue el Dr. Frías 
Roig, director del Instituto Provincial de Puericultura de Reus, (centro 
pionero en su época en la atención al niño). Se trataba de un listado de 
145 consejos que comprendían todas las temáticas de puericultura, desde 
la higiene del embarazo, atención al parto, cuidados al recién nacido, etc. 
Se aconsejaba bañar al niño a diario y además de los cuidados generales 
del recién nacido se exponían las condiciones que debían reunir las 
habitaciones: «Después de bañarle, le espolvorearás los pliegues de la 
piel con talco o con alguno de los polvos que se preparan para este uso, 
no con fécula de patata, licopodio39 ni almidón» (FRÍAS, Alejandro, 1946: 
16), consejos que ya figuraban en publicaciones anteriores.  

Para evitar enfriamientos […] mantener el aire de la habitación a 
unos veinte grados […] Durante las operaciones de lavado y vestido […] 
Puede elevarse la temperatura del cuarto de un modo fácil y rápido 
quemando un poco de alcohol en una palangana […] El agua para los 
lavados y baños del niño será hervida y templada […] Con una toalla de 

                                                 
39 Según el Diccionario de la Real Academia Española se trata de un tipo de helecho 
que, en forma de polvo, se utilizaba como talco, aunque al parecer tiene efectos 
inflamatorios <http//www.rae. es>. [Consulta: 12-12-2008]. 
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felpa templada se le seca, en especial por los pliegues, se espolvorea con 
talco (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 17). 

AMNIOLINA: Crema balsámica especial para la piel del niño. 
Inspirada en la composición y cualidades del amnios y líquido amniótico, 
dota al niño de un lecho tan suave como tenía antes de nacer y a su piel 
de los naturales elementos nutritivos y de defensa. PIDA LITERATURA Y 
MUESTRAS PARA ENSAYOS CLÍNICOS. Laboratorio Quimioterápico del Ebro. 
Vergés & Oliveres, S.A. Tortosa (CARDÚS, José, 1947: 77). 

Figura 5. Baño diario del niño 

 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 26). 

Explicaban en los textos el procedimiento para el cuidado del 
pedículo umbilical y aconsejaban a las madres que prestaran atención al 
muñón hasta que se produjera la caída del cordón (del quinto al octavo 
día). Unos autores aconsejaban dar toques de yodo cada dos o tres días 
o utilizar de igual modo el nitrato de plata (MILIÓ, Vicente; PICAZO; 
ALCOBER, Tomás, 1945: 33) y otros se inclinaban por los polvos secantes. 

[…] protegiendo con gasa aséptica y polvos secantes (dermatol, 
aristol, talco); nada de pomadas, ni polvos perfumados. Mucha limpieza, 
porque esta herida es sitio por donde penetran infecciones de suma 
gravedad. Siempre que la gasa salga manchada al contacto con la 
cicatriz, o la piel de alrededor esté roja, el ombligo está enfermo; debe 
intervenir el Médico (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 16).  

En la colección les aconsejaban que llevaran al niño rápidamente 
al médico cuando lo notaran enfermo, que miraran las anginas con 
frecuencia y se les insistía en la obligatoriedad de la vacunaciones 
infantiles (considerada como la más científica de las medidas de 
profilaxis).  

Para el cuidado de los ojos se aconsejaba instilar «unas gotas de 
argirol, de mercuro-cromo, de nitrato de plata, etc. que viene ya dispuesto 
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en el trousseau de partos40» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 16; RUIZ, Juan A, 
1945: 8). 

Una técnica curiosa que aconsejaban para fortalecer el cuerpo del 
bebé era la denominada el endurecimiento del niño. Así, por ejemplo, 
aprovechando el cambio de ropa, se instaba a la madre a que dejara al 
niño desnudo en su habitación y más adelante al aire libre, por periodos 
de tiempo progresivos, para fortalecer su cuerpo contra las influencias 
climáticas. El argumento era que se producía una reacción sanguínea 
muy saludable en las vísceras del organismo infantil, aunque se excluía 
del procedimiento las condiciones meteorológicas adversas «si llueve o 
hace viento no debe salir de casa, pues estos meteoros no favorecen 
nada al pretendido endurecimiento de los niños» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 
74, 94, 102-104).  

El sexismo era patente, por ejemplo, en la forma de vestir de 
manera diferenciada a los bebés. Así, aconsejaban vestirlos a la inglesa -
con pico triangular- o a la española -con faldón- (FRÍAS, Alejandro, 1946: 
13-14). En los institutos de puericultura se facilitaban incluso los patrones 
para que la mujer confeccionara la ropa, ahorrando así con su trabajo y 
esfuerzo tales gastos a las precarias economías familiares. Se criticaba 
que las madres siguieran la «anticuada manera de vestir a los niños con 
enormes fajas41 y numerosas prendas que le impiden los naturales 
movimientos […] haciéndoles sudar y favoreciendo por 
sobrecalentamiento las diarreas de verano» JIMÉNEZ, Isabel; RUIZ, Mª 
José; CASTELLANOS, Jesús, 2002: 210).  

                                                 
40 Se trata de diverso material contenido en un equipo para la asistencia al parto 
domiciliario. En la comarca de Sierra Mágina (Jaén) se afirma que «con la llegada del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad […] la matrona acudía provista de una caja con el 
material elemental para la asistencia al parto como gasas, compresas, cordoncillo para la 
ligadura del cordón umbilical, yodo y alcohol» (LINARES, Manuel, 2007: 333). 
41 Las «costumbres populares bárbaras» utilizadas en el cuidado de los niños recién 
nacidos y sobre los que la ciencia impuso su mensaje racionalizador, por ser 
perjudiciales para la salud se pueden conocer con mayor detalle en BALLESTER, Rosa, 
(2002), «Las deformaciones corporales en la pediatría española. Tradición y ciencia ante 
el desarrollo de la infancia, 1800-1930», Cuad. Hist. Contemp, vol. 24, pp. 189-207. 
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Figura 6. Ropa del recién nacido («Como mínimo») 

 

(Fuente: CARDÚS, José, 1947: 72). 

El uso de juguetes en la infancia también contribuía a objetivos 
pedagógicos diferentes en función del sexo para que cada cual 
aprendiera su papel en la vida, sugiriendo por ejemplo «los juegos 
mecánicos para los muchachos y los juegos domésticos para las niñas 
[...] no sólo les procuran ratos agradables, sino que tienen además un 
valor real y complementario para la vida» (ISERN, Carmen, 1959: 36). Otro 
ejemplo sexista queda bastante patente en la siguiente afirmación: «En la 
niña, ante todo, la muñeca; ésta constituye un anticipo de la maternidad; 
encauzar este instinto es hacer puericultura, con la orientación hacia el 
amor, en el cariño y el hogar: características de nuestra gloriosa 
tradición» (RUIZ, Juan A, 1945: 19). Se combatió, sin embargo, el uso de 
pendientes en las niñas, argumentando que se trataba de una costumbre 
bárbara, de razas inferiores, y de «un acto atentatario [sic] a la libertad 
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individual. Los padres no tienen derecho a ello [...] ¿Entonces la niña 
nunca llevará pendientes? Cuando tenga uso de razón y pueda evitar los 
peligros, sí, si este es su deseo. Antes no» (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 
45-46). Se aseveraba que era una mala costumbre, pero si la mujer se 
obstinaba, al menos se recomendaba que fuera practicado «por persona 
perita y asépticamente» (FRÍAS, Alejandro, 1946: 34).  

Aparecía un temor velado a la homosexualidad, pero solo hacia la 
masculina (la femenina ni se sugirió), cuando afirmaban que «los 
problemas sexuales del niño se encuentran de nuevo en la edad provecta. 
Sentimientos de inseguridad pueden conducir a homosexualidad, 
agresividad y a la misma demencia». También consideraban que podía 
ser causa de traumatismos psíquicos en los escolares algunas 
características como «cabello rojo, estrabismo, particularidades del 
lenguaje, etc. Este hándicap les lleva a deficiencia mental que puede 
acompañarles toda la vida» (BOSCH, Juan, 1954: 11, 19). 

El fuerte componente de género en las publicaciones es bastante 
patente ya que las destinatarias de estos mensajes eran mujeres, madres, 
niñas y maestras. Se trataba de divulgar entre las clases populares 
nociones fundamentales de higiene infantil, de instruir en «los menesteres 
que competen al cuidado de niños» a mujeres con instrucción elemental, 
y a niñas de los últimos grados de las escuelas nacionales» (VILLAR, 
Jesús, 1942: 8). Por ello, nos ha sorprendido encontrar una monografía 
que anunciara la enseñanza de la Puericultura para hombres. Se trató de 
un curso organizado por el Dr. Alejandro Frías y que fue impartido en la 
Escuela de Puericultura de Reus por médicos, psiquiatras, etc. Vamos a 
analizar parte de sus contenidos que eran diferentes a los impartidos a 
mujeres.  

Por vez primera se dedicó una lección completa a las normas de 
educación sexual en el hombre. El tema fue impartido por un sacerdote, 
profesor de instituto de la asignatura de religión y moral, con el subtítulo 
de El amor. Tras analizar los diversos tipos (amor racional, sentimental y 
sexual), afirmaba que éste «debe responder a la gran obra de la 
procreación, preceptuada por el Creador, y no a otras finalidades 
rastreras y egoístas», en alusión a la masturbación42 para que «con estos 
cursillos, el hombre pueda ir al matrimonio con una sana orientación, 
pensando en el fin primordial del mismo, que es la procreación de los 
hijos sanos de cuerpo y alma». La única enfermedad de transmisión 
sexual que recibió tratamiento monográfico en la serie fue la sífilis 

                                                 
42 La masturbación fue presentada en el franquismo como un sucedáneo incompleto del 
placer sexual que preocupaba por el riesgo de deleitarse en él y no querer asumir 
después el objetivo principal del matrimonio. Entre las consecuencias que tal práctica 
podía conllevar estaban los «efectos físicos que van desde la anormalidad en los 
sistemas óseo y nervioso hasta la disminución de la capacidad psíquica o la disfunción 
de órganos tan diversos como los de la digestión y la respiración». La vertiente 
medicalizada en relación con la mujer se construyó en un discurso terapéutico que 
culminó con el martirio como máxima expresión de la defensa de la pureza (vgr. el caso 
de María Goretti) (ROCA, Jordi 1996: 49-54). 
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congénita (CONEJO, José 1945), (MARINA, Gregorio 1946). A los hombres 
se les informaba de los síntomas de algunas enfermedades de 
transmisión sexual «que el hombre contagia a la esposa con 
consecuencias para él o para ella: chancro blando, gonococia, sífilis (lúes 
o avariosis) y la cuarta enfermedad venérea de Nicolás Fabre» (FRÍAS, 
Alejandro 1955: 22). Sin embargo no se informaba de método alguno de 
prevención o diagnóstico precoz. A los hombres se les hablaba de 
cuestiones como las toxicomanías, las enfermedades infecciosas, la 
moral del matrimonio, problemas mentales, reconocimiento higiénico 
prenupcial, o causas de la esterilidad. Se les instaba a que exigieran a la 
mujer que cuando se casara tuviera conocimientos básicos de 
puericultura. Como era de esperar, no se les impartieron lecciones sobre 
los cuidados prenatales, cuidados básicos del recién nacido, alimentación, 
etc. (FRÍAS, Alejandro, 1955: 15-16, 46-47).  

3.2.1.2. ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y PROMOCIÓN DE LA 
LACTANCIA NATURAL  

Los autores de la colección, fieles al principio de que la 
alimentación del lactante era la base de la puericultura (RUIZ, Juan A, 
1941: 3) y a que una de las principales preocupaciones por la 
supervivencia radicaba en la alimentación infantil (FRÍAS, Alejandro, 1946), 
se dedicaron a exaltar la lactancia natural. El mensaje que emitieron era 
la obligatoriedad que tenía toda madre de alimentar al niño al pecho 
porque «es axiomático, todo niño tiene derecho al pecho de la madre y 
toda madre tiene el deber de dar el pecho a su hijo» (MARTÍNEZ, Andrés, 
1938: 9; ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 21).  

Se argumentaba con un libro del año 1629, firmado por el Dr. 
Gutiérrez de Godoy, médico titular de Jaén, titulado Tres discursos para 
probar que están obligadas a criar a sus hijos, a sus pechos, a todas las 
madres cuando tienen buena salud que afirmaba: «Sólo la mujer es la 
madre más sin piedad para sus hijos que crió la naturaleza» (NÁJERA, 
Luís, 1938: 9-10; MORALES, Juan Luís, 1951: 9). Comparaban a la mujer 
como hembra con el resto de mamíferos y reiteraban la frase siguiente: 
«Las fieras con ser fieras, dan el pecho a sus hijos y sólo entre nosotros 
se ve a algunas madres abandonarlos» (BOSCH, Juan, 1942b: 11; MILIÓ, 
Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 34; NÁJERA, Luís, 1938: 9-11). Un 
caso particular del fracaso de la mujer en la función natural del 
amamantamiento, probablemente estaba representado por el importante 
número de niños abandonados o expósitos43. 

Para promover la lactancia materna se indicaba que en la madre 
sana, la leche constituía el mejor alimento para el bebé y advertían de los 
daños y peligros de no criar a los pechos y de no seguir con rigor la 

                                                 
43 La problemática de los niños abandonados se expone en el apartado 3.2.5.  
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reglamentación de las tetadas. El principal argumento para combatir la 
elevada mortalidad infantil era que «por cada niño que muere criado al 
pecho fallecen cinco criados con biberón» (FRÍAS, Alejandro, 1946: 24)44.  

La mujer nunca debía dejarse aconsejar por nadie distinto al 
médico (BOSCH, Juan, 1942b: 10): 

En las primeras veinticuatro horas nada debe tomar, viene con 
reservas suficientes, y entre tanto da reposo a la madre y tiempo para que 
acuda la secreción láctea […] Después de esta tregua cada dos horas se 
pondrá al niño al pecho materno […] no debe tomar otro alimento que el 
pecho de su madre; esto hay que grabarlo en las familias. No nos 
dejaremos influir por sensiblerías ni opiniones de abuelas o vecinas 
(GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 17-18). 

La lactancia materna era considerada la solución para combatir el 
denominado peligro alimenticio que, principalmente en las inclusas45, 
(donde los niños de pecho eran alimentados por nodrizas), la morbilidad y 
mortalidad alcanzaba unas dimensiones desproporcionadas (como se 
aprecia en los siguientes comentarios). Por ello pretendían obligar a la 
madre a permanecer junto al niño los primeros meses, hasta garantizar la 
supervivencia del niño. Esta solución se denominaba el Principio de 
Lagneau: «Toda madre pobre debe ser la nodriza pagada de su hijo». Se 
aportaron otras ideas como la concesión de primas de lactancia materna 
(ALDECOA, José Luís, 1939: 10; BOSCH, Juan, 1942b: 12): 

[…] saco la conclusión (algo exagerada, pero no mucho) que los 
niños, en vez de morir abandonados, como en los primeros tiempos, en 
la calle, mueren en las inclusas [...] no quiero decir que todos los niños 
que ingresan sin ser acompañados de su madre mueran, ¡no!, pero sí 
que se juega a cara y cruz la vida o muerte del niño abandonado (57 
por 100 de mortalidad), y esto no debe consentirse (ALUSTIZA, José A, 
1944: 3).  

Si el argumento estadístico era contundente, no lo eran menos los 
argumentos científicos con base histólogica, física, química, humoral, 
anafiláctica, etc., pero por encima de todo ello estaban las 
consideraciones de orden moral «para toda persona de sólida conciencia 
cristiana» (MORALES, Juan Luís, 1951: 3) que obligaba no sólo a toda 
mujer a ejercer como verdadera madre (independientemente de sus 
creencias religiosas) sino también a los médicos católicos46 que estaban 

                                                 
44 Para calcular la cantidad de alimento que necesitaba cada recién nacido, se facilitaba 
la regla de Finkelstein, que consiste en «días de vida menos uno por 70-80 gr.» 
Ejemplo, al quinto día de vida el niño debía mamar lo siguiente: (5-1) x (70-80 gr.) = 
280-320 gr. al día. A partir del décimo día se modificaban los gramos y así 
sucesivamente. Pero evidentemente este método carece de utilidad para la práctica de 
la lactancia materna (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 34).  
45 Véase el capítulo 3.2.5 dedicado a las soluciones propuestas para el problema de los  
niños expósitos.  
46 Una conferencia pronunciada en la Academia Deontológica de San Cosme y San 
Damián y publicada íntegramente en la colección se titulaba La lactancia materna es 
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obligados a defender la lactancia materna. Mater est quae lactavit, non 
quae genuit. Es más madre la que lacta que la que gesta. Efectivamente 
se trataba de reforzar el concepto de maternidad completa «esto es, que 
la función maternal no acababa con el parto, sino que se extendía, por 
obligación moral, (cristiana) y patriótica a la lactancia» (RODRÍGUEZ, 
Esteban; PERDIGUERO, Enrique, 2006: 318). Por ello, la madre que no 
lactaba era porque no quería, por comodidad. Era en definitiva una mala 
madre. 

La promoción de la lactancia materna por razones afectivas 
además de por razones biológicas, se puso de manifiesto en el Coloquio 
de Ámsterdam (BOSCH, Juan, 1954: 8). Se argumentaba la necesidad de 
sustituir el proceso de lactar como si de un proceso automático de 
succionar leche se tratara, por un proceso más holístico basado no solo 
en el aspecto material, sino también en el afectivo. Watson y Spitz habían 
demostrado que el bebé precisaba tanto de «cariño» como de «leche»47 
(BOSCH, Juan, 1959: 14). También constaba la influencia que la misma 
tiene sobre el desarrollo psíquico del niño, según la opinión de los 
psiquiatras (BOIX, José, 1963: 17). Años atrás se citaban las palabras de 
la escritora Gabriela Mistral en relación con las canciones de cuna que 
utilizaban el argumento de la lactancia materna en sus letras:  

Nuestras abuelas amamantaban, nuestras madres también, a Dios 
gracias; después sobrevino una caída de la maternidad corporal, tanto en 
la disminución de los hijos como en la rehúsa de muchas mujeres a criar, 
a ser la «higuera de la leche» de los cuentos. ¿Quién va a hacer, pues, 
estas canciones? El aya, mujer de paga, repetirá las que sabe; el hijo de 
otra no la embriaga tanto como para que ella las invente por rebose de 
amor, y menos aún por sobra de dicha. Y la canción de cuna es nada más 
que la segunda leche de la madre criadora […] Por lo tanto, la mujer que 
no da el pecho y no siente el peso del niño en la falda […] ¿cómo va a 
tararear una berceuse? ¿Cómo podrá decir al niño cariños arrebatados, 
revueltos con travesuras locas? La cantadora mejor será siempre la 
madre-fuente, la mujer que se deja beber casi dos años, tiempo bastante 
para que un acto se dore de hábito y se funda y suelte jugos de poesía 
(BOSCH, Juan, 1950: 10-11). 

Posiblemente el arma más eficaz para combatir la ignorancia 
materna en materia de salud y especialmente en la alimentación del 
lactante fueron los propios dispensarios infantiles, las consultas y 
consejos médicos y las visitas de las instructoras y enfermeras 
visitadoras. Los consejos de puericultura preconcepcional encerraban, no 
obstante, abundantes contradicciones y parecían en muchas ocasiones 
alejados de la realidad social y económica de la España de aquellos años 

                                                                                                                                      

ineludible deber de conciencia y, desde el punto de vista sanitario, un grave delito su 
abandono. El papel del médico católico en su defensa (MORALES, José Luís, 1951). 
47 Estos autores afirmaban que la falta de cariño en el lactante podía producir «un 
cuadro clínico o síndrome denominado “depresión anaclítica” que se caracteriza por 
somnolencia alternante con crisis de lloro, pérdida de apetito y de peso, atraso en el 
desarrollo psíquico y mayor propensión a toda clase de desarreglos digestivos» (BOSCH, 
Juan, 1959: 14). 
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y sin tener en cuenta para nada la existencia de otras alternativas a la 
atención de salud-enfermedad a las que ofrecía la medicina científica 
(BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002b: 149). Una crítica que se realizaba a la 
formación de madres que se realizó al amparo de este programa de corte 
totalitario, fue que se difundió a las mujeres de las clases populares el 
modelo de las clases acomodadas. Como afirma Carme Molinero, «los 
manuales muestran que la Sección Femenina reprodujo el modelo social 
burgués sin percibir ninguna contradicción con sus valores políticos 
globales» (1999: 75), sin tener en cuenta la precaria situación de la 
sociedad española.  

Figura 7. Promoción de la lactancia materna 

 

 

 (Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 34). 

Se llegó a establecer la cartilla de racionamiento infantil (ofrecemos 
una copia textual del modelo), incluso para los tres tipos de lactancia 
(natural, artificial o mixta) hasta que al cumplir los dos años el niño 
cursara baja por edad, y pasaba a proveérsele de la correspondiente 
cartilla individual de abastecimiento. La cartilla asignaba 150 gramos 
diarios de pan para un adulto y se mantuvo hasta 1945 (MORADIELLOS, 
Enrique, 2003: 82). 
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Tabla 7. Cartilla de Racionamiento Infantil 

 
MODELO DE SOLICITUD DE CARTILLA DE RACIONAMIENTO INFANTIL (CRI). 
   
   ILTMO. SR. JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD DE 
…..…………………………………………….. (SERVICIOS DE HIGIENE INFANTIL). 
 
 
D…………….................................................................................., padre, madre o 
tutor del niño ……………………………………………………...................................... 

(Nombre y apellidos) 
 
natural de………….……………………., provincia de ….……………….………, 
nacido el día…….de …………. de 19……….., con domicilio en 
…………………………………, calle/Plaza de……..………………………. Num…….. 
piso…… 
 
SOLICITA  
 
se le facilite la cartilla de racionamiento infantil para el niño arriba indicado, 
manifestando bajo su firma y responsabilidad no tener la referida cartilla ni recibir 
alimento para el mismo de ningún organismo. 
 
¿Pertenece al Instituto Nacional de Previsión, Obra 18 de Julio o alguna otra 
Institución? 
 
(En caso afirmativo indique a cuál)…………………………………………. 
 
 
……………………………., día………… del mes de ..……………………… de 19…. 

(Firma) 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES AL DORSO 
 

Las solicitudes, acompañadas de la partida de nacimiento, se dirigirán al Jefe 
Provincial de Sanidad. En la zona rural serán dirigidas al Delegado Local de 
Abastecimientos. Irán firmadas por los padres o tutores del niño. 
 
Los Servicios de Higiene Infantil de la Jefatura Provincial de Sanidad entregarán a 
los solicitantes la correspondiente Cartilla de Racionamiento Infantil. En ella 
señalarán al beneficiario el Dispensario de Puericultura (en donde existan varios) a 
que le corresponde acudir al niño para su vigilancia médica y para el sellado de 
cupones, sin cuyo requisito no será valida la Cartilla, así como si no va sellada en 
todos los casos por la Delegación de Abastecimientos. 

 
 

(Fuente: MUÑOYERRO PRETEL, A; BLANCO OTERO, Manuel, Medios para solucionar el 
problema del abastecimiento infantil, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 80).  
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A las madres que tenían a su cuidado niños de pecho se les 
facilitaba una tarjeta de madre lactante a cambio del cupón 
correspondiente a la edad del niño con lo que se abonaba una prima de 
lactancia y se controlaban las defunciones infantiles a través del Registro 
civil.  

[cupón] para que, a modo de prima de lactancia, pueda recoger un 
plus alimenticio mensual a base de pan, aceite, azúcar, harina, jabón y 
legumbres […] para evitar que los familiares desaprensivos sigan 
recogiendo el alimento de los niños fallecidos […] Tal control supone un 
ahorro de unas 100.000 raciones (MUÑOYERRO. J. A.; BLANCO, Manuel, en 
BOSCH, Juan y otros, 1943: 75-89).  

Aunque los consejos sobre lactancia fueron muy tenaces, algún 
autor afirmaba sentirse sorprendido por la despreocupada facilidad con 
que las madres se lanzaban a dar el biberón o papillas al niño, fiadas, 
casi siempre, del consejo de vecinas ignorantes, aun en las clases 
pudientes (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 47).  

Hay que hacer constar un testimonio que refleja el cambio de 
actitud que se produjo hacia la lactancia materna, ya al final de la 
colección. Por su excepcionalidad y escepticismo, reproducimos las 
palabras del pediatra José Boix (1963: 3).  

Ya no podemos decir, como hace años, que en España nuestras 
mujeres eran de condición especial y que mantenían la lactancia materna 
por convicciones propias y temperamentales. En numerosas ocasiones 
[…] hemos exaltado esta condición de la mujer española, y la verdad es 
que lo hacíamos de buena fe; el transcurso de los años nos ha 
demostrado que estábamos lejos de la realidad, pues nuestras mujeres 
(hablamos solamente de ellas) se diferencian bien poco de las otras 
regiones y países, y su única diferencia es la cronológica o distinta etapa 
evolutiva en que viven. 

Admitía que se habían cometido exageraciones en torno a atribuir 
mayor mortalidad en los niños criados artificialmente y se defendía 
afirmando que la lactancia natural era un índice inverso al desarrollo de 
un país. Comparaba los resultados de dos series de datos (año 1945 y 
años 1960-1963). La lactancia mixta se realizaba en el 41,6% de los 
casos a iniciativa de las mujeres y por iniciativa médica en el 54,4%. Los 
motivos se debían al escaso aumento de peso del niño o el creerse mala 
nodriza, motivos que posiblemente el médico hubiera ratificado. Por vez 
primera no se culpabilizaba a las madres que actuaran movidas por el 
capricho, ni la comodidad, ni la falta de atención. Se debía, al parecer, a 
la idea de insuficiencia (apoyada por los médicos en bastantes casos) y 
que en su opinión era debido a que había disminuido el valor nutritivo de 
la leche de la mujer (que había pasado de tener por término medio un 
valor calórico de 700 a algo menos de 600)48. Se aceptaba que la 
situación había cambiado tanto en esos años que la tendencia hacia la 
                                                 
48 No se especifica la unidad de medida (Nota de la autora). 
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lactancia artificial era cada vez mayor e inevitable, a pesar de los 
esfuerzos realizados, y que no quedaba otra opción que persistir en la 
defensa de la lactancia natural y en continuar la labor de vigilancia. 
Encontraba sin embargo un inconveniente a ello y era que si las madres 
comparaban la evolución de su hijo «con otros de otra forma 
alimentados», podían perder la confianza con las normas que les daban 
los médicos y abandonaran la lactancia natural. Por tanto, nada se podía 
hacer frente a las circunstancias sociales (BOIX, José, 1963: 11, 13-15). 

Cuando en nuestro país nos vanagloriábamos de ser uno de los 
que la lactancia natural era la preferida, no teníamos en cuenta el distinto 
grado de evolución social existente […] vemos que el porcentaje de 
lactados con lactancia natural es muy inferior al nuestro en aquellos cuyo 
grado evolutivo es mayor (USA, Inglaterra, Dinamarca, Suiza, Alemania, 
Francia, etc.) y desde hace muchos años vienen preocupándose en evitar 
la sustitución de la lactancia natural pero sin conseguirlo; por el contrario, 
la URSSS se vanagloria de tener porcentajes muy elevados de la 
lactancia natural, y algunos países africanos de los que se conocen 
estadísticas, también es elevadísimo el número de lactados al pecho, con 
la particularidad de que en éstos la tendencia sanitaria es su 
prolongamiento, con el fin de mantener una fuente de proteínas, que de 
otra forma sería difícil. 

El papel de la ciencia médica, poseedora de la verdad absoluta, 
responsabilizó a la población de sus propios problemas de salud, 
«inocentes por su ignorancia, pero culpables por su terquedad» 
(BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002b: 152). Como señalan RODRÍGUEZ 

OCAÑA Y PERDIGUERO (2006: 320), resulta significativo que inicialmente la 
campaña de medicalización se apoyara formalmente en una oferta de 
servicios preventivos, puericultores, de amplio contenido educativo, 
mientras que, a partir de 1958, los servicios médicos del Seguro de 
Enfermedad se olvidaron de ello para concentrarse en diagnósticos y 
tratamientos y la puericultura pasó, de ser la primera especialidad médica 
organizada en España, a un título para auxiliares de la más baja escala 
laboral sanitaria. 

Para concluir este apartado, consideramos que la colección «Al 
Servicio de España y del Niño Español» se caracteriza por un discurso 
autoritario, jerárquico, de superioridad, tanto de género, como de clase. 
Son abundantes los comentarios sexistas sobre las distintas capacidades 
del hombre y de la mujer, así como de sus roles: 

La falta del padre produce, generalmente, un quebranto 
económico, mas la observación enseña que es más grave, desde el punto 
de vista educativo, la falta de la madre, que plantea una deficiencia de 
orden interno familiar de peores consecuencias que la penuria económica 
(BOSCH, Juan, 1960: 30). 

En la interacción del conjunto de causas y factores que explicaban 
la mortalidad infantil, tendrían mucho que ver las capacidades de poder, 
saber y querer. Estos tres factores fueron sintetizados por Sauvy como 
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sigue: «El poder se refiere al poder económico, al poder de compra; el 
saber, sintetiza la educación sanitaria, higiénica, puericultura, dietética, 
etc. en fin, la cultura y el querer, el deseo de los padres en aplicar su 
poder y su saber a conservar la salud del hijo y alcanzar larga vida» 
(ARBELO, Antonio, 1959: 6-7). Estos factores han sido estudiados por 
BERNABEU-MESTRE y otros quienes concluyen así: 

[…] la mayor contradicción se produciría en aquellas situaciones 
donde, a pesar de poseer los conocimientos necesarios, éstos no pueden 
ser aplicados por falta de recursos económicos que permitan mejorar las 
condiciones ambientales […] y el no poder y el no saber [...] podrían 
ayudar a entender las diferencias que mostraban los niveles de mortalidad 
infantil en las provincias y regiones españolas, y explicaría algunas de las 
consecuencias de las desigualdades en los niveles de vida que 
caracterizaban la realidad socioeconómica, cultural y política del 
franquismo (2006: 189). 
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3.2.2 CRUZADA CONTRA EL TRABAJO FEMENINO  

España firmó las recomendaciones de la Conferencia Internacional 
de Washington en 191949 y suscribió un convenio comprometiéndose a 
establecer en sus legislaciones medidas de protección del trabajo 
femenino (BOSCH, Juan, 1947: 112). Los conflictos bélicos que marcaron 
Europa (las dos grandes guerras en Europa y la guerra civil en España), 
aceleraron la incorporación de la mujer al mercado laboral, aunque las 
estadísticas oficiales mostraron una infravaloración mayor del trabajo 
femenino que del masculino, especialmente en el caso de la agricultura 
(BOCK, Gisela; THANE, Pat, 1996: 46). El trabajo femenino no era 
reconocido en los mismos términos que el de los hombres. Las mujeres 
se dedicaban a la agricultura y las que podían estudiar estaban relegadas 
a ocupar los puestos laborales relacionados con su función «natural»: 
maestras, puericultoras, enfermeras y asistentas sociales, entre otras 
ocupaciones (RAMOS, Mª Dolores, 1993: 82). 

El trabajo femenino se trató de regular pero durante el franquismo 
no llegó a tener la consideración de un derecho. El Fuero del Trabajo de 
1938, considerada la Primera Ley Fundamental, estableció la voluntad de 
restringir el trabajo femenino fuera del hogar, prohibió el trabajo nocturno 
de las mujeres y niños y reguló el trabajo a domicilio, bajo la retórica de 
«liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica» (VILLAR, Jesús, 1942: 
26). Gracias a ello, las mujeres podrían reintegrarse «al hogar para 
cumplir su sagrada e importantísima y principal misión de madre, en toda 
la más dilatada extensión de la palabra» (MORALES, Juan Luís, 1951: 15-
16). El 27 de diciembre de ese mismo año se aprobó una orden sobre el 
trabajo de la mujer y del niño, que en realidad, como afirma Carme 
MOLINERO, sólo trataba de las limitaciones que se impondrían al trabajo 
femenino (1998: 114). Las mujeres fueron obligadas durante unos años a 
abandonar sus trabajos al contraer matrimonio para atender su principal 
papel en la vida: la maternidad (ROBLES, Elena; PERDIGUERO, Enrique; 
BERNABEU, Josep, 2003: 132). Marie-Aline BARRACHINA opina que durante 
el primer franquismo se exigió a las mujeres que renunciaran a trabajar, 
con el fin de ocultar un paro que el régimen se había comprometido a 
suprimir. Por otro lado, se promovía una política natalista barata, y se 
evitaba así la necesaria instalación de estructuras de guarderías 
colectivas demasiado costosas en un país arruinado. Entre el Fuero del 

                                                 
49 Esta conferencia fue el inicio de un movimiento para reglamentar internacionalmente 
las condiciones laborales. Creada en el contexto de las Conferencias de Paz que 
pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, puso de manifiesto el interés que tuvieron los 
países firmantes en dar un estatuto universal a una serie de disposiciones legales que 
buscaban normalizar las condiciones de trabajo y que se hacían necesarias a comienzos 
del siglo XX, pero que, además, se entendían como fundamentales para garantizar la paz 
mundial. Su primer secretario general fue el británico Harold Butler. <http://www.scielo. 
cl/scielo.php?pid=S0716-54552000002200014& script=sci_arttext>. [Consulta: 25-11-
2008].  
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Trabajo y el Fuero de los Españoles (1945) se establecieron unas treinta 
medidas jurídicas para estimular la natalidad y disuadir el trabajo 
femenino (BARRACHINA, Marie-Aline 2003: 89). 

El Dr. Bosch opinaba que el trabajo femenino era un mal tolerado y 
contra el cual era preciso luchar. En la colección50 se aprecia que los 
médicos (maternólogos y puericultores, especialmente) pusieron 
objeciones al mismo por sus efectos perniciosos sobre la demografía, 
como se recoge en las siguientes palabras, aunque la autora del texto no 
las compartía en su totalidad: 

[…] mayor morbilidad y mortalidad de la obrera en relación con la 
mujer no trabajadora, menor número de matrimonios y menor fecundidad 
[…] edad para el matrimonio en ésta es más tardía, mayor mortalidad 
infantil, mortinatalidad, aumento de la lactancia artificial, etc. Tendríamos 
que objetar que la limitación de hijos no es sólo en la mujer trabajadora 
sino en todas las clases sociales, quizás por una disminución del concepto 
de la moral cristiana (FERNÁNDEZ-GAGO, Carmen, 1943: 3,7).  

Al trabajo femenino se le atribuía, además de infecundidad, gran 
número de abortos, partos prematuros y distócicos, menor peso medio de 
los hijos nacidos de madres obreras y en definitiva, mayor mortalidad 
infantil entre las madres trabajadoras, factores que se veían agravados 
además por las faenas agrícolas, el trabajo en las fábricas y la exposición 
a los tóxicos51 (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 9). Se aseguraba incluso que 
influía de manera perjudicial en algunas variables socioeconómicas e 
incluso, en un menor grado de educación religiosa (JIMÉNEZ, Isabel; RUIZ, 
Mª José; CASTELLANOS, Jesús 2002: 212-213). La influencia del trabajo de 
la mujer en las cifras de mortalidad infantil han sido expresadas con 
anterioridad, aunque merece la pena recordar, como ya se ha comentado: 
«Si la mujer no trabaja tiene una mortalidad de 63 por 1000; si trabaja en 
el hogar, sube a 74; si trabaja fuera del hogar llega al 162 por 1000». 
Además, el trabajo femenino era el causante del aumento del número de 
enfermedades características de la mujer (clorosis, anemia, 
enfermedades nerviosas, enfermedades de los órganos pélvicos, etc.) e 
incluso esto también sucedía con el trabajo intelectual realizado por las 
mujeres. También se producía una disminución del rendimiento del 
trabajo en los periodos menstruales, sensación de peso, cefaleas, 
irritabilidad, y la posición de pie prolongada en el trabajo predisponía a 
padecer trastornos menstruales, cambios de posición de matriz y otros 
(BOSCH, Juan, 1938: 10).   

                                                 
50 La temática del trabajo femenino en la colección fue abordada especialmente por 
mujeres: RODRÍGUEZ BABÉ, Rosario, 1940, Nuevas orientaciones al trabajo social 
femenino; FERNÁNDEZ-GAGO MARTÍNEZ, Carmen, 1943, El trabajo femenino en las 
distintas profesiones; ISERN Y GALCERÁN, Carmen, 1948, La mujer en la vida del trabajo. 
Su misión social, su aspecto jurídico.  
51 Por ejemplo, se aportaba un dato sobre saturnismo (intoxicación por plomo) que se 
había facilitado en un congreso en Venecia: «De 141 embarazos hubo 84 abortos, 
cuatro prematuros y cinco nacidos muertos; de los 50 vivos, murieron 20 en el primer 
año, y solo cuatro sobrevivieron a los tres años» (BOSCH, Juan, 1938: 10).  
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Se emprendió una auténtica cruzada contra el trabajo femenino por 
considerarlo el origen principal de la disminución de la nupcialidad y 
consecuentemente de la natalidad. El fin de la mujer era el matrimonio y a 
la mujer le competía hacer patria «con una sonrisa, con un gesto, dentro 
de la familia que es la base del Estado Nacional-Sindicalista, como hija, 
como esposa, como compañera, colaboradora espiritual» (MOLINERO, 
Carme, 1999: 78). El régimen necesitaba a las mujeres-madres y no tanto 
a las mujeres-trabajadoras (NÁJERA, Luís, 1939: 23). 

Especialmente en las primeras etapas del régimen, existía una 
gran incompatibilidad para la mujer en su doble condición de trabajadora 
fuera del hogar y sus deberes como madre. Como eran escépticos sobre 
la posibilidad que tenían las mujeres de compaginar tales actividades, 
debía prevalecer la maternidad. Algún autor consideraba que era 
totalmente imposible que la mujer participara en la vida laboral fuera del 
hogar sin caer en masculinismo y conservando pura la maternidad sin 
límites (ARBELO, Antonio, 1944: 49). No obstante se reconocían algunas 
excepciones a que la mujer trabajara fuera del hogar, como en las viudas, 
las mujeres abandonadas, aquellas cuyo marido enfermaba o estaba sin 
trabajo, etc. Estas mujeres sí eran capaces de compaginar ambos 
deberes, ya que si no trabajaban constituían «un parasitismo social sólo 
atendible por la Beneficencia pública». Sin embargo, se aprecian 
contradicciones como se advierte en la siguiente cita:  

El problema es muy complejo. En todos los tiempos y en todos los 
países, la mujer ha realizado determinados trabajos, además de los que 
por derecho propio le corresponden en la vida doméstica. Ha ayudado al 
hombre en las faenas agrícolas, ha trabajado en el hilado de tejidos, ha 
confeccionado prendas de vestir y ha desempeñado el servicio doméstico. 

Puede decirse que los trabajos femeninos tienen en algunos casos 
un sentido que podríamos llamar antidemográfico. Contra ellos se debe ir. 
Pero hay otras muchas ocupaciones de la mujer que, como las califica 
BOTTAL, son demográficamente indiferentes. Desde el punto de vista 
económico, la aportación por parte de la mujer de un sueldo 
complementario aumenta el poder adquisitivo de la familia y de esta forma 
cubre mejor las cargas familiares.  

A la preocupación genérica de tener demasiados hijos se añadiría el 
temor específico de tener hijas a las que, sin poder trabajar, sólo les 
quedaría la solución de un matrimonio probable, pero no cierto.  

El tolerar el trabajo asalariado en la mujer soltera o en la viuda y no 
en la casada sería todavía más antidemográfico, puesto que podría dar 
lugar a una disminución de matrimonios.  

[…] según mis cálculos publicados en otro lugar, se han perdido a 
consecuencia de los muertos de la pasada guerra civil cuatro millones y 
medio de años de vida productiva de las actuales generaciones de 
hombres españoles, y será preciso compensar con el trabajo de la mujer 
los hombres que nos han faltado. 

Otra cosa es que se reglamente el trabajo femenino en el sentido de 
que se reserven a la mujer sólo determinadas actividades [...] o fijar una 
relación tope entre varones y hembras para determinados puestos 
(VILLAR, Jesús, 1942: 106). 
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Aunque la tónica general era de rechazo del trabajo femenino, a 
fines de los años cuarenta se comenzaba a ver un cambio de apreciación 
del problema. El Dr. Bosch en su discurso de entrada en la Real 
Academia Nacional de Medicina, publicado en la colección, admitía que, 
en sí mismo, el trabajo femenino «mientras no obligue a lactancia artificial 
en los primeros meses, no es perjudicial; constituye un medio de mejorar 
la condición económica de la familia [...] y puede llegar a ser francamente 
factor demográfico positivo» (BOSCH, Juan, 1947: 111). 

Unas aportaciones más realistas sobre el trabajo femenino fueron 
realizadas por algunas mujeres firmantes de monografías. En concreto la 
Dra. Fernández-Gago52, puericultora, publicaba ya en el año 1943 que lo 
mejor sería que la mujer casada atendiera a sus hijos sin salir de casa, 
pero «es necesario comprender que las circunstancias actuales por las 
que el mundo atraviesa no son las más propicias para llegar a esta ideal 
aspiración» debido, en parte, a la extensión del trabajo femenino por las 
guerras «pues más de la mitad del mundo está en guerra». En su estudio 
analizó dos mil fichas de la asistencia prestada por la Obra Materno-
Infantil de Madrid en tres dispensarios de maternología y puericultura. 
Comparaba trabajos femeninos en distintas posiciones (de pie, sentadas, 
sin limitación) y concluía que «el trabajo femenino [...] lo mismo desde el 
punto social que sanitario, no tiene resultados tan funestos como se 
pretende, sobre todo, por algunos autores extranjeros» (1943: 3-4, 18).  

Si las mujeres tenían que trabajar había que proporcionarles 
trabajo en su casa (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 21). La única referencia que 
hemos encontrado respecto al trabajo domiciliario53 afirmaba que lo 
admitían porque permitía simultanearlo con el cuidado de los hijos y sobre 
todo evitaba la separación de la mujer del hogar «con la influencia 
espiritual que la madre tiene». Entre los inconvenientes de esta modalidad 
de trabajo figuraban la doble jornada, las malas condiciones higiénicas de 
realizar el trabajo en lugares comunes a la vivienda, el mayor tiempo de 
exposición a los riesgos del mismo (también por la noche) y al hecho de 
ocupar prematuramente a las hijas como ayudantes. La autora era 
partidaria de que se orientara a las mujeres en la elección de aquellas 
profesiones que menos dañaran su organismo (FERNÁNDEZ-GAGO, 
Carmen, 1943: 10-18). En definitiva, las mujeres médicas solicitaban 
mejoras de las condiciones de los puestos de trabajo femeninos, 
demanda que no realizó el colectivo de médicos varones.  

La Dra. Carmen Isern y Galcerán publicó en la colección su tesis 
doctoral titulada La mujer en la vida del trabajo: Su misión social, su 
aspecto jurídico54. Comenzaba así: «La mujer tiene derecho al trabajo, y 

                                                 
52 En la publicación de Asclepio no figuraba esta obra como una contribución femenina 
al carecer en la referencia bibliográfica el nombre de pila. Se incluye ahora en la tabla 2 
(Material y método). 
53 Se promovió el trabajo a domicilio para la fabricación de emblemas y ropa para las 
tiendas de Auxilio Social (MORCILLO, Aurora, 1988: 120). 
54 Pedro Sangro y Ros de Olano, Marqués de Guad-al-Gelú y anteriormente ministro de 
trabajo firmó el prólogo. Presentaba a Carmen Isern como una catalana excepcional, 
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cada vez más se ve obligada a realizarlo. Nadie tiene la autoridad para 
impedírselo». Argumentaba que el trabajo dignificaba a la mujer y que era 
necesario, incluso, para las mujeres de clases acomodadas para combatir 
la ociosidad que llevaba al parasitismo. Consideraba imprescindible la 
formación adecuada de las jóvenes por su importante papel como 
administradoras del hogar familiar y que fueran asesoras para elegir el 
más adecuado (ISERN, Carmen, 1948: 3-6, 10, 25).  

A diferencia de los argumentos realizados por sus colegas 
varones, la Dra. Isern exponía las dificultades de trabajo en el hogar, la 
carestía de alimentos de primera necesidad, las frecuentes restricciones 
de gas y de fluido eléctrico, y sobre todo la falta de viviendas a buenos 
precios. La visita a un barrio de Barcelona le causó una honda 
preocupación y sorpresa al conocer las condiciones sociales e higiénicas 
de las casas de los trabajadores y, aunque alababa el esfuerzo del 
estado en construir viviendas, lo consideraba muy insuficiente.  

El problema es más grave de lo que creía, tan grave, que ni me 
atrevo a poner una estadística. Solo diré que son a millares las familias 
que viven en habitaciones realquiladas, sin ninguna condición de espacio, 
ni de higiene, ni menos de independencia [...] se ven obligadas a vivir en 
la más terrible mescolanza. Y las tragedias son diarias. Ni el más 
templado de espíritu podría resistirlo (1948: 32).  

Irene PALACIO afirma que en los años cuarenta España se debatía 
entre la pobreza material y la abundancia espiritual: «La penuria 
económica, cuando no la miseria, era en efecto el triste escenario en que 
se debatían las clases populares». Según una encuesta entre la clase 
trabajadora de la capital valenciana, el problema principal era la vivienda: 
un tercio de los obreros vivían con sus cuatro o cinco miembros, como 
término medio de familia, en condición de realquilados y el cuarenta y dos 
por ciento de las viviendas carecían de las condiciones mínimas de 
habitabilidad (2006: 225-226).  

Finalmente, la autora admitía abiertamente que el trabajo de la 
mujer era una realidad, que favorecía su equilibrio afectivo, que los 
trabajos domésticos se habían simplificado y que la mujer disponía de 
tiempo gracias a la introducción de los electrodomésticos y que, en última 
instancia era preferible que la mujer trabajara a que se extendiera en la 
sociedad la holgazanería o el parasitismo femenino. Por tanto era 
necesario organizar sistemas para ayudar a las mujeres y a los niños 
(ISERN, Carmen, 1959: 13, 30-32, 37-40). 

En relación con el trabajo social femenino, Rosario Rodríguez 
Babé, vocal del Consejo Superior de Protección de Menores, aportó en 
1940 un interesante monográfico sobre la forma de abordar los problemas 
sociales, en el marco de la familia, la escuela, las fábricas, ayuntamientos, 

                                                                                                                                      

feminista a lo Concepción Arenal, que reivindicaba el derecho de la mujer al trabajo y 
que era defensora de la igualdad «sin predominios irritantes, del hombre y de la mujer» 
(ISERN, Carmen ,1948: 3). 
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etc. Con una visión acorde a la época, exponía los principales 
instrumentos de trabajo de las asistentas sociales, las cualidades que 
debían reunir, los objetivos de las visitas domiciliarias sociales, y 
diferenciaba el trabajo de las asistentas sociales de las enfermeras que, 
«aunque basadas en el mismo deseo de servir al prójimo» tenían una 
formación diferenciada: «la enfermera ha de estar sometida al plan 
médico; a la asistencia, al contrario, se le deja un amplio campo a su 
iniciativa» (RODRÍGUEZ, Rosario, 1940: 18). 

Distintas monografías de la colección apuntaban medidas 
tendentes a conciliar la vida laboral –preferentemente en el domicilio- y la 
vida familiar, con la intención de que la mujer no abandonara el hogar o la 
lactancia materna. Entre estas medidas estaban la protección a las 
familias numerosas, la concesión de primas de lactancia, la creación de 
salas de lactancia en fábricas y talleres, las mutualidades maternales, los 
comedores para embarazadas y madres lactantes, etc., aunque las más 
de las veces estas leyes «eran letra muerta», como indicaba en una 
monografía el Dr. Morales. Para compaginar el trabajo externo y la 
lactancia materna se crearon disposiciones ministeriales que en la 
práctica no se podían aplicar. Un ejemplo que ilustra este aspecto se 
transcribe a continuación: 

Subdividir las dos medias horas que antes se señalaban en cuatro 
cuartos de hora, al objeto de que estas cuatro veces no pierda el hijo el 
pecho de la madre. Bien es verdad que solo existiendo salas de lactancia 
en fábricas y talleres es practicable, salvo casos verdaderamente 
excepcionales de algunas que estén muy próximas a sus domicilios 
respectivos y que logren, además, la autorización del patrono para una 
cosa a la que esta obligado éste por la Ley (MORALES, Juan Luís, 1951: 
16). 

Por ley de 14 de diciembre de 1942 se creó el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad y el Seguro de Maternidad se integró en él (Obra Maternal 
e Infantil) haciéndose extensiva la asistencia sanitaria a las mujeres de los 
trabajadores (CAÑELLAS, Francisco, 1952: 11). Hasta entonces las mujeres 
eran atendidas para los partos en sus domicilios, en las casas de 
maternidad o en las maternidades rurales. A partir de esta integración se 
produjo una disminución notable en algunas casas de maternidad como 
en la de Gijón (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950a: 18). En el apartado 3.2.3. se 
expone la atención al embarazo y al parto de manera más extensa.  

En abril de 1950 el Dr. Bosch exaltaba los logros de la Obra 
Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión, «integrada en el 
Seguro de Enfermedad», afirmando que el trabajo femenino ya no era 
causa de mortalidad infantil, gracias a la acción coordinada de los seguros 
sociales y de las instituciones:  

Como causa social, el trabajo femenino ya no es motivo de 
mortalidad infantil, como antaño. La experiencia en España de la Obra 
Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión, hoy integrada en el 
Seguro de Enfermedad, es concluyente. Entre los niños de las obreras 
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atendidas sanitariamente por la Obra la mortalidad alcanzó cifras 
inverosímiles, por debajo de las de los mejores países del mundo. Botón 
de muestra de la eficacia de los seguros sociales sanitarios bien 
organizados, que controlan, dirigen y protegen masas fijas de población y 
hacen llegar, sin excepción, los beneficios de la medicina preventiva y de 
la educación popular sanitaria, tan eficaz en Puericultura.  

Sus 270 Dispensarios, con los 250 del Estado, los innúmeros de 
Auxilio Social, Sección Femenina, Protección de Menores, Escuelas de 
Puericultura, Centros Maternales de Urgencia, etc., etc., qué lejos están 
ya de aquellos servicios Goutte de lait, nacidos en el siglo anterior […] 
Mucho debe España a sus médicos, a sus pediatras, a sus puericultores. 
Mas si es cierto que «la mano que mece la cuna rige al mundo, ¿qué no 
lograremos adiestrándola sanitariamente?» ¿Qué no lograremos si a la 
técnica unimos aquel fervor maternal que canta Gabriela Mistral en sus 
estrofas de Ternura? (BOSCH, Juan, 1950a: 15-16). 

Para refrendar sus afirmaciones, se utilizaron algunos versos del 
poemario Ternura de la poetisa Gabriela Mistral: «Junto a una cuna vacía/ 
una madre arrodillada/ como escultura nevada/ permanece noche y día. / 
Y es que en mortal desconsuelo/ tiene por triste fortuna/ el rostro sobre la 
cuna/ y el corazón en el cielo […] Si en el dilema madre o hijo es ella la 
respetada por la Muerta, vedla, en fin, como la vio el poeta» (Fuente: 
BOSCH, Juan, 1950a: 17-18). 

3.2.2.1. MUTUALIDADES MATERNALES  

Solo una monografía abordó la creación de mutualidades 
maternales, como «obras de carácter particular, que mediante una cuota 
modesta daban un socorro en metálico o en especie a la madre y le 
permitían un descanso después del parto» (GIMÉNEZ, Vicente, 1942). Se 
expusieron los principios que debían regir tales instituciones, aunque no 
existe constancia documental en la colección sobre su funcionamiento.   

Debían ser creadas por iniciativa de las madres y «algún 
puericultor entusiasta» y se debían configurar como «obras de mutua 
cooperación, mediante las cuales las mismas madres, de una manera 
espontánea y voluntaria, cubren el riesgo del parto». Se articulaba la 
participación de las llamadas mutualistas protectoras, es decir, mujeres de 
mayor escala social que apoyaban a las de peores condiciones 
socioeconómicas.  

Entre sus beneficios planteaban que las mutualistas pudieran 
disfrutar de un subsidio de asistencia (para sufragar los gastos del parto), 
y el de una cuota de reposo (para facilitar la mejor alimentación y el mejor 
cuidado de la puérpera en los primeros días del posparto). Para ello las 
mutualistas entregarían una cantidad a modo de derrama. Se solicitaba el 
concurso de cuantas instituciones quisieran colaborar con la mutualidad. 
Se le atribuían hipotéticas finalidades higiénicas, docentes (para la 
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educación de las mujeres en la puericultura) y una finalidad social (para 
ayudar a las mujeres con más necesidades).  

El reglamento detallaba las condiciones para el ingreso en la 
mutualidad maternal y los valores que las regían. 

[Las mujeres] debían exhibir la cédula de matrimonio y certificado 
de los ingresos del marido, para comprobar que no pasa de 6.000 pesetas 
anuales, que es el tope fijado, y la cartilla de racionamiento del 
Ayuntamiento de Valencia. La cuota es de dos pesetas mensuales.  

La Mutualidad Maternal fomentará el espíritu cristiano de las 
mutualistas, procurando que todos los miembros de la familia vivan en el 
seno de la Santa Iglesia Católica (GIMÉNEZ, Vicente, 1942: 2-6, 11). 

Se reseñaban otros recursos para la atención a las mujeres:  

• Cien pesetas a toda mutualista que diera a luz asistida por 
personal técnico competente, para procurar a la madre el 
reposo necesario después del parto. «¡En el año 1939, se 
abonaron sesenta y seis subsidios, y el año 1940 se abonaron 
doscientos veinticuatro, o sea, solo en este año la cantidad de 
“22.400 pesetas”!» (GIMÉNEZ, Vicente, 1942: 6). 

• Comedores maternales «facilitan alimentación abundante y 
nutritiva a las embarazadas y las preparan así para el momento 
del parto». 

• Asilos de embarazadas: vigilaban el embarazo y recogían en 
régimen de internado, principalmente a la embarazada soltera 
«muchas veces despreciada por la sociedad, y salvando así a 
la madre y al niño» y los hogares maternales se crearon para 
acoger a madres indigentes.  

• Subsidios de lactancia para las madres lactantes «para que la 
madre sea la nodriza retribuida de su hijo y no deba salir del 
hogar para trabajar fuera» (MORALES, Juan Luís, 1951: 16). 

En la primera exposición de higiene infantil celebrada en Valencia 
en 1944 se colocó un gran mapa de España y en el interior se ofertaban 
los recursos que el «caudillo» concedía en este ámbito: 

Premios a la nupcialidad, Premios a la natalidad, Subsidio familiar, 
Seguro de Enfermedad, Beneficios a las familias numerosas con sus 
descuentos en educación e impuestos, Viajes, balnearios, provisión 
de destinos, colonización y vivienda, consideración de categoría de 
honor a los de más de 12 hijos [sic] (RUIZ, Juan A, 1945: 25). 
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Figura 8. Exposición de Higiene Infantil de Valencia 

 

(Fuente: RUIZ, Juan A, 1945: 26). 

La medida más importante y extensa era, sin duda, el Seguro de 
Maternidad, que había sido creado con carácter obligatorio para todas las 
asalariadas por Real Decreto de 22 de marzo de 1929, aunque no 
comenzaría a ser efectivo hasta octubre de 1931, con la II República 
(MARTÍNEZ, Ubaldo, 1995: 222). En la colección se hablaba del seguro 
como de aquel subsidio familiar que otorgaba una serie de prestaciones a 
las mujeres trabajadoras en relación a la asistencia materno-infantil: 

[Seguro de Maternidad] implantado en España para la obrera, que 
le permite dejar el trabajo seis semanas antes y seis después del parto, 
con un subsidio y consulta de puericultura intrauterina, donde se hace la 
vigilancia médica del embarazo y se da asistencia domiciliaria del parto. 
Esto sin contar con las Maternidades y las Casas Maternales que, bien 
organizadas, tanto bien hacen en el campo de la higiene prenatal 
(ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 26; GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 27).  

Sobre la concesión de subsidios del seguro de maternidad, no 
hemos encontrado referencias acerca del número de beneficiarias. En 
una primera etapa debían ser mujeres en activo y que cotizaran. No 
obstante, consideramos que debía ser un número bajo, máxime cuando la 
política del régimen era recluir a la mujer en el hogar. También se 
menciona la existencia de subsidios de lactancia. A las beneficiarias del 
seguro se les entregaba un carné de maternidad y de las consultas del 
lactante «muy bien dispuesto, que facilita todos los impresos necesarios 
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para que el mecanismo del seguro funcione con regularidad» (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1958: 13). 

Marie-Aline BARRACHINA aporta más datos sobre las ayudas 
durante el franquismo. El subsidio familiar se completó por la Orden de 
27-12-1938 y por la ley sobre Ayuda a la Familia de 29 de Marzo de 1946. 
Los decretos de 22 de febrero, 7 y 19 de marzo de 1941 crearon los 
premios para las familias numerosas y los préstamos de nupcialidad. La 
edad máxima para solicitar estos «préstamos de nupcialidad» fueron 
veinticinco años para las mujeres y treinta años para los hombres, por 
considerar la edad en la que ambos podían legar a la sociedad una prole 
sana. La deuda del préstamo disminuía una cuarta parte en cada 
nacimiento y se perdonaba al cuarto nacimiento, siempre que se hubieran 
mantenido con vida los tres primeros hijos. Posteriormente los 
excombatientes de la guerra civil podían solicitarlo hasta los cuarenta 
años, como si el heroísmo en el frente fuese una garantía de buena 
condición eugénica para los varones (2003: 89-90). En resumen, nos ha 
sorprendido que se dedicaran tantas monografías a las memorias de 
actividad de los centros creados para este programa y no se detallaran las 
ayudas concedidas ni su cuantía, excepción hecha de los datos que 
aportamos en el apartado 3.3. Por todo ello, consideramos que era más 
una actividad de propaganda que una realidad, dadas las precarias 
condiciones económicas que se arrastraron desde la posguerra.  
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3.2.3. MEJORAR LA SALUD MATERNAL  

En la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» no se 
abordó de manera muy extensa la salud maternal. Sin embargo, 
constituye un objetivo de esta investigación analizar los aspectos 
asistenciales y las cuestiones de género contenidas en las publicaciones 
referentes a la asistencia maternal.  

Hemos dividido este apartado en dos partes: Asistencia durante el 
embarazo y atención al parto, dedicando un subapartado al tratamiento 
que recibió el dolor de parto en la colección.  

3.2.3.1. ASISTENCIA DURANTE EL EMBARAZO  

Las monografías que trataron el embarazo tenían una clara 
intención pedagógica para las mujeres a las que iban dirigidas y también 
para las matronas. Sus firmantes fueron maternólogos, todos hombres.  

No hemos encontrado en la colección ningún tema sobre 
embriología o el proceso de la fecundación, ni siquiera tratado de manera 
superficial. Sobre la elección del sexo del bebé a voluntad, se explicaba 
la relación con la luna creciente o menguante si se deseaba varón o 
mujer, respectivamente, cuestión que había sido publicada en una revista 
científica: «Cuarto creciente y primer día de luna llena para el varón, y 
cuarto menguante y primer día de luna nueva para la mujer». Sin 
embargo, concluía que lo único cierto era que se trataba de «una obra 
directa del Autor de la Naturaleza [sic]» y que no existía hasta el 
momento ningún medio seguro para conocer el sexo del feto (CARDÚS, 
José, 1947: 45-48). 

Las alusiones a las relaciones sexuales durante el embarazo eran 
muy escasas y se concebían como una necesidad para los varones, ya 
que podría «constituir un peligro para la felicidad del hogar exigir a un 
marido tamaño sacrificio, cuando ya está acostumbrado a dar plena 
satisfacción a su impulso sexual». Su recomendación consistía en gran 
moderación en el uso del matrimonio (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, 
Tomás, 1945:45). 

Indicaban que la asistencia al embarazo debía comenzar por el 
principio, es decir, por la higiene preconcepcional (MILIÓ, Vicente; PICAZO; 
ALCOBER, Tomás, 1945: 27). La importancia de este argumento se basaba 
esencialmente en la preocupación eugenésica55. Se insistía en que era un 

                                                 
55 «Eugenesia quiere decir buen engendro [...] y se ocupa de que los futuros padres 
eviten aquellas enfermedades que pueden transmitir a la descendencia» (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1949: 17). El origen de este término, acuñado por Francis Galton, surgió a fines 



Resultados y Discusión 

92 

deber de conciencia advertir al futuro cónyuge, con anterioridad a la 
concepción, de algunos peligros en la descendencia que reportaba el 
matrimonio entre enfermos de sífilis, tuberculosis, alcohólicos o 
toxicómanos, enfermos mentales, etc. Para ello proponían llevar a cabo, 
con anterioridad al casamiento, el reconocimiento médico de los 
cónyuges, cuestión que se aborda en el apartado 3.2.4.1.  

Calificaban la higiene prenatal como uno de los capítulos más 
agradecidos de la higiene, porque contribuía a disminuir la mortalidad de 
la mujer por el parto y se evitaban, además, los nacimientos prematuros, 
sin descuidar que constituía un elemento importante para la mejora de la 
raza56. Era necesario realizar un exhaustivo control de la salud de la 
gestante para conseguir un buen producto de la concepción. «Cualquier 
actividad de la Sanidad hay que dirigirla al niño: única manera de que los 
españoles adultos tengamos la misma constitución física que tenemos de 
espíritu» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 3). Este era el principal interés. Los 
puericultores explicaban que los tocólogos habían sido pioneros en utilizar 
el término de puericultura prenatal para designar los cuidados y las 
necesidades del niño recién nacido, haciendo luego extensivo el término 
al periodo de vida intrauterina, periodo durante el cual el niño también 
debía ser protegido de ciertos peligros. 

[…] lúes [sífilis], muertes en el claustro materno –eclampsia, 
placenta previa- todo lo cual entra de lleno en los dominios de la 
puericultura prenatal y natal, lo que incumbe a los tocólogos, de aquí su 
actual denominación de tocólogos-maternólogos o simplemente 
maternólogos [...] Incluso la «Cipridología» [...] que ya no es sinónimo de 
venereología, estudia las enfermedades, malformaciones o disfunciones 
de los aparatos reproductores (hombre y mujer) y los tratamientos 
correspondientes [...] constituyendo un interesantísimo capítulo de la 
puericultura preconcepcional (FRÍAS, Alejandro, 1962: 11, 13-15). 

La puericultura intrauterina consistía, básicamente, en aconsejar 
vida higiénica a la gestante y la vigilancia médica del embarazo. Para ello 
proponían que a todas las gestantes se les realizara reconocimiento 
periódico que incluyera un análisis de orina y medición de la pelvis 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 6). En la Escuela Nacional de Puericultura de 
Madrid funcionaba una consulta para embarazadas los martes, jueves y 
sábados, de diez a una. El único requisito para acceder era no haber 
entrado en el quinto mes de gestación. A las mujeres les practicaban 
reconocimientos físicos y ginecológicos y les hacían análisis de sangre 
(Wassermann57 y complementarios, eritrosedimentación, fórmula 
                                                                                                                                      

del siglo XIX. Los progresos realizados por la ciencia dieron lugar a unas propuestas para 
la protección de la salud de la especie humana, comúnmente llamadas «eugenismo». El 
eugenismo estudia y aplica los métodos capaces de mejorar los caracteres propios de la 
especie, basándose en conocimientos adquiridos sobre la herencia (BARRACHINA, Marie-
Aline, 2003: 73) 
56 El término raza aparece de forma constante en los textos. En relación con Italia o 
España se utilizaba como sinónimo de comunidad, sociedad o nación (BOCK, Gisela; 
THANE, Pat, 1996: 46).  
57 Despistaje de sífilis y anemia. 
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leucocitaria y recuento globular), análisis de orina (albúmina, glucosa y 
sedimento) y completaban la exploración con rayos X cuando era 
necesario. Las mujeres debían acudir una vez al mes y más a menudo si 
era preciso (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942a: 67-68).  

Se aconsejaba a las embarazadas suplementar la dieta con 
alimentos ricos en calcio como la leche, queso y huevos y/o ingerir 
suplementos de calcio y vitaminas por ser necesarias para la madre (no 
para el feto), según afirmaban algunos trabajos científicos. Curiosamente 
en la página de al lado figuraba un gran anuncio de «Cal-De-a, sales de 
calcio y fósforo». En relación con las varices, presentes en el 75% de las 
embarazadas (según Doederlein) se recomendaba a las gestantes que 
guardaran bastante reposo y utilizaran medias de goma y si se producía 
la rotura de alguna, debían comprimir la herida con un pañuelo 
«esperando serenamente que llegue el médico, quien ocluirá el orificio 
con una pinza de forcipresión» (CARDÚS, José, 1947: 21-22, 38-40).  

Las mujeres comenzaban a incorporar hábitos perniciosos para la 
salud, como el tabaco, y las advertían sobre sus efectos perjudiciales en 
relación a la mayor frecuencia de abortos («como es de común 
experiencia en las empleadas de las fábricas de tabaco»), la producción 
de taquicardia fetal o sobre la eliminación de la nicotina a través de la 
leche materna (FRÍAS, Alejandro, 1955: 38-44). 

 El tabaco ha empezado a ser adoptado en gran escala por la 
mujer [...] la nicotina resulta perjudicial para el feto: los latidos cardiacos 
fetales [...] según Kahr (1939) aumentan en 5 o más ya al medio minuto o 
al minuto de haber sido fumado el cigarrillo por la embarazada. A los diez 
minutos, todo vuelve a la normalidad, según Buettener y Schroeder 
(CARDÚS, José, 1947: 38). 

También daban consejos para combatir la ignorancia materna que, 
en su opinión, tenía su origen en creencias y mitos populares. Les 
explicaban los signos de riesgo durante el embarazo, y aconsejaban a las 
mujeres que se acostumbraran a frecuentar las consultas médicas tan 
pronto sospecharan que estaban embarazadas, culpabilizándolas si no 
acudían de mostrar poco interés por el niño. 

El dicho de que la mujer embarazada tiene que comer para dos, 
es un error […] Las duchas están prohibidas, así como el baño caliente de 
pies. La limpieza íntima de la mujer puede y debe usarse en todo el 
embarazo, siendo externa [...] Los antojos son histerismos en unos casos, 
y en otros ñoñerías (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 14-15). 

Sobre la asistencia maternal, el Dr. Cañellas compartía la tesis de 
Browne, que afirmaba que la ausencia frecuente de anormalidades en el 
embarazo era la responsable de que no se prestara demasiada atención a 
la gestante, y de que se cometieran errores por displicencia o negligencia 
en los encargados de la asistencia prenatal. En su opinión las 
exploraciones a las embarazadas eran demasiado rutinarias, superficiales 
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y espaciadas y tenían poca utilidad ya que se limitaban al abdomen. 
Dicho esto, también advertían en sentido contrario, alertando «de que el 
exceso de celo en la prevención puede conducir sensiblemente a un 
excesivo intervencionismo [...] con los consiguientes riesgos» (CAÑELLAS, 
Francisco, 1952: 16-17). 

La protección maternal durante el embarazo y el parto de Francia 
se puso de modelo. El control de embarazo se realizaba a través de 
cuatro visitas prenatales (al tercer, sexto, séptimo y octavo mes) y una 
visita posnatal. La primera, de carácter médico, consistía en un examen 
clínico, un examen radiológico del pulmón y un examen serológico 
orientado al descubrimiento de la sífilis y los grupos sanguíneos y el resto 
de controles eran de carácter obstétrico (pelvimetría y toma de tensión). 
En Francia ya existía regulación legal para el periodo de descanso por 
maternidad y estaba prohibido emplear a una mujer embarazada en las 
dos semanas anteriores del parto y en las seis semanas después del 
parto. 

[…] lo cual hace un conjunto de ocho semanas que se consideran 
como de reposo legal que se retribuyen con todo el jornal como si 
realizara un trabajo efectivo [...] siendo potestativo de la mujer el dejar de 
ir a trabajar durante catorce semanas (seis semanas antes y ocho 
después del parto) sin que pierda su colocación y recibiendo de la 
Seguridad Social la mitad del jornal y además [...] durante el embarazo 
recibe la mujer durante varios meses un subsidio prenatal por un montante 
de 40.000 francos. En el primer parto recibe como subsidio de maternidad 
la cantidad de 36.000 francos, y en los partos sucesivos 24.000 francos 
por cada uno de ellos. Se conceden también primas de lactancia que 
oscilan alrededor de los 10.000 francos (según la clase de lactancia: 
materna, mixta o artificial) con que se cría al niño (GIMÉNEZ, Vicente, 1958: 
13, 16-17). 

Cuando finalizaban los controles periódicos durante el embarazo, 
se entregaba a las mujeres una caja con el «trousseaux para el parto, 
perfectamente esterilizado» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942a: 67-68). Según 
una estadística asistencial, fueron trece los equipos entregados en la 
Escuela Nacional de Puericultura desde agosto de 1941 a mayo de 1942 
(VILLAR, Jesús, 1942: 68)58.  

3.2.3.2. ATENCIÓN AL PARTO : DE LA CASA A LA CLÍNICA  

En el año 1945 se estimaba que sólo un dos por ciento de los 
partos se atendían en las maternidades y que morían unos treinta mil 
niños en el parto, debido a la enorme tardanza de las mujeres parturientas 
en acudir a las maternidades, la escasa competencia de las comadronas 
(debida en parte a su deficiente remuneración [sic]), y las «taras 
                                                 
58 Es la única referencia que hemos encontrado respecto al número de equipos para el 
parto. No hemos encontrado información sobre el contenido del mismo.  
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fisiológicas del feto (tuberculosis, sífilis, diabetes, anemia), consecuencia 
en muchas ocasiones [...] de las intoxicaciones profesionales de la madre 
trabajadora». Las principales causas de muerte en las primeras semanas 
de vida se debían a enfermedades heredadas de los padres o adquiridas 
al nacer por asistencia inadecuada del parto: asfixia, debilidad congénita, 
infecciones, etc. (BOSCH, Juan 1942b: 10). Como afirma Ángela CENARRO 
(2006: 115-116) «de esta forma no solo retomaban algunas de las pautas 
del viejo discurso médico y científico, que tendía a culpabilizar a las 
mujeres que no llevaban su embarazo a buen término, sino que, en ese 
empeño por hacer tabla rasa de un pasado considerado nefasto, incluían 
en el mismo saco de la culpabilidad al personal encargado de atenderlas, 
las comadronas». 

Al principio de la colección los autores criticaron con mucha dureza 
las malas condiciones en las que se atendían los partos en los domicilios 
y especialmente, calificaron de «enemigo mortal de la pobre 
embarazada» a la actuación de vecinas, comadres, y comadronas con 
muy mala preparación, lo que en no pocas ocasiones producía resultados 
catastróficos y era responsable de la elevada mortalidad materno-infantil. 
Efectivamente era habitual que en torno al parto domiciliario prevaleciera 
un «ambiente femenino» ya que la parturienta se hacía acompañar por la 
partera o matrona, su madre, la suegra, hermanas, cuñadas y vecinas 
experimentadas (LINARES, Manuel, 2007: 349-350). 

Aconsejaban que la asistencia al parto se realizara en las 
maternidades, aunque no obstante, sugerían a las mujeres que tuvieran 
en casa ciertos materiales para cuando llegara el momento. 

 […] una palangana grande de hierro esmaltado, una esponja, una 
pastilla de jabón sublimado, un hule, un litro de alcohol de 90º, un bote de 
compresas de gasa grandes esterilizadas, un tubo de seda estéril, 
solución de argirol al 5 por 100, un par de guantes de goma hervidos, 
polvos de talco, 250 gramos de algodón, un litro de agua oxigenada y 
agua hervida caliente y fría en abundancia (FRÍAS, Alejandro, 1946: 10). 

Se alegaba que la mayoría de los hogares carecían de condiciones 
(tugurios, hacinamiento,…) y que la atención al parto allí debía 
improvisarse porque en el momento preciso nadie acertaba a encontrar 
sábanas, toallas, etc. No había luz adecuada ni se contaba con las más 
elementales condiciones higiénicas o si se solicitaba agua hervida para 
desinfectar las manos se entrega agua hirviendo (CARDÚS, José, 1947: 6, 
7, 38, 63-64, 68, 71, 80). Pero sobre todo se aseguraba que era imposible 
que el parto pudiera ser vigilado de manera continuada:  

No hay comadrona ni médico que permanezca de guardia 
permanente [...] desde que el parto empieza hasta que termina [...] 
muchas veces no hay agua hervida, no hay, ni tan siquiera, un antiséptico 
y no puede guardarse, por lo tanto, la debida antisepsia. [...] Además, el 
médico o la matrona [...] van siempre agobiados por el peso de los padres, 
maridos, [...] obligan a tomar tal vez alguna decisión operatoria prematura 
(MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 14-15). 
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Escribieron varias monografías dirigidas explícitamente a las 
matronas, bajo el título genérico de Conferencias de maternología que 
trataban la asistencia del embarazo, la atención durante el parto y el 
puerperio59. El vocabulario era más técnico que el de los textos dirigidos a 
las mujeres en general, aunque no exento de paternalismo. Les 
explicaban los cuidados sobre la gestación60, y las complicaciones del 
mismo, como la atención a los tres periodos de la eclampsia (principal 
causa de mortalidad materna) y la dieta a seguir en estos casos. 

Si el embarazo está muy adelantado y con lo hecho no se 
consiguen buenos resultados, se recurre a la «dieta famis» [...] de hambre 
y sed, tomando sólo dos naranjas al día, durante tres seguidos, añadiendo 
alguna manzana, pera o ciruela. Al cuarto día 250 gr. de papilla de arroz, 
luego patatas con mantequilla y purés de avena y de harinas diferentes 
[...] con ello es casi seguro que la albúmina desaparezca y la tensión 
arterial vuelva a lo normal. (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 
1945: 65). 

Como ya hemos comentado, se las advertía tanto contra el 
excesivo intervencionismo obstétrico, como por la falta de celo que 
especialmente en la atención al parto, podía conducir a daños 
irreparables (CAÑELLAS, Francisco 1952: 9). Las matronas tenían 
encomendada la asistencia al parto normal, tanto a domicilio como en los 
dispensarios. Los médicos les aconsejaban cómo debían atender los 
partos en las casas: primero debían elegir la habitación más grande, más 
aireada y de más luz y disponer, a ser posible, de una luz portátil. La 
cama debía ser preferiblemente alta, con colchón duro. En ella se 
colocaría «un hule y sábanas limpias, lavadas y planchadas» debiendo 
cuidar que no hubieran demasiada personas y que no tuvieran síntomas 
de enfermedades infecto-contagiosas. Al comienzo del parto debían 
administrar a la mujer un enema y rasurar el vello de la vulva61. Se les 
hacía mucho hincapié en la asepsia, «pues el principio de la no infección 
es una de las grandes conquistas en la profilaxis de la infección 
puerperal»62. Les aconsejaban que realizaran tactos rectales frente a los 
vaginales pero no tenía la misma consideración el reconocimiento 
practicado por un tocólogo que el realizado por la matrona: 

                                                 
59 Corresponden a los números 89, 90 y 91 (ABAD; MARTÍ, Ignacio, 1945; MILIÓ, Vicente; 
PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945; CLAVERO, Antonio; PÉREZ, Faustino; VALERO, Salvador; 
MARTÍ, Miguel, 1945). De estas tres referencias, sólo hemos tenido acceso al número 90. 
60 Cuidados que hemos desarrollado con mayor extensión en el apartado 3.2.3.1. 
61 Estas prácticas siguen realizándose en el entorno hospitalario de manera habitual, 
pese a que carecen de indicación según la Organización Mundial de la Salud (1985), 
Tecnología apropiada para el parto normal, (Declaración de Fortaleza, Brasil). 
62 Se refiere a que el médico húngaro, Ignác Fülop Semmelweis (1818-1865) en 1847 y 
ante la sociedad médica de Viena, afirmó que la fiebre puerperal se trasmitía por la falta 
de limpieza de las manos del personal que asistía el parto, siendo el primero en 
reconocer la principal causa de la mortalidad puerperal. El lavado sistemático de manos 
tras la asistencia a las puérperas, evidenció una importante disminución de la mortalidad 
materna por esta causa (CAÑELLAS, Francisco, 1952: 18).  
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Únicamente la mano del tocólogo, su más importante instrumento 
de exploración y de intervención, no permiten el empleo de los medios 
físicos de asepsia y antisepsia [...] los mejores resultados se obtienen 
calzando las manos desinfectadas con guantes de goma finos y estériles 
(MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 5-11). 

Se referían a las mujeres gestantes o parturientas como 
«enfermas», aunque admitían que el embarazo y parto era un proceso 
fisiológico (CARDÚS, José, 1947: 63). Los mismos autores que 
comentamos daban consejos a las matronas para evitar riesgos en el 
periodo de la dilatación, como el prolapso de cordón63 o sobre la 
conveniencia de vaciar la vejiga urinaria, primero de manera espontánea y 
si no, utilizando una sonda de goma, para facilitar el descenso de la 
presentación fetal y acelerar el parto (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, 
Tomás, 1945: 5-8). En ocasiones, los consejos se daban a los hombres, 
tratando a la gestante o puérpera como una niña. En el discurso figuran 
expresiones autoritarias como «se prohibirá a la mujer que haga 
esfuerzos durante la dilatación, pues carecen de utilidad», aunque 
finalmente aconsejaban tributar palabras de consuelo para tranquilizar a 
las mujeres y hacerles comprender que todo marchaba bien, sugiriendo 
incluso que atenuaran el dolor del parto con el empleo de calmantes y 
antiespasmódicos (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás 1945: 5-8).  

En la asistencia durante el expulsivo, aconsejaban a las matronas 
que realizaran una adecuada protección del periné para evitar dejar a la 
mujer inválida y con incontinencia de heces y de gases. También les 
aconsejaban que realizaran la episiotomía (sección del periné para 
facilitar la salida de la cabeza fetal) en consonancia con Turenne, que 
prodigaba la práctica de la misma, aunque no se indicaba nada sobre la 
técnica de reparación (episiorrafia).  

[Episiotomía] como más beneficiosa que la tradicional protección 
del periné; protección que sólo tiene de éxito conseguir al final de la 
expulsión fetal la integridad cutánea de la horquilla posterior de la vulva. 
Ello es, en realidad, un grave error, ya que son muchos los prolapsos 
observados que, conservando íntegra la piel del periné, fueron motivados 
por la rotura subcutánea de las conexiones musculares de sostenimiento 
del suelo de la pelvis.  

Aquel éxito del comadrón que ante la familia dejó íntegros los 
genitales externos, a fuerza de contrapresiones violenta para la salida 
rápida de la cabeza, es hoy su mayor fracaso, cuando a los pocos años la 
enferma necesita a todo trance, una gran intervención ginecológica, 
restauradora de aquella destrucción muscular oculta.  

Si el tocólogo moderno piensa con buen criterio, claramente se 
decidirá por la ampliación de aquel introito, mediante una reglada y 
sencilla episiotomía, que, restaurada en buenas condiciones, sí que será 
cierto, no dejará para el porvenir la menor huella que complique a 
posteriori la existencia de su asistida. Por parte del feto, habrá igualmente 
cumplido con más corrección, ya que su larga y oprimida estancia, a la 

                                                 
63 «Si bolsa rota y cabeza no apoyada, la mujer debe estar acostada» (MILIÓ, Vicente; 
PICAZO; ALCOBER, Tomás 1945: 8-11). 
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salida de su complicado viaje, a veces con signos manifiestos de 
sufrimiento, requiere la disminución del tiempo de salida en vez de 
prolongarlo. ¡Cuántos estados de asfixia del recién nacido fueron multitud 
de veces debidos a esa clásica y vieja maniobra, mal llamada «protección 
del periné»! (BUENO, Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 117-118). 

Antes de salir la cabeza del feto debían proceder a retirar las 
circulares o vueltas de cordón para evitar la asfixia fetal, y ayudar al 
desprendimiento del hombro tirando de la cabeza hacia abajo. La sección 
del cordón umbilical debía realizarse cuando se verificaba que había 
cesado el latido, con lo que el niño ganaba entre setenta y cien gramos de 
sangre procedente de la placenta (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, 
Tomás, 1945: 8-11). No hemos encontrado ninguna referencia sobre qué 
material debía utilizarse para ligar y seccionar el cordón, aunque 
probablemente estaría contenido en el trousseau de parto. 

Un aspecto contemplado en la colección fue el relativo a la 
asistencia quirúrgica al parto o tocurgia. Se trata de intervenciones 
quirúrgicas que realiza el médico cuando el parto se complica y deja de 
evolucionar de manera natural. Las técnicas de tocurgia, bien utilizadas, 
ayudan a resolver un parto pero no están exentos de riesgos y lesiones, 
tanto para la madre como para el niño. Entre ellas se citaban las 
intervenciones para ampliar el canal del parto (episiotomía, pubotomía), 
los métodos extractores fetales (uso de fórceps, ventosa, etc.), fetotomías 
o embriotomías64, la extracción manual de placenta y las cesáreas. En el 
ambiente rural se recurría con cierta frecuencia a realizar técnicas como la 
versión65, la embriotomía, la basiotripsia66, la episiotomía, la aplicación del 
fórceps, o las extracciones manuales de la placenta. Las consecuencias 
de la cirugía vaginal obstétrica representaban con frecuencia un motivo de 
ingreso en las clínicas, «bien por haber fracasado en sus repetidos 
intentos el médico del pueblo, o para restaurar todos aquellos destrozos 
que con dichas maniobras fueron inferidos a las mujeres» (BUENO, 
Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 115).  

En el congreso internacional de matronas celebrado en Estocolmo 
en 1957 un autor se mostró partidario de que este instrumento pudiera ser 
utilizado por las matronas «a condición de que sepan bien su manejo» 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1959: 108). Se aconsejaba que el uso del fórceps 
(instrumento rígido para extraer al feto mediante rotación de la cabeza), 
debiera limitarse a las situaciones más seguras, esto es, cuando la 
cabeza fetal llegaba al plano inferior de la pelvis, como se aconsejaba en 
la reciente versión española de la obra de Martius. Existían dos corrientes 
europeas en la aplicación de los fórceps. La escuela de Osiander que lo 

                                                 
64 Consiste en la sección del producto de la concepción intraútero para facilitar la salida 
al exterior. 
65 Se trata de modificar la situación fetal para convertirla en longitudinal. La versión 
externa se realiza a través de la pared abdominal materna y la interna, por sus riesgos, 
no tiene indicaciones en la obstetricia moderna. 
66 Consiste en el aplastamiento quirúrgico de la cabeza del feto muerto para reducir sus 
diámetros y facilitar su extracción. 
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aplicaba en el cuarenta por cien de todos los partos y la escuela del 
doctor Böer, que se oponía rotundamente al abuso de dicha 
intervención67. En opinión del autor, el criterio de los primeros condujo a 
un mayor perfeccionamiento en el manejo del fórceps mientras que poner 
en práctica los criterios de Böer suponía un grave fracaso, causante 
también de no pocos errores con su extremada expectación.  

[…] que, sentados pacientemente, tras largas horas de espera, al 
lado de la desesperada parturienta, consiguieron en unos casos con el 
esfuerzo sobrenatural de la mujer, y en otros con la ayuda antinatural de 
los oxitócicos (manejados en ocasiones con desaprensivo exceso), la 
expulsión espontánea del feto (BUENO, Baldomero, en BOSCH, Juan y 
otros, 1943: 118-119). 

El fórceps, contrariamente a lo que se afirmaba por otros tocólogos, 
no aumentaba sino que disminuía la estrechez del canal del parto. El 
intento de aplicación del mismo, cuando no se realizaba por manos 
expertas y se carecía de las condiciones de asepsia, anestesia y personal 
auxiliar, daba lugar a situaciones muy tensas y dramáticas.  

[el médico rural] sin más arsenal quirúrgico que su macabro 
fórceps, ni otro personal auxiliar que sus propias manos […] sigue el lapso 
de unas horas de espera a la llegada de otro médico […] el «entendido en 
partos» única esperanza de la pobre familia […] volviendo de nuevo a 
prender la cabeza del indefenso y maltratado ser, muerto ya o en vías de 
una muerte rápida, y sacándolo, con tracciones inmoderadas y sin gran 
conocimiento […] sin reparar en el nuevo ser que destrozaron, ni en las 
lesiones a buen seguro producidas en las partes blandas con las 
consiguientes repercusiones […] a las pocas semanas, o a los pocos 
meses en que la desgraciada mujer aparecía en nuestra clínica, en suplica 
angustiosa de su incontinencia urinaria a través de una fístula, de su 
desgarro perineal en máximo grado, o de su esterilidad a consecuencia de 
una grave infección puerperal […] acababan diariamente en el medio rural 
con la vida de algunas madres y niños, que seguramente amparados bajo 
las normas de una buena asistencia hubieran podido salvarse […] El 
problema es tan grave –y sobre todo tan cierto- que no podíamos dejar de 
señalarlo. Con el respeto necesario, pero con la energía precisa (BUENO, 
Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 115-116).  

Las consecuencias para las mujeres de la denominada «oscura 
cirugía vaginal obstétrica» se convertían en muchas ocasiones en 
secuelas permanentes, como la incontinencia urinaria o de recto a causa 
de fístulas vesicales y vaginales, prolapsos genitales o infertilidad debida 
a las graves infecciones puerperales que afectaban a los órganos 
genitales internos. La morbilidad fetal ocasionaba consecuencias graves, 
tanto inmediatas (fracturas, contusiones, dislaceraciones) como tardías 
(insuficiencias mentales por lesiones del encéfalo y hasta epilepsia por 
hundimientos craneales, parálisis, etc.), «huellas todas ellas indelebles de 

                                                 
67 El doctor Böer, por ejemplo, afirmaba: «Parece como si la naturaleza hubiese 
abandonado la obra de la parturición a favor de las técnicas del obstetra» (FERNÁNDEZ 
DEL CASTILLO, Isabel, s.d. Acerca de la mortalidad perinatal, <http://www.axel.org.ar/ 
articulos/parto/perinatal.htm>. [Consulta: 25-01-2009]. 
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las violencias y traumatismos durante el acto de la parturición [sic]» 
(BUENO, Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 121-123), secuelas 
que se evitaban, en su opinión, con la cirugía abdominal (cesárea) por la 
mayor seguridad que ofrecía para la madre y el hijo. 

Las nuevas orientaciones médicas reclamaban de las autoridades 
sanitarias acabar con las intervenciones por la vía vaginal que atribuían al 
arraigo de las costumbres de la tocología antigua y solicitaban implantar 
nuevos centros provinciales y rurales de maternología donde se pudieran 
seguir las recomendaciones que la nueva tocología estaba tratando de 
implantar y de la que el uruguayo Augusto Turenne68 era voz destacada 
en el uso de la cesárea, es decir, en el uso de la vía abdominal para todos 
los casos difíciles o desgraciados: 

[…] en los casos «difíciles o infaustos» se desarrollará siempre de 
manera decidida, con las técnicas modernas de la cirugía tocológica, que 
no renegando del pasado sólo pretende que la Maternidad sea en todos 
los casos el feliz resultado de una madre sana y un hijo sano (BUENO, 
Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 115-117).  

En relación con la atención durante la tercera fase del parto 
(alumbramiento) les aconsejaban llevar a cabo el conocido proverbio 
obstétrico atribuido a Doederlein: «“Lasset die Sonne nicht zweimal”. No 
dejes que el sol se ponga dos veces sobre una parturienta». El paso del 
tiempo en esta fase aumentaba el peligro de infección, la mujer iba 
empeorando, el feto sufría más y si la cabeza fetal permanecía muchas 
horas en la vagina aumentaba considerablemente el riesgo de formación 
de fístulas (CARDÚS, José, 1947: 53).  

Cuando ya había salido el feto, aconsejaban comprobar el 
desprendimiento de la placenta esperando a visualizar los signos clínicos 
externos (desprendimiento, caída al segmento inferior y expulsión o salida 
al exterior). Desaconsejaban «lo que los franceses llaman el 
maltratamiento del útero» es decir, no esperar el desprendimiento 
espontáneo y traccionar con fuerza del cordón, con el consiguiente riesgo 
de que se rompiera el cordón y la placenta quedara atrapada en el interior 
del útero. Sugerían que se realizara la maniobra de Credé69 cuando 
hubiera pérdida de sangre anormal o hubieran transcurrido tres horas 
desde el nacimiento del niño. También aconsejaban que no se rotaran las 
membranas placentarias durante el alumbramiento y que, en caso de 
desgarro se administraran fármacos occitócicos para favorecer la 
contracción uterina y evitar el sangrado excesivo. La placenta y las 
membranas (secundinas) debían ser revisadas para comprobar que no 

                                                 
68 Augusto Turenne en 1930, explicó las ventajas de la cirugía obstétrica, haciendo 
resaltar los grandes fracasos de las intervenciones por la vía vaginal, al mismo tiempo 
que las ventajas de la vía abdominal, sobre todo en la técnica de la cesárea 
segmentaria (BUENO, Baldomero, 1943: 118).  
69Consiste en la expresión manual de útero a través de las paredes abdominales, hecha 
en el momento en que exista una contracción, para favorecer la expulsión de la placenta 
(Nota de la autora). 
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había quedado retenido ningún trozo. Si permanecían restos placentarios 
en el útero les indicaban métodos contradictorios: Unos autores 
aconsejaban proceder a su extracción manual y otros las advertían de 
que debían avisar al médico. 

 […] y si falta un trozo placentario, entonces es cuando debe 
procurarse a su extracción introduciendo en el útero la mano calzada con 
guante estéril, pues de no hacerlo así, es casi seguro motivará la aparición 
de fiebre durante el puerperio (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 
1945: 13). 

En cuanto el parto se separa de la normalidad, es el médico el 
llamado a resolver el problema. Ved lo que dice la Ley de 24 de enero de 
1941 en su artículo 17: «Con igual multa y por la misma autoridad serán 
sancionados los practicantes y matronas que prestaren asistencia a 
cualquier proceso que no fuere el parto o aborto de evolución normal, 
cumpliendo en todo caso lo dispuesto en el artículo anterior». Las 
comadronas no pueden, pues, extraer una placenta retenida, no pueden 
extraer un feto cuando éste se presenta mal, ni inyectar medicamentos 
cuando se ha paralizado el parto, etc. El médico es quien debe hacerlo u 
ordenarlo (CARDÚS, José, 1947: 54). 

A continuación debían abrigar a la mujer, ofrecerle una bebida 
caliente de café o leche, colocar una compresa estéril sobre la vulva, 
acostarla y colocarle un peso sobre el útero (o bien fajarle el abdomen), 
para evitar sangrado. Instaban a que las matronas no dejaran nunca sola 
a la mujer puérpera, al menos durante una o dos horas por el riesgo de 
hemorragia tardía. Si detectaban una involución uterina deficiente, debían 
administrarle preparados de cornezuelo de centeno, veinte gotas, tres 
veces al día, en un poco de agua. Finalmente, aconsejaban tratar los 
dolores del posparto (entuertos) con calor local y pequeñas dosis de 
piramidón (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 11-14, 26).  

La reanimación del recién nacido consta en un monográfico donde 
se denunciaba que la realización de arcaicas maniobras por personal no 
especializado que asistía los partos constituían una grave amenaza para 
el recién nacido. Por ello aconsejaban mejorar la formación de todo el 
personal que atendía partos.  

 […] preciso divulgar y orientar a todos los médicos, tocólogos y 
pediatras, matronas, practicantes y enfermeras en las nuevas técnicas de 
la ‘resucitación’ […] teniendo en cuenta que hay muchos lugares aún en 
donde el médico tocólogo no existe o ejerce lejos, y es la comadrona, el 
practicante o ‘una aficionada’ la que tiene que asistir los partos (BURGOS, 
Emilio, 1961: 4).  

La crítica al trabajo de las matronas fue, en la atención al recién 
nacido, la más cruel que hemos encontrado. Las responsabilizaron de 
cegueras por mala práctica en el cuidado de los ojos, infecciones 
gonocócicas por el uso de saliva como agente antiséptico y de la 
formación de abscesos. 
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¡Qué no podríamos decir del empleo de zumo de limón, en vez de 
argirol en la profilaxis de Credé –tenemos dos casos de oftalmía purulenta 
seguidos de ceguera por esta causa-; de la perforación del lóbulo de la 
oreja en las niñas, empleando la saliva como agente antiséptico –en un 
caso seguido de infección gonocócica de la perforación; de la 
comprensión y malaxación de la tumefacción mamaria fisiológica del 
recién nacido, con producción secundaria de infección y abscesos! […] los 
consejos dados a las madres para la higiene de la crianza, los 
encontramos también plagados de errores, errores en la alimentación 
materna, errores en la higiene del pecho, errores en la higiene general de 
la madre, errores que se traducen o en dietas restringidas y 
avitaminósicas de las madres, o en grietas del pezón y mastitis por falsos 
cuidados higiénicos (GIL, F, 1943: 8).  

En relación con el puerperio se daban criterios ambiguos, por 
ejemplo, sobre los días aconsejables que una mujer, tras un parto 
normal, debía permanecer en cama. Unas veces indicaban que la mujer 
debía guardar el mayor reposo corporal y psíquico los dos o tres primeros 
días, pero que a partir de las primeras veinticuatro horas debía moverse y 
sentarse en la cama, tonificar los músculos del vientre y del periné «y 
abandonar la cama no antes ni mucho después de los siete u ocho días. 
No soy partidario del levantamiento precoz de las puérperas, ni de la 
permanencia en cama durante muchos días» (MILIÓ, Vicente; PICAZO; 
ALCOBER, Tomás, 1945: 26). Otras veces recurrían a citas de facultativos 
de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeros: 

El Dr. Recaséns afirmaba que el levantamiento de las puérperas 
depende del estado en que se encontrara. Así, a una puérpera podremos 
dejarla levantar a los cuatro días, y a otra no se lo podremos permitir hasta 
los quince […] el Dr. Stoeckel, profesor de partos de Berlín, las levanta al 
quinto o sexto día. Mi maestro francés profesor Anderodias, al séptimo 
día. Mi maestro alemán profesor Siegert, al quinto. Y yo las levanto el 
jueves si han dado a luz el lunes; están levantadas media hora, que se 
aprovecha para ponerles un supositorio de glicerina para evacuar el 
intestino; el viernes se levantan dos horas, el sábado cuatro horas, y así 
sucesivamente (CARDÚS, José, 1947: 73-74).  

Es decir, se daban criterios diferentes sobre el descanso y muchos 
de esos consejos manifestaban una cierta visión burguesa de la sociedad 
ya que, en nuestra opinión, era bastante improbable que tales cuidados 
pudieran llevarlos a cabo la inmensa mayoría de las mujeres de la España 
rural de la posguerra70. Se consideraba que la higiene y la educación 
física serían capaces, ellas solas, de rechazar la enfermedad y de 
garantizar la perfección de las generaciones venideras (BARRACHINA, 
Marie-Aline, 2003: 81). Respecto a las dietas alimenticias para el 
puerperio parecía que se estaba abandonando la creencia de que había 
que suministrar dietas ligeras, y se comentaba que en otros países ya se 
                                                 
70 Por ejemplo, aconsejaron realizar hasta el quinto mes de gestación «deportes como el 
tenis o la natación que requieren un ejercicio moderado, pero sin llegar nunca a la fatiga» 
o que fuera el médico, nunca los profanos, quien diera masaje a la gestante para evitar 
las estrías del embarazo (CARDÚS, José, 1947: 35-36, 44). 
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daba de comer enseguida a la recién parida. Se consideraba una forma 
de tortura la que imponían las comadronas y médicos modernos, que 
sometían a las paridas durante una semana a dieta de leche, caldo y 
agua hervida, porque ello redundaba en una mayor debilidad física que ya 
se arrastraba desde el parto. Es curiosa la dieta que un facultativo 
aconsejaba (aunque solo estuviese al alcance de mujeres de elevados 
niveles socioeconómicos), lo que refuerza la tesis de que los consejos 
estaban muy alejados de la mujer media española. 

Yo sigo para mis enfermas la norma de RECASENS (Sebastián): 
Primer día: leche, caldo, champán [sic], yema de huevo. Segundo día: 
sopa, pescado, carne blanca. Después del tercer día la alimentación 
puede ser más variada, pero procurando no sea abundante hasta que la 
puérpera haya evacuado el intestino. Si a los tres días del parto no se ha 
evacuado [...] irrigación rectal, o introducir en el ano un supositorio de 
glicerina (CARDÚS, José, 1947: 74). 

En ningún momento se expusieron en la colección los problemas 
que las mujeres sufrían con la lactancia materna, como la ingurgitación 
mamaria, grietas del pezón, mastitis o abscesos. Según investigaciones 
llevadas a cabo en zonas rurales las mujeres trataban estos problemas 
en el ámbito familiar, con una amplia variedad de remedios populares 
para evitar el desembolso económico que suponía la lactancia artificial o 
que la medicación administrada retirara la leche. Tampoco hemos 
encontrado ninguna alusión al rito religioso de asistir a la misa de la 
parida o de presentación y llevar al niño a dar gracias (LINARES, Manuel, 
2007: 363-365; 390). 

Las campañas de sensibilización sobre la atención al parto fueron 
importantes y en ocasiones espectaculares, como la experiencia relatada 
en la monografía Semana del niño en Valencia. Primera Exposición de 
Higiene Infantil.  

Una de las imágenes que mas impactó fueron dos escenas de un 
parto: Una en la que se veía, en un rincón sucio, con telarañas y oscuro 
[...] a una mujer acostada en un camastro y atendida por una «vieja 
aficionada», como si sólo la edad fuera garantía de ciencia y de limpieza; 
en la otra escena [...] sobre un fondo de un amplio ventanal de un 
sanatorio, una mujer bien asistida y cuidada por un médico, con su bata 
limpísima [...] La leyenda era dura y clara a la par, por eso gustó [...] El 
parto siempre es un peligro; debe ser atendido por personal competente y 
con las mayores garantías. El dinero gastado en prevenir, está mejor 
gastado que en curar [...] 3.300 madres mueren en España al año por no 
estar debidamente atendidas (RUIZ, Juan A, 1945: 7-8).  

También la fuerte presión social del entorno podía constituir un 
factor de peligro para el parto, así como la falta de aceptación o el 
rechazo del embarazo de las jóvenes primíparas, el miedo a las 
relaciones sexuales conyugales, los problemas económicos y familiares, 
sobre todo de madres solteras y de las mujeres con trastornos 
psiquiátricos (BOSCH, Juan, 1954: 8).  
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En resumen, vemos que las mujeres eran culpabilizadas de los 
malos resultados obstétricos, bien porque no acudían a controlar su 
embarazo, o a que se dejaban atender por matronas y manos inexpertas. 

[…] todos aquellos casos no vigilados durante la gestación, y cuyo 
parto tuvo comienzo en el domicilio de la embarazada y entregado a la 
vigilancia de una matrona, cuando más, o simplemente a cargo de una 
aficionada […] casi en el cien por cien de los casos de embarazos en 
manos inexpertas […] es de donde proceden todos los casos de 
mortinatalidad y morbilidad, tanto para las madres como para los hijos 
(BUENO, Baldomero, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 114 ).  

Por todo ello, en la colección se reiteraba la conveniencia de 
acudir a centros hospitalarios para la atención al parto (FRÍAS, Alejandro, 
1946: 10; CARDÚS, José, 1947: 65-66; BOSCH, Juan, 1951a: 7) ya que las 
estadísticas en Europa y en los países desarrollados mostraban esa 
tendencia (BOSCH, Juan; DE LA CÁMARA, J.P.; SAÉNZ, Vicente, 1950: 23): 
Se estimaba que en Alemania en 1942, un 29 por ciento de los partos 
eran asistidos en clínica71, en Inglaterra en 1946 llegaba al 54 por cien y 
en Estados Unidos en 1948 pasaba del 76 por cien. De esta situación 
escapaba Holanda, que apenas llegaba al 20 por cien y que el autor 
atribuía a «motivos de política sanitaria oficial» (CAÑELLAS, Francisco, 
1952: 18), ya que la tradición del parto domiciliario estaba -y sigue 
estando- muy arraigada en la sociedad. Holanda se definía «por 
excelencia el país de las matronas, en donde los partos domiciliarios 
asistidos por matronas independientes son la regla y no la excepción» 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1959: 16). Mientras en Francia la mujer podía 
elegir el lugar y tipo de asistencia para el parto, en nuestro país no se 
tuvo en cuenta la opinión de las mujeres (BALLESTER, Rosa, 2001). Las 
mujeres francesas de las zonas rurales preferían la asistencia a domicilio 
por el médico de familia o la comadrona y en las capitales las mujeres 
preferían ir a la maternidad.  

(En Francia) […] la asistencia al parto puede hacerse en la 
Maternidad o a domicilio, pues por un convenio con la Seguridad Social y 
con los Sindicatos de Médicos y de Matronas, éstos colaboran con 
aquélla, y cumplen todos los requisitos necesarios para que la madre se 
beneficie de los subsidios maternales y conserve la libre elección de 
médico o matrona para el acto del parto (GIMÉNEZ, Vicente, 1958: 13). 

En la articulación de dicho discurso llegaron a entrar, incluso, en 
contradicciones. Se discutía si el internamiento reducía o no la mortalidad 
ya que en Suecia no lo había disminuido, pese al internamiento masivo 
(CAÑELLAS, Francisco, 1952: 9-14). Se argumentaron mayores ventajas 
para el parto domiciliario, como que la mortalidad maternal y neonatal 

                                                 
71 Martius, tocólogo alemán, defendía la asistencia domiciliaria de los partos, de la que 
aseguraba: «La práctica tocológica domiciliaria desempeña un papel preponderante y sin 
duda será siempre así» (SAZ, Pablo; TEJERO, Mª Carmen; ORTIZ, M, 2008: 14). 
Obviamente, estaba equivocado. 
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eran casi nulas, menor peligro de infección, mayor porcentaje de lactancia 
maternal, mejor consolidación de los vínculos familiares y de la salud 
mental de la familia e incluso, que era más económico que el parto 
hospitalario (ISERN, Carmen, 1959: 22). El  Dr. Bosch llegó a admitir que el 
parto domiciliario era preferible por razones afectivas (BOSCH, Juan, 1954: 
8; 1959: 13-14). Pese a todos estos argumentos a favor del parto 
domiciliario, siguieron abonando el camino hacia la asistencia hospitalaria 
del parto.  

 La única objeción que encontraban para el parto hospitalario era 
que resultaba caro. Por ejemplo en Italia a finales de los años cincuenta 
tenían una natalidad cercana a los novecientos mil nacimientos anuales, 
por lo que «incluso con la mejor intención, no hay posibilidad de 
hospitalizar a todas las mujeres que van a dar a luz» (COMITÉ DE 

REDACCIÓN, 1959: 126). 

En la colección reclamaban que el estado creara maternidades 
públicas de reducido tamaño para el ámbito rural (BOSCH, Juan, 1951a: 6-
10), que aumentara el número de camas y que la asistencia durante el 
parto fuera realizada por personal especializado y no sobrecargado de 
trabajo (CAÑELLAS, Francisco, 1952: 18), y que se crearan instalaciones 
de diversos tipos, adaptadas a las distintas clases sociales (MILIÓ, 
Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 15; CARDÚS, José, 1947: 66). 
Cuando se comenzó a adquirir la costumbre de que el parto fuera 
atendido en maternidades, se apuntaba a que era decisión de la mujer 
que optaba por ello debido a que tenía más confianza en personas 
especializadas que en los suyos propios (ISERN, Carmen, 1959: 22). 

En nuestra opinión la colección «Al Servicio de España y del Niño 
Español» contribuyó de forma importante a medicalizar la atención al 
parto, aunque probablemente este proceso debió demorarse por falta de 
medios. La integración de las beneficiarias del Seguro de Maternidad en 
el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) contribuyó a que los partos, 
de manera progresiva e imparable, pasaran de atenderse en las 
maternidades e institutos de puericultura a los centros del SOE. El 
Reglamento de Servicios Sanitarios del SOE, de enero de 1948 estimuló 
el parto sanatorial, «al ofrecer hasta ocho días de ingreso gratuito en 
institución cerrada para partos normales». Además, confirmó a las 
matronas como auxiliares del médico (artículo 92, 2º a).  

El parto institucionalizado en 1950 se realizaba en pocos casos, 
como hacían notar en el Instituto de Puericultura de Gijón72 (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1950a: 17-18). A finales de los años 50 todavía la modalidad 
de asistencia hospitalaria del parto representaba una cantidad muy baja 

                                                 
72El Instituto de Puericultura de Gijón ofrecía los datos de su asistencia obstétrica en 
1948. Atendieron 317 partos normales (13 fórceps, un parto de nalgas, un prematuro, 5 
cesáreas, 3 partos gemerales y 6 fetos nacieron muertos). El tiempo de estancia media 
en la maternidad oscilaba entre los diez y quince días, «siendo atendidas igualmente 
más tiempo en caso de fiebres puerperales». No se había producido un solo caso de 
mortalidad materna en cuatro años (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950a: 17-18). 
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respecto del total de partos que se asistían en España. A mediados de los 
años 60 se llevó a cabo un Plan de Construcción de Residencias 
Maternales (RODRÍGUEZ, Esteban, 1999: 40). Se crearon nuevas clínicas 
distintas de los tradicionales centros benéficos destinados a pobres. Por 
tanto, se hizo familiar e imprescindible la presencia del médico en el parto, 
algo infrecuente antes de la guerra civil. Cristina AMICH afirma que en 
1949, el 57,6 % de los partos seguían siendo asistidos por matronas en 
los domicilios y aún veinte años más tarde el 55% de las amas de casa 
afirmaban que habían parido su último hijo en domicilio y el 44% en 
hospital o clínica (2005: 435). 

3.2.3.3. IN DOLORE PARIES FILIOS  

La grandeza y alegría de la maternidad guardaban un sentido de 
proporcionalidad entre dolor y amor. Así, la intensidad del amor a los hijos 
estaba en relación directa con el dolor sufrido en el parto, y ello no era 
más que una forma de salvación eterna: «se salvará la mujer por la 
generación de los hijos» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1952: 15-16). El dolor de 
parto se abordó de manera monográfica en dos publicaciones73. En la 
publicación titulada Deontología del parto sin dolor su autor aportaba una 
explicación antropológica, filosófica y religiosa sobre el nacimiento de Eva 
y Adán. Explicaba que el hombre se había ido librando del penar en el 
trabajo y mientras tanto la mujer continuaba con la maldición divina de 
parirás con dolor. «In dolore paries filios» (Génesis, 3, 16), era la condena 
impuesta por Dios a las mujeres por culpa del pecado original que 
cometió Eva.  

[…] castigando a Eva, Dios no quiso impedir, y no ha impedido a 
la madres, el utilizar los medios apropiados para hacer el parto más fácil y 
menos doloroso […] que el alumbramiento sea lo menos doloroso posible; 
la Escritura no lo prohíbe (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1956: 20- 21). 

Diferenciaba los conceptos de anestesia y analgesia obstétrica y se 
mostraba partidario de aliviar el dolor de parto, apoyándose en 
argumentos defendidos por el Dr. Henri Bön en su libro Medicina Católica 
y que a su juicio había servido para que la Iglesia diera el toque de gracia 
al tema de la aplicación de la anestesia en el parto: aliviar el dolor. 

En mis largos años de práctica ginecológica, en los cientos y miles 
de partos a que asistí, ví muchas veces, o adiviné, una sorda 
desesperación en los ojos desorbitados de angustia. Gritos, 
desesperación, maldiciones a flor de labios, mezcladas con invocaciones 
de gracia y alivio […] Pero no era sólo eso; era el doble mal que venía 

                                                 
73 (LUQUE, Francisco, 1951, que contaba con un breve resumen en español, inglés y 
alemán, y COMITÉ DE REDACCIÓN, 1956). 
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después; era la huida sistemática de la maternidad, de cientos de mujeres 
capaces de crear una familia sana y fuerte […]  

Por mi consulta fueron innumerables las mujeres que pasaron 
buscando un remedio, que ni mi ciencia, ni mi deber profesional me 
permitieron concederles, para lo que ellas llamaban su desgracia de tener 
hijos. La corona de la maternidad y la gracia de un hijo, se les antojaban 
palabras huecas, sin sentido, frente a la realidad del dolor de parto. ¿Un 
hijo? Bueno. Dos, quizá…pero ya no más. Y tras esto, las prácticas 
anticoncepcionales; los abortos provocados; los actos antinaturales 
manchando y profanando la gracia del matrimonio (LUQUE, Francisco, 
1951: 7). 

Alentaba a los médicos cristianos a que pusieran toda su ciencia, 
todo su celo, todos sus esfuerzos para que se realizara el parto sin dolor, 
«no sólo no perjudica, no es solo lícita, sino un deber para el médico 
cristiano». Solo estaban dispensados de aplicarlo ante la negativa de la 
mujer en trance de ser madre. El discurso del Papa Pío XII, en diciembre 
de 1949 a los médicos católicos así lo recogía: «Si la Iglesia, perfecta y 
justa, infalible en sus dogmas y sabia [...] sigue las rutas de la ciencia y 
abre compuertas de comprensión [...] ¿cómo negar a la mujer la gracia de 
un parto sin dolor?». Señalaba que la vivencia de un parto sin dolor 
predisponía a la mujer a tener más hijos, mientras que la vivencia de un 
parto muy doloroso estaba, en su opinión, en una de las principales 
causas de la restricción de nacimientos (LUQUE, Francisco, 1951: 8-10)74. 

La monografía titulada El parto sin dolor. Método psicoprofiláctico 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1956) reproducía otro discurso del Papa Pío XII el 
8 de enero de 1956 a un grupo de médicos del Secretariado Internacional 
de Médicos Católicos75. Criticaban que los métodos utilizados 
anteriormente llevaban a la mujer a un estado de hipnosis profunda y les 
creaba lo que denominaban «una indiferencia afectiva hacia el niño». El 
método psicoprofiláctico se difundió gracias a los discípulos de Pavlov y 
había sido utilizado en Rusia76, en China, en casas de maternidad de 
Europa, y en algunas instituciones católicas. Se afirmaba que entre el 80 
y el 90 por cien de los alumbramientos lo habían sido («según se dice» 
[sic] realmente sin dolor, aunque era exigencia indispensable para el 
personal «la fe incondicional en el método». 

[…] si el parto es una función natural, debería producirse sin 
dolor, pero se ha vuelto doloroso debido a los reflejos condicionados, que 

                                                 
74 Francisco Luque Beltrán fue el médico encargado de los artículos ginecológicos en la 
prensa dedicada a las mujeres en los primeros años del franquismo y en la Revista Y 
Revista para la Mujer de la Sección Femenina. Firmaba con el seudónimo de 
«Gimnasiarca» y era un convencido de que el ejercicio físico era beneficioso para las 
futuras madres, pero sobre todo para el bien de los niños (BARRACHINA, Marie-Aline, 
2003: 80-81). 
75 Discurso que fue publicado en el número 757 de la Revista Ecclesia del Vaticano. 
76 Al proceder el método de un país con «una filosofía y una cultura materialista tuvo que 
ser sometido a una valoración teológica, en la que se opusieron aquellas tesis a las 
sagradas Escrituras y al cristianismo» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1956: 15, 18). 
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derivan de una causa falsamente interpretada que producen un enorme 
miedo; se trata de disociar las contracciones uterinas de las reacciones 
dolorosas, creando a la vez nuevos reflejos positivos. 

La técnica del método psicoprofiláctico consiste en enseñar a las 
madres la conducta que deben adoptar durante el parto (cómo estar, 
cómo respirar bien, mantener una actitud activa y positiva), influyendo en 
ese acto mediante la inteligencia, la voluntad, la afectividad, etc. En Suiza 
se afirmaba que este método conseguía dotar a la mujer de una fuerza 
cerebral capaz de impedir que llegaran los estímulos dolorosos, un 
cerebro capaz de frenarlos y suprimirlos, gracias a que consigue una 
estimulación uterina débil y la abolición del dolor (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1959: 137-138).  En la colección se trataba de abordar el problema del 
dolor del parto desde el punto de vista moral y a ello no sólo no se le 
encontró objeción sino que incluso se afirmaba que podría ser positivo 
moralmente «[ ] si se logra eliminar el dolor y el temor al alumbramiento, 
se disminuye a menudo, por lo mismo, el incentivo a cometer acciones 
inmorales en el uso de los derechos del matrimonio» (COMITÉ DE 

REDACCIÓN, 1956: 8, 12-13, 17-18). 

Atenuar el dolor de parto para la obstetricia cristiana se ofrecía 
como un servicio puramente natural y psicoprofiláctico y las mujeres 
cristianas deberían aceptarlo sin ningún tipo de escrúpulo de conciencia 
«pero no está obligada a ello». En caso de que no tuviera éxito el recurso 
psicoprofiláctico debía aceptar que «el sufrimiento puede ser una fuente 
de bien si lo soporta con Dios y obedeciendo a su voluntad» (COMITÉ DE 

REDACCIÓN, 1956: 22-23). 

Al método psicoprofiláctico se le atribuyó, además, un efecto 
positivo sobre la promoción de la lactancia materna merced a la acción 
educativa del mismo (BOIX, José, 1963: 19). Se aseguraba que la 
morbilidad y mortalidad de los hijos nacidos de mujeres no preparadas era 
mucho mayor que el de las sometidas a este método, aunque no se 
aportaba ningún dato objetivo sobre tal afirmación (ACTAS V REUNIÓN 

NACIONAL DE SANITARIOS, 1959: 963).  

En resumen, se produjo progresivamente un cambio en la atención 
al parto, que pasó del domicilio a la atención en clínicas. En nuestra 
opinión el discurso médico oficial contribuyó de manera importante a ello, 
así como la legislación, ya que ofrecía hasta ocho días de ingreso gratuito 
en hospitales para partos normales. Para las mujeres supuso un cambio 
de notable trascendencia: se pasó de la autonomía en el gobierno del 
parto a la dependencia médica, bajo el pretexto de una atención más 
cualificada. Paralelamente el colectivo de matronas sufrió una pérdida en 
su autonomía profesional, (como ya hemos comentado), pasando a 
consolidar su posición de auxiliares de los médicos en los hospitales77.  

                                                 
77 Reglamento de Servicios Sanitarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad, de enero 
de 1948, artículo 92, 2º a. 
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3.2.4. COMBATIR LOS TRES PELIGROS : CONGÉNITO, 
ALIMENTICIO E INFECCIOSO  

El lema de la acción puericultora era «Por España y el niño 
español», según anunciaba el director de la Escuela de Puericultura de 
Vizcaya (ALDECOA Y JUARISTI, José Luís, 1942: 28).  La acción de la 
puericultura abarcaba al niño desde antes de nacer y hasta la 
adolescencia, comprendido siempre dentro del nivel de mayor 
normalidad. Cuando se salía del mismo y el niño enfermaba, entonces 
debía entrar en juego la pediatría. 

Figura 9. Acciones de la Puericultura 

 

(Fuente: FRÍAS, Alejandro, 1962: 44). 

En la colección, la lucha contra la mortalidad infantil se abordó en 
torno a los llamados tres peligros «según la clasificación de Mouriquand: 
el peligro alimentario, el peligro infeccioso y el peligro congénito, 
sucesivamente» (BOSCH, Juan, 1951a: 21), grupos también señalados 
por Robert Debré78 y recogidos por el Departamento de Higiene de la 
«fallecida» Sociedad de Naciones (GIMÉNEZ, Vicente, 1946: 7). En cuanto 
a la magnitud de este indicador de manera desagregada, afirmaban que 
el peligro congénito determinaba casi los 2/3 de la mortalidad neonatal, el 
peligro infeccioso producía casi una quinta parte de la misma y el peligro 
alimenticio representaba exactamente la mitad del peligro infeccioso, es 
decir, una décima parte de dicha mortalidad (ARBELO, Antonio, 1951: 21). 
De manera cronológica el peligro congénito actuaba en el primer mes de 
vida, el peligro alimenticio entre el primer mes y el sexto y el peligro 
infeccioso a partir del sexto mes (NÁJERA, Luís, 1939: 15). Algunas 
                                                 
78 Robert Debré, médico pediatra francés (1882-1978) y Paul Rohmer (1876-1977) 
escribieron un manual titulado Traité de Pathologie infantil que se convirtió en una 
referencia para toda una generación de pediatras (Nota de la autora). 
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causas que afectaban a la mortalidad infantil de manera global eran de 
tipo social, como el estado civil de los padres y la ilegitimidad del niño, 
otras se debían a causas económicas, a causas higiénicas y a factores 
culturales como la ignorancia de las madres en materia de alimentación 
(ROS, Luís, 1943: 21).  

La puericultura se concebía como una actividad de la sanidad 
nacional cuyas actividades se dirigían desde el periodo prenatal y 
abarcaba al recién nacido, lactante, niño, joven, hombre y mujer teniendo 
como horizonte la higiene de la raza (PEDRAZA, Luís, 1939: 5). 

3.2.4.1. PELIGRO CONGÉNITO 

En la colección se referían a la higiene prenatal como al conjunto 
de medidas que evitaban el problema congénito, ya que actuaban 
principalmente en la prevención de enfermedades maternas de tipo 
infeccioso, como la tuberculosis, la sífilis y el paludismo, principalmente 
«por los efectos tan perniciosos que produce, disminuyendo la 
fecundidad, produciendo abortos y si son partos prematuros o llegan a ser 
partos normales, éstos son de menor talla y con menores defensas» 
(RUIZ, Juan A, 1944: 22). En el peligro congénito se incluían la debilidad 
congénita, las malas formaciones orgánicas y las afecciones del sistema 
nervioso de origen intrauterino u originadas en el momento del parto» 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1946: 7). 

La propuesta para combatir el peligro congénito era la aplicación 
de la eugenesia. Los antecedentes eugénicos los podemos encontrar, 
entre otros, en el discurso de los higienistas de principios del siglo XX 
(Congreso Nacional de Sanidad de Madrid celebrado en 1934), en el 
discurso político del nuevo régimen «nada había que afectase tanto a la 
economía de un país como la depauperación de la raza» (MUÑIZ, 
Fernando, 1943: 3) y en la doctrina católica, que trataba de influir en la 
actitud de la población utilizando el discurso sanitario para lograr «la 
mejora y vigorización de la raza» (VILLAR, Jesús, 1942: 9). En la encíclica 
«Casti connubii» de 31 de diciembre de 1930, el Papa Pío XI afirmaba 
que el objetivo era «llegar a la unión de los cónyuges con el máximo 
grado de pureza sanitaria y de robustez: una eugenesia inspirada en la 
Doctrina Católica evitará muchos males» (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 19). 
También se propuso que se realizara un examen previo sobre puericultura 
a los padres «como garantía de que los cónyuges se hallan en 
condiciones de educar a sus hijos según sus preceptos [...] antes de 
realizar el matrimonio canónico» (BOSCH, Juan, 1938, 17). Así pues, el 
certificado médico era considerado el instrumento más adecuado para 
disminuir el peligro congénito y lo consideraban tan importante como 
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«estar preparado para la misión educadora de los hijos» o la formación 
católica79.  

El certificado médico prenupcial y estatal era obligatorio en Suecia 
desde 1920, Dinamarca (1922), Noruega (1924), y posteriormente se 
extendió a Alemania, Turquía y Suiza (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 19). 
También se realizaba en ciertos estados americanos el reconocimiento 
médico de ambos cónyuges antes del matrimonio, pero hasta ese 
momento los resultados no eran alentadores (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 
1939: 10). El reconocimiento médico prenupcial se recomendaba en los 
cursillos de puericultura, especialmente cuando se dirigían a los varones. 
Para los hombres el consejo matrimonial debía realizarse durante el 
noviazgo (noviciado del matrimonio) porque «vánse los amores y quedan 
los dolores» o con el argumento de «antes de que te cases, mira lo que 
haces». Sin embargo, en los cursillos dirigidos a las mujeres la 
información que se ofrecía estaba más relacionada con los autocuidados 
durante la gestación para evitar taras en el feto. El Dr. Tolosa afirmaba 
que las mujeres «debieran saber al detalle todas las circunstancias que 
afectan su salud y la del recién nacido para no comprometer la existencia 
y el porvenir de la raza» (ROBLES, Elena; PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2003: 130). Tampoco consideraban que ninguna mujer 
tuviera la capacidad para asesorar, ya que esta función estaba reservada 
a los hombres: «El padre, el sacerdote, el maestro, el militar durante el 
servicio, pueden hacer una gran labor en diferentes facetas, en bien de la 
educación del pueblo». En su opinión la solución eugénica estaba en 
manos de los médicos y de los curas. En cuanto a los médicos, 
propusieron que fuera obligatorio que los pacientes solicitaran el 
reconocimiento «sin que el médico reconocedor tuviera la obligación de 
emitir dictamen más que en el caso de que lo exigiere el individuo 
reconocido» ya que esto podría haber dado lugar a inmoralidades, pero 
aconsejaban que existiera una «vicaría médica» cuando la relación 
amorosa aún no hubiera supuesto compromiso, lo cual «llevaría a desoír 
el consejo» (FRÍAS, Alejandro, 1955: 37-38, 20). 

El Código civil vigente establecía impedimentos para contraer 
matrimonio «entre los varones menores de catorce años y las hembras de 
doce, los que no estuvieren en el pleno ejercicio de su razón, los que 
adolecieren de impotencia física, absoluta o relativa, para la procreación. 
Y otros que no hacen al caso» (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 
1945: 57).  

                                                 
79 Como recoge Irene Palacio Lis, Gregorio Marañón opinaba que «el certificado médico 
debiera ser tan esencial, como lo es la bendición del cura para los católicos», pero 
dudaba de su eficacia por la baja profesionalidad de los médicos: «Nada resolvería el 
certificado, porque los médicos, generalmente, emplean estos documentos para darse 
el gusto de decir en un papel oficial cosas contrarias a la verdad […] El camino es 
distinto. No prohibir, a la fuerza […] sino evitar la insensatez, inculcando, a tiempo, en la 
cabeza de los jóvenes, que si no tienen salud no deben tener hijos, no tienen el derecho 
de tenerlos» (2006: 205). Se responsabilizó por tanto a la mujer, o mejor dicho, al 
cuerpo femenino, de la salud de la especie (BARRACHINA, Marie-Aline, 2003: 73) 
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Hemos apreciado cierta evolución en la colección respecto al 
certificado médico prenupcial. En 1939 se exponían argumentos religiosos 
(Encíclica del Papa Pío XII) y se advertía a la población del riesgo de 
contraer ciertas enfermedades transmisibles, como la sífilis y la 
tuberculosis. Se pedía la exclusión del matrimonio para los alcohólicos y 
enfermos mentales (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 10-11). Diez años más 
tarde se insinuaba que era preferible educar la población. Se llegó a 
plantear, incluso, la exclusión del matrimonio, o no permitirlo, hasta que 
los cultivos fueran negativos para el gonococo (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 
19-20). Algún autor afirmaba que si se instauraba el amor libre, el 
gonococo llegaría a acabar con la especie humana (FRÍAS, Alejandro, 
1955: 24). De lo que se trataba en el fondo era de realizar una eugenesia 
social, especialmente en las clases pobres y que el estado ejerciera la 
tutela de la misma. 

En este mismo sentido se mencionaban las consecuencias de la 
herencia alcohólica80, especialmente la crónica, que producía lesión de la 
glándula germinal, y que era causante de algunos tipos de cerebropatías 
infantiles y de epilepsia, aportando, como dato curioso, que en Bélgica se 
ponían reparos a los niños engendrados los domingos (les enfants du 
dimanche). El alcoholismo representaba más del ochenta por ciento de 
todas las toxicomanías pues aseguraban que otras eran menos 
frecuentes gracias a la existencia de convenios internacionales para la 
represión del uso de los estupefacientes (morfina, cocaína, heroína, opio, 
éter, etc.). El tabaquismo de la mujer también era el causante de graves 
consecuencias en la vida fetal y de los abortos (FRÍAS, Alejandro, 1955: 
40-44) o que se debía tener en cuenta si la madre lactaba a su hijo ya que 
la nicotina también se elimina, en parte, por la leche materna (FERNÁNDEZ-
GAGO, Carmen, 1943: 6). 

Los argumentos eugenésicos y de degeneración de la raza fueron 
frecuentes en el pensamiento higienista y siguieron activos a lo largo del 
periodo estudiado, tanto desde el punto de vista de las consecuencias 
que el matrimonio tenía sobre la descendencia, como por el discurso 
culpabilizador hacia las mujeres. No obstante, hubo autores que dudaron 
de la utilidad del reconocimiento médico (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 7). 

Se afirmaba que las diferencias entre la mortalidad neonatal entre 
la ciudad y el campo eran considerables, siendo menores en las zonas 
urbanas debido a que disfrutaban de una mejor asistencia maternológica, 
tocúrgica y pediátrica. Se proponía que se crearan maternidades en las 
zonas rurales y se ampliara el número de hospitales en las zonas urbanas 
que garantizaran la asistencia obstétrica a todas las embarazadas y una 
asistencia correcta a todo recién nacido, inclusive a los prematuros y 
débiles congénitos. La superación del peligro alimenticio e infeccioso fue 
                                                 
80 Relata una experiencia curiosa tomada de Galton, quien decía de un mendigo 
alcohólico del siglo XVIII, que su descendencia fue seguida en seis generaciones y dio 
lugar a la siguiente sucesión: 700 delincuentes, 342 alcoholizados perseguidos, 127 
mujeres prostitutas y 37 condenados a muerte (FRÍAS, Alejandro, 1955: 12). 
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poniendo en primera línea la evidencia de que el peligro congénito estaba 
lejos de ser solucionado. Se reconocía el éxito que representaba para la 
sanidad española la disminución de las tasas de mortalidad infantil, 
especialmente en la reducción de la cifra de fallecidos de uno a once 
meses de edad. Ello demostraba la eficacia de la acción de los diferentes 
medios de lucha (normas higiénico-dietéticas y el uso de fármacos como 
las sulfamidas y los antibióticos) pese a las condiciones adversas (guerra 
civil de tres años y una posguerra con un conflicto internacional de cinco). 
Los esfuerzos para disminuir el peligro congénito no habían sido 
suficientes, o como decía él mismo, habían aumentado. Quedaba, por 
tanto, la parte más difícil, la que afectaba a la mortalidad neonatal y por 
tanto, a la lucha contra el peligro congénito. En su opinión las armas para 
combatir este peligro (eugenesia, lucha contra la miseria y liberación de la 
mujer del trabajo fuera del hogar) eran muy difíciles de aplicar y 
precisaban un mayor esfuerzo económico, ya que la mortalidad del primer 
mes de edad era considerada la más resistente a las normas 
dispensariales de la organización establecida (ARBELO, Antonio, 1951: 
31,34, 37-41, 44). 

El interés se desvió hacia la atención a los prematuros. De cada 
cuarenta niños que morían antes del primer mes, veintitrés eran 
prematuros. Se trataba de un problema de técnica al servicio de la ciencia 
(COMÍN, Jorge, 1953: 26-28), que requería una nueva formulación 
conceptual. 

Por lo que se refiere a la asistencia institucional española, tal 
concepto de prematuridad bien merece ser ampliado, por lo menos, hasta 
la cifra de 2750 gramos, proposición que no está en desacuerdo con las 
ideas sostenidas por PFAUNDLER

81, el investigador que más 
profundamente ha analizado el concepto de prematuridad (PÉREZ, C, 
1955: 16-17). 

La carencia de instalaciones adecuadas para la atención a los 
prematuros era bastante notoria, comparada con la que se prestaba en 
esa misma fecha, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Es 
elocuente la siguiente afirmación: 

Cuando al terminar la visita el profesor Levine me preguntó cómo 
era el Servicio de Prematuros de Valencia, no supe qué contestarle. 
Creemos necesario llamar la atención de la falta de estos modernos 
servicios en la mayoría de nuestros hospitales (SELFA, José, 1958: 11). 

Al IX Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en Santiago de 
Compostela en 1954 se llevaron algunos trabajos sobre el particular, que 
se publicaron más tarde en la colección, que proponían un sistema 
organizativo de la atención a los prematuros en el que incluían incluso 

                                                 
81 Investigador austriaco. Publicó junto con Schlosssman el Tratado enciclopédico de las 
enfermedades de la infancia que sirvió de referencia también en nuestro país. Citado 
también en BALAGUER, Emilio; BALLESTER, Rosa, 1995: 188.  
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una propuesta de planos para el diseño de estas instalaciones (BLANCO 
OTERO, Manuel, 1954; ARBELO, Antonio, 1954b). En 1958 se publicó la 
Memoria del Centro de Prematuros de Valencia con abundante material 
fotográfico de la asistencia especializada. A principios de los años 
sesenta ya funcionaban centros para la atención de estos bebés en 
Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Sevilla, Bilbao y San Sebastián, 
con la función asistencial y docente para capacitar equipos de personal 
especializado para los nuevos centros que se fueron creando (COMITÉ DE 

REDACCIÓN, 1963: 15-16). 

3.2.4.2. PELIGRO ALIMENTICIO  

Las soluciones propuestas para combatir el peligro alimenticio e 
infeccioso se fundamentaron en la importancia de combatir la ignorancia 
materna. La premisa de que «la alimentación del lactante es la base de la 
Puericultura» (RUIZ, Juan A, 1941: 3) por lo que todos los aspectos 
relativos a la alimentación y nutrición infantil se trataron de manera 
transversal en la mayoría de monografías de la colección «Al Servicio de 
España y del Niño Español». La alimentación infantil formaba parte 
también de todos los cursillos de puericultura.  

La elevada mortalidad infantil por el peligro alimenticio se 
concentraba principalmente en el primer año de la vida. Las causas se 
atribuían básicamente a los errores en la nutrición del lactante y del niño, 
por las creencias erróneas que en esta materia tenían las madres, parte 
de las cuales ya han sido expuestas en el capítulo 3.2.1. La ignorancia 
materna propiciaba graves errores por el destete y la inclusión de 
alimentos inadecuados, provocando diarreas y trastornos intestinales, a 
veces letales (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 7; BERNABEU-MESTRE, Josep, 
1998: 28). «Las diarreas infantiles del periodo estival son generalmente 
contempladas tanto por la población como por los médicos, como una de 
las causas más importantes de mortalidad infantil en las primeras etapas 
de la vida y las cifras así parecen confirmarlo» (BALLESTER, Rosa; 
BALAGUER, Emilio, 1995: 190). Por otro lado, los niños con trastornos 
nutritivos crónicos, que pertenecían de manera mayoritaria a las clases 
sociales más necesitadas también presentaban cifras considerables de 
mortalidad infantil –que no aportaban- y consideraban que se debía a la 
imposibilidad de seguir el tratamiento en sus hogares (ALDECOA Y JUARISTI, 
José Luís, 1942: 27).  

El medio más eficaz para luchar contra el peligro alimenticio era 
promocionar la lactancia materna, argumentando que «los niños criados 
al pecho mueren cinco veces menos que los criados con cualquier otro 
procedimiento», cita que se trataba de recordar mediante la siguiente 
expresión: «no olvidemos tampoco el 1 y 5 de las cifras de óbitos que se 
producen entre los criados a pecho y a biberón, en perjuicio, como es 
lógico, de estos últimos» (MORALES, Juan Luís, 1951: 9).  
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Figura 10. Por cada niño que muere criado al pecho, fallecen cinco por biberón 

 
(Fuente: Frías, Alejandro, 1946: 13). 

Se declaró la guerra a la lactancia mercenaria y al biberón82 y 
fomentaron la lactancia materna, por ser un derecho del niño y un deber 
de la madre, como había sido declarado en el Congreso Internacional de 
Ginebra (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 9). Existía, es decir, se imponía a las 
mujeres la obligación moral de alimentar al pecho. Por ello era 
indispensable que la mujer casada permaneciera en el hogar, junto a sus 
hijos y que la madre soltera «fuera obligada» a permanecer con el bebé 
en la inclusa, hasta que el niño pudiera ingerir otro tipo de alimentos, con 
lo cual la madre ya podía abandonar al centro y al hijo con el que había 
convivido varios meses, aunque no se llegaron a ofrecer en la colección 
datos de esta circunstancia.  

Los argumentos de la doctrina católica en esta materia también 
estuvieron muy presentes, como se aprecia en la siguiente afirmación de 
Pío XII: «Necias, inconscientes y desgraciadas las madres que se quejan 
si un nuevo pequeño se abraza a su pecho y pide alimento a la fuente de 
su seno» (MORALES, Juan Luís, 1951: 18). En la obra Defensa de la 
lactancia materna, se reiteraban los mismos argumentos, expresiones, 
citas, etc. que en otras monografías y en concreto en el número anterior 
(La lactancia materna es ineludible deber de conciencia…). Los 
«paladines incansables de la lactancia materna» fueron los Dres. Borobio, 
Bravo, Frías, Gómez Ferrer, González Álvarez, Martínez Vargas, Suñer, 
Sarabia y Tolosa Latour (1951: 17).  

                                                 
82 «Estamos en el imperio del biberón y se puede decir lo que hace cerca de un siglo 
dijera el mismo Bouchard: “Tolerar el biberón, es absolver el infanticidio”» (MORALES, 
Juan Luís, 1951: 9). 
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Se consideraba que gestar y parir era algo involuntario mientras 
que la acción de criar era una actitud voluntaria y por tanto más meritoria 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 39). En su afán culpabilizador sostenían muy a 
menudo la frase del fabulista Fedro: «Mater est quae lactavit, non quae 
genuit»83 o la sentencia de que «la mujer que no cría apenas merece el 
nombre de semimadre» (MORALES, Juan Luís, 1951: 3-4). La leche 
materna era considerada la sangre blanca que debía seguir alimentando 
al neonato (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 38). Mas que elogiada, la lactancia 
materna debía ser adorada como obra de Dios: «la leche que llega a 
vuestro pecho no es vuestra; es de vuestro hijo, y si se la negáis, 
cometéis un crimen… ¡la leche de la madre sale del corazón!» (ROIG Y 

RAVENTÓS, J, 1960, Nociones de Puericultura en PALACIO, Irene, 2006: 
228).  

Para ensalzar el noble acto de la lactancia en la colección figura de 
manera reiterada84 el ejemplo que dio la Reina Blanca de Castilla a una 
nodriza que, para no despertarla, le dio el pecho a su hijo (futuro San Luís 
de Francia). Cuando se enteró del hecho, hizo vomitar al infante, 
manifestando: «No quiero que nadie pueda discutirme los derechos de 
madre» (MORALES, Juan Luís, 1951: 5). 

Se apoyaban en citas de autores religiosos (fray Antonio de 
Guevara, fray Luís de León, el padre Mariana o fray Tomás de Montalvo), 
escritores y poetas (Lope de Vega, Tirso de Molina o Tolstoi, entre otros) 
que cantaban las excelencias de la lactancia materna (MORALES, Juan 
Luís, 1951: 12). En varios artículos se mencionaba la siguiente frase: «Las 
fieras con ser fieras, dan el pecho a sus hijos y sólo entre nosotros se ve 
a algunas madres abandonarlos» (BOSCH, Juan, 1942b: 11; MILIÓ, Vicente; 
PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 34; NÁJERA, Luís, 1938: 9-11). «Sólo la 
mujer es la madre más sin piedad para sus hijos que crió la naturaleza» 
(NÁJERA, Luís, 1938: 9-10). Pero el argumento principal y más reiterativo 
era el de que «por cada niño que muere criado al pecho fallecen cinco 
criados con biberón» (FRÍAS, Alejandro, 1946: 24). El peligro alimenticio 
«se conjura donde toda madre lacte a su hijo un mínimo de dos meses, 
en el peor de los casos» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 10). También se 
consideraba que para la salud de la mujer era más saludable la sucesión 
de embarazos y crianzas que una serie de preñeces y partos sin 
lactancia, sentencia que estaba contenida en la Aforística general clínica 
de Letamendi, de 1894 (MORALES, Juan Luís, 1951:17). En el caso de que 
la mujer quedara embarazada mientras lactaba, aconsejaban que 
mantuviera la lactancia hasta el cuarto o quinto mes del embarazo, 
siempre que la madre lo llevara bien (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 45).  

Los resultados sobre la práctica de la lactancia materna fueron 
inferiores a los deseados. Algún autor se sorprendía que pese a los 
recursos empleados para divulgar la lactancia materna, «habiendo 

                                                 
83 Es más madre la que lacta que la que gesta. 
84 Entre otros, este ejemplo ha sido citado, además, en GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 23-
24; ALDECOA, José Luís, 1939: 9; RUIZ, Juan A, 1944: 12 y LOSTE, Lorenzo, 1951: 4. 
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apelado al deber, a la razón, al egoísmo, al temor, al cariño inmenso de 
las madres españolas hacia sus hijos», debía utilizarse el premio y el 
castigo, o mejor dicho, la disciplina. Proponía que fuera obligatoria la 
asistencia a los dispensarios de puericultura de todas las madres y niños 
que aspiraran a percibir algún beneficio del estado, «tales como cartillas 
de racionamientos especiales, obtención de alimentos y productos 
dietéticos, ingreso en cualquier centro de enseñanza, adquisición reglada 
de nodrizas, certificados de vacunación, etc.». Como contraprestación 
proponía que las madres donaran una cierta cantidad de leche, previa 
indemnización económica, y así se mantendría su secreción láctea: 

[…] se necesita una labor de apostolado, acompañada de un 
verdadero mimo y derroche de atenciones con las asistidas, por medio de 
comedores para las embarazadas y madres lactantes pobres, equipos 
para partos y recién nacidos, roperos, enseres, canastillas, premios en 
metálico y especies, etc.; para las pudientes, diplomas, juguetes, 
concursos, honores, etc., vanidades aparentes, en suma, que dejan de 
serlo cuando el galardón se recibe por motivo tan honroso; y tanto en las 
unas como en las otras, se perseguirá que arraigue en su conciencia la 
necesidad ineludible de criar al pecho a sus hijos, meta a la que 
forzosamente hay que llegar, si queremos alcanzar un triunfo rotundo; 
toda prodigalidad con estas madres, que proporcionarán hijos sanos a la 
Patria, y futuros ciudadanos del mañana, nos parecerá poca, y el Estado 
se resarcirá con creces, cuando esos niños empleen sus energías en 
reconstruir a España, sin nutrir los sanatorios, hospitales, etc. (ALDECOA Y 
JUARISTI, José Luís, 1942: 20-21). 

No podemos obviar el comentario sobre la monografía titulada 
Puericultura histórica (algunos casos de lactancia paterna reseñados en 
libros españoles). Comentaba los casos recogidos por el Dr. Gutiérrez de 
Godoy, en 1629 y el Dr. Pulido, en 1880 en su libro Lactancia paterna (y 
Ginecomastia) «único de tal extensión dedicado enteramente a este 
asunto» y la controversia científica generada, aunque de veinte casos, se 
aseguraba que once habían constituido casos de verdadera lactancia 
(LOSTE, Lorenzo, 1955: 14-15). 

El raquitismo era una de las enfermedades más frecuentes en 
España y en especial, en los niños ingresados en las inclusas. Las causas 
de la carencia vitamínica se atribuían, en gran parte, al déficit alimenticio 
sufrido por el niño ya desde el claustro materno. Un estudio científico de 
la colección, realizado por un becario del Instituto de Puericultura de 
Madrid sobre diez niños comparaba el tratamiento de dosis única de 
vitaminas con el tratamiento convencional (administración de gotas y 
aplicación de lámpara de cuarzo, que requería acudir a diario durante 
cierto tiempo al centro). Demostraba que la vitamina D2 producía mejoría 
de los síntomas del raquitismo y era totalmente inocua, por lo que 
aconsejaron el uso de su administración de manera profiláctica85. Como 
anécdota queremos reseñar que el autor comentaba las dificultades que 
                                                 
85 Se administraba oralmente una ampolla de 3 cc. que contenía 15 miligramos de Vit. 
D2, 600.000 unidades internacionales (Sterogyl-15) de los laboratorios españoles Amor 
Gil (GONZÁLEZ DEL RÍO, I, 1943: 8)  
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había tenido para llevar a cabo el trabajo por la carencia de aparatos y 
reactivos, material radiográfico, etc. «desde la dominación roja» 
(GONZÁLEZ DEL RÍO, I, 1943: 8, 21).  

Para evitar el destete precoz del niño, algunos pediatras luchaban 
para hacer entender a las madres que no se dejaran engañar por los 
anuncios y propagandas de las harinas comerciales, ya que constituían 
«factores raquitógenos desencadenantes de la distrofia, que vemos 
actuar con una frecuencia desconsoladora». Aunque anunciaron la 
elaboración de una cartilla divulgadora para la lucha antirraquítica 
(SANCHO, Vicente, 1944: 31) no hemos encontrado más información al 
respecto en los textos consultados. 

La importancia de la leche en la alimentación infantil fue abordada 
en la colección por un inspector provincial de sanidad veterinaria, que 
junto a las excelencias de este producto natural, lo calificaba de alimento 
ideal de niños y adultos, de enfermos y ancianos, alimento universal y 
eterno, que había sido sancionado incluso por la Iglesia: 

[…] del que dijo el Sumo Pontífice Pío XI, en ocasión solemne: «La 
leche es uno de los productos más maravillosos de la naturaleza y uno de 
los más preciosos que la mano de Dios, a través de las fuerzas naturales, 
pone a disposición del hombre para su bienestar […] si se piensa en todo 
esto, entonces es menester dar gracias a Dios por haber puesto a la 
disposición del hombre un alimento tan precioso (AGENJO, César, 1948: 3-
8). 

Denunciaba los fraudes y adulteraciones de la leche, tanto en 
cantidad como en calidad y la escasa capacidad del público para 
detectarlos. Instaba a los municipios a que prestaran a la leche no sólo la 
misma atención que a la carne y al agua, sino más, ya que era fuente de 
contagio de enfermedades como las fiebres de Malta, tuberculosis, 
estreptococias, salmonelosis, etc. ya que según sus datos una de cada 
cuatro muestras estaba contaminada por estreptococos patógenos. El 
estudio presentaba un análisis comparativo de la composición de 
elementos minerales, vitaminas, etc. en distintas leches (materna, vaca, 
cabra y oveja). Aportaba datos actualizados sobre las diferentes leches 
modificadas que se utilizaban en la alimentación infantil (leche en polvo, 
leche concentrada, leches condensadas, etc.) y que tantos problemas 
estaban resolviendo en la práctica. Proponía la tipificación de los 
productos lácteos destinados a la lactancia infantil, con indicación de los 
métodos analíticos. Aseguraba que la pasteurización y esterilización de la 
leche comenzaba a ser una práctica común en Londres, donde alcanzaba 
casi al cien por cien de la leche destinada al consumo humano (AGENJO, 
César, 1948: 3-8; 12-52). 



Resultados y Discusión 

119 

Figura 11. Reparto del complemento alimenticio en las escuelas públicas del Estado 

 

(Fuente: BERMÚDEZ, Manuel, 1961: 14). 

Los recursos institucionales para la protección del niño en la 
primera y segunda infancia y en especial para combatir el peligro 
alimenticio consistieron en:  

• Gotas de leche86. Se trataba de un servicio que ofrecía leche 
esterilizada y apta para el consumo infantil. Se afirmaba que 
habían sido instituidas en las maternidades por los tocólogos, y 
más tarde se hicieron cargo de ellas los pediatras (FRÍAS, 
Alejandro, 1962: 12-14). En la colección se pidió que las gotas de 
leche se incluyeran en los institutos o dispensarios de puericultura 
para evitar que solo fueran «un simple despacho de biberones» 
(GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 57); así, al disponer de un 
dispensario anejo para vigilar a los niños inscritos se combatía la 
creencia de que « [las gotas de leche] son contrarias a la lactancia 
natural» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 115; MORALES, Juan Luís, 1951: 
23)87.  

                                                 
86 El tema de las gotas de leche puede consultarse en RODRÍGUEZ-OCAÑA, Esteban; 
ORTIZ, Teresa; GARCÍA-DUARTE, Olga, 1985 y en PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU, Josep, 
1999. 
87 En el Instituto de Puericultura de Gijón, la Gota de Leche llegó a distribuir 
gratuitamente casi trescientos litros diarios de leche. A cada madre le entregaban 
dosificadas las cantidades equivalentes a ocho tomas, según un proceso calculado 
según el peso y el desarrollo del bebé, hasta los catorce meses (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1950a: 19-20).  
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• Lactarium: Servicios especialmente dirigidos a los prematuros y 
débiles congénitos para quienes la lactancia materna adquiría una 
importancia capital. Para asegurar la calidad durante todo el 
proceso se demandaban ciertos requisitos: que en la selección de 
las donantes participaran los servicios sociales, laboratorios 
eficaces para descubrir el fraude, la captación a domicilio de 
donantes por métodos rápidos y precisos, que se realizaran test 
bacteriológicos y se procediera a la esterilización de la leche por la 
tyndalización seguida de refrigeración, o con la refrigeración a muy 
baja temperatura. El reclutamiento de las donantes se realizaba 
mediante una encuesta especial y se sugería que se abonara la 
donación atendiendo al precio que se había fijado en el extranjero 
y que oscilaba entre cien y ciento cincuenta pesetas el litro de 
leche (COMÍN, Jorge, 1953: 31-32). En Alemania las matronas 
podían ser nombradas directoras de estos centros, por su 
instrucción y experiencia personal (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1959: 
126). 

• Institutos dietéticos: Consideraban que la creación de estos centros, 
que ya existían en América y en algunos lugares de Europa, podía 
ser la solución ideal para combatir la lactancia mercenaria, al ser 
un sistema económico y fácil. Propusieron un sistema de 
funcionamiento que consistía en la creación de bancos de leche de 
mujeres voluntarias con exceso de secreción mamaria y salud 
plenamente garantizada, donde se realizaran reconocimientos 
semanales a los niños. Se planteaba, incluso, que la extracción 
fuera eléctrica, una o dos veces al día, con «aparatos modelos ABt 
o Scheer, según los casos»88. La leche se envasaría en frascos 
esterilizados conservándose así perfectamente durante dos o tres 
días. «A las madres se las paga con arreglo a la tarifa prefijada y la 
leche es vendida a particulares, instituciones y a cuantos lo 
soliciten [...] empezando por realizarla en los Servicios de Higiene 
Infantil del Estado [...] por ser los únicos que cuentan con personal 
de Visitadoras-Puericultoras, elemento indispensable en el instituto 
dietético» (ALDECOA, José Luís, 1939: 20-21).  

• Casas-Cunas, Hogares o Casas Maternales: En estos lugares se 
recogía a los niños abandonados y se les criaba con lactancia 
materna procedente de nodriza durante un mínimo de dos meses, 
hasta enviarlos a un asilo para su educación (ÁLVAREZ, Enrique, 
1939: 10).  

• Inclusas (Hogares Maternales). Este apartado se desarrolla de 
manera extensa en el apartado 3.2.5. Con el paso de los años, los 
autores consideraban que se había logrado transformarlas «en 

                                                 
88 Sin embargo, no explicaban las diferencias (Nota de la autora). 
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verdaderas instituciones modelo de puericultura» (COMÍN, Jorge, 
1953: 37).  

• Cámaras de lactancia. Se consideraba que el Seguro de Maternidad 
debía vigilar el establecimiento de cámaras de lactancia en los 
centros de trabajo (fábricas, talleres y almacenes) donde hubiera 
madres lactantes (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 9). Se podía lograr con 
ello una disminución de la mortalidad infantil en la clase obrera de 
un veinticinco por ciento (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 44-45). El 
Reglamento del Seguro Obligatorio de Enfermedad también 
recogía este aspecto, en su artículo 93.  

Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
prescripción segunda del art. 9º de la Ley de 13 de marzo de 
1900, las empresas que tengan a su servicio mujeres con hijos 
menores de un año, habilitarán una sala de lactancia. Se 
fomentará la creación por las empresas de guarderías infantiles 
en los centros de trabajo a través de la organización sindical 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944: 71). 

• Guarderías infantiles o jardines maternales: No está suficientemente 
explicado en la colección qué tipo de instituciones acogían las 
diversas edades del periodo infantil. Su objetivo era proteger a los 
niños en las horas de trabajo de las madres «preservando a 
aquellos de los inminentes peligros de una cuidadora zafia y de los 
de andar a sus anchas por las calles»89 (ÁLVAREZ, Enrique 1939: 
14, 18). Unas veces se indicaba que en los jardines maternales se 
admitían «desde los niños destetados y hasta los tres años» no 
debiendo haber más de 25-30 niños en ellas (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 
M, 1939: 54), mientras en otra se indicaba que en las guarderías 
se acogerían y cuidarían a los niños de un mes a tres años 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 115). En otra publicación se aconsejaba 
que se clasificaran las guarderías por edades y así se diferenciaba 
en: Guardalactantes (de cero a doce meses), guarderías 
propiamente dichas (de uno a tres años) y jardines de la infancia y 
escuelas maternales (de tres a seis años). Un reglamento regulaba 
las funciones del personal que atendía a los niños (enfermera jefe, 
guardadoras, personal subalterno,..) así como las normas para 
«separar los niños enfermos de los sanos hasta la hora de salida», 
juegos infantiles, juguetes, reconocimiento médico-psicológico, 
vacunaciones, etc. (BLANCO, Manuel, 1962).  

• Guarderías obreras para los niños de segunda infancia, donde se les 
daba la comida y se les vigilaba médicamente (GIMÉNEZ, Vicente, 

                                                 
89 Se anunciaba la inauguración de 27 jardines maternales para el 30 de octubre de 1938 
(ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 14, 18).  
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1949: 115)90. Se pusieron como modelo las que estableció la 
fábrica Hispano-Olivetti de Barcelona y la guardería y jardines de la 
infancia de la Fábrica Marcet, de Sabadell (ISERN, Carmen, 1959: 
30); y se aseguraba que gracias a la presión de los puericultores 
en la provincia de Tarragona se crearían mas.  

    […] una fábrica de tejidos de Reus […] para las obreras de 
su fábrica, por cierto, muy bien montada y bajo nuestra custodia. Y 
otra guardería para niños en la segunda infancia para el personal 
del Sindicato de Frutos Secos, que también está bajo nuestra 
vigilancia (FRÍAS, Alejandro, 1962: 28).  

• Para la edad escolar se distinguían dos tipos de establecimientos:  

o Cantinas: En ellas se daba de comer a los niños que iban a 
la escuela, y que al parecer cumplían una importante función 
social.  

Las multitudes insatisfechas son fermento de todas las 
rebeldías […] 70.000 niños alimentados por el Auxilio Social 
preparan una legión prometedora de laboriosidad, lealtad y 
patriotismo (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 18). 

o Comedores escolares. El primero fue fundado por Auxilio 
Social en Valladolid, el 30 de octubre de 1936 «para “dar de 
comer al hambriento” en la España liberada» (MARTÍNEZ, 
Andrés, 1938: 22-23). 

 Se apuntaba la necesidad de impulsar el desarrollo de otros 
servicios para la infancia en los que se cuidara especialmente la 
alimentación de los niños en distintas situaciones como vacaciones, 
enfermedades crónicas, etc. (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 116). En este 
grupo, cabría destacar las siguientes modalidades. 

o Colonias escolares: «Llevan al niño al mar o a la montaña 
en vacaciones para robustecerlos y fortificarlos». Un 
ejemplar de la colección se dedicó de manera monográfica a 
este tema Contribución al estudio médico de los 
campamentos y colonias escolares (NAVAS, Luís; PONS, 
Fernando, 1940).  

o Escuelas del bosque: «muy adecuadas para niños 
expuestos a contagios tuberculosos».  

o Preventorios para niños enfermizos  

o Sanatorios-escuela «para niños tuberculosos o atrasados».  
                                                 
90 Se sugería la creación de guardería-comedores-escolas («llámese como se quiera, lo 
importante es que respondan a la idea de los “Kinder-Garden” de otros países […]») 
pero que fueran al aire libre, se enseñara a los niños a comer y a estar limpio, pero 
sobre todo se les inculcara el amor a la patria y se les diera el mayor número posible de 
comidas (Ibíd.: 12). 
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Doce monografías trataron de manera exclusiva la nutrición en la 
colección «Al Servicio de España y del Niño Español», gran parte de ellas 
con una marcada finalidad pedagógica para las madres, pero otras 
tuvieron un cierto nivel técnico por lo que debían estar dirigidos a los 
profesionales sanitarios. Expusieron diversas teorías y métodos para el 
cálculo de las calorías necesarias para cada trimestre de la vida del niño, 
(métodos empíricos, métodos basados en la edad, en la superficie 
corporal del niño, etc.), destacando entre los métodos científicos el 
«coeficiente energético, según Heubner91»: consiste en calcular la 
cantidad de calorías necesarias por kilogramo de peso en niños 
normales, aunque se aconsejaba cierta flexibilidad. Aportaba tablas de 
Du Bois, Fales y Benedit y mostraba cálculos a modo de ejemplos (RUIZ 

SANTAMARÍA, Juan A, 1941). De igual modo podría argumentarse que la 
obra del profesor Suñer, catedrático de pediatría en la Universidad de 
Madrid tenía un considerable nivel de dificultad técnica, aunque lo más 
destacado era su elevado contenido político, ensalzando la dictadura de 
Primo de Rivera y condenando las actividades llevadas a cabo por el 
gobierno de la II República, como ya hemos comentado con anterioridad 
(SUÑER, Luís, 1938- 21-24).  

El diagnóstico de hipogalactia era demasiado frecuente y se debía 
no sólo a los consejos de gentes ignorantes, sino también –y ello era más 
lamentable–, a la opinión de médicos y matronas (MILIÓ, Vicente; PICAZO; 
ALCOBER, Tomás, 1945: 35). En la monografía Higiene del embarazo se 
anunciaban todo tipo de productos para combatir este problema. Hemos 
seleccionado uno de ellos para ilustrar el ejemplo: 

PROGALACTAN (antes PROLACTAN): Hormona GALACTOGENA 
(Prolactina). «Es la hormona antehipofisaria incretora de la secreción de la 
leche, indispensable para que la glándula mamaria, previamente 
preparada por las hormonas ováricas, realice su función fisiológica». 
INDICACIONES: Agalactias e hipogalactias primarias y secundarias. 
PRESENTACIÓN: Caja de 3 ampollas de 2 cc. con 100 U.I. LABORATORIO 
BIOFARMACEUTICO «TRESI». Altamirano, 42- MADRID [sic] (CARDÚS, José, 
1947: 76). 

En relación con el destete se indicaba que una de las funciones de 
los dispensarios era establecer la cocina dietética para enseñar a las 
madres la preparación de los alimentos que favorecieran el tránsito 
paulatino de la lactancia materna a la artificial (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 
10). Para facilitar la inclusión de nuevos alimentos, la Escuela Nacional de 
puericultura publicó una obra que contenía recetas infantiles (Normas 
dietéticas de la Escuela Nacional de Puericultura). Se explicaba la 
preparación de mucílagos, cocimientos, caldos, purés, sopas, papillas, 
besamela, flan, chocolate o arroz con leche, etc., algunas de las cuales 
llevaban el nombre de su autor: Sopa de frutas Suñer o leche de 
almendra Moll (recomendada como régimen inicial en los lactantes con 
dispepsia grave) (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941e: 5-6). Este aspecto 
                                                 
91 También ha sido citado por BALAGUER, Emilio; BALLESTER, Rosa, 1995: 188. 
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también se daba a conocer en los cursillos de puericultura (MARTÍNEZ, 
Andrés, 1938: 22; GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 4; GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 
72-74).  

Tampoco dieron consejos uniformes sobre el destete. Mientras 
unos autores aconsejaban suprimir el pecho o el biberón al año de un 
modo radical «para que el niño mastique y beba como ha de hacerlo más 
tarde» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 74), otros aconsejaban que se iniciara a 
los seis meses (con la administración de una papilla de trigo o cebada) y 
acabara a los doce o catorce, pero no de manera brusca y evitando 
siempre los grandes calores o fríos intensos.  

 […] empleando una cucharadita de la harina; 150 gr. de leche y 
siete gramos de azófar. La harina se deslíe en frío en tres o cuatro 
cucharadas de leche, se agrega luego el total de leche y se pone al fuego; 
debe hervir diez o doce minutos, revolviendo con la cuchara para que no 
se pegue, adquiriendo conjunto la consistencia de una natilla clara; 
entonces se echa en el plato y se le agrega el azúcar […] a los 8-9 meses 
una sopa de sémola o tapioca hecha con un caldo de legumbres; pronto 
se le agrega […] media yema de huevo un día sí y otro no […] si el niño lo 
tolera no hay inconveniente en poner la yema entera y aún a diario […] 
Debe mamar el niño en los intermedios de estas comiditas, pero siempre 
que pasen al menos tres horas de un alimento a otro (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 
M, 1939: 27-28). 

Las clases populares cometían múltiples errores en la alimentación, 
porque ofrecían a los niños productos inadecuados (vino, salazones, 
exceso de huevos, etc.), por ejemplo en lugares donde las frutas, 
verduras y hortalizas eran abundantes. Por el contrario, consideraban 
muy saludable ofrecerles, nada más terminado el periodo de lactancia los 
dos principales platos nacionales (cocido y arroz) (SUÑER, Luís, 1938: 20). 
Otros errores contra los que había que luchar se relacionaban con los 
complementos de la lactancia (sopas, papillas, purés), prolongar la 
lactancia materna en exceso o interrumpirla sin causa justificada (LOSTE, 
Lorenzo, 1951: 12). 

Hacia finales de la década de los cincuenta se visibiliza en la 
colección la importancia de la figura paterna en el proceso de crianza, que 
debía iniciarse a partir del destete efectivo (tres años), Se afirmaba que la 
imagen paterna podía contribuir a mejorar la salud mental del niño, 
aspecto que próximos a la década de los sesenta comienza a preocupar, 
según se aprecia en la colección, ya que las enfermedades mentales, en 
opinión de Alexis Carrel92 eran más peligrosas que la tuberculosis, el 
cáncer y las enfermedades cardíacas y del riñón; o incluso que el tifus, la 
peste y el cólera (BOSCH, Juan, 1959: 17).  

La falta de preparación de los facultativos en materia de 
asesoramiento alimenticio también era motivo de denuncia (ALDECOA Y 

                                                 
92 Alexis Carrel (1873-1944), premio Nobel de Medicina en 1912, fue defensor de la 
eugenesia. Gonzalo Pittaluga, director de la Escuela Nacional de Sanidad prologó un 
libro suyo en 1936, en cuyas ideas podía estar el origen de ciertas conductas de los 
nazis <http://www.historiadelamedicina.org/carrel.html>. [Consulta: 26-11-2008]. 
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JUARISTI, José Luís, 1942: 7-9). Se afirmaba que cometían errores los 
profesionales sanitarios (el médico general y el tocólogo), el farmacéutico 
y muy especialmente la comadrona, que constituían de manera global el 
veinte por cien de las causas de abandono de la lactancia materna (GIL, F, 
1943: 3). Consideraban que de todos ellos, los tocólogos eran quienes 
tenían una menor influencia en la lactancia, ya que su papel se reservaba 
a los casos distócicos y a que esta parcela higiénica la dejaban en manos 
de las comadronas, situación que iba a experimentar un cambio a mejor 
por la «moderna orientación maternológica» que ampliaría la colaboración 
con los médicos puericultores (GIL, F, 1943: 8-9). 

Nuevamente eran las comadronas –siempre mujeres- quienes 
recibían los más duros ataques contra esta labor de promoción de la 
lactancia materna. Las acusaron de una deficiente preparación 
tocológica, y de una «osadía y suficiencia sin límites para emitir su 
opinión en cuestiones que nunca les enseñaron y que nunca estudiaron 
[…] que se presenta aureolada de un pequeño título facultativo y que 
suele ser la que da los primeros consejos [sic] ». Eran consideradas por 
tanto, el factor ambiental más nocivo para el lactante y llegaron a 
proponer que o se formaban de manera adecuada en cursillos de 
puericultura o que esta labor la realizaran las enfermeras visitadoras 
especializadas. 

[Comadronas] por creer y sugerir que la madre no tiene leche, ya 
que desconocen el hecho de que la secreción láctea se establece a veces 
con mucho retraso; por aconsejar otras veces la lactancia artificial 
diciendo es superior a la materna; aconsejando siempre de una manera 
sistemática las «ayudas» por medio de biberones mal calculados y peor 
administrados que producen siempre el destete o por convencer a las 
madres de que la leche condensada es mejor para el niño (GIL, F. 1943: 3-
9). 

Se aconsejaba a las madres que llevaran a los niños a pesar para 
comprobar la evolución de la ganancia ponderal, pero al mismo tiempo se 
indicaba que era una «obsesión de las madres» y si no los llevaban se las 
culpabilizaba, por lo que nuevamente las madres pecaban por exceso o 
por defecto.  

La vigilancia del desarrollo del pequeño ha llegado a ser entre las 
madres gijonesas, por obra y constancia del Director del Instituto de 
Puericultura, una verdadera obsesión […] Ojala no quedara ni una madre 
en Gijón que despreciara este Servicio gratuito […] y que por dejación tal 
vez más de una haya llorado la pérdida de su ser querido. ¡El año pasado 
3.545 niños han sido pesados! (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950a: 30). 

Los pediatras y puericultores de la colección eran partidarios de 
crear laboratorios dietéticos «en el que además de prepararse los 
alimentos-medicamentos para atender a los servicios [...] sirviera como 
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complemento de la labor pedagógica»93. En realidad en los años 
cincuenta las empresas alimentarias estaban incorporando innovaciones 
para la elaboración de productos dietéticos y sus estrategias se dirigían a 
las mujeres, mediante la publicidad en revistas femeninas y del hogar y 
posteriormente se publicitaban en revistas de puericultura y pediatría 
(CASTEJÓN, Ramón; PERDIGUERO, Enrique, 2008: 261-264). En opinión de 
estos autores aunque el discurso puericultor mantuvo el apoyo a la 
lactancia materna, la realidad constató un aumento de la lactancia artificial 
y del consumo de fórmulas alimenticias infantiles dirigidas a los trastornos 
gastrointestinales específicos, -especialmente aquellos que ocupaban una 
posición central en la preocupación de los profesionales del periodo que 
estamos estudiando-, debido, entre otros, al proceso de medicalización de 
la infancia y la salida de la mujer del hogar al ámbito laboral, entre otros. 

Como ya hemos indicado anteriormente, estaba condenado el uso 
del biberón, ya que «por cada niño que muere criado al pecho fallecen 
cuatro criados artificialmente» (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 
1945: 34)94. Sin embargo, el biberón era un recurso necesario en algunas 
situaciones y siempre que fuera posible debía utilizarse con leche de 
mujer extraída y conservada en cámaras frías (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 
22). En los cursos para alumnas enfermeras y maestras puericultoras 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1948; 1953; 1958a) se realizaba una práctica 
denominada «biberón bueno y malo», y se enseñaba a las guardadoras a 
prepararlos, llegando a tener la consideración de «quirófano» todas las 
maniobras de trato con los biberones destinados a la alimentación de los 
prematuros (COMÍN, Jorge, 1953: 31).  

En resumen, en relación con el peligro alimenticio concluimos que 
en la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» se fomentó la 
lactancia materna y se declaró la guerra al uso del biberón como una 
cuestión de vida o muerte para los lactantes (y con mucha más 
intensidad en las inclusas). La mujer que no lactaba no merecía la 
consideración de madre. Las madres cometían todo tipo de errores en la 
alimentación (por exceso o por defecto), arrastradas por los consejos de 
vecinas, abuelas e, incluso, de las comadronas. Los recursos 
institucionales fueron, en teoría, variados, aunque se desconoce el grado 
de implantación de los mismos en las distintas provincias, así como en 
las zonas rurales, por lo que posiblemente fueron una actividad de 
propaganda. De hecho, aunque los puericultores promocionaron la 
alimentación natural, los resultados de la campaña puericultora 
condujeron a un aumento del uso del biberón (RODRÍGUEZ, Esteban; 
PERDIGUERO, Enrique, 2006: 310). 
                                                 
93 Los alimentos-medicamentos a los que se referían eran «babeurre (suero de la leche 
del que se ha extraído, casi en su totalidad, la grasa), yoghourt, leche albuminosa, leche 
de almendras, leche descremada, leche acidificada láctica, sopa de Keller, Papilla de 
Moro, sopa de babeurre, sopa antieczematosa, leche albuminosa con 2 por 100 de 
harina, leche de soja, suero de leche, leche acidulada clorhídrica, sopa de Liebig, 
Papilla de Czerny-Kleinsmidt, Pudding de Moll, mantequilla, alimento oleoharinoso de 
Frontali, Leches hipercremadas [sic] » (SELFA, José, 1941: 3-4). 
94 Estos autores rebajaron de cinco a cuatro el número de niños fallecidos por biberón.  
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3.2.4.3. PELIGRO INFECCIOSO 

La Conferencia de la Casa Blanca (Washington, 1930) recogía la 
conveniencia de proteger a los niños de las enfermedades transmisibles 
(ALDECOA, IRAZAR, RABADÁN, 1949: 3). Aunque durante el tiempo que duró 
la guerra no hubo brotes epidémicos, sí aparecieron durante la posguerra 
epidemias, particularmente de tifus exantemático, viruela o difteria, 
extremo éste que el propio Dr. Palanca, Director General de Sanidad del 
primer franquismo, reconocía en el Discurso leído en la solemne sesión 
celebrada el día 28 de marzo de 1943 en la Real Academia de Medicina 
de Madrid titulado Las epidemias de la posguerra (BERNABEU-MESTRE, 
Josep, 2007b: 99). Las enfermedades infecciosas y el problema del 
hambre y las deficientes condiciones de salubridad, hizo de los niños las 
principales víctimas. Como hemos indicado, el peligro infeccioso para los 
niños era uno de los grandes problemas que influían en la mortalidad 
infantil, especialmente a partir del sexto mes de vida, y además, se 
trataba de causas de mortalidad evitables (PALANCA, J. Alberto, 1950: 3-
4).  

En la ponencia de la II Reunión Nacional de Sanitarios Españoles 
celebrada en 1947, titulada «Estado actual de la epidemiología y profilaxis 
de las enfermedades infecciosas en la infancia», se expuso la 
considerable magnitud de defunciones y alteraciones orgánicas 
permanentes que podían ser evitadas mediante una acción sanitaria 
eficaz. Aconsejaban realizar una intensa propaganda sobre las medidas 
de tipo higiénico general aplicables a la infancia y acentuar la enseñanza 
a los médicos de los métodos profilácticos y terapéuticos para controlar la 
extensión de los brotes epidémicos. Propusieron, entre otras medidas, 
que se recogieran las cifras de morbilidad y mortalidad por grupos de 
edades «con la mayor rapidez posible», aplicar seroprofilaxis en el 
sarampión y la inmunización activa en la tos ferina y difteria, y que se 
incluyera la tos ferina en las enfermedades de declaración obligatoria 
(ACTA II REUNIÓN NACIONAL DE SANITARIOS ESPAÑOLES, 1959: 963; 
FERNÁNDEZ, José; NAVAS, Luís, 1949: 62-63). 

Se promovió el uso de las vacunaciones y apartar a los niños 
sanos de los focos de contagio (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 22). Gracias a la 
aplicación de vacunas asociadas (antidiftérica, antiferinosa y antivariólica) 
se logró gran eficacia en la lucha contra estas enfermedades, ya que se 
ahorraban molestias al niño y a la madre, aunque en ocasiones se 
lamentaban de la carencia de vacunas que debían ser enviadas por los 
organismos estatales (BOIX, José, 1949: 20). Nos ha llamado la atención 
que en la colección no hay ningún monográfico dedicado al programa de 
vacunaciones infantiles de manera global, aunque sí se publicaron obras 
dedicadas a las enfermedades infecciosas de la infancia, como la ya 
citada de FERNÁNDEZ Y NAVAS, 1949, o la de ALDECOA, IRAZAR Y RABADÁN, 
J. L, 1949 sobre Mortalidad por infección en el primer año de la vida. Por 
tanto, la información que hemos encontrado al particular no forma parte 
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de ningún programa de inmunizaciones, sino que de manera aislada, ante 
una enfermedad susceptible de vacunación, se pusieron en marcha las 
actividades ad hoc. En el año 1958 se felicitaban por el éxito alcanzado 
en combatir las llamadas enfermedades del verano a causa de los 
trastornos nutritivos pero aún quedaba la lucha contra las enfermedades 
de tipo infeccioso, como la parálisis infantil (BLANCO, Manuel 1958a: 10).  

Las enfermedades infecciosas infantiles que se trataron de manera 
más extensa en la colección fueron: difteria, tos ferina, tuberculosis, 
sarampión, poliomielitis, paludismo, escarlatina y enfermedades de los 
ojos (conjuntivitis blenorrágica y tracoma). Vamos a resumir la información 
que se ofrecía en la colección para cada una de ellas, describiendo el tipo 
de medidas que se llevaron a cabo, tal y como se contiene en la misma.  

DIFTERIA 

Los puericultores delegaron en las madres mirar a diario la 
garganta de los bebés, para detectar la presencia de placas diftéricas con 
anterioridad a la emisión característica de la tos diftérica o «canto del 
gallo» (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 39). 

Vamos a enumerar las cifras que se ofrecieron en la colección, 
aunque las estadísticas no parecen del todo muy fiables. La difteria o 
«garrotillo»95 en 1939 ocasionó cuatro mil fallecimientos en la población 
infantil (BLANCO, Manuel, 1958a: 15) y en 1946 bajó a 259. La letalidad 
general de esta enfermedad se estimaba pocos años después en la 
provincia de Castellón de la Plana96 en el 4,90 por cien. Allí sólo se 
contabilizaron 2.057 casos y había producido algunas defunciones 
infantiles (SANCHO, Vicente, 1944: 26). El número de fallecidos en 1946 
fue de 12897 y según los autores, «el 95% de los fallecidos estaban sin 
vacunar, y no se produjo ni un solo caso de muerte entre los vacunados» 
(ALDECOA, IRAZAR, RABADÁN, J.L, 1949: 23). El Dr. Bosch, en una 
comunicación presentada a la Real Academia de Medicina aseguraba que 
el coeficiente de mortalidad por difteria fue en 1939, de 15,7 y en 1946, en 
ininterrumpida curva de descenso, no llegó al uno por cien mil habitantes.  

He aquí, señores académicos, demostrado rotundamente el 
resultado brillante de campañas y disposiciones sanitarias cuando son 
inteligentemente preparadas, dictadas y ejecutadas. Plácemes para la 
Dirección de Sanidad, que dictó las medidas, y gratitud para los sanitarios 
y puericultores españoles, que, sumando muy diversas y siempre valiosas 

                                                 
95 RUIZ, Juan Antonio, 1952, Estudio evolutivo del garrotillo de los españoles durante la 
época de Oro de la medicina española.  
96 La memoria anual del servicio de Castellón de la Plana del año 1943 contiene la 
descripción de las actividades realizadas, mereciendo la pena destacar la existencia de 8 
centros de vacunación antidiftérica que inmunizaron a 2.441 niños, aunque para 
garantizar mejores resultados se solicitaba que se implantase la obligatoriedad de dicha 
vacuna (SANCHO, Vicente, 1944: 79-80). 
97 Para esta misma fecha se facilitó la cifra de 259 en 1946 (BOSCH, Juan, 1948a: 12). 
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colaboraciones, harán posible extender estos beneficios a todo niño 
español, reduciendo al mínimo, si no extinguiendo totalmente en nuestro 
país la epidémica diftérica, azote, en otras épocas, de nuestra infancia 
(BOSCH, Juan, 1948a: 12).  

Se recibieron ayudas económicas internacionales para su 
erradicación. En la colección se mencionaba que el estado español 
recibió la ayuda económica de los Estados Unidos de América para 
cuatrocientas mil dosis de toxoide de alumbre (BOSCH, Juan, 1948a: 6). 
Unicef invirtió más de dos millones de dólares para la inmunización contra 
la difteria y la tos ferina (BOSCH, Juan; BLANCO, Manuel, 1955: 12). 

La obligatoriedad de vacunar a los niños de uno a dos años con la 
vacuna antidiftérica se estableció por decreto de 11 de noviembre de 
1943 (B.O. del Estado de 4-1-1944)98, siendo requisito para ingresar en 
las escuelas y en los centros oficiales que los niños aportaran el 
correspondiente certificado médico. También debían aportar el certificado 
de vacunación antivariólica. La vacunación contra la viruela se realizaba a 
partir de los tres meses de edad, mediante la técnica de escarificación y 
provocaba inmunidad duradera (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 85). Ya cerca de 
la década de los sesenta se menospreciaba la importancia de la 
enfermedad que formaba parte, en su opinión, de un grupo de las 
enfermedades «de las que no hay que hablar, porque realmente no existe 
un solo caso en todo el país» (BLANCO, Manuel, 1958a: 11). Las 
campañas, absolutamente gratuitas, debían emprenderse 
preferentemente en los meses de primavera y de otoño de cada año 
(artículo 6º) (BRAVO, Enrique, 1954: 107-109) y el responsable de dicha 
práctica era el facultativo, según se estipulaba en el artículo octavo99.  

Los resultados de la campaña de vacunación antidiftérica se 
publicaron en 1948 (Resultados de la vacunación antidiftérica en España 
durante los últimos tiempos), donde se afirmaba que la colaboración de la 
Sección Femenina de F.E.T.-J.O.N.S. en la vacunación antidiftérica fue 
fundamental (BOSCH, Juan, 1948a: 10). La Sección Femenina proporcionó 
locales propios para la instalación de centros de higiene o dispensarios de 
puericultura del estado, siendo 47 los de esta modalidad los que 
funcionaban en España a mediados de la década de los cuarenta (RUIZ, 
Juan A, 1944). La Sección Femenina vacunó a niños de uno a cuatro 
años con anatoxina diftérica los años 1941, 1942 y 1943, y se atribuyó 
como triunfo propio la disminución de la mortalidad infantil por esta causa 
en 1942. Realizaban visitas domiciliarias de captación donde convencían 
a las madres de la necesidad de vacunación. Su servicio de propaganda 
elaboró el documento «Luchemos contra la difteria». A partir de 1944 esta 
función fue asumida por los servicios de la sanidad nacional, y la Sección 
                                                 
98 Sin embargo el modelo oficial del certificado para la vacunación antidiftérica obligatoria 
no se aprobaría hasta dos años después (Orden de 3 de enero de 1946, B.O.E. del 10 
de junio de 1946) (BOSCH, Juan, 1948a: 9-11). 
99
 Aunque suponemos que especialmente en las áreas rurales los practicantes 

administrarían las inmunizaciones, este aspecto no viene contemplado en la colección 
(Nota de la autora). 
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Femenina quedó como mera colaboradora (RUIZ SOMAVILLA, María José; 
JIMÉNEZ Lucena, Isabel, 2001: 79).  

La divulgación de la campaña antidiftérica se realizó en emisoras 
de radio locales, como la de Castellón de la Plana (estación EAJ 14), en 
emisiones semanales y entrefilets radiados en la emisión de sobremesa. 
En la prensa local se publicaron artículos en el diario Mediterráneo y en 
un cine de la localidad se proyectó a diario una diapositiva con 
instrucciones a las madres sobre la difteria (SANCHO, Vicente, 1944: 29).  

En la monografía Semana del Niño en Valencia. Primera 
Exposición de Higiene Infantil, se ofrecía la imagen de tres puñales que 
simbolizaban las amenazas a la vida del recién nacido. Un puñal era la 
difteria (un niño con difteria ahogándose) y junto a él las cifras de 
mortalidad por esta causa, seguido de la frase «Tu ignorancia te 
producirá disgustos y faltas irreparables». Otro recurso que impactó 
mucho fue la colocación de un timbre que alertaba sobre la magnitud del 
problema que sonaba cada dos minutos y encima de él un gran cartel con 
una guirnalda de flores y cruces sentenciaba: «Mujer, no olvides que 
cada dos minutos muere un niño en España». Su autor refiere que la 
gente contaba las llamadas y multiplicaba y de ese modo se obtuvo una 
gran sensibilización sobre el problema (RUIZ, Juan A. 1945: 10-11, 13-14). 

Figura 12. Cartel: Cada dos minutos muere un niño en España 

 

 

(Fuente: RUIZ, Juan Antonio, 1945: 13). 

El Dr. Bosch, en el discurso ya mencionado para el ingreso en la 
Real Academia de Medicina, afirmaba que la tendencia a la desaparición 
de la difteria se debía a la generalización del tratamiento con el suero 
específico, a las mejoras de las normas de la higiene infantil, y a la 
declaración oficial de la vacunación obligatoria contra esta enfermedad y 
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afirmaba que habían aconsejado que la vacunación se realizara en el 
noveno mes de la vida, debido a que la morbilidad y mortalidad diftérica 
se concentraba en el último trimestre del primer año de vida (BOSCH, 
Juan, 1947: 34-35). 

En la obra Estudio de la inmunidad diftérica en Málaga se 
analizaba un caso de difteria maligna, en el que fallaron todos los medios 
terapéuticos habituales, y muy especialmente el suero específico. Se 
detallaban las características técnicas y las pautas de administración de 
las diferentes vacunas antidiftéricas empleadas100 optando por la vacuna 
alumínica ya que presentaba la ventaja, sobre la anatoxina simple de 
Ramón, de no precisar de tres dosis (RUIZ-ZORRILLA, C, 1946: 9-12, 31). 
Para las zonas rurales se aconsejaba la dosis única y para las urbanas, 
donde la asistencia de los niños a los dispensarios de la Obra maternal e 
infantil era más regular, se podía utilizar de manera indistinta la múltiple 
(anatoxina o el toxoide al alumbre) (BOSCH, Juan, 1948a: 7-8).  

Se aprovechaban las conferencias radiadas (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1941a; 1941d) para exaltar los logros nacionales y difundir el elevado 
nivel científico alcanzado por la puericultura española. Se destacaba la 
labor del Dr. Martínez Vargas, fundador de la Pediatría y primer 
catedrático de Pediatría de España, que había sido pionero en informar 
de la difteria a autores extranjeros en un congreso celebrado en Moscú a 
fines del siglo XIX (BLANCO, Manuel 1958a: 15-16). La difteria, junto con la 
viruela y la fiebre tifoidea, gracias a la eficacia de las vacunaciones 
masivas, formaron parte del grupo de las enfermedades evitables (COMITÉ 
DE REDACCIÓN, 1942a: 70; BOSCH, Juan, 1942b: 10). El Dr. Ramón, creador 
de la anatoxina diftérica afirmaba que la difteria había sido en el pasado el 
terror de las madres y que hasta hacía poco tiempo causaba muchas 
zozobras a los médicos, por lo que ya «no será mas que un mal recuerdo 
en el corazón de las madres y en el espíritu de los clínicos y de los 
sanitarios» (RAMÓN, G, 1951: 33). También lo veía así el Dr. Blanco quien 
afirmaba que constituía una gran dificultad encontrar en los hospitales y 
en las facultades de medicina un enfermo de difteria que pudiera servir 
para enseñanza de los futuros médicos (BLANCO, Manuel, 1958a: 16-17). 
Aunque se impuso la vacunación de manera obligatoria, se felicitaban del 
éxito que se había conseguido, también, gracias al mejor nivel cultural de 
la población, es decir, se comenzaba a valorar el cambio de conducta 

El mayor júbilo es ver cómo se ha llegado al estado de cultura 
suficiente para no necesitar exigirla obligatoriamente, puesto que las 
madres la piden espontáneamente para sus hijos. 

                                                 
100 Las posibilidades existentes eran tres: «a) la anatoxina simple de Ramón […] de 25, 
30 unidades de floculación por centímetro cúbico, y que se administra en dosis de 1 y 2 
c.c. a intervalos de un mes, y nueva dosis a los seis meses; b) la reacción de Schick, 
para conocer el grado de inmunidad in vivo y c) la vacuna alumínica (RUIZ-ZORRILLA, C. 
1946: 9). 
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Por otro lado apreciamos que el llamamiento a las vacunaciones se 
realizaba por vez primera a los padres y no exclusivamente a las madres 
(BLANCO, Manuel, 1958a: 19, 22-23). 

El Instituto de Puericultura de Gijón promovió una publicación 
conmemorando sus bodas de oro en la que se consideraban pioneros en 
la lucha contra la mortalidad infantil. En concreto afirmaban haberlo sido 
en la inmunización preventiva antidiftérica que, aunque ya se realizaba en 
muchos países europeos y en España era obligatoria desde 1944, en 
Gijón se realizaba desde antes de 1930 y que siempre abogaron «para 
que las autoridades sanitarias de la nación lo llevaran al Boletín Oficial», 
pues las estadísticas del Instituto de Puericultura de Gijón y la eficacia de 
la vacuna abonaban a pronunciarse en ese sentido, al igual que el resto 
de vacunas que se iban introduciendo «y, como siempre, completamente 
gratuitas» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950: 39). 

El Dr. Bosch consideraba que se habían conseguido grandes 
logros por las inmunizaciones frente a la tos ferina, viruela, poliomielitis, 
pero que no bastaba con poseer recursos económicos, ni declarar por ley 
la obligatoriedad de una medida profiláctica, sino que era necesario que la 
población tuviera una mínima cultura sanitaria, se tomaran las medidas de 
aislamiento y profilaxis necesarias y que se declarasen las enfermedades 
contagiosas y se realizaran las debidas encuestas y estadísticas sanitario-
sociales (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1962: 30). 

TOS FERINA 

Se trataba de la enfermedad que más muertes producía en el 
primer año de vida, con una letalidad del seis por ciento para este grupo 
de edad, debido a la falta de inmunidad del niño al nacer (no había 
consenso entre los autores respecto al tiempo que protegía la lactancia 
natural al niño). Advertían de que la mortalidad era mucho mayor «debido 
al número de defunciones producidas por enfermedades incluidas en 
“patología residual o de las consecuencias”», que llevaban tanto a 
complicaciones inmediatas del proceso como tardías (predisposición al 
desarrollo de la tuberculosis) (ALDECOA, IRAZAR Y RABADÁN, 1949: 21). En 
los años 1945 y 1946 hubo epidemias de tos ferina con altas cifras de 
mortalidad por las complicaciones respiratorias, pero en los primeros años 
de la década de los cincuenta, los últimos brotes se habían podido atajar, 
gracias a la eficacia de los antibióticos (SAINZ DE LOS TERREROS, C.; DE 

PAZ, J.A, 1954: 14). Se afirmaba que la mortalidad infantil por 
enfermedades infecciosas era, en general, mayor para los varones, 
excepto en la tos ferina (BECANA, Manuel, 1956: 13-14). Además, se 
consideraba fundamental para conocer la verdadera incidencia que se 
incluyera la tos ferina dentro de las enfermedades de declaración 
obligatoria, por ser la que producía mayor mortalidad en el primer año de 
la vida (FERNÁNDEZ, J.; NAVAS, M, 1949: 63). 
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TUBERCULOSIS 

La tuberculosis representaba otra plaga social y en la infancia era 
la enfermedad infecciosa más frecuente (GIMÉNEZ, Vicente, 1958: 18, 6). 
Podía afirmarse que « todos somos, hemos sido o seremos tuberculosos» 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949:87). Junto a la vivienda y a la puericultura, la 
atención a este problema de salud constituía uno de los tres programas 
más importantes en el orden demográfico (BOSCH, Juan, 1940: 25-26). Se 
explicaba que aunque el niño no la heredara, minutos de contacto con un 
enfermo eran suficientes para contagiarse (FRÍAS, Alejandro, 1955:32). 

La atención a los pacientes tuberculosos se realizó en centros 
coordinados por el Patronato Nacional Antituberculoso que disponía de 
preventorios de montaña (San Rafael y Busot), los sanatorios marítimos 
(Oza, Pedroza, La Sabinosa, Torremolinos y Malvarrosa), las secciones 
infantiles y maternales en los sanatorios de adultos, colonias infantiles, 
dispensarios pediátricos, etc.101, donde se afirmaba que realizaban una 
meritísima labor de lucha contra la tuberculosis infantil (BOSCH, Juan, 
1947: 127). Los niños enfermizos se ingresaban en los preventorios y 
para los niños tuberculosos o atrasados estaban los sanatorios-escuela 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 116). 

Aconsejaban no dejar besar a los niños (GIMÉNEZ, Vicente 1949: 
84)102. Se consideraba a las mujeres las principales fuentes de contagio 
(y por tanto culpables de estas infecciones). Otros focos de contagio eran 
los sacerdotes, peluqueros, niñeras, etc. (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 13). El 
riesgo de contagio era considerado menor cuando procedía del padre y 
de los hermanos tuberculosos (el peligro se debía a que expectoraban en 
el suelo o en sitios inadecuados). 

El máximo peligro de contagio (TBC) para el niño lo ofrece la 
propia madre, después la hermana mayor, luego el padre y demás 
hermanos, a continuación los abuelos y, por último, los criados y visitantes 
[...] La hermanita mayor suple a veces a la madre (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 
1939: 41).  

La conducta antihigiénica masculina de la expectoración no se 
reprendía. En otros casos sí denunciaban la inconveniencia de que el 
niño estuviera en locales cerrados, en atmósferas viciadas, cargadas de 
gérmenes «frecuentemente propagada por adultos que no tienen 
educación cívica ni sanitaria, y que son capaces de escupir en el suelo 
del cine y teatro» (FRÍAS, Alejandro, 1955: 4; BLANCO, Manuel, 1956a: 4). 
Sobre la transmisión en la escuela, se exigía que se realizara un 
reconocimiento anual ante la pantalla de los rayos X de todos los 
maestros, educadores, inspectores y guardadores de niños, única forma 
                                                 
101 ROJÍ ACUÑA, Irene (VDA. DE MARTÍNEZ ANIDO), 1941 firmó la monografía Preservación 
de la infancia contra la tuberculosis (obra Grancher).  
102 «No permitas besar a tus hijos, porque es malo y peligroso, por podérseles contagiar 
graves enfermedades» (FRÍAS, Alejandro 1946: 34). «Los besos que los ancianos 
proporcionan pueden ser traidores. Tenéis derecho a controlar todo esto» (Id.1955: 33).  
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para descubrir la tuberculosis incipiente, así como a todos los niños 
aparentemente sanos (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 51).  

La tuberculosis declarada de la madre era una de las 
contraindicaciones absolutas para la lactancia (MILIÓ, Vicente; PICAZO; 
ALCOBER, Tomás, 1945: 36; GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 44-45). Cuando se 
detectaba que un recién nacido vivía en ambiente tuberculoso, debía ser 
vigilado desde los primeros días por el Dispensario de Higiene Infantil, en 
el cual debía haber una adecuada separación entre sanos y enfermos 
(«No se nace tuberculoso, se hace tuberculoso». Una medida que se 
consideraba de gran eficacia era la actuación de las enfermeras 
visitadoras, que inspeccionaban las viviendas y administraban la 
vacunación de BCG103 «a los niños nacidos de madres tuberculosas o en 
ambiente sospechoso de tuberculosis», trabajo eficaz pero también 
calificado de ingrato y que debía realizarse con total vocación (ÁLVAREZ, 
Enrique, 1939: 10, 40, 14). Encarna GASCÓN y otros (2002: 164) han 
señalado el trabajo pionero que las visitadoras sanitarias de Cruz Roja 
realizaron en el dispensario antituberculoso de Peñuelas (Madrid), donde 
ejercieron la gran función educadora de la población en la práctica de la 
higiene.  

En la colección encontraron grandes diferencias en cuanto al 
tratamiento que se daba a esta enfermedad en los Estados Unidos y 
España, principalmente porque la magnitud allí había disminuido 
considerablemente, hasta tal punto que no se consideraba a esta 
enfermedad como problema «y los pocos casos se atienden mejor 
dejándolos en su domicilio [...] con control radiológico semestral o anual» 
(SELFA, José, 1948: 19-20). 

Para el diagnóstico de la infección tuberculosa, con anterioridad a 
la manifestación de los síntomas, disponían de varias técnicas 
(tuberculinorreacciones): Método Trambusti, Mantoux y Pirquet (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1949: 90-91)104. El descubrimiento de la estreptomicina en 1945 y 
posteriormente de los tuberculostáticos se consideraba un gran logro que 
aumentaba el arsenal terapéutico disponible (estreptomicina, PAS, 
hidracida, tb1), pero afirmaban que nada de eso serviría sin el estudio 
familiar, las curas de reposo, el aislamiento, el neumotórax que colapsa 
un pulmón y la vacunación: «Es un problema en vías de solución, pero 
que requiere la ayuda de todos» (FRÍAS, Alejandro, 1955: 34).  

Consideraban la vacunación antituberculosa como beneficiosa 
aunque no garantizaba inmunidad absoluta (GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, 1939: 
40). Se aconsejaba administrar oralmente tres dosis a días alternos, entre 
el 4º y el 10º día de vida. Los países sajones usaban bacilos de tortuga 
(Friedman), mientras se abrigaban esperanzas en la obra de un español 
«Ferrán, que con su vacuna antialfa tan grandes esperanzas permite 
abrigar para la más eficaz profilaxis de la tuberculosis» (GIMÉNEZ, Vicente, 

                                                 
103 BCG: Bacilo de Calmette y Guerin. Nombre de la vacunación antituberculosa (Nota de 
la autora). 
104 Sin embargo no especificaban la técnica de realización.  
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1949: 85, 92-93). Nuevamente el Instituto de Gijón era pionero en la lucha 
antituberculosa. Informaban que desde su fundación se administraba 
gratuitamente la tuberculina a los nacidos en la maternidad del Instituto de 
Puericultura «cuando en España apenas se empleaba y aun se 
desechaba [...] y hoy, por fin, y después de un cuarto de siglo de ponerlo 
aquí en práctica, tanto en el Congreso de Oslo como en el Internacional 
de París y último de Sanitarios Españoles de Madrid, se aprobó la eficacia 
de dicha vacuna y lo necesario de la declaración obligatoria de los 
enfermos» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950: 18, 38). Aunque los datos sobre 
temas económicos son muy escasos, hemos encontrado una referencia 
económica al coste de las vacunaciones con BCG en el año 1955, que 
supuso «un coste aproximado de seis millones de dólares para la 
realización de 36 millones de pruebas [...], siendo el coste individual de la 
vacuna de solamente unos quince céntimos de dólar cada niño, y la 
misma cantidad para el tratamiento del pian105 y del paludismo» (COMITÉ 

DE REDACCIÓN, 1955: 10).  

Figura 13. Instalaciones del Instituto de Puericultura de Gijón  

 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 20-21). 

                                                 
105 Infección crónica de zonas tropicales causada por una variante del Treponema 
(productor de la sífilis) que afecta principalmente a la piel, huesos y cartílagos. No es una 
infección venérea (Nota de la autora). 
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Gran parte de las recomendaciones que se hicieron en la colección 
se expresaban con el término «debería», posiblemente porque conocían 
bien las dificultades socio-económicas que tenía la población para que se 
cumplieran. El Dr. Allué de Horna consideraba que el éxito se debía a la 
divulgación que de estos conocimientos se hacía en cursos y 
conferencias (FRÍAS, Alejandro. 1955: 31). De manera frecuente se 
asesoraba sobre las medidas preventivas enfatizando que, junto al 
peligro, se informaba de la forma de evitarlo. Por ejemplo se aconsejaba 
hacer uso del consejo prematrimonial, ya que era un deber de conciencia 
contraer matrimonio si se conocía que se padecía esta enfermedad 
(GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 6; FRÍAS, Alejandro, 1955: 3-4, 27). También se 
denunciaba la falta de responsabilidad de pacientes descuidados como 
«vagabundos, prostitutas, bebedores, pendencieros y personas sin interés 
alguno para el trabajo o sufriendo de alguna anomalía sexual» (BOSCH, 
Juan, 1954: 12-13).  

Cuando a finales de los años cincuenta se modificaron las 
prioridades sanitarias se calificó la «lucha antituberculosa y la mortalidad 
infantil como “Puericultura barata”, que se había realizado a base de 
campañas de propaganda, de divulgación, de enseñanza y de 
dispensarios». El discurso se orientó hacia la necesidad de creación de 
unidades de hospitalización infantil (BLANCO, Manuel, 1958b: 10). En este 
sentido, se sorprendían de los triunfos de la medicina curativa, que 
salvaba enfermos de meningitis tuberculosa, mantenía con vida 
prematuros de mil gramos de peso al nacer, que restauraba 
quirúrgicamente malformaciones congénitas del corazón y se 
preguntaban si podían hablar del éxito de la medicina preventiva (COMITÉ 
DE REDACCIÓN, 1962: 29-30). En la década de los sesenta, cuando las 
enfermedades infecciosas ya no preocupaban con la misma intensidad, 
hicieron su aparición las llamadas enfermedades de la civilización. Los 
métodos profilácticos antituberculosos se llegaron a poner como ejemplo 
para la lucha contra esta nueva amenaza: las enfermedades nerviosas.  

Como los anormales psíquicos asociales, los tuberculosos 
expectorando bacilos son focos de propagación de su enfermedad [...] 
debemos encontrar la persona contaminadora si hallamos un estado 
neuropático (BOSCH, Juan, 1954: 5, 12).  

Años después realizó una similitud entre la tuberculosis y las 
enfermedades mentales y el paso por las mismas fases entre ambas 
enfermedades (fase de negación, rechazo, hostilidad, etc.) (BOSCH, Juan 
y otros, 1964: 17).  
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SARAMPIÓN 

Sólo una monografía trató esta enfermedad en la colección106. Se 
definía como una «enfermedad infectiva, extraordinariamente contagiosa, 
aparecida por brotes epidémicos cada dos o tres años […] raro en los 
primeros meses de la vida debido al estado de inmunidad transitorio 
heredado de la madre». Según una estadística del año 1946, el número 
de fallecidos por esta causa en España fue de 232 niños (ALDECOA, 
IRAZAR, RABADÁN, 1949: 21). Otros autores afirmaban que la mortalidad por 
sarampión era muy escasa (SAINZ, C; DE PAZ, J, 1954: 14). La 
inmunización pasiva contra el sarampión se inició en España a finales de 
la década de los años veinte (BERNABEU-MESTRE, Josep, 1998: 30-31). Se 
consideraba muy importante intensificar la seroprofilaxis ya que la 
mortalidad infantil «es tanto mayor cuanto más pequeño es el niño» 
(NÁJERA, Luís, 1939: 20).  

POLIOMIELITIS 

Las monografías que trataron el problema de la poliomielitis107 en la 
colección «Al Servicio de España y del Niño Español» fueron: FERNÁNDEZ 
TURÉGANO, J, 1950, El problema social de la poliomielitis; GONZÁLEZ, 
Pedro, 1951, Epidemia de poliomielitis en España en 1950; DEBRÉ, 
Robert108, 1955, Aspecto social de la poliomielitis; BOSCH MARÍN, Juan, 
1957, Problemas que plantea actualmente la poliomielitis y COMITÉ DE 

REDACCIÓN, 1958b, Aportación española al V Symposium Europeo sobre 
Poliomielitis. 

En la epidemia de 1950 hubo una declaración de 1.551 casos de 
poliomielitis en toda España, con 87 defunciones, siendo el mes de julio el 
de mayor incidencia, y con una mayor afectación del sexo masculino que 
del femenino. Se presentaron datos desagregados por provincias y  
destacaban que la recuperación se produjo en el 75,63 por ciento de los 
pacientes. El tratamiento ambulatorio y de recuperación de enfermos se 
realizó en el Hospital del Niño Jesús109, donde se adiestró debidamente a 
cierto número de hermanas de la Caridad y enfermeras. La apertura del 
curso escolar tuvo que ser aplazada hasta el primero de octubre y se 
                                                 
106 (GONZÁLEZ, C. 1943, Contribución al estudio de la profilaxis del sarampión por la 
globulina placentaria y sangre materna). 
107 Remitimos a las publicaciones de Rosa Ballester sobre la poliomielitis, en especial a 
«Políticas de salud y poliomielitis. Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en 
España y su presentación internacional (1950-1975)», en http://historiadela 
medicina.org/blog/2007/03/28/rosa-ballester-en-el-instituto-medico-valenciano/ [Consulta: 
23-03-2009]; y «Reseña ensayo. Entre la metáfora y la realidad. Discapacidad e 
identidad en la historia de la poliomielitis» (BALLESTER, Rosa 2008). 
108 Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de París. Miembro de la 
Academia de Medicina (Nota de la autora). 
109 Son numerosas las referencias en la colección a este hospital infantil, en 
funcionamiento desde 1877. 
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reconocía que se habían tenido que adoptar medidas de censura en 
relación con las noticias en prensa (GONZÁLEZ, Pedro, 1951: 3-14). 

En vista de noticias alarmistas que comenzaban a circular por la 
Prensa, la Junta aconsejó fuesen censuradas aquellas que se refiriesen a 
parálisis infantil, hasta que la Superioridad dispusiera dar una nota oficial a 
la Prensa. Con esta medida se trató de evitar la dispersión de enfermos en 
periodo de incubación o con formas leves de la enfermedad, pero 
contagiosas. 

En las emisiones radiofónicas de 1958 se desmentía que hubiera 
aumentado el número de enfermos y se promocionaba la vacunación 
antipoliomielítica. Frente a los recelos que la población había mostrado 
hacia la vacuna, porque se difundió que en los Estados Unidos de 
América algunos niños contrajeron la enfermedad tras ser vacunados, al 
no estar inactivada la vacuna, se aseguraba que no había problemas de 
ningún tipo y animaban a las madres a que vacunaran a sus hijos. 
También condenaba la explotación de los que habían quedado con 
secuelas de la enfermedad:  

 […] debieran o deben haber pasado los tiempos en que muchos 
inválidos, niños y adultos, eran objeto de la explotación comercial […] 
hacían de su invalidez una profesión: la mendicidad encubierta en la 
caridad (BLANCO, Manuel 1958: 27, 33).   

Para tratar el elevado aumento de la morbilidad de poliomielitis a 
partir del año 1950, se creó un servicio infantil de poliomielitis aguda en el 
Hospital del Niño Jesús, en Madrid, con una red de pulmones de acero 
para tratar los casos en que la parálisis afectara al aparato respiratorio 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1963: 18). 

PALUDISMO 

El paludismo congénito (transmitido a través de la placenta) era 
excepcional y el paludismo neonatal se adquiría en el momento del parto. 
La morbilidad palúdica en la infancia afectaba principalmente al grupo de 
niños de uno a cinco años, seguido del grupo de cinco a diez y finalmente 
a los menores de un año. En el primer año de vida la morbilidad era 
menos frecuente cuanto más cercano se estaba al momento del parto. 
Los tratamientos antipalúdicos empleados eran únicos (tanto para niños 
como para adultos) y consistían en quinina, atebrina, plasmoquina y 
antipalúdicos compuestos. Sin embargo, no había que descuidar el 
tratamiento no específico dirigido a combatir los trastornos nutritivos y las 
infecciones asociadas (SELFA, José, 1944: 3-29). 
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ENFERMEDADES DE LOS OJOS: CONJUNTIVITIS BLENORRÁGICA 

Y TRACOMA 

La conjuntivitis blenorrágica u oftalmía purulenta del recién nacido 
era la causa más frecuente de ceguera, por contaminación en el momento 
del parto con el flujo vaginal (sospechosos todo de blenorragia). La 
prevención debía ser realizada en el momento del nacimiento por médicos 
y comadronas, ya que se trataba de una técnica sencilla que podía ser 
aplicado incluso, por los familiares del niño. Se explicaba el método de 
Credé110, que carecía de peligros y tampoco quemaba los ojos «como con 
mala fe se ha dicho» 

Después de la limpieza externa de los párpados con una torunda 
de algodón y agua hervida, se separan con los dedos y se instilan, 
mañana y tarde, una a dos gotas del colirio de argirol o de nitrato de plata 
[…] Debiendo rechazarse la instilación del zumo de limón, que irrita la 
mucosa, sin evitar nada por su débil poder antiséptico, o las instilaciones 
de unas gotas de leche de mujer, que no previene nada, sino que es 
peligrosa, porque el azúcar de la leche favorece el desarrollo de los 
microbios (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 97-98). 

Otra amenaza para la vista de los niños, con gran facilidad de 
transmisión en las escuelas era el tracoma111 (conjuntivitis granulosa). Las 
medidas oficiales de la lucha antitracomatosa comenzaron en 1927, 
donde existía una prevalencia de cinco afectados por cada mil habitantes 
y en 1949 disminuyó a sólo 1,4. El responsable de la lucha 
antitracomatosa fue el Dr. Gerardo Clavero del Campo, director de la 
Escuela Nacional de Sanidad (BERMÚDEZ, Manuel, 1961: 19). Esta 
enfermedad azotaba especialmente las provincias de Levante donde «se 
crearon centros antitracomatosos (en Águilas y en Almería), así como 53 
servicios de oftalmología adscritos a los Institutos Provinciales de Sanidad 
y 60 dispensarios antitracomatosos» (PÉREZ, Blas, 1950: 22). En Gijón ya 
habían tomado medidas con anterioridad. 

[…] en 1950 todavía se recordaban las secuelas «que tantos 
cieguitos de nacimiento hoy todavía deambulan por nuestras calles» [...] 
En Gijón no se produjo ningún caso –ni siquiera en lactantes- gracias a 
que con anterioridad, se habían tomado medidas para tratar la conjuntivitis 
infecciosa, realizando los oportunos reconocimientos oculares (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1950: 39). 

En Granada se realizó una importante campaña antitracomatosa 
escolar, conjuntamente entre los organismos sanitarios y la ayuda de 
Unicef, aunque se reconocía que el trabajo en la zona rural «dejaba 

                                                 
110 El método de Credé se realiza en la actualidad de manera sistemática como profilaxis 
ocular a todos los neonatos, aplicando un colirio antibiótico ocular (Nota de la autora). 
111 Para más información sobre las campañas sanitarias contra el tracoma en la España 
rural, puede consultarse GALIANA, Maria Eugenia; CREMADES, J.; BERNABEU-MESTRE, 
Josep, 2008. 
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mucho que desear» (FERNÁNDEZ-CREHUET, R, 1956: 46-47). Unicef 
contribuyó con 720.000 pesetas en el año 1960 para la erradicación del 
tracoma112.  

Hemos encontrado escasas referencias en la colección sobre la 
escarlatina, ya que se aseguraba que «puede considerarse desaparecida 
como causa de mortalidad en el primer año de la vida» (ALDECOA, IRAZAR, 
RABADÁN, 1949: 23).  

Para finalizar este apartado de enfermedades infecciosas, 
queremos reseñar que las principales enfermedades infecciosas no 
específicas que causaban mortalidad en la primera semana de vida del 
lactante eran las septicemias (por la otoantritis del recién nacido, 
principalmente), bronquitis, neumonías, meningitis aguas purulentas y 
algunas infecciones con localización digestiva (ALDECOA, IRAZAR, 
RABADÁN, 1949: 9-18). Otras infecciones infantiles que se abordaron de 
manera monográfica fueron las infecciones reumáticas (VÍCTOR, Pedro, 
1946) y la infección hanseniana (CONTRERAS, Félix, 1947).  

A modo de reflexión y, coincidiendo con otros autores, 
consideramos que las campañas de divulgación sanitaria se dirigieron 
fundamentalmente a combatir el peligro alimenticio, medidas más 
económicas y cuyos resultados dependían mas del mejoramiento socio-
económico y cultural de las familias que de las propias instituciones 
sanitarias. La lucha contra el peligro infeccioso fue eficaz gracias a la 
aplicación de las sulfamidas y las campañas de vacunación, aunque la 
colección no constituye el medio más adecuado para el estudio de la 
incidencia de tales factores. El peligro congénito, como los mismos 
autores reconocieron, era más difícil y costoso de combatir y necesitaba 
de recursos mas adecuados, como era el control prenatal, la asistencia 
sanitaria del parto y la atención a la prematuridad. De hecho la atención 
del lactante prematuro no se hizo visible en la colección hasta la mitad de 
la década de los años cincuenta, con sendas publicaciones de BLANCO, 
Manuel, 1954 y ARBELO, Antonio 1954b. 

 

                                                 
112 Sin embargo, simultáneamente y para el mismo fin, España aportó 2.398.398 Pts. En 
total la cantidad aportada por España en colaboración con Unicef (1955-1959) superaba 
los cinco millones de pesetas (BERMÚDEZ, Manuel, 1961: 23).  
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3.2.5. COMBATIR EL ABANDONO INFANTIL  

El abandono de niños ha sido una práctica frecuente en la historia 
debido a la existencia al nacer de defectos físicos, enfermedades 
incurables, o a la insuficiencia de recursos económicos para el 
mantenimiento del niño. La mayoría de los niños abandonados eran 
recién nacidos que se dejaban en las calles, en las puertas de las iglesias 
o en el portal de alguna persona «respetada». Otra forma de abandono 
consistía en dejar al niño en el torno de la casa-cuna, situación cuando 
menos ambigua pues, si bien por un lado el objetivo era quitar a las 
madres las ideas infanticidas, por todo lado ofrecía un lugar seguro de 
asilo y la garantía de un secreto inviolable, lo cual incidía a su vez en el 
abandono de expósitos. La actitud de la sociedad hacia el abandono 
infantil fue variando: en el siglo XVII predominaba el espíritu caritativo de la 
sociedad. En el siglo de las Luces «el expósito se volvió un ser 
sospechoso porque llevaba consigo toda clase de taras físicas y morales 
sólo por su infame ascendencia». A partir del siglo XIX la severidad y el 
oprobio recayeron en los genitores, manifestando cierto afecto. A 
principios del siglo XX utilizaban a los niños de leche para apiadar a la 
gente, mostrándolos junto a una posible madre, mamando o tumbados en 
el suelo, harapientos y sucios, y a partir de los seis años les dejaban 
mendigar solos. El bautizo se realizaba inmediatamente después del 
nacimiento, debido a la elevada tasa de mortalidad en los primeros días 
tras el parto (BORDERIES-GUEREÑA, Josette, 1996: 41, 46-49).  

En la colección «Al Servicio de España y del Niño Español» el 
problema de las inclusas se abordó desde los primeros números. El 
número uno que abrió la colección se tituló La protección de los niños 
huérfanos, abandonados e indigentes de Sevilla (MORALES, Juan Luís, 
1938a), y también se dedicaron otras monografías (ALDECOA, José Luís, 
1939; ALONSO MUÑOYERRO, Juan Antonio, 1944; ALUSTIZA, José A, 1944; 
COMÍN, Jorge, 1944, LOSTE, Lorenzo, 1954), en las que se destacaba el 
problema de los niños ilegítimos y de las madres solteras. Las inclusas 
acogían a los niños desahuciados y fueron consideradas «antesalas del 
cielo» (ALDECOA, José Luís, 1939). «Saco la conclusión (algo exagerada, 
pero no mucho) que los niños, en vez de morir abandonados, como en los 
primeros tiempos, en la calle, mueren en las Inclusas» (ALUSTIZA, José A, 
1944: 3-5).  

En la posguerra el número de mujeres era muy superior al de los 
hombres (muertos, encarcelados, fusilados o exiliados como 
consecuencia de la contienda). Por ello, la existencia de mujeres solteras 
no era algo inusual, si bien, la razón de la existencia de la soltería 
femenina siempre se situaba en esa falta de hombres o en fallos 
personales de las propias mujeres, y no en decisiones personales, pues 
«el hombre que no se casaba era porque no quería y la mujer que no se 
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casaba era porque no podía» (MARTÍN, Carmen, 2003: 45). El problema 
de los ilegítimos y la moralidad sobre la soltería femenina se sancionaba 
socialmente, excluyendo de tal sanción a los varones. Los motivos 
básicos del abandono eran el temor a la deshonra, en el caso de los niños 
ilegítimos, o la miseria que impedía a sus padres criarlos (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1949: 13). Como afirman Jesús A. MARTÍNEZ y Julio ARÓSTEGUI 
(1999: 96) los valores sobre los que debían descansar las relaciones 
fueron la honra femenina y la virilidad masculina. Las relaciones de 
género quedaron atrapadas por las pautas morales fomentadas por el 
régimen y las relaciones de pareja atentamente vigiladas por una 
mentalidad colectiva impregnada de autocensura y de amenaza de 
reprobación pública, sujetas siempre a la idea de pecado. 

3.2.5.1. ILEGITIMIDAD E INCLUSAS  

Expósito es sinónimo de hijo de la pobreza y de la vergüenza, o de 
ambas cosas a la vez. En modo alguno ha sido un tema marginal en la 
historia, sino todo lo contrario. Del tema se asegura que las cifras 
conocidas asustan, las ignoradas, aunque presentidas, horrorizan (PÉREZ 

MOREDA, Vicente 2005). La magnitud del problema de la ilegitimidad se 
estimaba en la colección en unos treinta y cinco mil niños, lo que 
representaba el ocho por ciento del total de nacimientos para las capitales 
y el cinco por ciento para las provincias. Los hijos extramatrimoniales  
estaban estigmatizados socialmente y se aseguraba que sufrían más del 
doble de morbilidad, mortinatalidad y mortalidad que los hijos legítimos y 
que también formaban mayor parte del grupo de delincuencia infantil, 
vagabundez y prostitución (RODRÍGUEZ, J, 1953: 3).  

En la colección se abordó la clasificación de los hijos 
extramatrimoniales (procedente desde la época del Imperio Romano), y 
era la siguiente:  

[…] hijos naturales, de padres que en el momento de la 
concepción pudieran casarse, al no existir ningún impedimento para ello; 
liberi naturales, nacidos de padres solteros con tal de vivir juntos a título 
de concubinato; incestuosos, los habidos entre personas que no podían 
contraer matrimonio por el parentesco que existía entre ellos, 
denominándose nefarios a los descendientes directos o hermanos; 
adulterinos, cuando uno de los padres, o también los dos, estaban 
casados; sacrílegos, cuando uno o los dos habían hecho voto de castidad 
o recibido órdenes religiosas; mánceres, o también espúreos, a los hijos 
de prostitutas que tienen trato ilícito con varios hombres (RODRÍGUEZ, J, 
1953: 4). 

El capítulo IV del Código civil dedicado a los hijos ilegítimos, trataba 
de los hijos naturales y de los demás hijos ilegítimos. El artículo 135 
trataba de la obligación del padre a reconocer a los hijos de manera 
voluntaria «sin coacción de ninguna clase». Añadía: «En la tierra de don 
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Juan hace más gracia el burlador que respeto las víctimas de sus 
amores». El autor se mostraba pesimista sobre la posibilidad de que los 
hijos naturales pudieran llegar a conocer quiénes les había dado el ser y 
comentaba algunas sentencias del Tribunal Supremo en este sentido: 

[…] no parece clara la obligación del reconocimiento […] El hijo 
legítimo lo tiene todo, cuenta con la presunción de su legalidad, que le 
asegura su filiación y un estado civil. El ilegítimo no tiene nada, siempre 
recibido mal, la soledad y el abandono le esperan a su llegada: es causa 
de la deshonra de una mujer engañada y víctima inocente de la 
inmoralidad del que le dio el ser; nunca podrá demostrar la paternidad, y 
arrastrará siempre, hasta su muerte, el infamante estigma de su filiación 
desconocida. Es evidente el daño causado al traerlo, involuntariamente, 
en estas condiciones tan desfavorables. El que produce un daño está 
obligado a repararlo, excepto en este caso concreto, que, como paradoja, 
es sancionado el perjudicado, gozando de impunidad, incluso de 
protección, el causante del mismo (RODRÍGUEZ, J, 1953: 10-12). 

Se consideraba que era difícil probar la paternidad, pero no era 
imposible. Las pruebas legales necesarias eran de orden biológico o 
jurídico. Los grupos sanguíneos sólo tenían valor diagnóstico de exclusión 
ya que por sí solo no se podía fundar la declaración de la paternidad. Se 
afirmaba que todas las jefaturas de sanidad que contaran con sección de 
hematología podían realizar esta prueba para fines de peritaje jurídico 
«con las mismas o mayores garantías que en el extranjero». Las huellas 
dactilares, por su lado, tampoco constituían una prueba plena. Por otro 
lado, el autor consideraba que no admitir la investigación de la paternidad 
«sería tanto como dudar de la honradez de nuestros jueces» y que, 
aunque cabía la posibilidad de que un particular fuese denunciado 
arbitrariamente, esto no era más que una excepción «y no se legisla para 
estos casos». También comparaba la investigación de la paternidad con 
el aborto (RODRÍGUEZ, J, 1953: 16-17, 7). 

Solicitaban que se considerara un delito el abandono de un hijo, 
aunque la madre hubiese sido condenada como adúltera: «La máxima 
sanción debería ser para el que ha intervenido en la paternidad y más 
tarde la desconoce, después de producir un daño de esa naturaleza». 
Rodríguez consideraba que había que garantizar, una vez establecida la 
paternidad, que los derechos del niño quedaran asegurados de por vida, 
independientemente de que el padre contrajera matrimonio con la madre 
de su hijo natural. Si el hombre se casaba con otra mujer diferente, ésta 
debía conocer que sus hijos tendrían los mismos derechos que aquél. Por 
tanto, las leyes debían amparar y proteger bastante más a los hijos 
llamados naturales, «llevando a nuestra legislación el derecho de 
investigación de la paternidad». Hasta entonces la única prueba de 
paternidad natural era la que resultaba del «reconocimiento voluntario del 
padre», debido a la influencia del Código Napoleónico: «Y todavía 
continuamos sometidos a esta ley extranjera, abandonada por la totalidad 
de las naciones, incluso la misma Francia por Ley de 12 de noviembre de 
1912», situación que no se producía en Cataluña que con su derecho 
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foral, «había sabido defender sus derechos contra influencias 
extranjeras» (RODRÍGUEZ, J, 1953: 12-13, 18-20).  

En la década de los cincuenta, la investigación de la paternidad 
solo era posible en algunas situaciones: 

[…] cuando el padre ha tenido atenciones y cuidados con él, no 
siendo abandonado totalmente; o bien, cuando era fruto del delito: 
violación, estupro o rapto. De lograr el acceso con la mujer 
voluntariamente, con engaños o promesas, la ley hubiera sancionado la 
deshonra para la madre, el abandono para el hijo y la vergüenza y miseria 
para los dos (RODRÍGUEZ, J, 1953: 21). 

Otros autores también proponían la investigación obligatoria de la 
paternidad para poder así «obligar al padre a ayudar económicamente (lo 
que pueda) en los gastos que supone la crianza y educación del hijo» 
(ALUSTIZA, José A, 1944: 23). Esta medida se justificaba porque también 
era práctica común en otros países occidentales como Alemania, Francia, 
etc. aunque se admitía que España «era diferente» y presentaría 
inconvenientes sociales, pero sobre todo porque podría llegar a ser una 
práctica abusiva de las mujeres (otro ejemplo de la demonización 
femenina) como queda bastante patente en las siguientes afirmaciones:  

a) El escándalo que originaría en la mayoría de los casos; b) el 
abuso por parte de la mujer por la idea preconcebida de hacerse 
embarazada por persona pudiente; c) el «chantage», haciendo autor a 
determinada persona de su deshonra, con el fin de obligarle a un 
desembolso proporcionado a su posición; d) la desmoralización de la 
mujer, que no vacilaría en dejarse seducir fácilmente (ALUSTIZA, José A, 
1944: 20-21).  

Para combatir la ilegitimidad se propuso hacer obligatoria la 
declaración de embarazo y aborto a solteras y viudas, por ser las más 
sospechosas de las elevadas cifras de aborto, aunque no tenemos 
constancia documental alguna de que se llegara a realizar. 

La mujer embarazada es depositaria del tesoro más apreciable 
para la Nación, que es el futuro ciudadano. Y para que este tesoro no se 
pierda en flor, como ocurre muchas veces durante el embarazo (abortos), 
se podría hacer obligatoria la declaración del estado de embarazada a 
todas las solteras y viudas, y el Estado podría nombrar un tutor o comisión 
encargado de la vigilancia y protección de esta futura madre y, por lo 
tanto, del futuro ciudadano […] Con esto conseguiríamos dar un buen 
golpe a la epidemia de abortos que existe en la actualidad (ALUSTIZA, José 
A, 1944: 16, 23). 

Propusieron obligar a las mujeres a permanecer algún tiempo al 
lado de su hijo en la inclusa, lactándole (MARTÍNEZ, Andrés, 1938: 9, 21) 
argumento que estaba refrendado por las conclusiones de diversos 
congresos nacionales de pediatría (Valencia, mayo de 1928; Santander, 
agosto de 1933) donde acordaron «pedir que se obligue a toda mujer 
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soltera, viuda o casada abandonada que dé a luz en las maternidades a 
que lacten a sus hijos en las mismas dos meses por lo menos, o en las 
instituciones anexas» (MORALES, Juan Luís, 1951: 24). La inclusa de 
Huesca exponía sus éxitos en tal sentido afirmando haber sido pionera en 
España en establecer la lactancia materna obligatoria y remunerada 
durante tres meses para las madres que dieran a luz en la maternidad. 

[…] muchas de ellas prolongan voluntariamente la lactancia, con 
remuneración progresivamente creciente, hasta los seis, los ocho y aun 
los doce meses [...] se ha hecho mas frecuente el reconocimiento de 
ilegítimos [...] y se ha reducido notablemente la mortalidad de estos 
desdichados niños. (MORALES, Juan Luís, 1951: 24). 

Una obra de 1958 apuntaba el ejemplo de una casa-modelo para 
combatir la ilegitimidad de los niños de madres solteras en Francia. 

En la Casa de la Madre  [sic] y el niño de Flavigny, […] las mas 
modernas instalaciones en relación con la Puericultura y los buenos 
resultados obtenidos en la lucha contra la mortalidad infantil y, sobre todo, 
contra el abandono infantil por la madre soltera, que es la plaga que hoy 
azota a Francia (GIMÉNEZ, Vicente, 1958: 12). 

Los hombres fueron presentados en la colección como individuos 
que no tenían ninguna responsabilidad en la concepción de un hijo y la 
mujer era en todos los casos la única responsable de una conducta 
inmoral, culpable del embarazo y del destino del futuro hijo, «por dejarse 
seducir por el varón», por utilizar el embarazo como un chantaje, etc. La 
única solución era dejar el problema en manos de la religión y la moral. 
Finalmente, acababan admitiendo que no servía para nada: 

[…] la investigación de la Paternidad no tiene gran utilidad 
práctica, pues a nosotros nos interesa, tanto o más que el apoyo material 
de un padre, su apoyo moral para educar hombres y no presuntos 
delincuentes [...] y cuando llegue el día que los hombres [...] condenen 
más el abandono de un hijo que la concepción del mismo (ÁLVAREZ, 
Enrique, 1939: 8). 

Se mencionaron muy de pasada los métodos de control de 
natalidad (aunque se descartaban, ya que estaban prohibidos). Algún 
ejemplo queda visible en expresiones como la que sigue:  

Otra manera de que disminuyera el número de ilegítimos sería por 
medio del «Birth Control», pero como España, afortunadamente, es cada 
día más católica, esto no es aplicable entre nosotros y nos esforzaremos, 
(en lugar de luchar a favor de eso que pudiéramos llamar secta que se 
dedica en otros países, no al control de los nacimientos [...] sino controlar 
las concepciones evitándolas) a controlar verdaderamente los nacimientos 
tutelando el Estado a la madre y al niño (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 8).  
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El padre fusilado. 

O, como dice el juez, ejecutado. 
La madre, ahora, la miseria, el hambre, 

la instancia que le escribe alguien a máquina: 
Saludo al Vencedor, Segundo Año Triunfal, 

Solicito a Vuecencia poder dejar mis hijos 
en esta Casa de Misericordia. 

 
El frío del mañana está en la instancia. 

Hospicios y orfanatos fueron duros, 
pero más dura era la intemperie. 
La verdadera caridad da miedo. 

Igual que la poesía: un buen poema, 
por más bello que sea, será cruel. 

No hay nada más. La poesía es hoy 
la última casa de misericordia 

 

Joan Margarit, Premio Nacional de Poesía 2008. 

Del libro Casa de Misericordia 
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3.2.5.2. LACTANCIA MERCENARIA  

La lactancia mercenaria ha sido una práctica común en muchos 
momentos de la historia, para las situaciones en las que la madre no 
podía (muerte o enfermedad grave), o no quería alimentar al hijo a su 
pecho. En las inclusas era una práctica muy extendida la contratación de 
nodrizas para amamantar a los niños expósitos, ya que la principal causa 
de la mortalidad del niño ilegítimo se debía al abandono de la madre, 
porque la vida del niño dependía exclusivamente de su alimentación y 
ésta debía ser natural.  

En opinión de los autores existía suficiente reglamentación sobre la 
lactancia mercenaria. Se tomaba como referencia la ley Roussel, 
aprobada en Francia en 1874, cuyo principio era «no permitir que ninguna 
mujer, para criar, abandone a su hijo antes de los siete meses». En 
España, a partir de esta ley, se habían tomado medidas legales para la 
regulación de la lactancia mercenaria. El Reglamento de 24 de enero de 
1908 obligaba a toda mujer que deseara dedicarse a ser nodriza (artículo 
8º) a presentar un documento a la junta local de protección a la infancia, 
«en el que conste, entre otros extremos, que su hijo tiene más de seis 
meses y menos de diez, o certificado en el que se acredite que queda 
bien alimentado por otra mujer». El Reglamento sobre puericultura y 
primera infancia, aprobado por Real Decreto del 12 de abril de 1910, 
seguía diciendo el Dr. Aldecoa, legislaba «nada menos que treinta y 
cuatro artículos se dedican a este asunto, y de ellos, once a las Agencias 
de nodrizas». Una disposición posterior (27-10-1916) trataba la vigilancia 
de los niños entregados en lactancia mercenaria. Posteriormente el 
Reglamento de Sanidad Provincial del 20 de octubre de 1925 encargaba 
a los inspectores provinciales de sanidad la vigilancia de los niños 
confiados a nodrizas mercenarias. La Real Orden del 31 de octubre de 
1927 trataba la colocación y garantía de los niños de las inclusas en 
lactancia mercenaria. El autor se preguntaba: «No falta, pues, 
abundantísima y bien orientada legislación; pero ¿por qué no se cumple, 
ni siquiera una sola de las citadas disposiciones?» (ALDECOA, José Luís, 
1939: 17-18). 

La lactancia mercenaria era considerada «una plaga social» 
(ALDECOA, José Luís, 1939: 18), o también una «costumbre impía» 
(MORALES, Juan Luís, 1951: 22). Además alcanzaba mayor gravedad 
dentro de las inclusas, porque al problema de la alimentación del expósito 
se añadía el de la supervivencia y estado de salud del hijo de la 
nodriza113. Más de una década después la lactancia mercenaria seguía 
siendo un problema pero las soluciones que aportaron los autores de la 

                                                 
113 Pinard afirmaba que al ver a una nodriza había que pensar forzosamente en que 
«hay dos madres culpables: la nodriza, que ha abandonado a su hijo, y aquella que ha 
comprado para el propio la leche que pertenece a otro» (MORALES, Juan Luís, 1951: 8). 
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colección eran diferentes. Por ejemplo creyeron que se desterraría 
totalmente tal práctica con la creación de lactarios en número suficiente y 
su implantación obligatoria en las casas-cuna (MORALES, Juan Luís, 1951: 
17), «empezando por realizarla en los Servicios de Higiene Infantil del 
Estado [...] por ser los únicos que cuentan con personal de Visitadoras-
Puericultoras, elemento indispensable en el instituto dietético» (ALDECOA, 
José Luís, 1939: 21). 

El control médico de todas las prácticas era imprescindible. Así, la 
vigilancia de las nodrizas recaía en los médicos que debían comprobar 
cuestiones como su edad «aunque siempre es preferible que sea de 
veinte a treinta años, para que no sea ni de cabeza muy ligera ni apegada 
a prácticas rutinarias»; las condiciones morales «para precaver las 
perturbaciones que en el hogar pueden ocasionarse por la presencia de 
otra mujer», examinar al niño de la nodriza «el mejor reactivo de la leche 
de una mujer es el estado nutritivo de su hijo». Advirtieron sobre un tipo 
de engaño curioso que debía ser frecuente. Consistía en usar un niño de 
alquiler que prestaban en las agencias, o la introducción de objetos de 
plomo entre la ropa del lactante para aumentar el peso. Se trataba de 
evitar el abandono del hijo de la nodriza e instruirla sobre el régimen 
alimenticio que debía llevar ella misma «no debía ser excesivo para que 
no caiga en los peligros del engrasamiento» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 47). 
Las nodrizas eran contratadas por instituciones o familias acomodadas y 
eran tratadas como sirvientas (SILES, José y otros, 1998: 19-20). En la 
colección se ponía como ejemplo una experiencia francesa donde gracias 
a las ayudas sociales los niños que sobrevivían en mejores condiciones 
eran los hijos de las madres solteras:  

A pesar de los consejos desinteresados de los médicos y de las 
personas ilustradas, la rutina, la tozudez de los campesinos y los 
estúpidos consejos de las matronas, mantienen hábitos fatales para los 
niños, cuya higiene está muy mal orientada; y como prueba me basta 
añadir un detalle característico: los únicos niños bien atendidos en las 
regiones pobres, donde la mortalidad ha disminuido hasta el seis por 
ciento, son los de madres solteras, que han conseguido obtener ayudas 
mensuales y que están vigiladas especialmente por un inspector de la 
prefectura, al que temen y cuyos consejos escuchan.  

Nuevamente se planteaba el control médico de las prácticas de 
higiene social como la máxima garantía para la salud de la población. «Y 
no se podrá dar por terminada la lactancia mercenaria, sin ponerlo antes 
en conocimiento de los Servicios Provinciales de Higiene Infantil» 
(ALDECOA, José Luís, 1939: 23). Sin embargo, en las zonas rurales era 
frecuente que algunas madres se ofreciesen a amamantar a algún niño 
que no podía ser alimentado por su madre por carecer de leche, 
problemas de salud o muerte. Eran las llamadas amas de cría, madres de 
teta, amas de leche o madres de leche (LINARES, Manuel, 2007: 368-369). 

No queremos dejar de mencionar otros asuntos que recibieron 
cobertura propagandística, como el problema de la inadaptación de la 
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infancia y la juventud, la asistencia social y protección jurídica del menor, 
y los pregones que se realizaron con motivo del día universal del niño114.  

Figura 14. Promoción de la lactancia materna 

 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 161).

                                                 
114 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1960; DUOCASTELLA, Rogelio, 1961; PAYA IBARS, María 
Raquel; FERNÁNDEZ DE HENESTROSA, Matilde; PEDRET, Sor Monserrat; WERNER, Carmen, 
1961; JUBANY I ARNAU, Narciso, 1961; GUTIÉRREZ VALDEÓN, J, 1962; PIQUER Y JOVER, J.J, 
POMÉS I COLL, Carlota, 1962; BOSCH MARÍN, Juan, 1960).  
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3.3. MARCO LEGISLATIVO,  ORGANIZATIVO  Y ASISTENCIAL   

LA colección «Al Servicio de España y del Niño Español» dedicó un 
número importante de monografías para dar a conocer los resúmenes y 
las iniciativas legislativas del régimen en materia de sanidad infantil y 
maternal. Algunas de las publicaciones recogían de manera monográfica 
una o varias leyes y otras describían además la organización de los 
centros asistenciales. Hemos analizado la organización y actividad de los 
servicios de sanidad infantil y maternal de la colección comparando las 
memorias de los años 1950, 1954, 1960 y 1961115, y la descripción de los 
Servicios Centrales (BRAVO, Enrique, 1950). Las memorias contenían 
información de las actividades realizadas en todo el Estado, o bien de la 
actividad de alguna provincia y en otros casos eran monográficos 
dedicados a una enfermedad. Por tanto, vamos a analizar las iniciativas 
legislativas, la organización de los servicios centrales y periféricos y 
algunos datos de la actividad de estos servicios. También analizaremos 
otras disposiciones que consideramos de interés. 

Los antecedentes legislativos de la creación de los servicios de 
sanidad infantil y maternal fueron recopilados por Enrique Bravo Sánchez 
del Peral, administrador de la colección. Estos servicios tuvieron su origen 
en tiempos de la II República (tan denostada por la colección) (BRAVO, 
Enrique, 1950; 1954). Comenzaba con el Decreto de 13 de octubre de 
1931 por el que se creaba la Sección de Higiene Infantil dependiente de la 
Dirección General de Sanidad (BRAVO, 1950: 23; BRAVO, 1954: 55). 
Mediante la orden de 30 de marzo de 1933, se crearon los dispensarios 
provinciales de higiene infantil en las capitales de provincia, adscritos a 
los institutos provinciales de higiene, núcleo central de la política sanitaria 
infantil y a los que se les encomendaba una triple misión: a) consulta de 
higiene prenatal con tocólogo o comadrona «y facilitando a los pobres el 
material necesario para una buena asistencia del parto, que tiende 
particularmente a evitar la infección puerperal»; b) consulta de lactantes 
«que hará propaganda a favor de la lactancia materna […] y vacunará a 
éste contra las enfermedades evitables» y c) la consulta de higiene 
escolar para el diagnóstico y tratamiento de las anormalidades del niño y 
profilaxis de las infecciones de esta edad. «Los tres servicios estarán 
desempeñados por un Médico puericultor especializado y por una 
enfermera visitadora, que se ocupará también de dar cuenta al primero de 
las condiciones sociales y sanitarias de las familias y sus viviendas», 
aspecto éste último que al parecer constituía un objetivo de control 
ideológico o político que llevaban a cabo estas visitadoras en los 
domicilios (BRAVO, Enrique, 1950: 24-25; 1954: 56-57). 

                                                 
115 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b; BRAVO, Enrique, 1954; COMITÉ DE REDACCIÓN, 1961; 
1962). 
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3.3.1. LEY DE SANIDAD INFANTIL  

La iniciativa legal más destacada y ambiciosa en el contexto de la 
colección que estamos analizando fue la ley de Sanidad Infantil y 
Maternal de 12 de julio 1941. Se publicó en la colección íntegramente en 
el mes de agosto del mismo año. Acorde a la política natalista de la 
época, en el preámbulo de la ley se afirmaba el interés por «mejorar en lo 
posible los factores demográficos positivos estimulando la nupcialidad y 
natalidad y, por otro lado, combatir los factores negativos, aspirando a 
reducir al mínimo la mortalidad maternal e infantil». La ley abordaba 
aspectos muy amplios de la sanidad infantil y maternal que incluía la 
demografía, higiene, asistencia médica, enseñanza, investigación, 
fomento de relaciones internacionales, etc. (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 
3-4). 

Los objetivos que marcaba la ley estaban previstos llevarlos a cabo 
por medio de las instituciones y estructuras sanitarias relacionadas con la 
salud materno-infantil, que eran múltiples y de dependencias diversas. De 
ahí su voluntad coordinadora y la necesidad de ir «sumando la eficaz 
colaboración de las Delegaciones de F.E.T.- J.O.N.S. que tienen relación 
con Sanidad, Infancia y Juventud» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 3) y 
«estrechar la conexión entre las instituciones del Estado y F.E.T.-
J.O.N.S.; coordinar los Servicios de Higiene y Medicina Infantil mediante 
el Protectorado Sanitario y extender al campo la Sanidad Infantil, por 
requerirlo así los 19 millones de habitantes de la agricultura» (BOSCH, 
Juan, 1942b: 19).  

Muchos organismos tenían competencias relacionadas de alguna u 
otra forma con la higiene infantil o como ellos indicaban, debía contemplar 
«un amplio abanico de respuestas institucionales, desde las de carácter 
benéfico y filantrópico hasta las que tenían un carácter claramente político 
(tal como ocurría con las instituciones controladas por la Sección 
Femenina de Falange), pasando por las instituciones protectoras de la 
infancia o las de carácter sanitario y asistencial. El núcleo fundamental de 
los servicios de salud materno-infantil lo constituían, como acabamos de 
ver, por muchos organismos y dependencias que se habían creado 
durante los primeros años de la II República (Secciones de Higiene 
Infantil de los Institutos Provinciales de Higiene, Centros de Higiene, 
Equipos Móviles de Lucha contra la Mortalidad Infantil, etc.) (BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2000a: 137;2002b). 

Al predominar en el caso español, como ya hemos indicado, la 
población rural, esta ley indicaba específicamente que en estas zonas 
debía procederse al establecimiento de pequeños centros de asistencia 
pediátrica y maternal de urgencia, que fue motivo de un desarrollo 
legislativo a finales de 1941. 

El Estado se reservaba el papel de ordenación, creación y gestión 
de servicios y establecimientos propios y el papel de protectorado 
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sanitario y coordinación de servicios en todo el territorio. Estos fines se 
llevarían a cabo a través del Servicio de Sanidad Infantil y Maternal, 
dependiente de la Dirección General de Sanidad del Ministerio de 
Gobernación (en tiempos de la República se ocupaba la Sección de 
Higiene Infantil). Al conjunto de todos los centros y servicios se le 
denominaba Obra de Sanidad Infantil y Maternal. También contemplaban 
la participación de organismos asesores y consultivos como un consejo 
nacional de sanidad, juntas provinciales de sanidad y secciones y 
comisiones de sanidad infantil y maternal. Al protectorado sanitario se le 
otorgaron sobre el papel funciones importantes de tipo reglamentario y 
técnico, ya que podía dictar instrucciones técnicas y aprobar plantillas. Sin 
embargo no hemos encontrado en la colección ninguna referencia 
posterior a este organismo. Las funciones del protectorado sanitario 
venían definidas así:  

El protectorado sanitario es la función de vigilancia, intervención 
tutelar, estímulo e inspiración técnica, que ejercerá el Estado para obtener 
la máxima eficacia en la disminución de la mortalidad infantil, el aumento 
de la natalidad y el mejoramiento físico de la estirpe.  

Alcanzará no sólo los establecimientos y servicios dedicados total 
o parcialmente a la Sanidad Maternal e Infantil, sino a todas las 
Instituciones de vida colectiva de menores de quince años, como asilos, 
orfanatos, colegios, reformatorios, etc. (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 4-5, 
8). 

La organización inicial de los Servicios Centrales de Higiene Infantil 
se ejecutó en torno a las siguientes secciones: Puericultura, Maternología, 
Escuelas de Puericultura, Servicios administrativos, Personal, Campañas 
contra las grandes causas de mortalidad infantil, Propaganda y Servicio 
Exterior (BRAVO, Enrique, 1950: 5-7). Cuatro años después desapareció el 
servicio de «Campañas contra grandes causas de mortalidad infantil» y 
sus cometidos se adscribieron al servicio de Puericultura. Se creó también 
el Servicio de Demografía y Estadística. 
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Figura 15. Organigrama de los servicios de Sanidad Infantil y Maternal 

 

(Fuente: BRAVO, Enrique, 1954: 5-6). 



Resultados y Discusión 

155 

La sección de Puericultura era la responsable de organizar y dirigir 
las tareas dispensariales en las clínicas de lactantes y hospitales infantiles 
y de elaborar los resúmenes estadísticos de los servicios (BRAVO, 
Enrique, 1950: 5). Organizaban la educación sanitaria popular mediante 
los cursos de enseñanza de la puericultura para madres lactantes, a las 
que se otorgaba el «diploma de madre ejemplar», que ya ha sido 
comentado.  

La sección de Maternología organizaba y dirigía las consultas de 
higiene prenatal y los centros maternales y pediátricos de urgencia en el 
medio rural. Realizaba los resúmenes estadísticos de los servicios en los 
impresos oficiales: ficha de maternología, hoja complementaria para 
reseña del parto, parte estadístico mensual de maternología, ficha de 
primera infancia, ficha escolar, ficha social familiar, estadística mensual de 
puericultura, hoja de consulta diaria y relación de asistentes a los cursos 
de madres lactantes (BRAVO, Enrique, 1950: 5, 99-121)116.  

La sección de Campañas contra las grandes causas de mortalidad 
infantil se ocupaba de la lucha contra el kala-azar117 infantil, trastornos 
nutritivos del lactante, campañas de vacunación (antidiftérica, 
anticoqueluchosa -anti tos ferina- y antituberculosa) y de la lucha contra 
las restantes enfermedades infecciosas. Posteriormente las funciones de 
esta sección fueron transferidas a la Sección de Puericultura. 

El Servicio de Propaganda publicaba la colección «Al Servicio de 
España y del Niño Español». De manera periódica daban a conocer los 
trabajos de divulgación sanitaria-social que consideraban de mayor 
interés. Editaban carteles murales de propaganda, hojas volantes de 
divulgación, una «Hoja Informativa» mensual que resumía las noticias e 
informaciones más destacadas, pero a las que no hemos tenido acceso. 
Organizaban charlas radiofónicas118 de vulgarización y promovían la 
enseñanza de la puericultura a las madres lactantes (según aseguraban) 
en todos los dispensarios de España (BRAVO, Enrique, 1950: 6).  

El Servicio Exterior mantenía relaciones con organismos estatales, 
paraestatales y privados y con las Juntas de Protección de Menores. 
También se encargaba del intercambio científico y cultural con el 
extranjero. En la tabla número 7 se aprecia la actividad y organismos 
coordinados por el Servicio Exterior en los años 1950 y 1954 (BRAVO, 
Enrique, 1950; 1954). 

                                                 
116 En esta publicación figuran los modelos de los impresos oficiales mencionados. 
117 Se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura del flebotomo que 
puede presentarse en dos formas: cutánea, que asemeja úlceras similares a otras 
enfermedades como sífilis o lepra, y la forma visceral que puede conducir a 
complicaciones mortales por afectación del sistema inmunitario. También se denomina 
leishmaniasis y afecta a los países mediterráneo (Diccionario Terminológico de Ciencias 
Médicas, 1980). 
118 De ellas se publicaron dos monografías en 1941 (enero y octubre), una en septiembre 
de 1956 y otra en marzo de 1958 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941a; 1941d; BLANCO-OTERO, 
Manuel 1956b; 1958a). 
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Tabla 8. Centros dependientes del Servicio Exterior (1950 y 1954) 

 1950 1954 
Beneficencia general  
Provincial Departamentos para recién nacidos –
inclusas- 

Dispensarios de Puericultura   
Municipal Dispensarios para niños enfermos y Gotas de 

Leche 

 
46 
14 
60 

 

Consejo Superior de Protección de Menores y Juntas 
Provinciales 
Casas Cunas, Gotas de Leche, Dispensarios, Guarderías y 
Hogares Infantiles  

 
111 

 

Seguro Obligatorio de Enfermedad 
Residencias Maternales   
Ambulatorios de Puericultura y Pediatría   
Ambulatorios de Maternología    
   

 
8 

185 
99 

 

Obra de «Auxilio Social» 
Centros de Maternología    
   
Casas de la Madre (Maternidades)   
  
Comedores de madres gestantes y lactantes   
Centros de Alimentación infantil (tipo Gota de Leche) 
  
Hogares Cuna (lactantes)    
   
Hogares infantiles (tres-diez años)   
   
Hogares escolares (diez-catorce años)   
Jardines maternales      
Guarderías infantiles      
Comedores infantiles     
  
Hogar-enfermería     
  
Hogares antitracomatosos     
Hogar antitricofítico     
  
Sanatorio infantil antituberculoso  

 
33 
8 
38 
165 
2 
28 
60 
15 
22 
678 
1 
3 
1 
1 

 
 

40 
 

40 
164 

 
 

70 
 
 

556 

Actividades sanitarias de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
Dispensarios de Puericultura 
Estaciones preventoriales    
   
Centros provinciales de Asistencia sanitaria infantil, 
campañas sanitarias (vacunación antidiftérica, visitas 
domiciliarias y campañas contra los trastornos nutritivos del 
lactante y de divulgación sanitario-rural) 
Cátedra ambulante (labor de enseñanza, campañas de 
alimentación Infantil, vacunaciones y consultorio de 
Puericultura)  

 
 

43 
4 
 

51 
 
1 

 
 
 

15 
 
 
 

30 

Intercambio científico y cultural con el extranjero    

(Elaboración propia a partir de BRAVO, Enrique, 1950; 1954) 
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El Servicio de Demografía y Estadística, creado en 1954, se 
encargaba de la recopilación de datos y de elaborar estudios críticos y de 
investigación sobre demografía y estadística en sus aspectos maternal y 
de primera, segunda y tercera infancia (BRAVO, Enrique, 1954: 6), labores 
que anteriormente correspondían a los servicios de puericultura y 
maternología (BRAVO, Enrique, 1950: 5).  

Los Servicios Administrativos se ocupaban de la gestión 
económica, instalación de centros y servicios y de la aplicación de 
presupuestos. El Servicio de Personal se encargaba de la gestión del 
personal sanitario como médicos puericultores, médicos maternólogos, 
enfermeras puericultoras y matronas auxiliares. 

En la época que analizamos en la colección, el equipo director de 
los Servicios Centrales de Higiene Infantil estuvo formado por el Dr. Juan 
Bosch Marín, como médico jefe, los doctores Manuel Blanco Otero y José 
María Mingo de Benito (como médicos de los servicios) y D. Enrique 
Bravo Sánchez del Peral como administrador. Todos ellos fueron 
miembros también del equipo editorial de las Publicaciones «Al Servicio 
de España y del Niño Español» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b: 3).  

Aunque en la colección figuraban datos de los años 1948, 1949, 
1950, 1960 y 1961 creemos que los datos de 1950 y 1960 dan una visión 
suficiente de la actividad de los servicios, por lo que sólo expondremos un 
resumen de esos dos años. En algunas memorias figuraba la plantilla del 
personal adscrito a la sanidad infantil y maternal con indicación de la 
población en la que desempeñaba sus servicios (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1951: 6-21). En la siguiente tabla detallamos la plantilla del año 1950, 
donde se observa que estuvo formada por 185 médicos puericultores y 84 
maternólogos, de los que solo diez eran mujeres, 80 enfermeras y 33 
matronas (Tabla 8). Diez años después, en 1960 la plantilla aumentó a 
194 médicos puericultores, 100 maternólogos, 160 instructoras de 
sanidad y 98 enfermeras (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1960: 19). 

Tabla 9. Plantilla de personal de Sanidad Infantil y Maternal, año 1950 

Médicos Puericultores del Estado 105 (3 mujeres) 

Médicos Maternólogos del Estado 44 (2 mujeres) 

Médicos Puericultores Ayudantes 37 (3 mujeres) 

Méd. Pueric.Disp.Pueric.CC. Secund. Hig. Rural 43 (1 mujer) 

Méd. Matern. Serv. Puericultura rural 40 (1 mujer) 

Enferm. Puericultoras Auxil. Serv. Hig. Infantil 62 

Enferm. Servicios de Puericultura Rural 18 

Matronas Auxil. Serv. Higiene Infantil 33 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951: 6-21). 
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Todas las actividades de sanidad infantil y maternal se 
desarrollaron, desde el punto de vista técnico, en tres modalidades 
fundamentales (BRAVO, Enrique, 1950: 15; 1954: 9):  

a) Dispensarial  

b) Asistencia cerrada 

c) Labor docente y propaganda. 

 

a) Servicios dispensariales 

Bajo esta modalidad se referían a la actividad estrictamente 
asistencial, debiendo contar todos los centros con servicios clínicos de 
maternología (higiene prenatal) y de puericultura (atendían al niño desde 
su nacimiento hasta la edad escolar). Los servicios dispensariales, en 
función del lugar de ubicación, se denominaban:  

• Servicios terciarios: Recibían esta denominación los centros 
ubicados en capitales de provincia o en poblaciones de más 
de cien mil habitantes. Estaban dotados con especialidades 
como rayos X, laboratorio, odontología, otorrinolaringología e 
higiene escolar (BRAVO, Enrique, 1950: 15; 1954: 9). 

• Servicios secundarios: Centros que estaban ubicados en 
cabezas de partidos judiciales. 

• Servicios primarios: Centros ubicados en el medio rural. 

En 1946 una monografía explicaba el concepto moderno de un 
dispensario de higiene infantil y las funciones que tenía encomendadas. 
En el concepto tradicional, y según el diccionario, dispensario era un 
establecimiento destinado al socorro gratuito de los pobres, mediante 
medicamentos y consultas, «aunque se admite lo mismo a ricos que a 
pobres, mirando nada más el aspecto social de la lucha contra la 
mortalidad infantil». Se discutía la conveniencia de no aceptar en él a 
niños enfermos, para evitar el contagio a los sanos. Se mostraba 
partidario de que cada dispensario de higiene infantil debía ser «ejemplo 
vivo de una coordinación entre la puericultura y la pediatría» y por ello 
debía contar con un servicio de higiene y profilaxis para la primera 
infancia y de un consultorio de pediatría para el tratamiento de las 
enfermedades propias de la misma, con tres fines principales: higiénicos, 
sociales y docentes. Describía las características de las consultas, 
servicios, recursos o desiderátum que precisaban: rayos X, laboratorio 
para análisis de rutina, laboratorio dietético, salas de peso, vacunaciones, 
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medicamentos, etc. así como especialistas médicos para los dispensarios 
comarcales o secundarios.  

Si es posible, debe haber dos médicos: uno puericultor, para la 
primera infancia, y otro pediatra, para la segunda; pero si ello no es 
posible, o el volumen de niños asistentes no lo justifica, en ocasiones, el 
médico puericultor debe hacer de pediatra, siendo él solo el que lleve las 
dos secciones (GIMÉNEZ, Vicente, 1946: 10-11). 

Se pretendía llevar un registro sanitario de cada niño, además de 
la inscripción en el Registro Civil, para que se facilitara la cartilla sanitaria 
y que ésta se constituyera en una auténtica historia clínica (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1946: 30). 

Algunos autores eran conscientes de la utilidad de los 
dispensarios en las funciones docentes e investigadoras. El médico titular 
del Dispensario de Puericultura nº 2 de Valencia, patrocinado por la Junta 
de Protección de Menores de esa ciudad, finalizaba su memoria del año 
1948 dando cuenta de la labor de enseñanza. A tal efecto, reflejaba la 
colaboración de tres señoritas al trimestre procedentes del Servicio 
Social Obligatorio119, de enfermeras y maestras puericultoras y 
compañeros médicos que deseaban especializarse en puericultura, para 
finalizar con la labor científica y las publicaciones realizadas por los 
miembros del equipo (BOIX, José, 1949: 21-24). 

b) Asistencia cerrada.  

Las actividades que se realizaban en las clínicas de lactantes y en 
los centros maternales y pediátricos de urgencia se entendían como un 
complemento necesario de las tareas dispensariales. 

Para luchar contra la mortalidad maternal, mortinatalidad y contra la 
ignorancia materna en temas de puericultura, la orden de 20 de diciembre 
de 1941 creaba los centros maternales y pediátricos de urgencia, al 
amparo de la ley de Sanidad infantil y maternal. Hacía referencia a los 
artículos 9 y 19 de dicha ley para justificar que la característica rural de la 
población española «requiere el establecimiento de pequeños centros de 
asistencia pediátrica y maternal de urgencia» en las poblaciones mayores 
de 5000 habitantes y cabezas de partido. Establecía la posibilidad 
presupuestaria para cien centros que contarían con cinco a diez camas e 
idéntico número de cunas distribuidas en, por lo menos, tres habitaciones, 
«una general, otra individual para casos de necesario aislamiento y una 

                                                 
119 Bajo la idea de servicio, de prestación y de trabajo gratuito se emplearon una media 
de 40.382 cumplidoras del servicio social al año entre 1938 y 1944. Años después esta 
actividad seguía realizándose (GALLEGO, Mª Teresa, 1983: 91-98). 
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tercera individual para enfermas distinguidas o de pago120 o destinada 
permanentemente para obreras del Seguro Obligatorio de Enfermedad», 
para lo cual reclamaba la colaboración de los municipios y de otras 
instituciones.  

Con preferencia se instalarán los Centros Maternales de Urgencia 
en los locales de los Centros de Higiene Rural […] comenzando por 
establecerlos en las poblaciones importantes que disten más de 30 
kilómetros de la capital de la provincia (BRAVO, Enrique, 1950: 47-48).  

Años después algunos autores admitían que la confianza de la 
población hacia la pequeña maternidad rural no era muy considerable 
(BOSCH, Juan; BLANCO, Manuel; MINGO, J. María; BRAVO, Enrique, 1949).  

También el 20 de diciembre de 1941 se aprobaba el Reglamento 
de los Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia (BRAVO, Enrique, 
1950: 49-60; 1952: 7-16) que fue modificado por orden ministerial de 21 
de septiembre de 1953 (BRAVO, Enrique, 1954: 117-131). En su artículo 
10 establecía el derecho de asistencia para todas las gestantes que 
previamente estuviesen inscritas en los ficheros del centro y estuviesen 
sometidas a la vigilancia del servicio de maternología. Tenían derecho a 
un ingreso de siete días salvo en caso de embarazo patológico. El artículo 
16 del Reglamento se refería al personal de estos centros e indicaba que 
debían contar con un médico maternólogo, un médico puericultor, una 
matrona auxiliar de los servicios de higiene infantil y una enfermera 
puericultora auxiliar (BRAVO, Enrique, 1950: 52, 54; 1952: 9, 11).  

Estos centros atendían pacientes privados y de beneficencia (los 
que no podían abonar los servicios). Las tarifas, según figuraban en el 
Reglamento de los Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia 
aprobado el 21 de septiembre de 1953 (BRAVO, Enrique, 1954: 117-129) 
eran casi idénticas a las publicadas el 20 de diciembre de 1941 excepto 
en el apéndice A (BRAVO, Enrique, 1954: 129) y constituyeron las tarifas 
para los servicios de pago. Como puede observarse, no debían estar al 
alcance de las economías de la mayoría de los ciudadanos del entorno 
rural de aquéllos años (Tabla 10).  

 

c) Labor docente y propaganda. 

Del contenido docente y de propaganda se encargó la Escuela Nacional de 
Puericultura, cuestión que se aborda en el apartado 3.3.3. 

                                                 
120 La circular de 30 de julio de 1949 relativa al régimen económico de los Centros 
Maternales estableció que el número de plazas de pago no debía ser superior a la mitad 
de las gratuitas (BOSCH, Juan, 1951b: 27).  
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Tabla 10. Tarifas para los servicios de pago en los Centros Maternales 

y Pediátricos de Urgencia 

 
 

Primero : Se establece un régimen de pago directo para acogidas que, fuera de los límites 
económicos que señalan las Beneficencias Provinciales y Municipales y del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, deseen ser asistidas o tratadas por el personal facultativo de los 
Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia. 

Segundo : Las acogidas serán: a) Gestantes; b) Parturientas; c) Puérperas; d) Enfermas 
afectas de procesos ginecológicos que puedan impedir la maternidad y a las que es 
necesario verificar la corrección de sus defectos genitales. 

Tercero:  Los devengos serán los siguientes: 
a) Gastos por estancia: 40 pesetas diarias por cama ocupada. 
b) Suplemento de 5 pesetas diarias por un acompañante o familiar, si así lo desea 

la enferma, sin derecho a manutención. 
c) Derechos de quirófano: 100 pesetas. 
d) Honorarios médicos: 

 
Obstetricia  PESETAS 

Parto normal 350 
Parto gemelar espontáneo 500 
Perineorrafia por desgarro 
completo 

100 

Aborto de evolución 
espontánea 

300 

Fórceps 500 
Versión interna 500 
Embriotomía 800 
Cesárea (vaginal o abdominal)         1.200 
Legrado uterino 400 
Gestación ectópica 
(intervenida)  

       1.000 

Mastitis (intervención) 250 
Pelviotomías 500 
Inducción al parto 
(medicamentos) 

200 

Transfusión: 10 por 100 sobre la tarifa establecida para Centros Sanitarios 
 

Ginecología                                                  PESETAS 
Operaciones plásticas vagino-perineales                           600 
Operaciones plásticas cervicales                                       600 
Laparotomía por cualquier afección                                   500 
Legrado uterino o polipectomía                                          400 
Operaciones correctoras de la estabilidad uterina          1.000 
Insuflación tubárica                                                            250 
Histerosalpingografía                                                         500 
Electrocoagulación                                                             400 
Otras operaciones en vagina, cuello o vulva                      500 
Diatermia u onda corta (por sesión)                                     25 
Rayos ultravioleta (sesión)                                                   20 

 
Cuarto . Los ingresos por estancia se distribuirán en la siguiente forma: 
a) El 70 por 100 para alimentación. 
b) El 15 por 100 para la Matrona interna. 
c) El 15 por 100 para gastos de personal subalterno. 

 

(Fuente: BRAVO, Enrique, 1952: 19-21). 
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En los primeros años se tenían unas aspiraciones de la asistencia 
maternal, en nuestra opinión, bastante alejadas de la realidad española. 
Se indicaba que todas las maternidades debían disponer de habitaciones 
lujosas, de salas con camas para pensionistas de distintos precios, y que 
aquellas mujeres que no tuvieran condiciones adecuadas para dar a luz 
en sus casas, gracias a la ficha de la vivienda y a la declaración 
obligatoria del embarazo, deberían ser obligadas a dar a luz en las 
Maternidades de manera gratuita, poniendo únicamente como condición 
«que todas asistan a los Dispensarios y que sean asistidas en las 
Maternidades [sic] » (MARTÍNEZ, Andrés, 1939: 9).  

En el ámbito rural, la actividad contó con la participación de las 
voluntarias de la Sección Femenina en actividades como vacunaciones, 
propaganda y educación sanitaria «puerta a puerta» (BOSCH, Juan, 1947: 
106-108). También participaron enfermeras sociales, maestras y 
comadronas, colaboración que se planteaba en clave de género, como 
analizaremos en el apartado 3.4.3. Josep BERNABEU-MESTRE afirma que 
«la tarea educativa a las madres ignorantes se realizó desde la imposición 
y el control ideológico que propiciaban la falta de libertades y la represión 
política y social de la España de la posguerra. La sanidad debía ser 
impuesta enérgicamente, única manera de conseguir que se aceptasen 
unos beneficios incomprendidos por la mayoría» (2002a: 138-139). 
También se describían los dispensarios de puericultura creados en los 
centros rurales y las cátedras ambulantes, que se extendieron a las áreas 
agrícolas a mediados de los años cincuenta (BERNABEU-MESTRE, Josep; 
PERDIGUERO, Enrique, 2001: 178-179). 

Para el año 1948 el presupuesto de los servicios de higiene infantil 
ascendía a poco más de nueve millones de pesetas, de las cuales el 
73,9% se destinó a la puericultura y el 26,1% para maternología.  
(2.368.100 pesetas se destinaron, según se indica, a la creación de 55 
centros maternales y pediátricos de urgencia). El presupuesto para 
puericultura, 6.700.700 pesetas y su distribución para los dispensarios se 
aprecia en la tabla siguiente (Tabla 11). A la labor docente se destinaron 
1.722.700 pesetas de las cuales más de millón y medio fue para el 
mantenimiento de las catorce escuelas de puericultura, cien mil pesetas 
para los cursillos de divulgación y cincuenta mil pesetas para folletos y 
publicaciones. La asistencia cerrada recibió 750.000 pesetas para la 
creación de diez clínicas de lactantes. 

Tabla 11. Asignación presupuestaria para los dispensarios de puericultura, 1948 

   Dispensarios 4.228.000 pesetas (63,1%) 
  80 centros terciarios (capital de provincia)  2.246.800 pesetas 
  48 centros secundarios  1.531.200 pesetas 
  30 centros primarios      200.000 pesetas 
  20 centros subvencionados       250.000 pesetas. 

(Fuente: BOSCH, Juan; BLANCO, Manuel; MINGO DE BENITO, José Mª; BRAVO, Enrique, 
1949: 46-47). 
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3.3.2. ACTIVIDAD DE LOS CENTROS  

La memoria de la Dirección General de Sanidad de 1950 sirvió de 
base para la publicación de datos de la actividad sanitaria realizada a 
nivel estatal con el título Servicios Centrales de Sanidad Infantil y 
Maternal (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951); posteriormente las memorias de 
los años 1960 y 1961 se basaban en gran medida en los datos contenidos 
en publicaciones anteriores. 

Las memorias constituían en sí mismas un elemento de 
información y propaganda para todos los actores sanitarios. Los datos 
oficiales aseguraban que la mortalidad infantil seguía su curva 
descendente y que gracias a las medidas sanitarias adoptadas se había 
conseguido disminuir la mortalidad infantil del 63,7 por mil nacidos vivos al 
35,56% (31 de octubre de 1960), acompañándose tal información de 
gráficas de la evolución de la mortalidad infantil desde el año 1900 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b: 3-4; BRAVO, Enrique, 1954: 13-14; COMITÉ 

DE REDACCIÓN, 1961: 11). 

A continuación realizamos una descripción agrupada sobre la 
información que ofrecían, sintetizadas en cuadros y tablas. 

a) Servicios prestados en los dispensarios provinciales121 

Se especificaban los dispensarios de este tipo existentes en las 
capitales de provincia. En la memoria de 1961 ya aparecían capitales de 
provincias con varios dispensarios. Dividían la actividad por edades del 
niño122: prenatal, primera infancia, preescolar (dos a cinco años), edad 
escolar (de cinco a catorce años) y número de procedimientos analíticos y 
radiológicos realizados. También se exponía un apartado de 
inmunizaciones y la actividad desarrollada por los médicos especialistas. 

b) Servicios prestados en los centros rurales123 

                                                 
121 También denominados dispensarios de higiene infantil en capitales-sin provincia en la 
memoria de 1960 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1961) y dispensarios terciarios de higiene 
infantil en la memoria del año 1961 (Id. 1962). 
122 El acotamiento de la edad infantil ha venido clásicamente marcado por la edad, de 
cero a siete, diez o catorce años, según los criterios. «La mayor parte de las obras 
alargan hasta los 14 años el periodo de la vida objeto de estudio por parte de la 
pediatría, aunque es la etapa de la lactancia a la que más atención se dedica y, por el 
contrario, es casi inexistente en la edad puberal y prepuberal» (BALAGUER, Emilio; 
BALLESTER, Rosa 1995: 186). 
123 También denominados dispensarios de higiene infantil en provincias-sin capital en la 
memoria de 1960 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1961) y dispensarios secundarios de higiene 
infantil en la memoria de 1961) (Id. 1962). 
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Se consignaba idéntica división a la anterior pero enumerando los 
municipios que disponían de estos centros. Por ejemplo entre los 
dispensarios de higiene infantil en provincias-sin capital de Alicante en el 
año 1960 figuraban las poblaciones de Orihuela y Alcoy, (en 1961 a estos 
centros se les denominaba secundarios). En el listado de los centros 
primarios se incorporaron las localidades de Altea, Albatera, Cayosa 
Segura [sic], Elche y Villena. En la memoria de 1961 se añadió un nuevo 
cuadro denominado servicios prestados en dispensarios primarios de 
higiene infantil, con un mayor número de poblaciones y con una estructura 
de datos similar a los anteriores. Un cuadro resumen de los servicios 
prestados por los centros maternales y pediátricos de urgencias recogía 
los centros rurales donde se implantaron estos centros y que solía 
coincidir con las localidades que tenían un dispensario rural. En los datos 
se consignaba el número de mujeres que habían sido atendidas en el 
consultorio, el número de partos asistidos, abortos, intervenciones 
obstétricas, mortalidad maternal e infantil y número de nacidos vivos y 
muertos.  

La memoria de 1961 contenía nuevos cuadros resumen de 
actividad donde figuraban el número de consultas de puericultura en los 
centros maternales y pediátricos de urgencia, consultas de las escuelas 
de puericultura, detalle de los servicios prestados en las consultas de 
maternología de los institutos provinciales de sanidad y centros 
maternales y resumen de las actividades de los institutos provinciales de 
sanidad. 

Se recogieron también las estadísticas de las visitas domiciliarias 
efectuadas por las instructoras de sanidad en los dispensarios de higiene 
infantil124, tanto prenatales, como a recién nacidos, niños de uno a 
veinticuatro meses, de dos a cinco años y de seis a catorce años. Se 
diferenciaba la actividad desarrollada en las capitales de provincia de las 
visitas en los centros rurales. 

La memoria de 1950 contiene un cuadro resumen comparativo de 
los servicios de higiene infantil prestados en los dispensarios y centros 
rurales de 1949 y 1950. También hay un cuadro con el estado 
comparativo de vacunación antidiftérica practicado por los servicios de 
puericultura del estado en esos mismos años. La relación de los centros 
de prematuros de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona con número de 
ingresados por peso y por edad, tanto nacimientos como fallecimientos 
sólo aparece en las memorias de 1960 y 1961.  

La localización de los centros se mostraba de manera gráfica en 
mapas como el siguiente:  

                                                 
124 También denominadas visitas sociales en las memorias de 1960 y 1961 (Id., 1961; Id. 
1962a). 
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Figura 16. Mapa de la distribución de centros y escuelas de puericultura 

 

(Fuente: BRAVO, Enrique, 1950: 22). 

En la siguiente tabla aparece información agregada del número de 
centros de cada uno de los distintos niveles asistenciales en distintos 
años, donde se puede apreciar que el crecimiento fue mínimo e incluso 
desaparecieron centros en años sucesivos.  

Tabla 12. Centros dependientes de cada nivel asistencial (1950, 1954 y 1960) 

 1950 1954 1961(*) 
Servicios terciarios (provinciales) 61 52 52 
Servicios secundarios (comarcales) 90 106 108 
Centros Maternales (rurales) 67 (4*)  77 82 
Escuelas de Puericultura 16 15 15 
Clínicas de Lactantes y Hospitales 
Infantiles 

11 9 9 

*En 1950 había cuatro centros en proyecto (en la colección se dice «en 
organización»). (Fuente: BRAVO, Enrique, 1950: 17-23; 1954: 15-21; 1961: 25).  

A continuación vamos a sintetizar la actividad realizada en los años 
1950 y 1960 en los dispensarios provinciales y rurales (Tabla 13), en los 
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centros maternales y pediátricos de urgencia (Tabla 14) y finalizaremos 
con las visitas sociales, como hemos indicado, de los años 1950 y 1960 
(Tabla 15). 

Tabla 13. Actividad de los dispensarios provinciales y rurales 

Provincial  Rural  
 1950 1960 1950 1960 

PRENATAL 
Consultas 
Examen serológico 
Examen de orina 

 
28.725 
3.462 

12.882 

 
22.071 
2.228 
8.659 

 
25.570 
1.590 

12.160 

 
30.916 
3.458 

14.486 
Primera Infancia 307.047 301.649 221.994 150.465 
Preescolar (2 – 5 años) 80.073 65.790 56.239 48.769 
Edad escolar (5-14 
años) 

56.488 53.903 47.446 41.156 

Rayos X 29.571 37.034 18.488 24.378 
Análisis 23.978 13.378 7.665 6.336 
INMUNIZACIONES 
B.C.G. 
Antivariólica 
Antidiftérica 
Antitífica 
Anticoqueluchosa 
Antipoliomielítica 

 
5.745 

80.524 
70.835 
11.751 

 
9.442 

42.001 
36.997 
7.956 
9.087 

50.280 

 
5.259 

71.028 
33.781 
18.294 

 
6.976 

28.940 
20.907 
12.529 
5.545 
8.911 

ESPECIALISTAS 
Oftalmología 
Odontología 
Otorrinolaringología 

 
21.859 
16.818 
17.631 

 
20.121 
19.380 
17.621 

 
22.003 
11.164 
8.362 

 
16.260 
18.771 
13.054 

TOTAL  767.389 717.597 561.043 451.857 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b; 1961a). 

Las actividades desarrolladas entre ambos periodos 
experimentaron una disminución del 6,5% en los dispensarios provinciales 
y del 19,46% en los centros rurales. Aproximadamente el 40% de la 
actividad se dedicó a consultas de primera infancia (aunque en 1960, en 
el ámbito rural bajó al 33,3%), seguidos de la actividad preescolar, escolar 
y prenatal por este orden. Aumentó la vacunación antituberculosa 
(B.C.G.), aunque en escasa cuantía, disminuyeron la vacunación 
antivariólica, antidiftérica y antitífica y aparecieron nuevas vacunaciones 
en 1960 como la anticoqueluchosa y la antipoliomielítica. Destaca de 
forma especial la campaña antipoliomielitis en los dispensarios 
provinciales. Las consultas de especialistas en los dispensarios 
provinciales se mantuvieron estables en torno a 57.000 consultas y en los 
centros rurales se incrementaron un 16% pasando de 41.529 a 48.085. 
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Tabla 14. Servicios de los centros maternales y pediátricos de urgencia de la sanidad 
nacional 

 1950 1960 1961 
MUJERES QUE HAN 
ASISTIDO AL CONSULTORIO 
Primíparas 
Multíparas 
Pelvis normales 
Anomalías pélvicas 

 
6.643 

14.879 
21.042 

480 

 
15.996 
24.263 

 
2,8% 

 
23.705 
38.649 

TOTAL  DE PARTOS 
ASISTIDOS 
Normales 
Distócicos 
Gemelares 
Triples 
Cuáduples 

7.006 
5.895 

979 
132 

8.274 
7.176 

981 
115 

1 
1 

13.664 
11.647 
2.017 

 

Estancias Causadas 64.911   
Abortos 595   
Operaciones obstétricas 1.333   
MORTALIDAD 
Maternal 
Infantil 

 
18 
52 

  

NACIDOS 
Vivos 
Muertos 

 
6.888 

252 

 
8.115 

279 

 
13.362 

513 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b; 1961a; 1962). 

El número de partos aumentó entre 1950 y 1960 un 18%. Al año 
siguiente se produjo un aumento importante de partos, concretamente un 
65%. En 1961 nacieron en estos centros rurales 13.362 niños vivos125.  

La cobertura sanitaria en 1945 alcanzaba sólo al 22% de la 
población; en 1956 cubría una tercera parte y hasta mediados de los años 
sesenta no se alcanzó el cincuenta por cien. Mientras tanto, el acceso a 
los servicios sanitarios era un gasto que la mayoría de familias no podían 
asumir (LINARES, Manuel, 2007: 372)  

 

                                                 
125 Sin embargo esta cifra es insignificante, ya que el número de nacidos en España en 
1961 fue de 650.000. < http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifras pob.htm>. [Consulta: 22-
11-2008). 
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Figura 17. Distribución geográfica de los servicios de maternología (1945) 

 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 22). 

Las visitas domiciliarias sociales efectuadas por las instructoras de 
sanidad en los dispensarios provinciales reflejaron una tendencia 
negativa, descendiendo una cuarta parte en solo diez años y en los 
centros rurales la disminución fue aun mayor (35%). En la siguiente tabla 
se puede apreciar. 

Tabla 15. Visitas domiciliarias efectuadas por las instructoras de sanidad en los 
dispensarios de higiene infantil. 

Provincial  Rural  
 1950 1960 1950 1960 

Prenatal 3.254 5.613 5.117 9.320 
Posnatal 53.008 36.034 58.074 32.034 
TOTAL 56.262 41.647 63.191 41.354 

(Fuente: COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951b; 1961a). 

En síntesis, lo que sucedió, en nuestra opinión, fue que se produjo 
una disminución importante de la actividad realizada por estos centros, 
debido al conflicto de competencias que se originaban con los centros 
creados por el Seguro de Enfermedad.  
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3.3.3. PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE PUERICULTURA 

La ley de Sanidad Infantil y Maternal contemplaba en el artículo 15 
la función docente que debía realizar la Escuela Nacional de Puericultura 
y se ocupaba, por tanto, de la formación de personal competente «de 
ambos sexos», como médicos puericultores, maestras puericulturas (con 
destino a las escuelas maternales) y de las enfermeras puericultoras. 
Además debía instruir al personal auxiliar, investigar sobre higiene infantil 
(especialmente en nutrición) y también debía formar el Museo Nacional 
del Niño126 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 8-9). Había escuelas de 
puericultura en algunas provincias. Inicialmente hubo en Valencia, Sevilla 
y Gijón. En la posguerra se ampliaron a Bilbao, Barcelona, Valladolid, 
Zaragoza, Murcia, Málaga y Jaén. En 1947 estaban en trámite las de 
Santander, Cádiz y Tenerife (BOSCH, Juan, 1947: 127), y en 1950 llegaron 
a ser dieciséis en toda España, número que se mantuvo, según Esteban 
RODRÍGUEZ OCAÑA y Enrique PERDIGUERO hasta 1963 (2006: 313). 

Bajo el título Programas de sanidad nacional para sus enseñanzas 
de puericultura, maternología e higiene escolar se publicaron varios 
monográficos que contenían los programas formativos de la Escuela 
Nacional de Puericultura (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1943; 1944a; 1948; 
1951; 1953; 1958a)127. Hemos realizado un análisis exhaustivo de dichas 
publicaciones y hemos observado que apenas sufrieron modificación en 
las décadas estudiadas. A continuación resumimos las características de 
cada programa formativo  

• Programa de formación de médicos puericultores. Constaba de 132 
temas que se distribuían de la siguiente forma: Puericultura (38), 
Alimentación (8), Epidemiología (22), Higiene Preescolar (9), 
Puericultura de la tercera infancia e higiene escolar (24), 
Maternología (14), ORL (7), Oftalmología (5) y Boca y dientes (5).  

• Oposiciones a médicos puericultores del Estado. Constaba de 100 
temas, con una distribución similar de las áreas temáticas 
anteriores. 

• Programa de médicos maternólogos del Estado. Constaba de 82 
temas. 

• Programa de médicos puericultores ayudantes en los servicios 
provinciales de higiene infantil. Constaba de 50 temas. 

                                                 
126 Sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia posterior al respecto en las 
publicaciones analizadas. 
127 Como hemos indicado, el anexo VII contiene un DVD con los originales de las 
monografías escaneadas. 



 Resultados y Discusión 

 

 

170 

• Programa de maternólogos de los servicios provinciales de higiene 
infantil. Inicialmente tenía 60 temas y pasó a 80. 

• Programa de pruebas de aptitud a médicos puericultores de los 
centros rurales de higiene. Constaba de 24 temas en las 
publicaciones de 1942 y 1948. Posteriormente pasaron a 
denominarse médicos puericultores ayudantes en los servicios 
provinciales de higiene infantil y se amplió a 50 temas el programa. 
En el año 1958 ya no figuraba este programa formativo. 

• Programa de alumnas enfermeras y maestras puericultoras. El 
programa formativo se detalla en el apartado 3.4.1. (Enfermeras).  

• Programa de enseñanza de guardadoras de niños. Contenía 30 
temas en la parte teórica y 19 prácticas.  

Categoría de programas especiales. Bajo esta denominación se 
incluyeron diversos tipos de programas como un curso completo de 
higiene escolar, un curso de psicología pedagógica de la infancia para 
maestras puericultoras (que ya no figuraba en 1958), programa de higiene 
mental del niño, (37 temas), cursillo de puericultura para madres lactantes 
(al que ya nos hemos referido en el apartado 3.2.1.1) y cursos de 
iniciación a la puericultora para señoras y señoritas, formados por 16 
temas teóricos y algunas prácticas (Baño y vestido del niño, gráficas de 
peso y temperatura, análisis de leche, cocina dietética y análisis de 
laboratorio).  

Los servicios provinciales debían formar también a las matronas, 
en coordinación con las facultades de medicina (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1941c: 9-10). Sin embargo, en ninguna de las monografías a las que 
hemos tenido acceso hemos podido encontrar el programa formativo de 
las matronas puericultoras. 

Queremos destacar el hecho de que la Escuela Nacional de 
Puericultura y sus sedes provinciales se dedicaran no sólo a la formación 
de profesionales (sanitarios, maestras, etc.), sino también a la formación 
de mujeres y madres.  

La ley de Sanidad Infantil y Maternal proponía que la coordinación 
se realizara a través de un plan general de sanidad infantil y maternal y 
mediante la red dispensarial que se iría creando para ejercer la función de 
vigilancia sanitaria, a partir de poblaciones de dos mil habitantes. Al 
parecer, se pretendía crear una red muy ambiciosa de dispensarios, 
hospitales y consultas de enfermedades de la infancia, maternidades, 
comedores para embarazadas y para madres lactantes, centros 
suburbanos y rurales de puericultura y de asistencia a embarazadas, 
centros y servicios de enseñanza, investigación, propaganda y 
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divulgación. Contemplaba el uso de equipos ambulantes128 para luchar 
contra epidemias o endemias como el paludismo, tracoma, lepra, kala-
azar infantil, además de ejercer una función de propaganda y difusión. La 
instalación y el mantenimiento de los establecimientos correspondían por 
ley al Estado, las administraciones locales, las entidades aseguradoras 
oficiales, las delegaciones nacionales de F.E.T.-J.O.N.S. y las juntas de 
protección de menores (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 7). 

El programa sanitario de salud materno-infantil fue un programa 
totalitario129, aunque el concepto de totalitarismo en la colección se 
expresaba de manera diferente. Una primera acepción, aportada por el 
Dr. Bosch, significaba la suma de todos los recursos. Así, se indicaba que 
en el programa debían participar todos los centros existentes en el Estado 
español dedicados a la atención de la madre y del niño, cualquiera que 
fuera su dependencia. Por tanto se consideraron parte de la Obra 
Materno-Infantil, entre otras, a instituciones estatales, de las diputaciones 
provinciales y municipales, Cruz Roja, Hnos. San Juan de Dios, Caja 
Nacional del Seguro de Enfermedad, Beneficencia, Auxilio Social, 
facultades de medicina, Obra Sindical «18 de Julio» e incluso los 
dispensarios parroquiales (SELFA, José, 1946: 108-114; BOSCH, Juan, 
1947; 1948b). 

No es la destrucción de lo existente para construir algo nuevo; no 
es la fusión de lo existente en moldes nuevos, pues la fusión es la muerte 
de las partes que se funden. Totalizar en este sentido es sumar, es 
coordinar, es impulsar lo existente. Es evitar dispersión de esfuerzos 
personales o económicos, es evitar colisión de intereses, duplicidad de 
servicios en unas poblaciones dejando sin atender tantas necesidades en 
otras zonas del territorio nacional (BOSCH, Juan y otros, 1943: 6). 

También se aplicaba el concepto de «asistencia totalitaria» cuando 
la atención de la salud materno-infantil comprendía no sólo la asistencia 
preventiva, sino también la actividad asistencial para conseguir optimizar 
los escasos recursos. 

Por las características agrícolas de la región valenciana, con su 
gran aportación demográfica […] y por la escasez de una tupida red 
dispensarial en la zona rural, desde el principio orientamos el 
funcionamiento del Servicio hacia una tarea de asistencia totalitaria de 
Sanidad Infantil, en donde, además de la Puericultura Integral, se hace 
una labor de tipo policlínico impuesta por el gran número de enfermitos 
que diariamente acude al Servicio. Con esta actitud, conseguimos captar a 

                                                 
128 No hemos encontrado en la colección referencias concretas sobre la actuación de 
estos equipos ambulantes, ni monografías que trataran de manera específica alguno de 
estos temas. 
129 La Real Academia Española de la Lengua define «totalitarismo» como: «Régimen 
político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, 
concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que 
no permite la actuación de otros partidos». <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta 
?TIPO_BUS=3&LEMA= totalitarismo>. [Consulta: 6-01-2009].  
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un mayor número de niños para ser vigilados, con lo que se incrementa el 
rendimiento sanitario (SELFA, José, 1945: 3). 

La ley anunciaba la creación de un cuaderno sanitario130 para 
anotar cualquier incidencia del niño que precisara atención médica. La 
asistencia infantil se ejercería mediante el establecimiento de clínicas 
infantiles en las grandes ciudades (en especial de lactantes) y servicios 
de pediatría de urgencia en los centros de higiene en las áreas rurales. 
También establecía que se crearían dispensarios y centros de tratamiento 
especializados para «la recuperación de niños inválidos y deformes, así 
como de los anormales mentales». En el artículo 26 se indicaba la 
necesidad de crear laboratorios dietéticos con un lactario para obtener y 
conservar la leche materna (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 10-12). 

Un apartado importante de la ley hacía referencia a la propaganda 
y la divulgación de la higiene infantil. Dicha acción estaría dirigida por la 
Dirección General en cooperación con las delegaciones nacionales de 
sanidad y sus servicios se encargarían de la divulgación. En las zonas 
rurales debían realizarlo las divulgadoras sanitarias rurales de la Sección 
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., de la Hermandad de la Ciudad y 
del Campo y por último, el profesorado procedente del magisterio oficial. 
La enseñanza de la puericultura se declaró obligatoria en las escuelas 
normales y en las escuelas primarias (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 10).  

Para cumplir con sus fines la ley contemplaba la existencia de un 
cuerpo técnico de profesionales, estableciendo una jerarquía: en primer 
lugar estaban los médicos (puericultores, pediatras y maternólogos) 
quienes debían proceder de los cuerpos médicos especialistas de la 
propia Dirección General de Sanidad. En segundo lugar figuraban las 
matronas y los practicantes y finalmente las instructoras de sanidad y las 
enfermeras auxiliares. El personal que hubiera obtenido su cargo de 
manera reglamentaria sería confirmado y se le otorgaría la consideración 
de cooperadores oficiales de los servicios y establecimientos de las 
corporaciones locales, quienes serían los encargados del Seguro de 
Maternidad (y en su día los del Seguro Obligatorio de Enfermedad). Este 
carácter oficial acentuaba las relaciones de subordinación y tutela con 
respecto a la sanidad estatal. El artículo 34 establecía los recursos 
aunque se limitaba a consignar la procedencia pero no las cantidades a 
asignar (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1941c: 6-7, 13-14).  

Una consecuencia de esta ley fue la creación del consejo nacional 
de sanidad. Se constituyó por decreto de 11 de diciembre de 1942, 
agrupado en diversas secciones: psiquiatría, higiene-alimentación, 
farmacia, higiene general, epidemias y asuntos profesionales, paludismo, 
tuberculosis, sanidad infantil y maternal, lepra y enfermedades venéreas. 

                                                 
130 Posteriormente la ley de Bases también anunciaba este instrumento para seguir la 
evolución de la salud del niño. Aunque no se indicaba en esta ley, sí queremos indicar 
que en la colección se hacía referencia a una cartilla para el control de las 
embarazadas, como vimos en el apartado 3.2.3.1.  
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Debía estar integrado por «relevantes personalidades». Entre las 
misiones de este consejo figuraba la elaboración del proyecto de una ley 
de sanidad (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 49-51). Sin embargo, tampoco 
hemos encontrado en la colección ninguna alusión a reuniones o trabajos 
posteriores de este órgano.  

En la colección se publicó un plan provincial de sanidad infantil y 
maternal para organizar la lucha contra la morbilidad y mortalidad infantil 
y maternal en provincias de pequeño censo y población rural muy 
diseminada, como la provincia de Soria (GARCÍA, Darío, 1948). Su 
principal objetivo era evitar duplicidades innecesarias y coordinar 
servicios, argumentando que en las provincias castellanas, con una 
capitalidad de volumen escaso, una población mayoritariamente agrícola 
y multitud de pueblos de bajo nivel de empadronamiento, la organización 
de la sanidad debía ser diferente a las provincias de la periferia nacional. 
El principio era inmutable: «la Jefatura Única de Sanidad». Debía contar 
con tres secciones: información, epidemiología y estadística. Para poder 
acometer sus objetivos, debía disponer de un dinámico, moderno y 
eficiente servicio de enfermeras visitadoras. Se consideraba obligatoria la 
declaración del embarazo, la inscripción de todo recién nacido en los 
servicios de puericultura y el envío de fichas sanitario-sociales de todos 
los casos de mortalidad materna, abortos, «mortinacidos [sic]» y 
defunciones de niños entre cero y quince años131. La propaganda debía 
adecuarse a la idiosincrasia de cada tierra y en ella cabía diferenciar, 
cuatro tipos (como había propuesto años antes el Dr. Yturriaga en la 
Primera Reunión Nacional de Sanitarios Españoles de 1944)132: 
propaganda estatal, propaganda pedagógica, propaganda sanitaria y 
propaganda benéfica. Alegaba que no podían continuar con la 
precariedad de medios (a la vez que se producían duplicidades y gastos 
innecesarios por la descoordinación entre la sanidad nacional, el Seguro 
de Enfermedad, diputaciones provinciales, etc. 

¿Debemos, o no, ir al Gran Centro Pediátrico Provincial, sostenido 
por el Estado, Provincia, Municipios, Seguros Sociales, etc.? O, por el 
contrario, ¿Vamos a seguir multiplicando servicios mal pagados, 
atomizando la asistencia y los medios económicos que la Nación ponga 
en nuestras manos? (GARCÍA, Darío, 1948: 21). 

                                                 
131 Como ya hemos indicado, los límites de la edad pediátrica no estaban claramente 
definidos. En la colección en ocasiones se consideraba el límite en los catorce años y en 
otras estadísticas figuraba hasta los quince años, como se ha podido comprobar en el 
capítulo 3.3. (Nota de la autora). 
132 (BOSCH, Juan y otros, 1943: 10,12). 
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3.3.4. SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD 

En el contexto legal y organizativo tuvo una importancia decisiva la 
creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Por orden ministerial de 
10 de mayo de 1932 se creó una comisión, firmada por Largo Caballero, 
que tuvo el encargo de estudiar la implantación de un seguro obligatorio 
de enfermedad en España. Sin embargo, no sería hasta julio de 1936 
cuando el gobierno del Frente Popular presentó un proyecto de ley para 
la implantación del mismo, ya que se consideraba que la asistencia 
médica que recibía la población española era muy deficiente. Sin 
embargo, el golpe de estado y el inicio de la guerra civil interrumpieron su 
trámite parlamentario (BERNABEU-MESTRE, Josep, 2007b: 64). 

Finalmente, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) fue creado 
por ley de 14 de diciembre de 1942 (Boletín Oficial del Estado de 27-12-
1942) y su articulado se publicó en la colección en un volumen del mismo 
mes de diciembre. En el preámbulo se justificaba la tardanza en intereses 
partidistas, de los que hacía responsables al sistema político anterior. 

El seguro de enfermedad establecido en muchos países de 
Europa, no se había implantado en España como consecuencia de las 
luchas imperantes entre los diversos partidos políticos, en los que los 
intereses particulares en juego impedían esta realización. 

Superadas estas luchas y promulgado el Fuero del Trabajo, en 
cuya declaración décima se ordena el establecimiento de un seguro total, 
se dispuso por el Ministerio del Trabajo el estudio y redacción de esta ley, 
en que, recogiéndose las experiencias necesarias, se plasmase en una 
realidad este seguro, con carácter obligatorio para los productores 
económicamente débiles y con la amplitud y generosidad propias de 
nuestra Revolución Nacionalsindicalista (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 
52).  

 El artículo segundo establecía los fines del SOE y el ámbito de 
aplicación en cuatro capítulos: a) «asistencia sanitaria por enfermedad; b) 
asistencia sanitaria en caso de maternidad; c) indemnización económica 
por la perdida de retribución de los riesgos de maternidad y enfermedad y 
d) indemnización para gastos funerarios al fallecer los asegurados» 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 52-53). La ley se aplicaba con carácter 
obligatorio a todos los productores económicamente débiles133, siendo 
beneficiarios los asegurados y sus familiares (cónyuges, ascendientes, 
descendientes y hermanos menores de dieciocho años o incapacitados de 
una manera permanente para el trabajo) que vivieran con ellos a sus 
expensas.  

                                                 
133 El Reglamento del Seguro Obligatorio de Enfermedad se aprobó por decreto del 
Ministerio de Trabajo de 11 de noviembre de 1943 y protegía a los productores 
económicamente débiles que eran todos aquellos que cobraran menos de 9.000 pts/año 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944b: 64). 
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Se igualaron los derechos entre el seguro de maternidad y el 
seguro obligatorio de enfermedad (artículo 21) en cuanto a la asistencia 
facultativa proporcionada por el seguro, en los periodos de gestación, en 
el puerperio y en el parto. Se promocionaba la lactancia materna 
mediante un subsidio de lactancia «cuya cuantía y duración serán fijadas 
en el Reglamento». Las primas de lactancia eran de siete pesetas por 
semana y por hijo, con un máximo de diez semanas en el parto simple y 
quince en los múltiples. También disponía que las empresas deberían 
habilitar alguna sala de lactancia y fomentar la creación de guarderías 
infantiles «a través de la organización sindical» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1944b: 69-71). Los servicios médicos serían prestados a través de la 
Obra 18 de Julio, «excepto cuando en virtud de concierto con el Instituto 
Nacional de Previsión corra a cargo de otras instituciones» (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1942b: 55-57).  

Se firmaron convenios entre la Dirección General de Previsión y la 
Dirección General de Sanidad para la utilización de los centros 
maternales y pediátricos de urgencia del Estado por las afiliadas al 
Seguro Obligatorio de Enfermedad. Estos centros debían disponer de un 
departamento aislado de dos camas para la hospitalización de las citadas 
beneficiarias, «no pudiendo ser ocupadas más que por las mismas». En 
caso de necesidad se podría habilitar transitoriamente otros 
departamentos, pero siempre que se garantizara la debida separación 
entre las mujeres atendidas por el SOE y las restantes acogidas en el 
Centro, aunque especificaba que la asistencia tocológica debía ser en las 
mismas condiciones para todas. Los ingresos debían contar con la 
autorización previa de la inspección de los servicios sanitarios del Seguro 
y el precio estipulado que el SOE abonaría era de veinticinco pesetas por 
estancia, incluyendo la alimentación y todos los gastos de la asistencia 
(BRAVO, Enrique, 1954: 113-115).  

La ley de 18 de junio de 1942 ampliaba el seguro de maternidad a 
las esposas de los trabajadores asegurados, exceptuando las esposas de 
los funcionarios. En relación con las prestaciones económicas por 
maternidad la ley establecía que las mujeres aseguradas que dieran a luz 
deberían percibir el 60% del salario o sueldo «con arreglo al cual 
cotizasen últimamente».  

Los días de estancia por parto normal en la institución hospitalaria, 
por prescripción facultativa, eran de un máximo de ocho días en los partos 
normales y los que fueran necesarios en los partos patológicos. El seguro 
de maternidad establecía para las aseguradas la posibilidad de disfrutar 
de un descanso obligatorio y de otro voluntario. El descanso obligatorio 
consistía en «la cesación absoluta de todo trabajo durante las seis 
semanas posteriores al parto, y en el lapso de tiempo que, en su caso, 
prescriba el médico y que podrá alcanzar hasta las seis semanas antes 
del parto». El descanso voluntario podría elegirlo la asegurada hasta un 
límite de seis semanas anteriores a la fecha de parto previsto, pero no 
dentro de las seis a las que tenía derecho «sino que deberán serlos las 
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más próximas al parto». La madre quedaba obligada asimismo a 
descansar en caso de fallecimiento del niño.  

La asistencia sanitaria durante la maternidad garantizaba 
legalmente que se debía iniciar cuando la mujer quedara embarazada, 
aunque se estableció la obligación de que la mujer se presentara en los 
dispensarios o consultorios a partir del sexto mes de gestación, quedando 
sometida a la vigilancia o instrucciones del personal facultativo. La mujer 
debía acudir provista de un documento134 que serviría para su 
identificación y para que el facultativo anotara las incidencias en su 
historial sanitario (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944b: 68).  

Las actividades del médico y de la matrona se recogían en el 
artículo 50, como sigue:  

1º. Mediante médico: a) reconocimiento durante la gestación; b) 
asistencia en los partos; c) asistencia en las incidencias patológicas a que 
diese lugar la gestación, parto o puerperio; d) prescripciones de 
maternología y puericultura.  

2º. Mediante matrona: a) asistencia auxiliar del Médico, incluyendo 
en servicios que aquél le encomiende; b) atención, consejo y vigilancia 
prescritos por el Médico [sic] (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944b: 68).  

 Entre 1944 y 1950 el número de asegurados del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad aumentó en un cuarenta por ciento, mientras que las 
prestaciones sanitarias y económicas aumentaron 1884% (ECHEVERRI, 
Beatriz, 2003a: 293).  

Dentro de las normas sanitarias de ámbito general queremos 
destacar la ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 
1944. La base decimocuarta hacía referencia a la sanidad maternal e 
infantil. Comenzaba el texto reafirmando que a la Dirección General de 
Sanidad competía la dirección, coordinación y vigilancia de las 
instituciones de maternología y puericultura existentes, cualquiera que 
fuera su naturaleza. Establecía cinco funciones de los servicios de higiene 
infantil y maternal del Estado. En primer lugar maternología, higiene 
prenatal y asistencia médica maternal; la segunda función era la 
puericultora; en tercer lugar la higiene y protección durante la edad 
escolar. A estos servicios se les asignaba la enseñanza inherente en las 
escuelas e institutos femeninos y normales y la educación popular. 
También debía proponer las medidas legislativas de tipo social a favor de 
la madre y del niño. Se estableció que todos los niños (entre el nacimiento 
y los quince años) dispondrían de un cuaderno sanitario, como hemos 
comentado anteriormente. En la ley de Bases se planteaba la necesidad 
de «crear y sostener servicios dispensariales y hospitalarios de 
maternología, sobre todo en las grandes ciudades» (BRAVO, Enrique, 
1954: 83-84), por lo que en ellas y de modo anejo a las facultades de 
medicina o a los dispensarios centrales, se establecerían clínicas 
                                                 
134 No hemos encontrado el modelo del documento de asistencia a la gestante entre las 
monografías de la colección «Al Servicio de España y del Niño Español». 
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infantiles. La vigilancia sanitaria de los escolares se encomendaba a los 
médicos que tuvieran el título de puericultor o de pediatra.  

En 1963, prácticamente cuando finaliza la colección, se aprobó la 
ley de Bases de la Seguridad Social135. Supuso el paso de un conjunto de 
seguros sociales poco integrados a un sistema de seguridad social, a la 
vez que una reorientación de la política familiar. Acabó con las 
duplicidades de mecanismos, poniendo límites a las desigualdades en la 
protección y subsanando algunas de las lagunas existentes (AMICH, 
Cristina, 2005: 172). Para Beatriz Echeverri el verdadero despegue del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad como Seguridad Social se produjo a 
partir de 1964, aunque la extensión del seguro materno constituyó una 
influencia importante en la reducción tan notable que experimentó la 
mortalidad por enfermedades del embarazo, parto y puerperio durante 
ese mismo periodo (ECHEVERRI, Beatriz, 2003 a: 293).  

3.3.5. OTRAS DISPOSICIONES 

En este apartado vamos a mencionar otras disposiciones legales 
que consideramos de interés y un discurso político que fueron recogidos 
en la colección. Las monografías que trataron temas legislativos tenían 
una estructura similar136. Disponían de cuatro secciones (Puericultura e 
Higiene Infantil, Médicos Puericultores, Médicos Maternólogos y 
Disposiciones Varias). Solo en una monografía hemos advertido la 
presencia de un apartado para enfermeras puericultoras. Dos 
monografías posteriores abordaron los aspectos legislativos en estas 
mismas áreas (BRAVO, Enrique, 1950; 1954). Analizaban la organización 
de los servicios de sanidad infantil y maternal en España y compilaban la 
legislación específica desde la creación de los servicios hasta el cierre de 
la publicación de cada número. Desarrollaban los reglamentos de 
personal y anunciaban las convocatorias de plazas de distintos 
estamentos profesionales, que desarrollaremos cada uno en su categoría 
profesional.  

 Algunas enfermedades que agravaban el embarazo fueron motivo 
de una legislación especial. Así, por orden de 4 de septiembre de 1942 se 
creaba el servicio de asistencia a la gestante tuberculosa «problema de 
trascendental importancia, dada la extensión del mal que pone en peligro, 
no solo la vida de la madre, sino la del nuevo ser» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1944b: 63). 

La colección recogió la intervención en la sesión plenaria de las 
Cortes Españolas el 12 de julio de 1950 del ministro de la gobernación, 

                                                 
135 Ley 193 de 28 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 1963 y 
corrección de errores de 28 de enero de 1964. 
136 COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b, Id.1944b. No hemos podido conseguir el número 37 
(Id., 1941b, Legislación años 1939-1940) por estar agotado. 
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Blas Pérez González, en respuesta a profesionales médicos y 
procuradores. En relación con la mortalidad infantil y maternal se admitía 
que en 1942 de cada mil niños 103 no alcanzaron el primer año de vida y 
de cada mil partos, 2,4 eran seguidos de la muerte de la madre. Las 
actuaciones hasta la fecha habían consistido en repartir productos 
dietéticos y medicamentosos y declarar la obligatoriedad de la vacunación 
antidiftérica. Los centros maternales de urgencia, aun habiéndose creado 
con cierta parsimonia, admitía el ministro, habían tenido tan buena 
acogida que ya pasaban de 60 los que estaban en funcionamiento.  

La población crecía a una media de 300.000 personas por año y 
existían abundantes médicos137, aunque no representaba todavía un 
problema grave, al parecer porque los profesionales universitarios 
preferían vivir en las ciudades. El ministro prometía intensificar la 
construcción en los pequeños pueblos de la «casa del médico», para 
dotarles de una vivienda digna y los medios mínimos indispensables para 
el ejercicio de su profesión.  

Proponía intensificar la educación sanitaria y aseguraba que estaba 
acabada la época del «se prohíbe» y de la vacunación con la fuerza 
pública. Los planes futuros se orientaban hacia la lucha anticancerosa y 
las enfermedades mentales, lucha contra la invalidez y cardiopatías, 
reumatismo y enfermedades de la vejez, sin descuidar la atención a la 
sanidad rural, que todavía acogía el setenta por ciento de la población 
española. Acababa felicitándose por la coordinación que existía con las 
instituciones y que tantos éxitos procuraba a la sanidad nacional, que 
había sido considerada por los organismos internacionales como el 
segundo país de Europa en el ahorro de vidas humanas, pese a que, 
según afirmaba, «nos habían negado hasta las medicinas» (PÉREZ, Blas, 
1950: 16-17, 23, 26-29). 

                                                 
137 Los titulares de sanidad habían tenido en 1933 conflictos con el entonces director 
general de sanidad durante el gobierno republicano, Marcelino Pascua, a quien habían 
solicitado su pase a funcionarios del Estado. Pascua no lo aceptó ya que para él suponía 
hipotecar el futuro del modelo de asistencia médica que intentaba implantar (BERNABEU-
MESTRE, Josep, 2000: 5-6). 
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3.4. PROFESIONALES  SANITARIOS   

El cuerpo técnico de los servicios de sanidad infantil y maternal 
estuvo formado por médicos, matronas y practicantes (consideradas 
profesiones auxiliares sanitarias de la medicina) (BERNABEU-MESTRE, 
Josep; GASCÓN, Encarna, 1999: 25) y por instructoras de sanidad y 
enfermeras auxiliares. Por las características de nuestro estudio, a 
continuación analizaremos la participación que tuvieron en estos 
programas el colectivo de enfermeras, matronas y médicos y de manera 
especial la presencia femenina que está contenida en la colección. No 
estudiaremos, sin embargo, la participación de los practicantes, ya que 
no figuran en la colección que estamos analizando138. 

3.4.1. ENFERMERAS 

Las funciones de las enfermeras dependían del lugar donde 
prestaran servicios. En la colección se argumentaba la importancia de la 
actividad sanitaria de las enfermeras visitadoras139, que ya en 1934 
habían creado su asociación profesional. Se afirmaba que había 
correspondido a nuestro país la gloria de haber visto nacer a la precursora 
de lo que se entendía por enfermeras sociales, enfermeras visitadoras o 
visitadoras sanitarias, «grupo al que pertenecen las enfermeras 
puericultoras» en alusión a Concepción Arenal140. La eficacia de las 
enfermeras visitadoras se debía a los fuertes sentimientos patrióticos y al 
gran arraigo religioso del alma femenina de la mujer española, que 
utilizaba dos instrumentos (la encuesta y la propaganda). La enfermería 
era una de las más elevadas misiones que la mujer podía desempeñar en 
la vida social (NÁJERA, Luís, 1938: 6, 11-19).  

Las tareas de las instructoras sanitarias gozaron de gran 
reconocimiento en el Programa «Al Servicio de España y del Niño 
Español». El Dr. Álvarez, en 1939 afirmaba: «No se puede dar paso en 
Sanidad sin que tengamos que contar con las Instructoras». Se 
consideraba que debía haber al menos una instructora por cada diez mil 
habitantes, debían ser enfermeras y haber realizado «una estancia 
                                                 
138 El Decreto de 4 de diciembre de 1953 unificó los antiguos estudios y profesiones de 
enfermeras, matronas y practicantes y creó un único título profesional de Ayudante 
Técnico, lo que supuso la apuesta definitiva por un modelo profesional de enfermería 
centrado en tareas asistenciales relacionadas con episodios de enfermedad (BERNABEU-
MESTRE, Josep; GASCÓN, Encarna, 1999:107), circunstancia que tampoco hemos visto 
recogida en las publicaciones que analizamos. 
139 Para profundizar en el tema véase entre otras las publicaciones de GASCÓN, Encarna 
y otros, 2002 y BERNABEU-MESTRE, Josep; GASCÓN, Encarna, 1999. 
140 En 1863 publicó Manuel del visitador del pobre, considerado por el autor «el auténtico 
manual de la enfermera visitadora […] que fue traducido a casi todos los idiomas de 
Europa» (NÁJERA, Luís, 1938: 11). 
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mínima de tres años, con 365 días cada año de trabajos» al final del cual 
serían examinadas por profesores de la facultad de medicina. El sesgo de 
género quedaba resumido en las aptitudes que consideraban 
indispensables: «vocación, disciplina, aptitud, abnegación», al estilo de 
las religiosas que, en su opinión, eran las enfermeras ideales por su 
función insustituible en los servicios de ropería, cocina, etc., no debiendo 
acceder a la profesión muchachas «acostumbradas a un excesivo buen 
vivir ni las que por su escasa cultura deben dedicarse a otras 
profesiones». La idea de versatilidad de estas profesionales se aprecia en 
frases como ésta: «[…] si la enfermera hace sus estudios completos y 
estando un tiempo más en Maternidad sale de los Hospitales con el título 
de enfermera-comadrona, tendríamos en el medio rural la verdadera 
auxiliar práctica del médico y del sanitario» (ÁLVAREZ, Enrique, 1939: 13-
15, 16). 

Existían otro tipo de enfermeras como las del Gran Hospital y 
Auxilio Social, dependientes de la dirección general de beneficencia 
(Ministerio de la Gobernación) y las enfermeras de higiene escolar, 
adscritas al cuerpo médico escolar del Estado. También realizaban 
funciones de salud pública, y atendían en consultas de puericultura, 
maternidades, etc. 

La complejidad de la situación fue debatida en la ponencia 
«Problemas laborales de las Enfermeras en el Estado y Organismos 
Oficiales» en la Primera Asamblea Nacional de Enfermeras, del año 1959 
(GASCÓN, Encarna; GALIANA, Mª Eugenia; BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002: 
167, 172)141. En los años cuarenta se produjo una proliferación de 
profesionales de enfermería (enfermeras de Falange, enfermeras 
visitadoras sociales, enfermeras ayudantes sociales, enfermeras de 
higiene escolar, etc.) (BERNABEU-MESTRE, Josep; PERDIGUERO, Enrique, 
2001: 175).  

La labor de la enfermera puericultora, junto al médico puericultor 
constituía la pieza maestra de la organización puericultora (GIMÉNEZ, 
Vicente, 1949: 9). Las funciones de las enfermeras puericultoras, según el 
Reglamento de los Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia, 
aprobado por orden de 20-12-1941 figuraban en el artículo 21: 

a) Auxiliar al Médico puericultor en la consulta de Puericultura. 

b) Especial cuidado y esmero en la asistencia de los recién nacidos142, 
que empezará inmediatamente después del parto, cumpliendo y 
haciendo cumplir a las madres, con fines sanitarios y de divulgación, 
las reglas de la Puericultura ordenadas por el Médico puericultor. Lo 
mismo que la Matrona, llevará personalmente el libro donde se 

                                                 
141 Para un conocimiento más amplio sobre el tema se pueden consultar las obras de 
BERNABEU-MESTRE, Josep; GASCÓN, Encarna, 1999; GASCÓN, Encarna; GALIANA, Mª 
Eugenia; BERNABEU-MESTRE, Josep, 2002; PEDRAZ, Azucena y otros, 2007.  
142 La única diferencia en las funciones que incorporó el Reglamento de los Centros de 
1953 respecto al del año 1941 fue que se incluyó la atención a los prematuros (BRAVO, 
Enrique, 1954: 126). 
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anotarán las necesidades especiales a seguir y el cumplimiento de las 
mismas. 

c) La accidental prestación de servicios en la sala de partos, consulta de 
puérperas o gestantes, etc. cuando así lo disponga la Dirección del 
Centro» (BRAVO, Enrique, 1950: 57-58; 1952: 14). 

La misión de la enfermera puericultora comenzaba 
inmediatamente después del parto «cumpliendo y haciendo cumplir a las 
madres, con fines sanitarios y de divulgación, las reglas de la 
Puericultura ordenadas por el Médico puericultor. Lo mismo que la 
Matrona, llevará personalmente el libro donde se anotarán las 
necesidades especiales a seguir y el cumplimiento de las mismas». 
Además, debía prestar servicios en la sala de partos, consultas de 
puérperas o gestantes, etc. cuando accidentalmente lo dispusiera la 
dirección del centro (artículo 21) (BRAVO, Enrique, 1952: 14).  

Las convocatorias para cubrir las plazas de enfermeras 
puericultoras recogían los temarios, entre los que hay que destacar 
algunos contenidos de tipo religioso y moral como los relativos al aborto 
criminal, la blasfemia y el sacrilegio, la mentira simple y la calumnia, el 
secreto y sus clases, el sacramento, la obligatoriedad del santo sacrificio 
de la misa y el matrimonio como sacramento. El salario anual era de tres 
mil pesetas. Para la adjudicación de plazas establecían un orden de 
prelación teniendo en cuenta la adhesión de las enfermeras al régimen 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944b: 36-37). Aunque inicialmente para optar a 
las plazas de los cursos de enfermeras puericultoras solo se exigía el 
título de enfermera, una circular posterior ampliaba este requisito a los 
practicantes, matronas o enfermeras, títulos que debían estar expedidos 
por una universidad, escuela nacional de puericultura, Instituto Rubio, 
F.E.T. y de las J.O.N.S., Sanidad Militar o Dama Enfermera de la Cruz 
Roja Española. También parece significativo reseñar «el olvido» que se 
produjo de la Sección Femenina, que fue subsanado mediante una orden 
que modificaba la convocatoria de sesenta plazas y entre los méritos se 
añadía haber prestado servicios voluntarios en esta organización y 
además se añadía como mérito contar con el título de divulgadora 
sanitaria rural de la Sección Femenina (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944: 37, 
44).  

El programa de formación en puericultura de enfermeras y 
maestras era común. La distribución de temas y áreas era la siguiente: 
treinta temas de higiene infantil, quince de alimentación, siete de 
epidemiología, quince de maternología, once de higiene especial, seis de 
higiene preescolar, dieciocho de higiene escolar, doce prácticas de 
laboratorio, seis prácticas de psicología infantil, siete prácticas en 
consultas, una de radiología y seis prácticas en guarderías (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1948: 33-41; COMITÉ DE REDACCIÓN, 1951a).  

La campaña contra los trastornos nutritivos que se desarrolló entre 
1941 y 1946 destacaba la amplísima participación de enfermeras y 
divulgadoras (fueron movilizadas más de once mil). Se realizaron más de 
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millón y medio de visitas domiciliarias y se atendió cerca de doscientos mil 
niños, repartiéndose 1.362.000 cartillas de la madre así como más de 
media tonelada de kilos de harina de arroz y de trigo (BOSCH, Juan, 1947: 
110). Irene Palacio afirma que las campañas de los primeros años del 
franquismo se dirigieron hacia el medio rural, no sólo por el gran 
contingente de ciudadanos, en gran medida analfabetos e ignorantes, 
sino porque supuestamente eran más dóciles y receptivos (2006: 213). 

Se pretendió crear enfermeras para cuidar niños tuberculosos, 
formándolas por periodos de tres años de duración y las correspondientes 
prácticas (RAMOS; GARRELLY, Ricardo, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 67), 
aunque no hemos encontrado datos sobre su desarrollo. 

 En general el trabajo de las enfermeras, tanto visitadoras como 
puericultoras fue muy valorado en la colección, de manera global e 
individual: «Agradece […] y a la enfermera voluntaria Pilar García, que se 
ha tomado el trabajo […] de hacer la investigación caso por caso» (DE 

PRADA, J, 1938: 3). También de manera colectiva se admitía que 
contaban con buena preparación en los cuidados del niño.  

Conoce los detalles de la alimentación del niño pequeño, sabe 
mejor que muchos médicos teóricamente la determinación de la ración 
alimenticia del lactante, las técnicas de la vacunación, los cuidados del 
niño, en una palabra, la higiene (BOSCH, Juan y otros 1943: 5). Las 
enfermeras formadas en la Escuela de Puericultura de Gijón podían 
trabajar, además, en cualquier servicio de la Dirección General de 
Sanidad, ya que tenían reconocidos estos méritos por orden de 28 de 
noviembre de 1948 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950a: 28-29).  

Base indispensable de todas las obras de la protección de la 
infancia: Lleva a los hogares la alegría de la sanidad, la enseñanza de las 
prácticas higiénicas y la vigilancia de las condiciones debidas a los niños, 
instruyendo a las madres [...] Donde haya una Enfermera Visitadora se 
luchará con fruto contra la mortalidad infantil (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 14-
15). 

En la Escuela Nacional de Puericultura se establecieron dos 
grados de enseñanza en función del género. Los varones podían optar al 
grado de doctores (titulo de médico especialista en puericultura y el 
diploma de médico especialista en puericultura)143 y las mujeres podían 
elegir entre varios grados femeninos: Enfermeras puericultoras, maestras 
puericulturas, matronas puericulturas y mujeres que recibían el diploma 
de especialistas en puericultura y asistentes puericultoras enfermeras 
(BOSCH, Juan, 1942: 4-5).  

                                                 
143 Las mujeres universitarias españolas representaban en 1940 el 12,6 por ciento del 
alumnado y pasaron al 31 por ciento en 1970. En los estudios de Medicina las alumnas 
en el curso 1940/1941 eran el 5,5%. La razón parece estar en la importancia de la 
transmisión de los valores en el seno de la familia y en los medios de comunicación. 
Ofrecer muñecas y utensilios domésticos en miniatura a las niñas trataba de encauzar 
que la carrera profesional se orientara hacia la profesión de maestras, enfermeras, etc. 
(LÓPEZ, Laura, 2002: 294-295). 
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De manera genérica se las apreciaba por sus cualidades 
femeninas, «cuidados amorosos» que dispensaban (BOSCH, Juan, 1954: 
22-23). El denominador común fue, como ya hemos indicado previamente 
y coincidiendo con Bernabeu, que el reconocimiento de su idoneidad, se 
produjo, sobre todo, por su condición de mujeres (2002a: 139-140). El 
fuerte componente de género está patente en frases como las siguientes: 

Si el amor físico se rinde a vuestros encantos femeninos, el amor 
eterno, el que hace que el hogar español sea la mejor escuela de 
Puericultura del mundo, ese sólo queda prendido en la red sutil de que la 
moral ha revestido vuestras almas e mujer y madre (NÁJERA, Luís, 1938: 
6, 11-19). 

En los últimos años los hombres han visto cómo la mujer les 
sustituía en muchos aspectos de la vida pública. Yo no sé si esto es un 
acierto o una equivocación; sospecho que en muchos casos está muy 
cerca una rectificación, con lo cual ni que decir tiene que el fenómeno está 
muy lejos de ser un acierto total […] las mujeres deben contar con todas 
las características de la feminidad bien acusada, y sobre ello, con 
inteligencia y cultura. Una inteligencia que deben manejar con prudencia 
en su actuación: que tomen como norma no meterse en cuestiones 
políticas ni societarias. Su función es de amor, de paz, de proselitismo 
ciertamente, pero de proselitismo cristiano, muy lejos de toda idea de 
lucha ni de sectarismo (PALANCA, J. Antonio, 1934 La mujer en la sanidad: 
La visitadora sanitaria, en: PEDRAZ, Azucena y otros, 2007: 13-14). 

Vamos a realizar unas aportaciones sobre el origen femenino de la 
profesión de enfermería en España, que coincide a nuestro juicio, con los 
principios ideológicos del Programa «Al Servicio de España y del Niño 
Español».  

La enfermería como profesión femenina surgió en base a dos 
prejuicios: de clase y de género. Para Miren Llona se creó una actividad 
femenina muy vinculada a la definición de feminidad, patrimonio de la 
clase media. Esto significaba que ser enfermera se pensaba más como 
una profesión de señoritas que de mujeres en general. Esta peculiaridad 
propició, por un lado, que a la hora de hacer estudios de enfermería no se 
crearan contradicciones a propósito del principio que establecía que las 
señoritas no debían realizar un trabajo remunerado. La actividad estaba 
en perfecta armonía con la sensibilidad, abnegación y espíritu de 
sacrificio que se le suponían a «una buena chica de clase media». De 
este modo no se entraba en contradicción con los valores espirituales, ya 
que, en principio las jóvenes podían utilizar sus conocimientos para 
mejorar su capacidad de cuidados en su propio hogar, hacer trabajo 
voluntario y, solo como último recurso, para trabajar en un hospital. Por 
otro lado, la creciente demanda de enfermeras sí confirió a esta carrera 
expectativas de trabajo real, aunque, como sigue afirmando Llona, 
condicionó la entrada al colectivo de un determinado tipo de mujeres. En 
base al prejuicio de clase quedaban excluidas las que no eran 
«señoritas», y por el prejuicio de género sólo accedieron mujeres de 
cierto nivel social y económico (LLONA, Miren 2002: 96).  
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Por otro lado, José Luís Medina abunda que la estructura y 
relaciones del modelo familiar fueron transferidas al hospital y a las 
escuelas de enfermería, ya que los roles de la enfermera y el médico han 
sido definidos en los términos de los papeles que en la familia efectúan 
hombre y mujer. De modo que la «familia hospitalaria» está formada por 
la madre (enfermera), el padre (médico) y los hijos (enfermos) (MEDINA, 
José Luís, 1998: 125). El trabajo de las enfermeras, catalogado como 
«trabajo propio del sexo femenino» permitió la progresiva incorporación 
de las mujeres a los hospitales, sin que se desmoronara la estructura 
familiar, produciéndose el paso de «ángel del hogar» a «ángel del 
hospital» (GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen, 2006: 140-143 

Al discurso de género se sumaban consideraciones ideológicas 
como las que vamos a estudiar seguidamente, que están contenidas en la 
publicación titulada IV Asamblea de la Hermandad de Enfermeras y 
Asistencia Medico-Social (Salus Infirmorum) (1950). Ya hemos indicado 
en el apartado «Material y Método» que, aunque figura como firmante el 
Comité de Redacción144, realmente las autoras de todas las ponencias 
fueron mujeres, algunas religiosas, como veremos seguidamente.  

La ponencia «Hermandad de Enfermeras y Asistencia Médico-
Social “Salus Infirmorum”» fue pronunciada por Paloma Espinosa, jefa de 
sección del Seguro de Enfermedad. Abordaba la importancia de la labor 
social de las enfermeras, por su condición de católicas y explicaba la 
necesidad de crear escuelas de enfermería, sus requisitos y formas de 
especialización y formas de reclutamiento, la formación de los jefes, 
auxiliares e instructoras, y el papel del comité de coordinación diocesano.  

Anita Pons, enfermera-jefe de la escuela de enfermeras de la «F. 
de M. de Valencia [sic] »145 defendió la ponencia «Asistencia médica y 
social. Preparación de elementos, Multiplicidad de servicios. Su 
coordinación en el campo de la Iglesia». Afirmaba que en un Estado 
oficialmente católico, como el español, la medicina social debía 
extenderse a la curación de las almas, por lo que las enfermeras y 
visitadoras debían estar formadas para realizar un apostolado católico. 
Enfatizaba la misión preventiva frente a la estrictamente curativa que 
realizaban tradicionalmente las enfermeras. 

 […] la carrera de Enfermera Visitadora es la más bella de todas 
las que la mujer puede abarcar. Es seguramente la más noble; en todo 
caso, es la más útil que se puede escoger en nuestro país [...] la Medicina 
social reclama un ejército de visitadoras para las Escuelas, para las 
Prisiones, para las Empresas, para las familias [...] para los Seguros de 
Enfermedad, Invalidez, Accidentes, etc.» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 
12-13). 

                                                 
144 Desde el Renacimiento se cuestionaron las autorías de obras de autoras medievales 
como Hildegarda de Bingen o Trota de Salerno. Teresa Ortiz afirma que como resultado 
de estos procesos, se fue consolidando la presencia masculina en las actividades 
sanitarias de formación universitaria y en la producción científica (ORTIZ, Teresa, 2007). 
145 Suponemos que se trata de la Escuela de Enfermeras de la Facultad de Medicina de 
Valencia. 
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Añadía que la Escuela de Visitadoras creada por el Dr. Suñer había 
sido pionera en la labor médico-social en la lucha contra la mortalidad 
infantil. Elogiaba la labor de los servicios de maternología municipales, 
Auxilio Social y de Sección Femenina, por su «labor tan palpable y eficaz, 
social, benéfica y católica, llegando hasta los más ocultos rincones de 
España», así como de la labor asistencial del dispensario ambulante de 
RENFE146. Destacaba los logros del seguro de enfermedad: 

[…] existencia de 282 ambulatorios, 30 residencias, (9 en 
construcción), 3.100 camas de las 15.864 que había previstas, y de la 
incorporación de todas las sociedades médicas al seguro de enfermedad 
(con el nombre de entidades colaboradoras de la Caja Nacional […] 
consiguiendo así una unidad de organización y funcionamiento en los 
servicios sanitarios» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 19). 

En Julio de 1948 se había creado la jefatura de enfermeras y sólo 
un año y medio después estaba organizada en tres grandes ramas: 
Enfermeras visitadoras, enfermeras asistenciales y enfermeras 
residenciales en función del ámbito de su actuación: Las enfermeras 
visitadoras eran unas seiscientas en toda España, y realizaban su 
actividad a domicilio, como puede leerse a continuación:  

Labor de inspección y vigilancia en las viviendas, cuidando de que 
se cumplan las prescripciones médicas por los enfermos, enseñando a los 
asegurados los derechos en relación con el Seguro y como complemento, 
una labor sanitaria, una labor educativa de medicina preventiva, profilaxis 
de enfermedades infecciosas y normas de higiene. 

Realizan al mismo tiempo una labor social domiciliaria amplísima, 
enterándose de los problemas de cada familia y gestionando su solución 
en contacto con las diferentes instituciones benéfico-sociales y sanitarias. 

Y como base fundamental de estas dos misiones se realiza una 
labor de apostolado en las viviendas, inculcando en las familias una gran 
formación religiosa que, por ser la base de la formación de nuestras 
enfermeras, extienden a su alrededor, preocupándose de poner en 
contacto a las familias con su Parroquia» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 
19-20). 

El ámbito de las enfermeras asistenciales eran las instituciones 
abiertas o los ambulatorios. Eran mil doscientas aunque indicaban que en 
el futuro serían unas cuatro mil. Las enfermeras residenciales trabajaban 
en instituciones cerradas o residencias y cuidaban de los enfermos 
hospitalizados. Su número era inferior al centenar, aunque preveían (sin 
concretar fechas), que llegarían a ser tres mil quinientas. En proyecto 
estaba que el S.O.E. creara escuelas con internados en sus mayores 
residencias sanitarias (hospitales) para la formación de lo que debía ser 
una enfermera española:  

                                                 
146 Se informaba que se trataba de un coche sanitario que circulaba semanalmente por 
las líneas de la Renfe más necesitadas de asistencia social y aportaba datos de la labor 
realizada hasta el año 1949 por ocho médicos y trece enfermeras visitadoras médico-
sociales de la Red (COMITÉ DE REDACCIÓN 1950b: 16-17). 
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[…] profunda formación moral y religiosa, amplios conocimientos 
profesionales y un claro sentido en el alma de sus deberes y 
entendimiento con el servicio, con fe y verdadera vocación de apostolado 
y sentido de amor humano y afán de superación: 

Enfermeras formadas en Escuelas con toda clase de garantías en 
su selección y formación, con una profunda formación moral y religiosa, 
unos amplios conocimientos profesionales y un claro sentido en el alma de 
sus deberes y entendimiento con el servicio, con fe y verdadera vocación 
de apostolado y sentido de amor humano, afán de superación y todas 
cuantas virtudes deben darse en el concepto que tenemos de lo que debe 
ser una Enfermera española [...] y que den siempre (a los centros) una 
sensación de hogar (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 19-21).  

La Hermandad «Salus Infirmorum» se constituyó en 1933 para la 
asistencia médica y social. Sus principales líneas de actuación las 
desarrollaban las enfermeras. En 1943 pusieron en marcha un grupo de 
enfermeras parroquiales (algo menos de cuarenta), inicialmente 
destinadas al trabajo con pobres del suburbio de Madrid, y sólo en el 
primer año realizaron más de once mil visitas: « [...] Y cuántas 
legalizaciones de matrimonios e hijos, cuántos problemas familiares 
resueltos; cuántos consejos y orientaciones dados; cuánto mal moral y 
social remediado». Organizaron las Misiones Diocesanas en las que 
participaron ciento cincuenta enfermeras en veintisiete parroquias de 
Madrid que «trabajan sin descanso durante ocho días, día y noche [...] y 
es que la enfermera domiciliaria de la Hermandad hace el oficio de aquel 
ángel de la Escritura que colocando la señal sobre las puertas libra al 
pueblo de Dios de la muerte». La diócesis reconoció con el Brazal de 
Plata la labor de los dispensarios y de las enfermeras domiciliarias. 
Demandaban la creación de una escuela nacional, similar a la Escuela de 
Puericultura, para la especialización y formación médico-social de 
enfermeras capacitadas «para formar el gran ejército de Visitadoras que 
España necesita en su labor médico-social» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1950b: 22-24).  

La tercera ponencia titulada «El Comité Internacional. Relaciones 
internacionales» fue expuesta por Mari-Trini Gutiérrez Santiago147. 
Realizaba una exaltación de los orígenes, en 1933, en Lourdes, de las 
bases del Comité Internacional de Estudios de las Asociaciones Católicas 
de Enfermeras, a propuesta de mademoiselle d’Airoles, y de las 
actividades internacionales desarrolladas hasta esa fecha. Respecto al 
papel de la O.M.S. destacaba, la acción negativa antirreligiosa que 
realizaba para mejorar la salud de todos los hombres, por lo que las 
enfermeras, la asistencia médico-social y las matronas católicas estaban 
llamadas a hacer el apostolado dentro de la profesión, aportando el 
pensamiento cristiano y colaborando en el Comité Internacional Católico 
de Enfermeras y Asistentas médico-sociales (CICIAMS), organismo que 
gozaba del beneplácito y tutela del Papa Pío XII. Este organismo mantenía 
reuniones con anterioridad a los encuentros bianuales del Consejo 

                                                 
147 Marquesa de Valdelirio y vicesecretaria de la sección extranjera de la Hermandad. 
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Internacional de Enfermeras, y así recibían las directrices para transmitir 
en sus encuentros «para recoger y poder transmitir las sabias y altísimas 
direcciones con que Roma, la Ciudad Santa, aborda o ataja los graves 
conflictos planteados a la Iglesia por los enemigos de la misma» (COMITÉ 
DE REDACCIÓN, 1950b: 28). Salus Infirmorum en 1947, en Roma, entró en 
el CICIAMS)148 y en poco tiempo desarrollaron lo que denominaban una 
organización perfecta nacional. 

Organización nacional, católica, jerárquica y profesional [...] que 
nadie caiga en el posible equívoco de confundirla o equipararla con 
cualquier otra clase de organizaciones pías, uniones, congregaciones o 
entidades, con los requisitos (erección canónica, aprobación de estatutos 
por la Iglesia y aprobación de las conclusiones de las Asambleas por la 
jerarquía de la Iglesia, entre otros (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 28).  

Insistía en recordar que «no queden en la España católica fuera de 
estas filas ni enfermeras, ni matronas, ni practicantes, ni asistentas 
médico-sociales», acción que hacía extensiva a las profesionales de la 
América española, para crear un comité hispano-americano gracias al 
millón de enfermeras católicas. Requería con urgencia la capacitación de 
elementos, tales como «propagandistas, consejeras, jefas de escuelas, 
instructoras, asistentas (nacionales); delegadas, traductoras 
(internacionales) e “instantáneas”»149. Su máxima aspiración era agrupar 
a todas las mujeres sanitarias del mundo (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 
28-30). 

Sor Verónica de la Fuente cerró el acto150. Su alocución giraba en 
torno a las grandezas de España, que había sido elegida por Dios para 
hacerla embajadora de su divino mensaje,  

[…] llevando hasta los últimos confines de la tierra la luz de la fe y 
de la verdad [...] y que, aun con la sangre de sus hijos ha sabido defender 
su misión divina y mantener su tradición inquebrantable de nación 
profundamente cristiana y maestra de la fe y de la verdad en el mundo 
(COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 33-34).  

Tras varios párrafos de exaltación y «viva España», refería la 
situación del continente americano, rodeada por enemigos potentes como 
la masonería, el protestantismo, el materialismo, el modernismo 
americano y el comunismo ateo y exhortaba a la unión de todas las 
religiosas. Entre sus conclusiones solicitaba tímidamente que existiera 

                                                 
148 CICIAMS, Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-
Sociales. Exige a las asociaciones miembros, ser Católica, Nacionales, Profesionales y 
Jerárquicas. <http://www.saluscadiz.org/Principal.htm>. [Consulta: 20-01-2009]. 
149 Se referían a «traductoras simultáneas». 
150 Enfermera y asistente social, Esclava del Amor Misericordioso de Santiago de Chile. 
El título de su ponencia fue «Congregaciones religiosas femeninas. Relaciones con los 
elementos sanitarios médico-sociales femeninos. Coordinación de los Institutos entre 
coordinación Diocesana con las Organizaciones católicas profesionales» (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1950b: 33). 
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una coordinación prudente e inteligente de las religiosas hospitalarias con 
las enfermeras seglares. Explicaba también cómo se producía la 
concesión de los títulos universitarios en Latinoamérica, y reflejaba una 
experiencia curiosa que encargó a un sacerdote, doctor en teología, para 
comprobar la virtuosidad de las religiosas:  

[…] que me investigara bien a fondo el movimiento cultural de las 
Religiosas y si ellas, junto con la ciencia, cultivaban la virtud y eran tan 
religiosas como el estado lo reclama. No les oculto que yo, por lo que 
había oído, lo dudaba [...] Ese sacerdote lo hizo a toda conciencia, 
tratándolas muy de cerca, y pudo asegurarme que eran íntegras, virtuosas 
y religiosas en todo sentido [...] asegurándome que el progreso asombroso 
del Catolicismo en Norteamérica y Canadá se debe en gran parte a las 
Religiosas. (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1950b: 37-40). 

Para finalizar este apartado sobre la enfermería, solo nos queda 
reseñar que disponemos de referencias sobre la organización sanitaria 
infantil en los Estados Unidos de América, gracias a la comunicación tras 
un viaje de estudios151. Los autores se sorprendían de la gran atención 
que se prestaba a los niños en las instituciones americanas, que 
disponían de un «elevado número de nurses […] una enfermera graduada 
por cada dos o tres niños», o por la realización de visitas domiciliarias 
previas al alta que realizaban las enfermeras sociales para comprobar la 
idoneidad del medio que debía acoger al neonato, servicios que nuestro 
país carecía en aquellos años (SELFA, José, 1948: 10-11).  

Por último, la reorientación de la modalidad higiénico-preventiva 
hacia una asistencia curativa se consolidó de manera progresiva a la 
implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. La actividad sanitaria 
de las enfermeras se orientó, por tanto, hacia la enfermedad, logrando el 
máximo exponente como trabajo técnico con la proliferación de los 
hospitales, con una función diferente a la que habían venido 
desempeñando, al tener que cubrir las demandas de la población enferma 
(GARCÍA, Catalina; MARTÍNEZ, Mª Luisa, 2001: 145).  

Tres profesiones sanitarias auxiliares coexistieron en España 
desde 1857 hasta 1953: practicantes, enfermeras y matronas […] y todas 
desarrollaron lo que hoy puede llamarse una actividad enfermera. Los 
practicantes mantuvieron un status social más alto que el alcanzado por 
las profesionales de enfermería o las matronas […] diferencia social pudo 
derivar de que fue concebida para ser desarrollada por hombres. Esta y 
otras diferencias de género jugaron un papel clave en la evolución de la 

                                                 
151 El Dr. Selfa disfrutó de una beca concedida por la Junta de Relaciones Culturales, 
«para hacer una observación directa y personal de las más importantes Instituciones 
Pediátricas norteamericanas», y le permitió asistir a lo que él denominaba el más 
importante certamen científico de la posguerra: El Congreso Internacional de Pediatría, 
que se celebró en el hotel Waldorff Astoria, de Nueva York, en junio de 1947, lo que 
agradecía al Excmo. Sr. D. José Alberto Palanca, director general de Sanidad, y al 
doctor don Juan Bosch Marín (SELFA, José, 1948: 3).  
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enfermería del siglo XX (ANTÓN, Isabel; HALLET, Cristine E; WAKEFIELD, Ann, 
2005). 

 Como apunta Teresa Ortiz (2007) la hegemonía femenina hace 
cincuenta años se limitaba a enfermeras y matronas. En el siguiente 
apartado abordamos la presencia de las matronas en la colección «Al 
Servicio de España y del Niño Español». 

3.4.2. MATRONAS  

Vamos a analizar la participación de las matronas en la colección 
«Al Servicio de España y del Niño Español» en dos sentidos: como 
receptoras de los contenidos propagandísticos y formativos que contenían 
las monografías, por un lado, y en la contribución que como autoras 
realizaron en la misma. 

Las matronas han sido el único colectivo sanitario exclusivamente 
femenino durante siglos (Ortiz, Teresa 2007: 63). Desde finales del siglo 
XIX constituyeron el grupo profesional que, tras una formación teórica de 
dos años, les capacitaba para la asistencia a los partos naturales152. Con 
posterioridad el Decreto Ministerial 16-07-1932 autorizaba a la Escuela 
Nacional de Puericultura para la expedición de las titulaciones, entre 
otros, de visitadoras puericultoras, matronas puericultoras y guardadoras 
de niños (GASCÓN, Encarna; GALIANA, Mª Eugenia; BERNABEU-MESTRE, 
Josep, 2002: 152). La Escuela Nacional de Puericultura disponía de una 
Sección de Maternología y Puericultura Intrauterina que, entre otras 
funciones, tenía encomendada la enseñanza a médicos y matronas de 
todo el contenido de la obra completa de puericultura prenatal (educación, 
vigilancia de embarazo, etc.). En la colección figura la convocatoria de un 
curso ordinario153 para alumnas de las enseñanzas de enfermeras, para 
las Escuelas de Puericultura de Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y Gijón. 
El número de plazas convocadas para matronas era la mitad que para 
maestras puericultoras y para guardadoras de niños (diez para Madrid y 
cinco para las Escuelas Provinciales) y el acceso era por turno libre 
mientras que las maestras y guardadoras tenían reservadas el cincuenta 
por ciento de las plazas para miembros de la Sección Femenina e 
instituciones religiosas.  

El día 12 de febrero de 1942 comenzaron las prácticas de las 
Matronas en la Consulta Prenatal, a cargo de los Dres. Piquer y Aparicio y 
de las Matronas Srtas. Froment y Montes [...] Asistían semanalmente en 
grupos de tres, turnándose sin interrupción hasta el día último de Mayo, 

                                                 
152 La Real Orden de 16-11-1888 (modificada por Real Decreto de 26-04-1901) publicó 
el Reglamento que debía regir las carreras de practicantes y matronas, quedando 
autorizadas éstas para la asistencia a partos naturales (BERNABEU-MESTRE, Josep; 
GASCÓN, Encarna, 1999: 28-29).  
153 Orden de 27 de agosto de 1941. 
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en que terminó el curso, siendo invitados a dar clase el Dr. Martínez 
Vargas, el Rvdo. P. Franco, de la Orden de San Vicente de Paúl […] y se 
impartió una clase de Doctrina Nacional Sindicalista por la camarada 
Ascensión Liaño, Delegada Provincial de la Sección Femenina de F.E.T. y 
JONS. Las alumnas realizaron diversas prácticas: de Gimnástica en los 
campos de deportes de la Ciudad Universitaria, Hospital del Niño Jesús, 
Instituto Provincial de Puericultura, Escuela Central de Anormales, Cruz 
Roja Española, etc. Para las matronas el examen fue oral. Finalmente 
todas las alumnas fueran declaradas aptas (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942a: 
13, 55)154.  

La plantilla del personal de los servicios de puericultura del Estado 
estaba compuesto por diverso personal: enfermeras, matronas, médicos 
(entre los que se contaban once categorías)155. En la memoria del año 
1944 figura una relación detallada del número de miembros y el sueldo 
anual, de entre las que destacamos que figuraban 50 matronas de higiene 
infantil, que cobraban tres mil pesetas anuales, así como el personal 
femenino de los servicios de higiene infantil que realizaban visitas 
domiciliarias (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1945: 45, 90). A mitad de los años 
cincuenta la tarifa para un parto normal era de trescientas cincuenta 
pesetas y de los ingresos por estancia el setenta por ciento correspondía 
a alimentación, quince por cien a la matrona y el quince por cien restante 
para el personal subalterno (BRAVO, Enrique, 1954: 129). 

En la colección se transcribió de manera reiterada el Reglamento 
de régimen interior de los Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia. 
Contenía la organización, legislación, asistencia, personal, dirección y 
funciones de los profesionales que intervenían en los mismos. En el año 
1953 se modificó el Reglamento pero no supuso ninguna modificación en 
las funciones respecto al Reglamento de 1941 (BRAVO, Enrique, 1954: 
125). Las funciones de la matrona figuraban en el artículo 20:  

La matrona tendrá como misión:  

a) la vigilancia, bajo las normas dictadas por el Maternólogo, de 
las gestantes y puérperas internadas en el Centro en todo cuanto atañe a 
su higiene, alimentación, medidas terapéuticas especiales, etc.  

b) la asistencia obligatoria a todos los partos que tengan lugar en 
el Centro, cuando así lo ordene el Médico tocólogo, y de colaboración a 
éste en todos los casos en que actúe el Maternólogo.  

c) La confección y custodia de las historias clínicas que serán 
iniciadas en la consulta prenatal, a la cual asistirá siempre que otros actos 
del servicio de obligada asistencia suya no lo impidan.  

                                                 
154 «A la Sesión inaugural del curso celebrada el 30 de octubre de 1941 asistió la 
Excma.Sra.Esposa del Generalísimo, el Ministro de la Gobernación, el Director General 
de Sanidad, Dr. Palanca e ilustres personalidades médicas. «Recibida con calurosas 
pruebas de afecto, visitó detenidamente todas las instalaciones […] y fue izada la 
Bandera Nacional en el jardín de la Escuela, por vez primera» (COMITÉ DE REDACCIÓN, 
1942a: 16). 
155 Figuraban oftalmólogos, otorrinolaringólogos, odontólogos, entre otros. 
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d) Acompañar al Maternólogo en su visita diaria al Servicio, 
recogiendo al efecto cuantas indicaciones ordene, al cual auxiliará en 
cuantos servicios lo estime éste necesario.  

En la ausencia accidental de éste ultimo, y no radicando el Centro 
Maternal en ningún Centro Secundario, asumirá la responsabilidad directa 
del Servicio de Maternología, bajo la dirección del Médico puericultor 
(BRAVO, Enrique, 1950: 57; 1952: 13-14).  

En las monografías dirigidas a las matronas el contenido y el 
vocabulario utilizado era más técnico, pero los médicos se dirigían a ellas 
en un tono paternalista156 y les aconsejaban la necesidad de mejorar 
conocimientos y delegar en el tocólogo. 

[…] debéis estar constantemente mejorando y aumentando 
vuestra cultura obstétrica. La actuación vuestra imprecisa o equivocada es 
capaz de desvirtuar la normal evolución del parto, con el consiguiente 
peligro [...] delegando vuestra misión en persona más capacitada para 
ello, el tocólogo, para que libre a la madre y al hijo de los peligros de la 
enfermedad o de la muerte (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 
1945: 39).  

Nuevamente hemos registrado comentarios despreciativos sobre la 
preparación del colectivo de matronas. 

La cultura obstétrica de los médicos es buena. Tal vez sea la 
especialidad que mejor conocen y cultivan nuestros médicos rurales; pero 
la mayor parte de las mujeres españolas son asistidas por comadronas, 
cuya cultura y preparación es bien escasa por cierto. Los estudios de 
comadrona son rudimentarios; su cultura previa escasa, su formación 
universitaria corta y elemental, su audacia grande y, por ello, los 
resultados catastróficos para las madres, pero especialmente para los 
niños (BOSCH, Juan y otros, 1943: 7-8). 

El grado de desprecio fue máximo al considerarlas las principales 
culpables del abandono prematuro de las madres de la lactancia materna. 
Propusieron obligarlas a asistir a cursos de puericultura y a que fueran 
sustituidas por enfermeras visitadoras en la atención al niño: 

El grado de nocividad de la comadrona depende de [...] falta de 
conocimientos de Puericultura, presencia sistemática en toda iniciación de 
lactancia y fuerza moral que le da ante la familia la posesión de un título. 

Es crudo decirlo, pero nosotros, hoy por hoy, consideramos a la 
comadrona como uno de los factores de más peligrosidad, entre los 
nocivos que actúan sobre el lactante y que sólo se puede combatir de dos 
maneras: o substrayéndole a su influjo desde el mismo momento del 
nacimiento y haciendo que sea la enfermera visitadora especialista, la que 

                                                 
156 El discurso de domesticidad femenina, de tratar a las mujeres como menores de edad 
y auxiliares de los hombres se encontraba reflejado en publicaciones de los años 
cuarenta. Puede consultarse en DUEÑAS, María Jesús, 2003, «Cómo son y como piensan 
las mujeres», pp. 95-102. 
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dé los primeros consejos, o bien obligando a las comadronas a tener 
conocimientos de Puericultura mediante cursillos obligatorios seguidos 
con aprovechamiento (GIL, F, 1943: 8).  

Este escaso reconocimiento profesional se manifestaba, por 
ejemplo, cuando en las felicitaciones colectivas se las olvidaba 
mencionarlas (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942a: 8-10) o al afirmar que no 
eran como las comadronas francesas «sage-femmes», que eran 
responsables del personal de enfermería que atendía las clínicas de 
recién nacidos. Consideraban que si bien en teoría eran las más 
adecuadas para ello, no ocultaban que para tal tarea preferían formar a 
enfermeras por ser más moldeables que las matronas.  

[…] pero el tipo de comadronas que en nuestro país disponemos 
no creemos, por muy diversas circunstancias, que sean los elementos 
eficaces para prestarnos su ayuda, a pesar de que sus conocimientos 
iniciales, en algunas ocasiones, sean teóricamente aceptables; por ello 
preferimos auxiliares con el título más modesto de enfermera, las cuales 
pueden ser mejor preparadas por no existir en ellas prejuicios de ninguna 
especie, su ambición es más moderada y pueden ser preparadas para su 
cometido mediante cursillos teórico-prácticos dados en Centros orientados 
hacia el recién nacido (BOIX, Manuel, 1957: 22-23).  

Las matronas en la sociedad de estos años representaban un 
modelo de mujer alejado del ideal franquista. Trabajaban fuera de casa y 
a horas intempestivas, estudiaban y trataban de ser independientes, 
muchas eran solteras o viudas. La visión que ofrece la colección de las 
matronas no era la que cabría esperar para este grupo profesional que, 
como hemos visto anteriormente, tenía reglamentadas las funciones de 
asistencia al parto y estaba tan directamente relacionado con la 
disminución de la mortalidad materna e infantil. Se presentaba una 
imagen de mujeres poco instruidas, sucias, con gran influencia sobre las 
embarazadas, y con nula preparación en el cuidado del niño. Pero la 
situación iba a cambiar.  

La antigua partera (habladora en demasía, amiga de contar los 
chismes de la localidad en todas las casas donde iba, e incapaz de 
guardar un secreto profesional), ha sido sustituida por la moderna 
matrona titulada: discreta, educada, limpia, bien instruida y disciplinada 
para con el médico (CARDÚS, José, 1947: 51).  

La aprobación del Reglamento de Servicios Sanitarios del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, de 1948, supuso un cambio importante para la 
situación de las matronas: Por un lado solo se autorizaba al médico o 
comadrona titulada a asistir los partos y se prohibía terminantemente la 
ayuda de gente no experta en el mismo (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 25). 
Además este Reglamento bajaba de categoría a la mayoría de los pueblos, 
con lo que disminuían las retribuciones de las matronas, como indicamos 
más adelante. El sistema económico para las matronas a fines de los años 
cincuenta era, según sus propias palabras, asfixiante (DÍAZ, Carmen; 
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GÓMEZ, Mariana, 1955). Las matronas tituladas eran reticentes a 
desarrollar su actividad en núcleos rurales pequeños por las bajas 
remuneraciones que recibían (LINARES, Manuel, 2007: 326). (RODRÍGUEZ Y 

PERDIGUERO (2006: 314) afirman que dicho Reglamento convirtió a las 
matronas en auxiliares del médico y estimuló la atención al parto 
institucionalizado. Sin embargo, todavía en 1949, el 57,6% de los partos 
seguían siendo atendidos por matronas a domicilio (RODRÍGUEZ OCAÑA, 
Esteban, 1999: 40). 

La condición exclusivamente femenina del colectivo no explica 
totalmente las reiteradas descalificaciones del colectivo de matronas ya 
que en similar situación estaban las enfermeras. Una prueba del elevado 
nivel de desprestigio colectivo la encontramos en revistas profesionales 
de aquellos años, cuando el propio colectivo de matronas apuntara a la 
necesidad de trabajar para conseguir mayor dignificación profesional y 
mayor prestigio157, del cual se consideraban bastante escasas, cuestiones 
que fueron reforzadas con su asistencia a actividades en el extranjero 
(GARCÍA, María; SAMANIEGO, Julieta, 1954: 30). Cuando pudieron expresar 
sus necesidades solicitaban mayor formación y mayores retribuciones 
(RODRÍGUEZ, Rosario; HERNÁNDEZ, Agustina, 1955: 13, 16, 18-19). De 
todos modos, su trabajo fue reconocido globalmente, dentro de la 
denominada colaboración femenina, aunque por debajo de las 
enfermeras: 

Al prestigioso Cuerpo Médico de Sanidad Nacional en primer 
término y a los Cuerpos de especialistas […] al médico de Asistencia 
Pública Domiciliaria que actúa hasta en el último rincón de nuestro país; a 
eficaces colaboradores y auxiliares, maestros, comadronas, practicantes, 
etc. […] debemos el gigante progreso de los últimos años. Séanos 
permitido hacer mención especial de la colaboración femenina en el 
campo de la Puericultura. La maestra […] la Divulgadora rural […] la 
madre […]. Personaje clave en toda organización sanitaria y por ende de 
Puericultura y Maternología, la Enfermera en sus distintas modalidades, 
como Visitadora, Asistente Social, hospitalaria o dispensarial no podía 
faltar en el cuadro de honor de la Sanidad Infantil y Maternal (BOSCH, 
Juan; BLANCO, Manuel, MINGO José, 1964: VI).  

Obras firmadas por matronas  
 

La colaboración de las matronas en la colección se produjo entre 
1954 y 1959 con dos publicaciones La participación española en el 
Congreso Internacional de Matronas de Londres (GARCÍA, María; 
SAMANIEGO, Julieta, 1954) y Congreso Internacional de Matronas de 
Estocolmo158 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1959). En este caso no se participó 
                                                 
157 En la publicación Surgere, Revista de las matronas y de las alumnas de la carrera de 
matronas de finales de los años cincuenta, se encuentran varios testimonios en este 
sentido (BRAVO MORALES, Julia, 1956; TORRES, Matilde, 1956). 
158 Aunque el Congreso se celebró en junio de 1957, la monografía no vería la luz en la 
colección hasta dos años más tarde. 
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activamente, por lo que el ejemplar de 148 páginas solo recoge las 
intervenciones de las ponentes de Suecia, Holanda, Estados Unidos y 
responsables de la OMS. 

La primera obra fue prologada por el Dr. Bosch y comenzaba 
felicitando al colectivo por su eficaz colaboración en la lucha contra la 
mortalidad materna e infantil. Las firmantes, presidenta y secretaria del 
consejo nacional de los colegios de auxiliares sanitarios de España, 
acudieron al congreso en representación oficial («a gastos pagados»). La 
delegación española, al parecer, consiguió con su presencia allí ciertos 
logros: que el español fuera lengua oficial en los siguientes encuentros, 
que la secretaría española ostentara la secretaría de los países de habla 
hispana y que la presidenta del consejo de matronas de España formara 
parte del comité ejecutivo de la confederación internacional de matronas. 
Tras realizar una exhaustiva relación de los foros internacionales de 
matronas que se habían celebrado desde finales del siglo XIX, comentaron 
la anécdota del foro celebrado en Dresde, en 1911, donde un tocólogo 
desaconsejaba tactos vaginales y se organizó una gran protesta por parte 
de todas las asistentes al mismo (1954: 3-4,8).  

Se abordó la labor de las matronas en el mundo, comenzando por 
el país anfitrión, donde aseveraban «Gran Bretaña está orgullosa de sus 
Matronas», exponiendo la organización de los servicios de maternidad, 
tanto hospitales como domiciliarios, en los que las matronas jugaban un 
importante papel como profesionales independientes, poniendo como 
ejemplo de ello la prescripción farmacológica de analgésicos o el uso de 
la anestesia ordinaria. La asistencia domiciliaria de los partos en casos 
normales se podía realizar «gracias a la asistencia de un Cuerpo de 
Matronas perfectamente formado y con la suficiente competencia para 
resolver los partos» (1954: 10-11). La ponencia sobre la importancia de la 
matrona en la salud mundial, hacia un recorrido por la práctica en tres 
razas y tres civilizaciones (México, China, Irán) y se reivindicaba el papel 
de enseñar a las masas la difusión de la higiene y la medicina preventiva 
para convertirlas en apóstoles de la higiene. «La matrona y la Salud 
Pública» alertaba sobre las principales causas de muerte en la recién 
parida: la hemorragia, la anemia y el tétanos neonatorum. Sobre el parto 
hospitalario se comentaban los efectos secundarios y se afirmaba que las 
mujeres decían sentirse abandonadas, alejada de los suyos, y sentían 
miedo. Era lo que denominaban «la mala gracia de atmósfera», la falta de 
humanidad en la atención al parto: 

Este serio peligro del parto en el Hospital concierne, sobre todo, 
en Estados Unidos; pero el resto del mundo tiende a caer en el mismo 
peligro de maneras alarmantes […] No se trata de desanimar a las 
mujeres para que no fueran al Hospital; todo lo contrario: que en el 
Hospital tengan las ventajas del parto en domicilio (1954: 19-20). 

Las matronas españolas participaron en dos ponencias: 
«Responsabilidad profesional de la matrona» y «Formación de las 
matronas». Su contribución comenzaba ensalzando «al Ser Supremo que 
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rige los destinos del mundo» y al «creced y multiplicaos» y definían la 
función de la matrona. 

[…] la Matrona necesita de una capacidad profesional y de una 
conducta cristiana sin tacha en todos sus actos, de los cuales tan sólo ella 
es la responsable. Y es una preparación científica, práctica, moral, 
cristiana, psíquica, la que necesita para ser una buena intermediaria entre 
Dios y la Naturaleza, por un lado, y la sociedad por otro […] debiendo 
llegar incluso al sacrificio […] (1954: 21-22). 

La ponente española indicaba que la formación de matronas no se 
podía improvisar, y que precisaba de un método adecuado, dado lo 
trascendente de su papel social. Explicaba el sistema formativo en 
nuestro país, reflejando los hitos más trascendentes desde la Reina Isabel 
la Católica, para acabar invocando a Cristo como guía y Maestro del 
trabajo profesional. 

Y España […] con una visión certera y clara […] prepara a sus 
Matronas empezando por exigirles la posesión de un título de Enseñanza 
Media (Bachiller, Magisterio u otro similar) para poder tomar parte en un 
examen de ingreso en la Facultad de Medicina, en el que, si demuestra su 
suficiencia, podrá pasar a continuar sus estudios en las Escuelas 
Especiales dependientes de dicha Facultad, por un periodo escolar de tres 
cursos […] Después de éste, no quiere decirse que la Matrona esté ya 
formada […] ha de pasar aún por una Escuela Especial de Matronas, en 
donde estudia y practica durante dos cursos más (1954: 22-24). 

Las matronas firmantes concluían que habían transmitido a los 
miembros del congreso que las matronas españolas estaban 
perfectamente organizadas en colegios profesionales y que su presencia 
«había sido acogida con gestos de admiración, incluso cuando en la 
iglesia se nos ha visto tocadas con la clásica mantilla española». 
Reconocían que habían tenido que salir de sus fronteras para adquirir el 
convencimiento del gran valor universal de la matrona que gozaba a nivel 
mundial «del aprecio, consideración, respeto, situación social y puesto 
elevado», dando gracias en nombre de toda la clase matronal española a 
las autoridades que les habían ayudado a asistir (1954: 30). 

Moral profesional constituye la primera parte de la monografía 
firmada por la presidenta del colegio de matronas de Salamanca, Rosario 
Rodríguez Encinas. El contenido estaba basado en el discurso del Papa 
Pío XII a las comadronas católicas italianas el 20 de octubre de 1951, 
poniendo de relieve lo que denominaba la gran misión de la matrona, en 
el que se advierte un fuerte sesgo de género. 

No pretendo quitar el privilegio al sexo masculino en cuanto al 
campo científico toca, ni mucho menos quiero aludir a quienes por su 
superior sabiduría estamos supeditadas (los varones) (RODRÍGUEZ, 
Rosario; HERNÁNDEZ, Agustina, 1955: 5). 
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La autora exponía tres casos sobre cómo debía actuar la matrona. 
En primer lugar reafirmaba que correspondía a la matrona y no al 
sacerdote aconsejar a los cónyuges sobre los días fértiles del ciclo. En 
segundo lugar demandaba a todo el colectivo que se negaran de manera 
tajante y absoluta al aborto en todos los casos, ni siquiera por indicación 
médica y en tercer lugar recomendaba que administraran el bautismo de 
urgencia159 de los recién nacidos y fetos abortivos porque era preciso el 
estado de gracia para la salvación eterna. Finalmente, afirmaba que la 
conciencia de la matrona estaba guiada por la autoridad divina de la 
Iglesia y que por tanto una matrona sin moral era el criminal más 
peligroso (RODRÍGUEZ, Rosario; HERNÁNDEZ, Agustina, 1955: 9- 11). 

La segunda parte de dicha monografía, titulada Labor social estaba 
firmada por la presidenta del colegio de matronas de Madrid. Para dicha 
autora la labor social equivalía a la dignidad profesional, argumentando 
que su labor en la sociedad era imprescindible. La matrona debía ser 
valorada, en su opinión, en dos aspectos: como persona (ejemplo de 
conducta, austeridad y sacrificio) y como miembro de la sociedad.  

Realizaron críticas veladas al conflicto con otros colectivos que 
asistían partos y auxiliaban a los tocólogos160. Respecto a la 
subordinación al médico, las matronas pretendían ser las únicas 
colaboradoras del tocólogo y, como tal, el puente entre la enferma y el 
tocólogo. Reclamaban el papel divulgador (por ser ellas quienes más 
decían conocer a las familias y disponer de cualidades como amabilidad, 
comprensión y paciencia) así como la asistencia a los controles 
prenatales, mayor formación y mayores retribuciones. Entre las 
conclusiones solicitaban que se creara el escalafón de matronas del 
estado, igual que los maternólogos lo tenían ya creado, la creación de una 
escuela de matronas e instructoras sanitarias, solicitaban honorarios 
decorosos, facilidades para acudir a cursillos, ser sustituidas en su puesto 
de trabajo y que los partos fueran realizados por matronas y tocólogos 
(RODRÍGUEZ, Rosario; HERNÁNDEZ, Agustina, 1955: 13, 16, 18-19). 

En relación con el congreso internacional de matronas celebrado 
en Estocolmo en 1957 (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1959) destacamos que fue 
publicado en la colección dos años después. La obra contiene un 
resumen exhaustivo de todas las ponencias que se abordaron y la 
composición del comité ejecutivo y países representados para los años 
1957-1960 en la Confederación Internacional de Matronas.  También 
contiene algunos datos informativos sobre la atención a los partos en 

                                                 
159 La administración del bautismo de urgencia era una de las funciones que realizaban 
las matronas desde hace varios siglos (VALLE, Juan Ignacio; GARCÍA, Manuel Jesús, 
1994: 64) y que sigue realizándose actualmente (CARMONA, I; SAIZ, MS, «¿Las matronas 
podemos bautizar?»,  Matronas Profesión (en prensa). 
160 A nuestro entender, y como desarrollaremos más adelante al referirnos a las 
matronas rurales, se trataba de una batalla frente al intrusismo que se estaba 
desarrollando en tres frentes: Los practicantes (tenían reconocida desde 1935 la 
asistencia a los partos y auxiliaban a los tocólogos), los médicos rurales, y las 
enfermeras que auxiliaban a los tocólogos en las maternidades.  
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distintos países, y de los sistemas formativos de matronas en los mismos 
(Suecia, Holanda, Estados Unidos, Italia, etc.). En conjunto se expuso el 
papel de las matronas en la atención domiciliaria de los partos para todos 
los casos normales y solo la hospitalización en los patológicos, aunque el 
debate en estos momentos en la colección «Al Servicio de España y del 
niño Español» iba en sentido opuesto, como ya hemos visto. 

3.4.2.1. LA MATRONA RURAL  

De todos los profesionales sanitarios relacionados con la salud 
materno-infantil, la situación social y profesional más desventajosa (según 
se desprende de la colección) era, sin duda, la de la matrona rural. La 
monografía principal que denunciaba las lamentables condiciones en las 
que trabajaban fue firmada por la tesorera del colegio de matronas de 
Bilbao y la secretaria del colegio de Jaén (DÍAZ, Carmen; GÓMEZ, Mariana, 
1955) y comenzaba así: 

No es descubrir un secreto para nadie, y menos entre nosotras, 
que la profesión de matrona no es el medio mejor para disfrutar de 
grandes beneficios y compensaciones. 

El ejercicio de nuestra profesión en el ambiente rural no es sino un 
constante luchar con toda clase de inconvenientes para obtener como 
pago la compensación más mísera y mezquina.  

[…] aunque de forma somera, debemos evocar ahora las 
penalidades de sus desplazamientos, siempre en despoblado, en esas 
noches en que el termómetro marca bajo cero; la grave responsabilidad 
que supone […] realizarlo lejos de toda clínica u hospital que pudiera 
resolver en un momento dado la solución de un parto distócico, y, a veces, 
también, la distancia que separa el hogar de la parturienta del domicilio del 
médico más próximo, y hasta del teléfono u otro medio de comunicación 
(1955:3-4). 

A las condiciones más duras de trabajo en el medio rural se 
sumaban factores como la ignorancia de las gentes, las penalidades de 
los desplazamientos, la falta de medios, carencia de teléfono, etc. 
Consideraron que su trabajo estaba insuficientemente retribuido y que 
carecían de derechos como la jubilación y las vacaciones. En 1955161 una 
matrona rural cobraba sesenta y seis pesetas por parto efectuado pero 
siempre que acabara tomando al recién nacido en brazos, si no, no 
cobraba, aunque hubiera permanecido muchísimas horas al lado de la 
parturienta. No tenían concedida la asistencia a los partos de las 
beneficiarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad, con lo que «carecía 
de una relativa dignidad económica para mantenerse», y se preguntaba « 
¿cómo una profesión liberal sólo tiene obligaciones?». Proponía que se 

                                                 
161 El precio de alquiler de una vivienda, según la misma fuente, era de 200-300 pesetas 
mensuales (DIAZ, Carmen; GÓMEZ, Mariana, 1955: 12) 
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cobrara por cartilla del SOE en vez de cobrar por parto, que se 
adscribieran cartillas del SOE a las titulares de Asistencia Pública 
Domiciliaria (lo que les garantizaría unos ingresos apreciables), recibir 
una determinada cantidad por desplazamiento ante distancias no 
normales, (bien fija y mensual o por servicio del vehículo); la inclusión 
como beneficiarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad «mediante el 
descuento de lo que por cuotas corresponda»; la concesión del derecho a 
la jubilación en las mismas condiciones que las demás; el derecho a 
disfrutar de vacaciones anuales retribuidas o, en su defecto, a percibir la 
compensación en metálico162. 

Terminaba la lista de reivindicaciones aclarando: «El orden que 
seguimos es simplemente enunciativo, y no indica prioridad en ningún 
caso, y todo ello para posibilitar el desenvolvimiento económico de la 
matrona rural y [...] captar matronas en lugares difíciles para 
compensarles de las mayores dificultades que su trabajo encierra (DÍAZ, 
Carmen; GÓMEZ, Mariana, 1955: 4-8).  

Solicitaban que se prohibiera a los practicantes no comadrones la 
atención a los partos163 cuando hubiera matrona en la localidad y 
denunciaban las prácticas de «intrusismo consentido» de los médicos 
rurales. 

Todas sabemos y casi todos lo saben, cómo se mina el derecho 
de las matronas al ejercicio de su profesión [...] Todas sabemos que 
quienes por su superior posición profesional vienen obligados a prestigiar 
el ejercicio de la profesión sanitaria en toda su escala jerárquica, en 
frecuentes ocasiones amparan el intrusismo más o menos justificado en 
perjuicio de las matronas profesionales. Esta lacra [...] es otro de los 
tumores, [...] que contribuyen a hacer más penosa la profesión de matrona 
rural (ACTAS V REUNIÓN, 1959: 972-973). 

También incurrían en intrusismo las parteras tradicionales, falsas 
matronas o mujeres aficionadas a los partos (CAPDEVILA, Concepción, 
1959) que ya denunciara Martín Huertas en 1933 como «aquellas mujeres 
sucias, sin idea técnica, ni higiénica que solían asistir a los partos» 
(BERNABEU-MESTRE, Josep y otros: 2007a)164.  
                                                 
162Las denuncias sobre la situación de la matrona rural se reprodujeron en revistas 
propias, algunas con títulos tan significativos como «Caridad para las matronas rurales» 
(LLEDÓ TELLO, P, 1953). 
163 Es un ejemplo de la diferenciación por sexos, que un mismo título otorgado a varones 
(practicantes) concediera más capacidades que el mismo para las mujeres (enfermeras), 
por ejemplo la asistencia a partos y la práctica privada. La posterior unificación de ambas 
carreras con la creación del título de Ayudante Técnico Sanitario en 1953, como ya ha 
sido citada, no acabó sin embargo con la segregación de sexos (ORTIZ, Teresa, 2007). 
164 Las parteras tradicionales ejercían en las zonas rurales y a cambio de ayudar a las 
mujeres recibían pequeños obsequios, que no solían ir más allá de cubrir necesidades 
básicas, en una economía de subsistencia para unas familias donde los ingresos de los 
hombres no eran suficientes. Manuel LINARES (2007) asegura que eran preferidas en la 
atención al parto antes que las propias matronas. Las relaciones matronas-parteras 
fueron de conveniencia en unas ocasiones y de necesidad en otras (ser cubiertas en 
caso de ausencia, ayuda en partos menos complicados, etc.). Sin embargo el Consejo 
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La segunda parte de la monografía fue firmada por la secretaria del 
colegio de matronas de Jaén, D. ª Marina Gómez Morillas. Comenzaba 
agradeciendo al director de la revista Matronas la preocupación por las 
compañeras. Reivindicaba, en primer lugar, el aumento del sueldo base 
que consistía en once pesetas diarias en pueblos de primera categoría, 
diez en segunda, nueve en tercera, ocho en cuarta y siete en quinta y se 
daba la circunstancia de que «la mayoría de los pueblos son de tercera, 
cuarta y quinta» y además, iban bajando de categoría al acogerse al 
Reglamento de Personal de Servicios Sanitarios Locales (artículos 71 y 
72). Por otro lado, los seguros sociales acaparaban la parte libre y por 
tanto estimaba que su profesión había dejado de ser libre. 

 El precio de 66 pts/por parto y asistencia al puerperio se cobra, 
como máximo por 4-5 partos al mes, lo que hace un total de 200 Pts. De 
ahí tiene que pagar contribución, colegio, etc. y si el pueblo tiene 
nombrado tocólogo, la matrona quedaba sólo con las once pesetas [sic] (  

[…] lo que no es de recibo para una profesión con gran 
importancia social pero mayor responsabilidad ¿salvador de las dos 
vidas? [...] a horas y deshoras, días y noches, domingos y festivos [...] y a 
lo que se une la ingratitud de los familiares que no entienden un anormal 
desarrollo del parto». Continuaba preguntándose: «¿Hasta cuando una 
matrona que ha trabajado veinticinco años tiene que solicitar la caridad 
pública porque sólo le han quedado 7,50 pesetas de retiro?” para acabar 
clamando “Con la justicia que caracteriza a nuestro gobierno y a nuestro 
Caudillo [...] las Matronas quieren ser como los médicos, y depender del 
Estado (DÍAZ, Carmen; GÓMEZ, Mariana, 1955: 9-11). 

Los argumentos fueron reiterados en otras monografías, como la 
titulada La matrona ante los seguros sociales (BUENO, Juliana; SOLER, 
Julia, 1955). La primera parte, firmada por la presidenta del colegio de 
matronas de Barcelona consistió en un análisis de la situación de la 
matrona en estos años, afirmando que mayoritariamente las matronas 
pertenecían a la clase social media-baja y que ante los seguros se 
estaban quedando sin clientela y sin recursos. El título de su aportación 
era Importancia de la labor de la matrona y aseveraba que matrona era 
sinónimo de mujer-sabia que se encarga de ayudar a la gestante en el 
momento del parto.  

Relataba la evolución de la asistencia a las gestantes por los 
seguros sociales, con lo que había ido disminuyendo la asistencia 
particular, expresando de manera tajante: «Los tiempos de la matrona 
como profesión libre han pasado a la historia». Acerca del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, que absorbía el seguro de maternidad, 
afirmaba que había sido creado por el Estado y estaba inspirado como 
una obra cristiana, social y patriótica, por ello ninguna de las matronas, 
aun sacrificando sus intereses privados podía prestarle su apoyo.  Refería 
la gran disminución que había sufrido la asistencia privada y por ello, si 
las matronas no podían pertenecer a los seguros sociales se quedaban 

                                                                                                                                      

Nacional de Matronas, voz oficial del colectivo que recogemos en este estudio, 
propugnaba a los cuatro vientos la lucha contra las intrusas (2007: 285-288). 
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sin clientela. Atacaba al resto de seguros libres, a los que se comenzaban 
a acoger las clases holgadas y al no elegir matrona, según ella «explotan 
a la paciente y a la matrona y los beneficios son para otros».  

Explicaba lo que constituían, en su opinión, las ventajas y los 
inconvenientes de los seguros sociales, siendo mayores los 
inconvenientes ya que, a su juicio, representaban una amenaza para su 
trabajo. Denunciaba que se estaban imponiendo sistemas en los que 
primaban las prisas y la automatización, lo que acabaría con el 
desprestigio de la clase de matronas. Exponía como ejemplo la situación 
de Barcelona, donde de seiscientas matronas, solo doscientas 
pertenecían en ese momento al seguro de enfermedad (ni siquiera la 
mitad). 

Entre sus propuestas estaban que se extinguieran los seguros 
sociales libres, que la Seguridad Social fuera única y estatal para los 
débiles, que no existiera competencia entre el tocólogo y la matrona para 
la asistencia a los partos, que los tocólogos llevaran siempre como 
ayudante una matrona de libre elección «porque es útil, necesaria y nadie 
mejor que ella le ha de auxiliar en los partos». Por último denunciaba la 
presencia de enfermeras en vez de matronas en los centros maternales 
(«el parto no es una enfermedad, sino un caso fisiológico») y reclamaban 
además un papel como divulgadoras de la higiene y puericultura prenatal, 
aspecto éste que en nuestra opinión estuvo totalmente ausente en las 
actividades del programa sanitario que se reflejó en la colección (BUENO, 
Juliana; SOLER, Julia, 1955: 5- 10). 

La presidenta del colegio de matronas de Valencia abordaba en la 
segunda parte de la monografía el tema de La matrona y el ejercicio libre 
de la profesión. Se quejaba de que la implantación del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad les había quitado la clientela particular formadas por 
mujeres de las clases trabajadoras, que acudían a parir a los hospitales 
(«la gestante no conoce a la matrona hasta el momento del parto»). 
Explicaba la situación de agobio por la que atravesaban (unas pocas 
trabajaban para el seguro, otras estaban en paro) y solicitaban que el 
Estado asumiera todos los seguros libres y se repartieran las libretas 
entre todas las matronas. Por último pedían que se elevara el precio de 
las libretas «dado el nivel social de la vida» y también estar aseguradas 
de enfermedad, como todos los productores españoles lo están» (BUENO, 
Juliana; SOLER, Julia, 1955: 11-12,14-15).  

No hemos encontrado en la colección ningún otro colectivo que 
realizara tantas reivindicaciones como las matronas, que pueden 
resumirse en: aumento de sueldo, dejar de ser profesión liberal y 
depender del Estado, permiso anual retribuido de un mes al año, casa 
decorosa igual que la casa del medico, obligar a los ayuntamientos a que 
tuvieran dos equipos o trousseaux para asistir los partos de beneficencia, 
que fueran solo matronas las que pudieran inscribir a los recién nacidos 
en el Registro civil, prohibir el ejercicio a matronas libres y cada diez años 
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realizar cursos de renovación en las escuelas de puericultura, pagados 
por el Estado (DÍAZ, Carmen; GÓMEZ, Mariana, 1955: 13-14). 

Las circunstancias que agravaron la situación pudieron ser la 
plétora de matronas y la tendencia oficial hacia la institucionalización de 
los partos. Teresa Ortiz afirma que, desde 1939 a 1952 se expidieron 
cinco mil títulos de matronas pero que el crecimiento numérico no corrió 
parejo a una mejora económica satisfactoria, a tenor del descontento que 
hemos visto reflejado en los textos de la colección. Ya en los años veinte 
el sueldo de una matrona en las instituciones municipales estaba por 
debajo de los dos tercios del de cualquier practicante (ORTIZ, Teresa 
2006: 534-535). Es probable que por ello contemplaran la adscripción a la 
Seguridad Social como la opción menos mala a su difícil situación laboral. 

En el anexo III presentamos la composición del cuerpo de 
Matronas Auxiliares de los Servicios de Higiene Infantil en el año 1962, 
que estaba formado por apenas medio centenar, incluídas las matronas 
que estaban en situación de excedencia. 

3.4.3. MÉDICOS 

En el cuerpo médico se diferenciaban tres ramas: puericultura, 
pediatría y maternología. La rama de puericultura la componían médicos 
de puericultura de sanidad nacional, médicos escolares, directores de 
inclusas e instituciones similares, puericultores municipales y de centros 
rurales. La rama de pediatría se formó con médicos de servicios 
pediátricos de hospitales provinciales y médicos de servicios de cirugía 
infantil, ortopedia, tuberculosis ósteo-articular infantil y sanatorios. La 
rama de maternología estuvo compuesta por médicos tocoginecólogos de 
maternidades provinciales y municipales, médicos tocólogos municipales 
y médicos maternólogos de servicios sanitarios (art. 30 de la ley 12 julio 
de 1941) (BRAVO, Enrique, 1950: 37-38).  

El colectivo médico tuvo un gran protagonismo en la colección «Al 
Servicio de España y del Niño Español». La gran mayoría de los firmantes 
de la colección fueron facultativos pertenecientes al organigrama de la 
Dirección General de Sanidad, profesores de la Escuela Nacional de 
Sanidad o de las escuelas provinciales de puericultura, etc. Las mujeres 
médicas firmantes de monografías fueron: Matutina Rodríguez Álvarez de 
Torner (puericultora), Carmen Fernández-Gago y Martínez, Carmen Isern, 
la Dra. Pertejo de Alcamí, Victoria Losada y Carlota Pomés i Coll165. De 
Irene Rojí Acuña, (que firmaba como viuda de Martínez Anido166) se 
desconoce su actividad profesional. 

                                                 
165 PIQUER I JOVER, J. J.; POMÉS I COLL, Carlota, 1962. 
166 Militar y político español nombrado ministro de Orden Público en el primer gobierno 
de Franco el 30 de enero de 1938. Falleció en Valladolid antes de finalizar la guerra civil. 
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En la colección se consideraba que los médicos rurales de 
Asistencia Pública Domiciliaria debían estar muy preparados en salud 
materno-infantil, ya que eran «los mejores propagandistas» (DE 

YTURRIAGA, Enrique, en BOSCH, Juan y otros, 1943: 88), «el puntal más 
firme para deshacer y modificar errores y luchar contra la ignorancia de 
las gentes en cuestión de sanidad» (ROS, Luís, 1943: 22). Se asombraban 
de la escasa formación de los médicos generalistas167 jóvenes que 
trabajaban en los núcleos rurales, y en especial su desconocimiento de 
las más elementales normas de la dietética infantil. Se consideraba que 
en las facultades de medicina se otorgaba gran importancia a la medicina 
curativa en relación con la medicina preventiva y por ello cuando 
intervenía lo hacía de manera desacertada y peligrosa: 

El médico general, tal como ha salido hasta ahora de las 
Facultades, está muy poco capacitado y muy poco preparado en temas de 
Puericultura […] suele intervenir de manera desacertada y peligrosa […] 
Cuántos y cuántos casos de abandono de la lactancia, son debidos a su 
influencia, que no supo interpretar una diarrea monosintomática, o los 
trastornos motores intestinales y gástricos de la inmadurez vagal. Cuántas 
y cuántas dispepsias o intoxicaciones alimenticias no tienen su origen en 
un absurdo sistema de alimentación artificial por él tolerado o dirigido. 

Es necesario exigir un minimum de conocimientos de Puericultura, 
sin el cual no podría estar en condiciones de ejercer […] la mayoría de los 
niños españoles situados en localidades pequeñas, donde no pueden 
recibir más consejos que los de un médico general no preparado, 
tendremos una parte de la explicación de la excesiva mortalidad infantil 
que hay todavía en nuestra patria (GIL, F, 1943: 8-9). 

Sugerían que la asignatura de la infancia se desdoblara en dos 
años: uno para la atención al lactante y otro dedicado al resto de la etapa 
infantil, o bien que se impartiera un curso superior de puericultura, dentro 
de las cátedras de pediatría (DE YTURRIAGA, Enrique, en BOSCH, Juan y 
otros, 1943: 88). También se anunciaba que se organizarían para ellos 
cursos breves de puericultura, al término de los cuales les entregarían un 
diploma que podrían aportar como mérito preferente para ocupar las 
plazas de los centros primarios (aunque desconocemos si este aspecto, 
como tantos otros que ya hemos citado, llegó a hacerse realidad).  

También realizaron críticas negativas sobre la influencia de los 
farmacéuticos en el tratamiento de los trastornos digestivos del lactante. 
Reproducimos el texto por su franqueza:  

En cuanto al farmacéutico, también tiene una influencia nociva 
bastante grande, ya que es conocida la costumbre popular de consultarle 
a él –tal vez con la satisfacción tacaña de obtener, por un solo estipendio, 
consejo y medicina- en los trastornos ligeros y con ocasión de verificar 
pesadas […] y no es necesario esforzar mucho la inteligencia para 

                                                                                                                                      

<http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_1121500573/Severiano_Mart%C3%ADnez_An 
ido.html>. [Consulta: 21- 01-2009]. 
167 Años después se criticaba la deficiente formación de los médicos en salud mental 
(BOSCH, Juan, 1954: 22-23). 
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comprender que su falta de conocimientos y por ende su peligrosidad es 
todavía superior a la de las demás personas del medio social técnico (GIL, 
F, 1943: 9). 

En el campo de la obstetricia, la formación de los médicos 
generalistas se consideraba muy deficiente, ya que la formación que se 
impartía en las facultades de medicina descuidaba, a su entender, la parte 
práctica « […] no se está en condiciones de asistir partos, habiendo visto 
tan solo dar a luz a tres o cuatro mujeres». Proponían que se realizara un 
internado obligatorio durante dos años, por lo menos, en Salas de 
Maternidad y con asistencia a cursos especiales de perfeccionamiento 
teórico-práctico (MILIÓ, Vicente; PICAZO; ALCOBER, Tomás, 1945: 15). Sin 
embargo, en la práctica los médicos rurales realizaban técnicas como la 
versión, la embriotomía, la basiotripsia168 y la episiotomía169, aplicación 
del fórceps, extracciones manuales de placenta, etc., técnicas que 
comportaban grandes daños y secuelas ya que se realizaban en 
domicilio, sin asepsia suficiente ni ayuda de personal cualificado en 
técnicas anestésicas. Esto originaba graves secuelas para las mujeres 
que debían ser reparadas por expertos en clínicas, tales como 
incontinencia urinaria, fístulas, desgarro perineal en máximo grado, o 
esterilidad a consecuencia de una grave infección puerperal, cuando no 
acababan con la vida de algunas madres y niños que podrían haberse 
evitado, según el autor, con una buena asistencia. 

Cuando la parturienta no está asistida por un tocólogo experto, 
cuando su amparo sanitario –como sucede con tanta frecuencia en 
muchas comarcas- queda reducido a la asistencia del médico rural no 
especializado, esta aplicación de fórceps, o el intento de ella, es la que 
espera a la enferma de la beneficencia pueblerina, en su domicilio, falto de 
las menores exigencias de la sanidad y de la higiene.  

El médico se encuentra, generalmente, desprovisto de una 
persona auxiliar capaz de practicar en la parturienta un anestesia que 
mitigue los horrores de la extracción o del intento de extracción […] A las 
repetidas maniobras llevadas a cabo por el médico, sin más arsenal 
quirúrgico que su macabro fórceps, ni otro personal auxiliar que sus 
propias manos […] sigue el lapso de unas horas de espera a la llegada de 
otro médico […] El «entendido en partos» única esperanza de la pobre 
familia. 

El nuevo facultativo trata de superar la anterior actuación del 
compañero, volviendo de nuevo a prender la cabeza del indefenso y 
maltratado ser, muerto ya o en vías de una muerte rápida, y sacándolo, 
con tracciones inmoderadas y sin gran conocimiento de los movimientos 
que en una técnica reglada deben imprimirse al fórceps. […] sin reparar en 

                                                 
168 Se trata de operaciones complejas para facilitar la salida del feto, casi todas ellas 
sustituidas actualmente por la cesárea. La versión está indicada para girar al feto 
mediante manipulación externa (a través de la pared abdominal) o interna (introduciendo 
la mano en el útero). La embriotomía consiste en reducir el volumen del feto muerto para 
facilitar el trabajo del parto; la basiotripsia consiste en tritutar, en el útero, a nivel de su 
base, la cabeza de un feto muerto con la ayuda del basiotribo. 
169 La episiotomía consiste en realizar una incisión quirúrgica en el periné femenino para 
ampliar el canal blando del parto y abreviar la salida del feto. 
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el nuevo ser que destrozaron, ni en las lesiones a buen seguro producidas 
en las partes blandas. 

A esos malos resultados de la práctica de la obstetricia clásica, 
casi siempre por vía vaginal realizada sin los medios necesarios en el 
ambiente rural, se oponen en la actualidad nuestras nuevas orientaciones 
sanitarias, que con el esfuerzo de nuestras autoridades tienden a 
perfeccionarse rápidamente […] 

Es de esperar que en muy breve espacio de tiempo, dotados 
todos esos centros de personal y clínicas obstétricas en condiciones, se 
hagan desaparecer esas arraigadas costumbres de la tocología antigua 
[…] (BUENO, Baldomero, en: BOSCH, Juan y otros, 1943: 115-116). 

El médico puericultor tenía como funciones pasar visita diaria a los 
recién nacidos acogidos en el centro, establecimiento de su dieta, realizar 
visita diaria o alterna en el dispensario de puericultura y realizar las 
estadísticas correspondientes, «charlas mensuales a las madres en los 
cinco primeros días de cada mes, con el fin de difundir los consejos que la 
moderna Puericultura aconseja» y ser el encargado «de la asistencia 
médica de los niños internados en la clínica pediátrica» (BRAVO, Enrique 
1950: 56; 1952: 13). La modificación del Reglamento en el año 1953 solo 
difiere en la inclusión de la «asistencia a los prematuros internados en el 
Centro, en tanto no existan establecimientos regionales dedicados 
especialmente a este fin» (BRAVO, Enrique, 1954: 124-125). 

Los médicos puericultores del Estado ostentaban los cargos de 
jefes provinciales de higiene infantil, tras superar un concurso-oposición, 
donde se valoraban tanto los méritos como la superación de un programa 
de cien temas y debían exponer por escrito cómo llevarían a cabo la 
organización de la lucha contra la mortalidad infantil y maternal (COMITÉ 
DE REDACCIÓN, 1942b: 5-6,19). También se reclamaba para ellos la 
regencia de las inclusas (BOSCH, Juan y otros, 1943: 15). La orden de 15 
de marzo de 1942 nombraba médicos puericultores entre otros, a Manuel 
Blanco Otero y a tres mujeres (Herminia Adrados Vicente, Ascensión Ariz 
Elcarte y Matilde Pérez Jover (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1943: 17-18). 

Una argumentación en torno a la diferencia entre puericultura y 
pediatría se puede encontrar en una monografía de 1943, argumentando 
la diferencia de funciones entre médicos y enfermeras puericultoras. 
Aunque se justificaba que ambas disciplinas eran inseparables y que no 
se podía ser buen puericultor sin ser previamente un magnífico pediatra, 
la apuesta firme recaía sobre la puericultura, considerada «como un 
doctorado entre los pediatras: no la iniciación, sino ya la consagración». 

La diferencia entre la Enfermera Puericultora y un Médico 
Puericultor es ésa. La Puericultora conoce los detalles de la alimentación 
del niño pequeño, sabe mejor que muchos médicos teóricamente la 
determinación de la ración alimenticia del lactante, las técnicas de la 
vacunación, los cuidados del niño, en una palabra, la higiene; mas eso no 
es la Puericultura, eso no es lo que el Médico Puericultor debe saber. Si 
no es un buen Pediatra no podrá corregir, ni siquiera prevenir, un trastorno 



Resultados y Discusión 

205 

nutritivo, una infección crónica, un defecto físico (BOSCH, Juan y otros, 
1943: 5). 

Una obra de 1948 describía la asistencia médica a la infancia que 
realizaban los pediatras-puericultores de zona. Atendían al niño en la 
clínica con la siguiente periodicidad: Cada quince días en el primer mes, 
cada mes durante el primer año de vida, cada trimestre en el segundo año 
y cada semestre, en el tercer año. Prescribían planes higiénicos, 
dietéticos, inmunizaciones y reconocimientos sistemáticos. También 
acudían a los domicilios cuantas veces enfermara el niño. Consideraba 
que se trataba de la forma más eficiente y económica el que la función 
pediátrica y puericultora recayera en el mismo (y único) médico, además 
de ser la más natural. Por otro lado era el sistema que funcionaba con la  
clientela privada. El coste por acto médico era de ocho pesetas con 
cuarenta y seis céntimos. 

[…] el sistema de un Dispensario con un médico puericultor para 
atender al niño sano, y otro Dispensario o el mismo con otro médico, 
pediatra, para asistir al niño enfermo, resulta, a nuestro juicio, imperfecto, 
antieconómico y menos favorable a conservar la salud del niño y a salir 
triunfante en la lucha contra la enfermedad.  

Por ello, su autor afirmaba que ése era el sistema que debía 
adoptar el Seguro Obligatorio de Enfermedad, por propia economía 
(ARBELO, Antonio, 1948: 4, 11, 14, 15). 

Las funciones de los médicos venían recogidas en el Reglamento 
de los Centros maternales y pediátricos de urgencia aprobado por orden 
de 20-12-1941. Las funciones del médico maternólogo consistían en 
«atender a que la asistencia tocológica por parte del personal auxiliar 
tenga siempre las garantías que exige la moderna asistencia de 
gestantes, puérperas y recién nacidos», y además dirigir la consulta 
prenatal, revisar las historias clínicas (su archivo y clasificación), realizar 
las estadísticas del servicio, visitas diarias a las ingresadas –mañana y 
tarde-, medidas sanitarias y legales en caso de defunción, así como la 
asistencia a los partos, que el tocólogo delegaría en la matrona «cuando 
así lo crea necesario» (BRAVO, Enrique, 1950: 55-56; 1952: 12-13). Los 
médicos maternólogos asumían la dirección de los dispensarios por 
designación del jefe provincial de sanidad, en caso de que no existiera 
médico puericultor o en ausencia del mismo. Se prefería que tal cargo 
recayera en un médico maternólogo o, en su defecto, por un tocólogo170. 
También podían prestar servicios en los servicios provinciales de higiene 
infantil, en los dispensarios de puericultura y en los centros de higiene 
rural (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 31,34)171.  

                                                 
170 En la modificación del Reglamento del año 1953 se sustituyó en este articulado la 
denominación de maternólogo por la de tocólogo (BRAVO, Enrique, 1954: 123-124). 
171 Dos mujeres obtuvieron plaza de esta categoría en el año 1941 en los servicios 
provinciales (Dª. Maria García Escalera y Dª. Tiziana de Iturri y Landajo) (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1942b: 31).  
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Un aspecto de género respecto a las convocatorias de plazas de 
facultativos era la diferencia de requisitos según el sexo. Así, las mujeres 
debían presentar inexcusablemente certificado de cumplimiento o 
exención del servicio social (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 31, 10), y los 
hombres un certificado de depuración172, incluso para la realización de 
cursos de puericultura en la Escuela Nacional de Puericultura, que 
consistía en un certificado favorable «expedido por el Jefe de Información 
e Investigación de Falange Española Tradicionalista, con el visto bueno 
del Jefe Provincial del Movimiento de su provincia» (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1944b: 16).  

En cuanto a los salarios, hay que destacar que las mayores 
retribuciones se adjudicaban a los médicos-puericultores de los servicios de 
higiene infantil (7.200 pesetas anuales). Los médicos maternólogos con 
destino en los servicios provinciales de higiene infantil percibían cinco mil 
pesetas anuales, mientras que en los dispensarios de puericultura y centros 
de higiene rural percibían solo tres mil. Aquellos facultativos que residieran 
en localidades con centros secundarios de higiene rural debían percibir 
cinco mil pesetas anuales (para un periodo de dos años). Además, se 
concedieron treinta becas para médicos aspirantes a puericultores, dotadas 
con tres mil pesetas anuales (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1942b: 9-10). Por otro 
lado, la orden de 24 de febrero nombraba profesores auxiliares de la 
Escuela Nacional de Puericultura y expresaba que el sueldo anual era de 
cuatro mil pesetas anuales (COMITÉ DE REDACCIÓN, 1944b: 5). Otro aspecto 
de interés, fue la supresión de la plantilla de médicos puericultores rurales, 
agregados con carácter eventual en los centros secundarios de higiene 
rural y a los que se les indemnizo con dos mil pesetas (COMITÉ DE 
REDACCIÓN, 1942b: 27). 

En el periodo que hemos analizado se produjo lo que se ha 
denominado «la consolidación de la actividad médica dentro del proceso de 
crianza» (RODRÍGUEZ, Esteban; PERDIGUERO, Enrique, 2006: 318-319). Las 
funcionales maternales tradicionales de cuidado se consideraron como una 
actividad delegada de la actividad médica (la curación). La acción de los 
facultativos se transformó en una labor de supervisión: había que 
supervisar a las madres, a los matrimonios, a los niños, a las nodrizas: 
«Los médicos eran los expertos, los poseedores de un conocimiento 

                                                 
172 Las depuraciones eran procesos de investigación de los miembros de un cuerpo con 
la finalidad de eliminar a los considerados desafectos al régimen y constituía un oprobio, 
tanto para los funcionarios públicos y los que ejercían profesiones liberales. La diligencia 
indagaba datos profesionales y aspectos personales como afiliación política sindical, 
cuestiones religiosas, etc. que, en ocasiones, servían para ventilar rivalidades o 
venganzas personales. Además del cura párroco se solicitaba información a alcaldes, 
guardias civiles y confidentes. Las sanciones iban desde la mera amonestación a la 
inhabilitación perpetua, así como en el ámbito territorial. El control no se limitó al ámbito 
político o ideológico, sino que se extendía al religioso. Aunque no existen estudios 
nacionales para conocer el alcance de la depuración de profesionales sanitarios, la 
Dirección General de Sanidad promulgó normas para evitar que las sociedades de 
asistencia médico-.farmacéutica quedaran desatendidas (TARODO, Salvador, en SOUTO, 
Beatriz (Dir.), 2009: 187-191).  
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especializado sobre la salud y la enfermedad y esta circunstancia les 
confería autoridad absoluta a la hora de tomar medidas sanitarias» 
(MOLERO, Jorge; MARTÍNEZ, Francisco José, 2002: 129-130). Todo ello 
estaba basado en una mayor cualificación científica y profesional pero 
también, como afirma Irene PALACIO, por el principio de autoridad masculino 
(2003: 5).  

En cuanto a las médicas que trabajaron en el programa «Al Servicio 
de España y del Niño Español», ya hemos indicado anteriormente que solo 
firmaron el cinco por ciento de las monografías y su labor principal se 
centró en la divulgación de las actividades puericultoras (conferencias 
radiofónicas). Desconocemos el número de mujeres que formaron parte del 
escalafón de facultativos al servicio de la sanidad nacional. En 1955 las 
médicas solo representaban el uno por ciento del total (ORTIZ, Teresa, 
2007).  

De manera general podemos afirmar que en los primeros años de la 
colección existía un predominio de las actividades preventivas en el ámbito 
social, que utilizaba como herramienta la educación sanitaria. En la 
colección afirmaban que las madres debían convencerse de que su misión 
era «ser la más eficaz colaboradora del médico en la aplicación del 
tratamiento, pero jamás la directora del mismo, para lo cual se abstendrá de 
tomar iniciativas y de obrar por cuenta propia» (GIMÉNEZ, Vicente, 1949: 
109-110). La educación sanitaria se convirtió en un arma poderosa para la 
difusión de las prácticas higiénicas y los médicos pasaron a ser agentes 
educadores de la población, «encargados también de adiestrar a ésta en la 
detección de los síntomas de alerta de ciertas enfermedades […] lo que 
permitía el diagnóstico precoz» (MOLERO, Jorge; MARTÍNEZ, Francisco José, 
2002: 129). Con el paso de los años y la implantación y desarrollo del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad las actividades sanitarias se orientaron 
hacia la atención de la enfermedad, con la creación de residencias 
sanitarias y potenciando la institucionalización. Los médicos maternólogos 
fueron sustituidos por tocólogos u obstetras y los puericultores por 
pediatras.  
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CONCLUSIONES 

1. La colección «Al Servicio de España y del Niño Español» se inició 
en enero de 1938 y se mantuvo hasta enero de 1964 (aunque no 
hemos encontrado ninguna publicación donde se anunciara la 
despedida oficial). Estuvo compuesta, al menos, por 311 números 
(252 monografías), con una periodicidad de un ejemplar por mes. 
El número de páginas oscila entre 7 y 182, con una media por 
volumen de 41 páginas.  

2. Se constituyó en la publicación oficial del régimen franquista para 
la propaganda de las políticas de salud materno-infantil que dirigió 
el Dr. Bosch Marín, pediatra. El editor de la colección fue la 
Dirección General de Sanidad, dependiente del Ministerio de 
Gobernación, aunque en los veintiséis años se alternaron distintas 
Secciones: Maternología, Puericultura, Higiene Infantil y Escolar, 
etc. Todas las monografías fueron publicadas en Madrid, salvo los 
quince primeros números que lo fueron en Valladolid ya que 
coincidieron con los años de la guerra civil. 

3. La colección estuvo dirigida principalmente a los profesionales 
sanitarios de los centros, aunque algunas obras, por su lenguaje 
más sencillo, parece que estuvieran dirigidas a las madres. 

4. Agrupamos las publicaciones en las siguientes temáticas: 
Asistencia Sanitaria (24,6%); Administración Sanitaria (19,5%); 
Análisis demográfico (11,9%); Formación y Propaganda (10,7%); 
Salud Internacional (7,5%); Higiene (6,3%); Nutrición, Alimentación 
y Dietética (4,8%) y Varios (14,7%) (Tabla 1).  

5. Las mujeres que firmaron monografías fueron veintitrés, entre las 
que destacaron ocho matronas, seis asistentes sociales y el resto 
fueron pediatras, puericultoras, inspectoras de enseñanza, etc. 
Apenas representaron el cinco por ciento del total y algunas 
autorías colectivas femeninas fueron atribuidas al Comité de 
Redacción. Las temáticas principales que abordaron fueron el 
trabajo femenino, la asistencia social y la asistencia de matronas a 
congresos internacionales.  

6. El principal problema identificado en la Colección fue el «problema 
demográfico», debido a la elevada mortalidad infantil (superior al 
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120 por mil), las bajas tasas de natalidad (en torno al 25 por mil) y 
la mortalidad materna. El régimen pretendía alcanzar, sin indicar 
fecha, cuarenta millones de habitantes para conseguir una España 
fuerte en número y en salud física y espiritual.  

7. La lucha contra la mortalidad infantil constituyó el principal objetivo 
de la colección. Sólo en el primer año de vida morían uno de cada 
cinco niños. Hubo importantes diferencias interprovinciales y era 
más elevada en las zonas rurales, existiendo una correlación 
inversa entre desarrollo socioeconómico y mortalidad infantil.  

8. Las principales causas que explicaban la elevada mortalidad 
infantil fueron, en opinión de los autores el trabajo femenino, la 
ilegitimidad de los niños, los tres peligros (congénito, alimenticio e 
infeccioso) y la ignorancia materna. 

9. Rechazaron cualquier sistema de control de natalidad (incluso el 
método Ogino-Knauss) y cualquier tipo de aborto. Se promovió una 
intensa política pronatalista. Para conseguir alcanzar los cuarenta 
millones de habitantes cada familia debía tener cuatro hijos como 
término medio y los que lo alcanzaban debían ser ayudados como 
premio al cumplimiento de sus deberes con la patria. No hemos 
podido conocer la cuantía de los subsidios ni el número de los que 
se concedieron, lo que induce a afianzar la tesis del carácter 
propagandístico de la colección. 

10. Se adoptaron medidas represivas como la declaración obligatoria 
de embarazo y de aborto (especialmente para solteras y viudas). 
Se penalizó el aborto y la difusión y el uso de los métodos 
anticonceptivos. Las matronas debían abstenerse de intervenir en 
los abortos. Los médicos contribuyeron a difundir las leyes que 
penalizaban las prácticas abortivas y sus consecuencias. Las 
penas eran de cien a quinientas pesetas al sanitario que asistiera 
un aborto y la excomunión.  

11. La mortalidad maternal ocasionaba entre tres mil y cuatro mil 
muertes anuales, debidas en su mayor parte a infecciones 
puerperales, lo que representaba el 0,6 de cada mil nacimientos. 
Las consecuencias de las muertes maternas se extendían al recién 
nacido, que apenas tenía posibilidades de supervivencia si moría 
su madre. Se culpabilizó a las mujeres de preferir ser atendidas en 
el parto por mujeres mal preparadas en sus domicilios, carentes 
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muchas veces de condiciones higiénicas adecuadas, a ser 
atendidas en centros sanitarios por los médicos. En nuestra 
opinión, el interés que mostraron los autores en la colección hacia 
la mortalidad infantil fue considerablemente mayor que el mostrado 
hacia la mortalidad materna.  

12. Se promovió un modelo de mujer basado en los principios de la 
jerarquía católica y de la Sección Femenina de FET-JONS, que 
afirmaban la inferioridad de la mujer respecto al hombre, apoyado 
también en las investigaciones de Marañón y Nájera, entre otros. 
La maternidad era un mandato divino y el hogar el espacio 
femenino por antonomasia. La mujer debía ayudar en las tareas de 
la patria a través de su función reproductora y para ello debía 
quedarse en el hogar, como estableció el propio Fuero del Trabajo 
(1938).  

13. Se combatió la ignorancia materna mediante la enseñanza de la 
puericultura a las madres lactantes (regulada por ley) y esta labor 
se asignó a las escuelas de puericultura. Las mujeres tenían que 
aprender a ser buenas madres y a obedecer los consejos de los 
médicos para que se convirtieran en sus auxiliares en el cuidado 
de los hijos. Ello implicaba una doble sumisión femenina: a la 
autoridad jerárquica del varón y a la autoridad científica del médico. 
Se incentivaba la asistencia a los cursillos mediante la entrega del 
«Diploma de Madre Ejemplar» junto con algunos productos 
alimenticios, aunque el número de equipos entregados (según las 
memorias oficiales) fue insignificante. También se declaró 
obligatoria la enseñanza de la puericultura a toda la población 
femenina desde la escuela.  

14. Los consejos a las madres se redactaron en términos sencillos e 
imperativos. Las mujeres siempre eran consideradas culpables: por 
acción, por omisión, por obstinación, etc. Se culpaba 
especialmente a las abuelas y vecinas de ser las responsables de 
la transmisión de conocimientos erróneos que podían acabar con la 
vida de los niños, pero más aún a las de clase humilde. Sin 
embargo, se difundió a las mujeres de las clases populares el 
modelo inaccesible de las clases acomodadas. 

15. Se aprecia en la colección un lenguaje sexista. Sobre las niñas se 
proyectaba un modelo de conducta orientado a la honradez y que 
por su mayor debilidad física y psicológica requería la presencia de 
un varón que la protegiera del mundo. A los niños se les 
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transmitieron valores de fortaleza y virilidad para el ámbito 
«extradoméstico». 

16. La puericultura estableció la educación en la autoridad. Los hijos 
debían obedecer a los padres y se debía inspirar en ellos el amor 
por la patria. A los bebés debían dejarles llorar para que no fueran 
caprichosos. Se promocionó el «endurecimiento del niño» para 
fortalecer su cuerpo, dejándolo desnudo durante cortos y 
progresivos periodos de tiempo. 

17. Los maestros y maestras debían estar formados en cuestiones de 
higiene y ser colaboradores de los médicos en algunas tareas 
como pesar, tallar, detectar alteraciones del desarrollo, etc. 

18. En la colección se emprendió una auténtica cruzada contra el 
trabajo femenino. El Fuero del Trabajo (1938) restringió el trabajo 
femenino fuera del hogar. Se consideraba que era el responsable 
de la mayor morbilidad, menor natalidad, disminución de la 
moralidad cristiana, aumento del número de abortos, partos 
prematuros y mayor mortalidad infantil. Sin embargo, justificaban el 
trabajo femenino en caso de mujeres viudas, mujeres 
abandonadas o con maridos enfermos. 

19. El trabajo femenino fue mayoritariamente abordado en la colección 
por mujeres. Denunciaron las malas condiciones y solicitaban su 
reglamentación para que pudiera ser compatible con el trabajo 
doméstico. El colectivo masculino de facultativos mostraba una 
actitud más intolerante, aunque con el paso de los años fueron más 
permisivos. 

20. Se consideraron factores de riesgo de mortalidad maternal la 
primiparidad, la intermitencia de las gestaciones, el estado civil de 
la gestante y el trabajo materno, no así la multiparidad. Para 
combatir la morbilidad y mortalidad maternal propusieron la 
Maternología, es decir, la asistencia adecuada durante el 
embarazo (reconocimiento físico y controles de peso, tensión 
arterial, analíticas de orina, etc.), y la asistencia hospitalaria del 
parto.  

21. La asistencia inadecuada al parto en los domicilios dejaba secuelas 
en las mujeres como incontinencia urinaria y fecal, prolapsos y 
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esterilidad, debido a que las técnicas tocúrgicas se realizaban en 
condiciones inadecuadas y por personal inexperto, proponiendo 
que se atendieran los partos en los hospitales y se realizaran más 
cesáreas.  

22. El único estudio sobre la atención a partos que se publicó en la 
colección, reveló una mortalidad maternal ocho veces superior en 
las mujeres atendidas en hospitales que en los domicilios, 
alegando que se debía a que la presencia de los factores de riesgo 
eran mayores en las mujeres hospitalizadas. Pese a estos 
resultados se propuso la institucionalización de los partos.  

23. Aunque se indicaba la necesidad de crear centros maternales y 
pediátricos de urgencia en el medio rural (maternidades con diez 
camas, para la asistencia a los partos tanto privados como de 
beneficencia), en el año 1961, en toda España apenas llegaba al 
centenar el número de centros en funcionamiento. Por ejemplo en 
la provincia de Alicante solo había un centro de estas 
características en Alcoy.  

24. El peligro alimenticio afectaba al niño desde el primer mes al primer 
año de vida, (incluso a los de las clases acomodadas) con una 
mayor incidencia en verano, siendo las principales patologías las 
diarreas y enteritis. Del 54,9% de las muertes en el primer año de 
vida en 1941 se pasó al 3,9% en 1960, aunque este éxito se debió 
en gran parte a la mejora de las condiciones socioeconómicas de 
la población. 

25. La alimentación del lactante era considerada la base de la 
puericultura. La principal causa del peligro alimenticio se debía, en 
opinión de los autores, a los errores que cometían las madres en la 
nutrición del niño. Fueron férreos defensores de la lactancia 
materna y se declaró la guerra al biberón y a la lactancia 
mercenaria. El argumento más contundente y reiterativo fue el de 
que «Por cada niño criado al pecho mueren cinco por lactancia 
artificial».  

26. Se reforzó el concepto de maternidad completa cuando se extendía 
más allá del parto. Mater est quae lactavit, non quae genuit. Las 
mujeres estaban obligadas a lactar por razones de índole moral y si 
no lo hacían eran consideradas «semimadres». 
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27. Las mujeres debían acudir semanalmente a los dispensarios de 
puericultura para vigilar el desarrollo de los bebés y allí recibían los 
consejos para el mantenimiento de la lactancia natural. Se criticaba 
la actitud de algunos médicos que con demasiada rapidez 
diagnosticaban hipogalactia y sugerían el paso a lactancia artificial, 
pero muy especialmente culpabilizaron a las matronas del 
abandono precoz de la lactancia materna. 

28. Llegaron a proponer medidas disciplinarias (premio y castigo) para 
que se obligara a las mujeres que aspiraran a recibir algún 
beneficio estatal (cartilla de racionamiento, productos dietéticos, 
ingreso en centros educativos, etc.) a que acudieran a los 
dispensarios y como contraprestación, sugirieron que las mujeres 
realizaran donaciones de leche. 

29. Pese al esfuerzo por promocionar la lactancia materna se produjo 
un aumento de la lactancia artificial. Para explicar su fracaso 
admitieron que la lactancia materna era inversamente proporcional 
al desarrollo social. 

30. La alimentación infantil fue tratada profusamente en la colección y 
algunas de estas monografías tuvieron cierto nivel técnico, por 
ejemplo los relativos a alimentos-medicamentos, sistemas de 
cálculos energéticos, etc. La Escuela Nacional de Puericultura 
publicó recetas sobre «cocina dietética» para facilitar el destete y la 
inclusión de nuevos alimentos en la dieta infantil.  

31. Para disminuir la mortalidad infantil por peligro congénito (en 1941 
suponía el 31,3 y descendió al 14 por mil en 1960), se precisaban 
medidas más costosas como el reconocimiento continuado del 
embarazo, la asistencia hospitalaria de los partos o la correcta 
atención precoz a los prematuros.  

32. Hubo una gran preocupación eugenésica pero no se pusieron de 
acuerdo sobre la conveniencia de solicitar el certificado médico 
prenupcial a los contrayentes. En general este aspecto preocupaba 
más en las clases pobres y sobre problemas de salud como el 
alcoholismo, la sífilis y la tuberculosis. Se llegó a solicitar la 
exclusión del matrimonio para los alcohólicos y enfermos mentales, 
o demorarlo hasta que los cultivos para el gonococo fueran 
negativos. 
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33. Las principales enfermedades que provocaban el peligro infeccioso 
en la infancia fueron las diarreas, la fiebre tifoidea, las 
enfermedades de las vías respiratorias (neumonías, bronquitis,..) 
así como la tuberculosis, el sarampión, la viruela, la poliomielitis, el 
paludismo, la difteria y la tos ferina, catalogadas todas ellas como 
enfermedades evitables. En veinte años se redujo la mortalidad 
infantil por esta causa del 28 al 8,9 por mil.  

34. Aconsejaban medidas higiénicas de tipo general para la prevención 
de los contagios y las técnicas de vacunaciones y seroprofilaxis, 
facilitando información en los cursos de puericultura y a través de 
la radio. No se dedicó ninguna publicación de manera monográfica 
a las vacunaciones infantiles. 

35. Se declaró obligatoria la inmunización contra la difteria de los niños 
de uno a dos años, y que no se les permitiera el acceso a los 
colegios sin el oportuno certificado. La Sección Femenina colaboró 
intensamente en la campaña de vacunación antidiftérica 
desarrollada entre 1941 y 1943. A mitad de los años cincuenta se 
obtuvieron fondos económicos de los Estados Unidos de América y 
de Unicef para combatir algunas enfermedades infantiles 
infecciosas y alimenticias. 

36. La tos ferina fue la primera causa de mortalidad en el primer año 
de vida y la eficacia de los antibióticos fue determinante para atajar 
los brotes. Solicitaban que la tos ferina se considerara una 
enfermedad de declaración obligatoria para conocer con mayor 
exactitud su trascendencia epidemiológica.  

37. La enfermedad más frecuente de la infancia, especialmente en las 
clases humildes, fue la tuberculosis. Llegó a ser considerada una 
plaga social. Constituía la principal causa de contraindicación de la 
lactancia materna. Se aconsejaba proteger a los niños del 
contagio, evitando que recibieran besos. La labor de vigilancia 
domiciliaria de las enfermeras visitadoras, la práctica de la vacuna 
de B.C.G., los reconocimientos anuales con rayos X de los niños 
aparentemente sanos y de sus cuidadores (especialmente los 
maestros), y la existencia de algunos preventorios en el país fueron 
determinantes en la lucha antituberculosa.  

38. La problemática epidemiológica y social de la poliomielitis se 
abordó en cinco monografías en la década de los cincuenta. 
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Preocupaba que los niños con secuelas explotaran la mendicidad 
por la exclusión social que ello representaba. 

39. El abandono infantil en el torno de la casa-cuna (inclusas) se 
denunció como una práctica excesivamente frecuente. Era tan 
elevada la tasa de mortalidad que fueron denominadas «antesalas 
del cielo». Se propuso el cambio de denominación por el de 
institutos de puericultura. La ilegitimidad afectaba al cinco por 
ciento del total de nacimientos (35.000 niños anuales). Aseguraban 
que los niños ilegítimos tenían más del doble de morbilidad, 
mortinatalidad y problemática social (delincuencia infantil, 
vagabundos, prostitutas,..) que los niños legítimos. 

40. Se propuso la investigación obligatoria de la paternidad, aunque no 
se llegó a poner en marcha por las dificultades técnicas y legales, 
pero también por «las inmoralidades» que podrían cometer las 
mujeres. Es otro ejemplo de demonización femenina. 

41. Se pretendió obligar a las madres que abandonaban a los niños en 
las inclusas a que permanecieran varios meses con ellos hasta 
garantizar la supervivencia del niño, poniendo en valor el Principio 
de Lagneau: «toda madre pobre debe ser la nodriza pagada de su 
hijo». También exigieron mayor control médico de las prácticas de 
higiene social en relación con la lactancia mercenaria, considerada 
otra «plaga social». 

42. La ley de Sanidad Infantil y Maternal de 1941 fue la iniciativa legal 
más ambiciosa para conseguir los objetivos de la Dirección General 
de Sanidad en esta materia. Se potenciaron las actividades de 
asistencia primaria. La Escuela Nacional de Puericultura y las 
escuelas provinciales contribuyeron a la formación de médicos, 
enfermeras, y madres en los principios puericultores, aunque 
desconocemos el número de beneficiarios. Los programas 
formativos apenas evolucionaron en los años estudiados (1942 a 
1958) y no llegaron a publicarse los relativos a la formación de 
matronas puericultoras.  

43. El programa contemplaba la participación de médicos puericultores 
y maternólogos, aunque también precisaba el concurso de los 
médicos rurales en los programas sanitarios, es decir, de los 
titulares de Asistencia Pública Domiciliaria, cuerpo que ya fue 
creado en la II República. Se reconocía su preparación, si bien se 
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consideraba que en la rama obstétrica era muy mejorable. Existió 
un aspecto diferencial por género respecto a los concursos para la 
obtención de plaza. Los varones debían aportar certificado de 
depuración expedido por el Jefe de Información e Investigación de 
FET-JONS y las mujeres un certificado de cumplimiento o exención 
del servicio social. 

44. La ley de Bases de Sanidad Nacional (1944) planteó la necesidad 
de crear hospitales maternales en las grandes ciudades y la ley de 
Bases de la Seguridad Social (1963) permitió el paso a un sistema 
de protección generalizada y única y finalmente creó la Seguridad 
Social. 

45. Las plantillas de personal aumentaron ligeramente entre los años 
1950 y 1960 pero se produjo una disminución de las actividades 
preventivas en los dispensarios rurales, disminución de las 
vacunaciones y de las visitas domiciliarias. Aunque hubo un 
aumento de partos del 18%, esta cifra fue insignificante comparada 
con el total nacional.  

46. La creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad supuso un paso 
decisivo, en nuestra opinión, hacia la medicalización de la atención 
sanitaria. Se primó la atención hospitalaria y especializada frente a 
la atención preventiva y puericultora y se institucionalizó la atención 
al parto de las mujeres atendidas por el Seguro (se concedían ocho 
días de estancia gratuita en caso de parto normal). 

47. Las matronas eran profesionales liberales que tenían autonomía 
para la atención de los partos normales. Sin embargo, en la 
colección se muestra un desprecio a labor y a la capacidad 
profesional del colectivo. Este aspecto era reconocido por ellas 
mismas, en ocasiones, cuando se comparaban con los médicos 
varones. La asistencia de matronas a congresos internacionales 
parece que reforzó la autoestima del colectivo.  

48. Las matronas fueron el colectivo que planteó más demandas. 
Denunciaron el intrusismo profesional y reivindicaron mejoras 
laborales, ya que especialmente en el medio rural las condiciones 
económicas se endurecieron tras el cambio que supuso el 
Reglamento de Servicios Sanitarios del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad, de 1948, ya que bajó la categoría de los pueblos. La 
institucionalización de los partos propició que ellas mismas 
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solicitaran formar parte del Seguro Obligatorio de Enfermedad y 
finalmente su actuación se limitó a ser meras auxiliares de los 
tocólogos.  

49. Las funciones de las enfermeras dependían del lugar donde 
prestaran servicios, siendo múltiples las subcategorías dentro del 
colectivo. La labor de las enfermeras fue valorada muy 
positivamente, especialmente las enfermeras visitadoras e 
instructoras sanitarias. Consideraban que las enfermeras eran más 
dóciles y sumisas que las matronas. Por sus aptitudes innatas, 
(solo por ser mujeres), las consideraban muy adecuadas para la 
labor educativa y asistencial de la infancia. Entre estas cualidades 
citaban la vocación, disciplina, aptitud, abnegación y todo ello se 
reforzaba si contaban con formación religiosa (enfermera ideal).  

50. En la colección se citaron gran variedad de recursos institucionales  
y legislativos para combatir la mortalidad infantil y maternal; sin 
embargo desconocemos el grado de implantación de los mismos, 
ya que las aportaciones se realizaron con un carácter 
propagandístico.
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editores. Dejan de ser los Servicios Centrales de Higiene Infantil y se hacen cargo los 
«Servicios de Protección Maternal e Infantil», pero siempre bajo la dependencia del 
Ministerio de la Gobernación y de la Dirección General de Sanidad. Se produjo un 
cambio en el Comité de Redacción. Dr. D. Juan Bosch Marín (Director), Dr. D. Manuel 
Blanco Otero, Dr. D. Francisco Cañellas, D. Enrique Bravo (Administrador).  
226 Aparece referencia al Depósito Legal M. 73.-1958 
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227 En la relación de Puericultura Social este título aparece atribuido al Comité de 
Redacción. 
228 Aparece la inscripción «El Comité de Redacción de las Publicaciones “Al Servicio del 
Niño Español”, no se hace responsable de las opiniones expuestas en los trabajos 
firmados». 
229 En la relación de Puericultura Social aparece con este autor y este título el número 
271 de septiembre de 1960. El artículo encontrado y relacionado por nosotros figura 
impreso en Gráficas González en 1961. 
230 En la relación de Puericultura Social aparece una obra de estas autoras y con este 
título con el número 272-273 (octubre-noviembre de 1960). El artículo encontrado y 
relacionado por nosotros no presenta portada de «Al Servicio del Niño Español». Se trata 
de dos artículos firmados por: DE LOSADA, Actuación de la mujer en el campo de la 
pediatría y por RODRÍGUEZ, La mujer pediatra y el «niño que no quiso crecer». 
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232 En este número aparece el organigrama de los Servicios Centrales de Higiene Infantil. 
Médico Jefe, Dr. Juan Bosch Marín; Puericultor, Dr. Manuel Blanco Otero; Puericultor, 
Dr. José Maria Mingo de Benito; Puericultor, Asesor de Estadística y Demografía, Dr. 
Antonio Arbelo Curbelo; Maternólogo, Dr. Francisco Cañellas Doménech; Secretario-
Administrador, D. Enrique Bravo Sánchez del Peral. 
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233 En la relación de Puericultura Social, este es el último número de la Colección. 
234 El número de páginas pueden ser 275. 
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235 No tiene portada de la colección «Al Servicio de España y del Niño Español». 
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236 (Fuente: COMITÉ DE REDACCION 1962: 31-33). 
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