
La salud infantil, asunto ejemplar en 
la historiografía contemporánea

ESTEBAN RODRÍGUEZ-OCAÑA (*)

 La historia de la salud/enfermedad/asistencia de la infancia cons-
tituye un caso ejemplar en la empresa historiográfica contemporánea. 
En efecto, la historia de la infancia nos revela el carácter estratégico que 
adquirió la salud en el mundo industrial contemporáneo y el relevante 
papel de agente cultural desempeñado por la medicina, hasta el punto 
que el interés médico por la infancia es uno de los rasgos identificadores 
del estatus infantil en nuestro mundo.

 Es sabido que «el descubrimiento de la infancia», por remitirnos al 
concepto clave teorizado por Philippe Ariès (1914-1984), es un proceso 
moderno, en el que los distintos autores entremezclan los aspectos eco-
nómicos y poblacionales, las preocupaciones raciales, los cambios senti-
mentales y los genuinamente políticos —con independencia del mayor o 
menor énfasis con que cada uno escoja sus preferidos, y con la discusión, 
que no termina de cerrarse, acerca de su desarrollo exacto en el tiempo, 
como indicaba Rosa Ballester en una reciente reseña publicada en esta 
misma revista (1). Esta nueva conciencia social se acompañó del estable-
cimiento de nuevos valores en relación con esa capa de la población —si 
bien con una temporalización de clase; esto es, de aparición más precoz 
en el mundo de la aristocracia y como componente cultural del mundo 
burgués antes de convertirse en general en las sociedades afluentes oc-
cidentales—, la sentimentalización de que hablan los historiadores de la 
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familia, incluyendo el amor maternal, y los discursos de glorificación de 
la maternidad (2). En este proceso, la medicina desempeñó un lugar re-
levante, contribuyendo a la naturalización de muchas de esas propuestas 
morales y ayudando a estructurar el nuevo mundo infantil (3). Quienes 
no aceptan las tesis centrales de Ariès, como Lloyd de Mause y los cul-
tivadores de la psicohistoria, están no obstante conformes con que, en 
el mundo contemporáneo, se han registrado cambios profundos en la 
relación con la infancia, con un incremento en la intervención defensiva 
y promotora (4). Asimismo, conviene recordar la relevancia que el pro-
blema histórico de la mortalidad infantil reviste para la historia de la 
población y para todo el juego de explicaciones dentro de la teoría de 
la transición demográfica, pues el espacio de la muerte ha pasado en el 
mundo moderno a la jurisdicción experta de la medicina (5).

(2) BADINTER, Elisabeth, L’Amour en plus. Histoire de l’amour maternal XVIIe-XXe siècle, 
Paris, Flammarion, 1980 [trad. española, ¿Existe el amor maternal?, Barcelona, Paidós, 
1981]; MORANT DEUSA, Isabel; BOLUFER PERUGA, Mónica. Amor, matrimonio y 
familia. La construcción histórica de la familia moderna, Madrid, Ed. Síntesis, 1992; 
NASH, Mary. Maternidad, maternología y reforma eugénica en España, 1900-1939. In: 
Georges Duby; Michelle Perrot (dirs.), Historia de las mujeres, Taurus, Madrid, vol. 5, 
1993; BOLUFER PERUGA, M. Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad 
en la España del siglo XVIII, Valencia, Alfons el Magnánim, 1998.

(3) BERNABEU MESTRE, Josep; PERDIGUERO-GIL, Enrique. At the Service of 
Spain and Spanish Children: Mother-and-Child Healthcare in Spain during 
the first two decades of Franco´s Regime (1939-1963). In: Ilana Löwy; John 
Kriege (eds.), Images of disease. Science, Public policy and health in post-war Europe, 
Luxembourg, European Communities, 2001, pp. 167-186; BERNABEU MESTRE, 
J. Madres y enfermeras. Demografía y salud en la política poblacionista del 
primer franquismo. 1939-1950. Revista de Demografía Histórica, 2002, 20, 123-
144.

(4) DE MAUSE, Lloyd (ed.). Historia de la Infancia, Madrid, Alianza Editorial, 1982 
[publicación original, New York, Psychohistory Press, 1974]. 

(5) A título de ejemplo, recojo solo algunos títulos con abordajes comparados, como: 
IMHOFF, Arthur E. La mortalité infantile historique et actuelle. Dialogues entre 
l‘historien et la pédiatrie, et entre pays développés et tiers monde. History and 
Philosophy of Life Sciences, 1986, 8, 81-97; MOREL, Marie-France. The care of 
children. The influence of medical innovation and medical institutions on infant 
mortality 1750-1914. In: R. Schofield, D. Reher, A. Bideau (eds.), The decline 
of mortality in Europe, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 196-219; CORSINI, 
C.A.; VIAZZO, P. (eds.). The decline of infant mortality in Europe, 1850-1950. Four 
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 Por todo ello, plantear, como tema de estudio, la salud y la atención 
a la infancia nos permite acercarnos a una serie de problemas de enorme 
interés y de vastas resonancias, capaz de aceptar la pluralidad de abordajes 
de que se vale la historiografía contemporánea. Esta temática exige 
la integración de perspectivas plurales (antropológicas, sociológicas, 
demográficas e historicocientíficas), sin duda la característica más 
relevante de la historia de la medicina y de la salud de nuestros días, 
presidida por ese empeño de contemplar la medicina desde el punto 
de vista de la sociedad que enunció Henry Sigerist en 1951 (6). 

 En este como en tantos otros casos, el objeto de los estudios histó-
ricos ha de entenderse vinculado con la percepción actual; entiéndase 
que no estoy defendiendo el tópico de un quehacer presentista, sino 
que subrayo la contemporaneidad de la conciencia del historiador, en 
la que necesariamente hunde sus raíces la motivación de su tarea. Así 
que hemos de buscar en la extensión contemporánea de una cultura de 
la salud (entendida tanto como un derecho cuanto como un deber), en el 
peso de la institución de la profesión médica en las sociedades industria-
les y posindustriales y en la problemática inherente a la extensión de la 
tecno-expertocracia, así como en la vivencia de la profunda desigualdad 
humana, el interés que desde hace un cuarto de siglo dedica la historia 
de la medicina y de la salud a la historia de la infancia (7). 

national cases, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1993; ROBLES GONZÁLEZ, 
Elena; POZZI, Lucia. La mortalidad infantil en los años de la transición: una 
reflexión desde las experiencias italiana y española. Boletín ADEH, 1997, 15 
(1), 165-199. 

(6) SIGERIST, Henry E. A history of medicine, New York, Oxford University Press, 1951, 
vol. 1, p. 32; BERNÈS, Anne-Catherine (ed.). Nouveaux enjeux de l’histoire de la mé-
decine. Actes du colloque européen, organisé à l’initiative du Centre européen d’histoire de la 
médecine. Strasbourg, 29 et 30 mars 1990, Strasbourg, Université Louis Pasteur/Centre de 
recherches transdisciplinaires sur les sciences et les techniques, 1990; RODRÍGUEZ 
OCAÑA, Esteban. Social History of Medicine in Spain. Points of Departure and 
Directions for Research. Social History of Medicine, 2000, 13 (3), 495-513 y la 
bibliografía citada en la nota 1. 

(7) Baste la remisión al IX Foro Sanitario de la Escuela de Salud Pública de Londres: 
WALT, Gill; LEON, David A. (eds.). Poverty, inequality and health: an international 
perspective, Oxford, Oxford University Press, 2001, en particular al capítulo de 
Claudio F. Lanata sobre salud infantil en los países en vías de desarrollo. 
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 Desde estas o similares consideraciones se convocó el V Congreso 
de la Sociedad Europea de Historia de la Medicina y de la Salud, ce-
lebrado en Ginebra en septiembre de 2001, en torno a Health and the 
Child: Care and Culture in History. La reunión se conjugó con la cele-
bración de varios aniversarios, como la celebración del centenario de 
la Sociedad suiza de pediatría, el 125º aniversario de la Facultad de 
Medicina de Ginebra y los 40 años de su Hospital Infantil, dentro de 
una serie de actividades culturales y científicas desarrolladas a los largo 
de la temporada otoñal en la ciudad ginebrina bajo el título genérico 
de «La infancia nos mira: cultura, medicina, sociedad». El Congreso 
resultó concurrido, debatido y animado, tanto en su desarrollo aca-
démico como en los momentos de convivencia intercalados, siempre 
útil medio de (re)anudar lazos de amistad y de abordar o confirmar 
colaboraciones de trabajo. Hubo, no obstante, inesperadas ausencias, 
debido a los trastornos registrados en el tráfico aéreo a consecuencia 
del gravísimo atentado de las Torres gemelas de Nueva York, ocurrido 
sólo unos días antes, suceso que recordamos un mediodía con la sus-
pensión de actividades y una concentración silenciosa, en respuesta a 
una convocatoria de la Comisión Europea.

 La presente sección monográfica se ha formado con una pequeña 
selección de trabajos de entre los presentados a dicho Congreso, de 
modo que, a su vez, presenten el suficiente grado de diversidad temática 
y metodológica como para ser una muestra cabal del nivel alcanzado 
en dicha reunión científica.

 El aspecto más homogéneo de la selección es su ámbito cronológico, 
de la mano de la predilección de quien los ha reunido. No parece haber 
duda en que las primeras muestras del interés público por la suerte de 
la infancia se plasmaron en la institucionalización del abandono, una 
práctica extraordinariamente habitual en los inicios de la Edad Moder-
na (8). El trabajo de Laurinda Abreu muestra el desarrollo de esta política 

(8) BOSWELL, John. The kindness of strangers: The abandonment of children in western 
Europe from late Antiquity to the Renaissance, New York, Pantheon Books, 1988;  En-
fance abandonée et société en Europe, XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international… 
Rome, 1987, Rome, École Française de Rome, 1991; PÉREZ MOREDA, Vicente 
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en la ciudad de Évora, en Portugal, donde se puso en marcha desde el 
siglo XVI dentro de la peculiar institución portuguesa de beneficencia 
pública, las Casas de Misericordia. Abreu continúa profundizando en su 
línea de investigación acerca del dispositivo benéfico asistencial público, 
de la que los lectores asiduos a esta revista ya conocen muestras, ahora 
en relación con un problema que, entre los historiadores portugueses 
contemporáneos, ha estudiado con particular dedicación Isabel Dos 
Guimarães Sá (9). Esta contribución se centra en una época anterior a 
la de las restantes contenidas en la sección como reconocimiento de esta 
prioridad histórica. 

 Es no menos cierto que la plena incorporación de la medicina al 
campo de la intervención sobre la salud de la infancia, de la que comen-
zamos a tener noticia a finales del siglo XVII en determinados contextos, 
es un proceso que cobró auge en las décadas finales del ochocientos y 
que se funde con los procesos contemporáneos de medicalización y espe-
cialización (10). Así se explica en las más notorias de entre las recientes 

(coord.). Expostos e Ilegítimos na realidade Ibérica do século XVI ao presente. Actas do 
III Congresso da ADEH, Porto, Edições Afrontamento, vol. 3, 1996; PANTER-BRICK, 
Catherine; SMITH, Malcolm T. (eds.). Abandoned children, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000.

 (9) SÁ, Isabel dos Guimarães. The «Casa da roda do Porto»: Reception and restitu-
tion of foundlings during the 18th century. In: Enfance abandonee et société…, nota 
anterior, pp. 539-571; SÁ, Isabel. Child abandonment in Portugal: legislation and 
institutional care. Continuity and Change, 1994, 9, 69-89; SÁ, Isabel. Quando o rico 
se faz pobre: misericórdias, caridade e poder no imperio portugués, 1500-1800, Lisboa, 
Comissão Nacional para as Comemoraçoes dos Descobrimentos Portugueses, 1997; 
SÁ, Isabel. As Misericórdias portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2001; ABREU, Laurinda. Memórias da Alma e do Corpo. A Misericordia de 
Setúbal na Modernidade, Viseu, Palimage Ed., 1999; ABREU, Laurinda. Purgatório, 
Misericórdias e caridade: condições estruturantes da assistência em Portugal 
(séculos XV-XIX). Dynamis, 2000, 20, 395-415; ABREU, Laurinda. O papel das 
Misericórdias dos «lugares de além-mar» na formação do Império portugués. 
Hist. Cienc. Saude, 2001, 8 (3), 591-611. 

(10) GARRISON, Fielding M. History of Pediatrics [1923]. In: I. Abt (ed.), System of 
Pediatrics, Philadelphia, Saunders, 1965, vol. 1, pp.1-170. GRANJEL, Luis S. His-
toria de la pediatría española, Salamanca, Imp. Cervantes, 1965. SEIDLER, Eduard. 
El desarrollo de la Pediatría moderna. In: Pedro Laín Entralgo (ed.), Historia 
Universal de la Medicina, Barcelona, Salvat, 1974, vol. 6, pp. 203-215. SCHADE-
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síntesis histórico-médicas. Roy Porter (1997) situó la nueva preocupación 
por la salud infantil en el ámbito de las relaciones entre «medicina, esta-
do y sociedad» en el siglo XX; concretamente, en el interior del ámbito 
expansivo de la «socialización de la medicina y la medicalización de la 
sociedad» (11). Por su parte, el compendio de Cooter y Pickstone (2000) 
sobre la medicina del siglo XX incluye un capítulo acerca de la experien-
cia infantil de enfermedad, donde se subraya que el contexto en el que 
el examen médico se convirtió en algo rutinario para los niños y niñas 
del siglo XX incluyó el triunfo de una visión burguesa de la familia, las 
rivalidades imperialistas y la preocupación por la degeneración racial (12). 
López Piñero (2002) coincide en conceder a las influencias sociales el 
principal papel en la constitución de la pediatría (13). El trabajo de Rosa 
Ballester y Enrique Perdiguero —compañeros en muchas batallas merced 
a una colaboración de años, especialistas en el ámbito de la relación 
entre Antropología cultural e Historia de la medicina, así como de reco-
nocida familiaridad con los problemas de la salud infantil— (14) explora 

WALDT, Hans. Die Annerkennung der Kinderheilkunde als selbständiges Fach. 
In: Kinderheilkunde Einst und Jetzt, München, Wissenschaft Dienst Alete, 1975, pp. 
7-20. CONE, Thomas E. History of American Pediatrics, Boston, Little Brown, 1979. 
HUARD, Pierre; LAPLANE, Robert. Histoire illustrée de la pédiatrie, 3 vols., Paris, 
Dacosta, 1981-1983. COOTER, Roger (ed.). In the name of the child. Health and 
welfare, 1880-1940, London, Routledge, 1992. FILDES, Valerie; MARKS, Lara; 
MARLAND, Hilary (eds.). Women and children first: International maternal and infant 
welfare, 1870-1945. London, Routledge, 1992. 

(11) PORTER, Roy. The greatest benefit to mankind. A medical history from antiquity to the 
present, London, HarperCollins Publishers, 1997, pp. 634-635.

(12) VINER, Russell; GOLEEN, Janet. Children’s Experiences of Illness. In: R. Cooter and 
J. Pickstone (eds.), Medicine in the twentieth century, Amsterdam, Hartwood Academic 
Publishers, 2000, pp. 575-587.

(13) LÓPEZ PIÑERO, J. M. La medicina en la historia, Madrid, La esfera de los libros, 
2002, pp. 632-633.

(14) BALLESTER AÑÓN, Rosa. La historia clínica pediátrica durante el siglo XIX, Za-
ragoza, Universidad, 1977; BALLESTER, Rosa. Los presupuestos conceptuales y 
metodológicos del diagnóstico de las enfermedades infantiles en la España del 
siglo XIX. La introducción de las corrientes europeas en el encuentro clínico 
pediátrico. In: Elvira Arquiola; José Martínez Pérez (eds.), Ciencia en expansión. 
Estudios sobre la difusión de las ideas científicas y médicas en España (siglos XVIII-XX). 
Madrid, Editorial Complutense, 1995, pp. 305-320 y PERDIGUERO GIL, Enrique; 
BERNABEU MESTRE, Josep. Morir de dentición, ¿una creencia popular? In: 
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de manera empírica dicha vinculación, al contemplar la evolución de un 
determinado componente científico de la atención a la infancia en dos 
situaciones nacionales que presentaban un distinto contexto político e 
ideológico. Como aportación a la creciente «industria» de estudios sobre la 
historia de la estatura, su trabajo llama la atención sobre la conveniencia 
de tomar en consideración los estudios de historia de la medicina y 
de la salud en el debate vivo sobre el problema histórico del nivel de 
vida en España.

 Existe una amplia bibliografía sobre aspectos del desarrollo histórico 
contemporáneo de la salud infantil, en distintos contextos nacionales. 
En ella se distingue la interrelación de las diferentes problemáticas 
enunciadas: la vinculación de la preocupación por la salud infantil con 
el movimiento higienista, las dimensiones poblacionales y raciales y el 
desarrollo institucional de una medicina tecnológica que se expandió 
entre la población mediante complejos procesos persuasivos que, en 
determinados momentos, incluyeron la culpabilización de las madres 
en el proceso de crianza y reclamaron su transformación en auténticos 
agentes sanitarios (15).

Elvira Arquiola; José Martínez Pérez (eds.), Ciencia en expansión. Estudios sobre la 
difusión de las ideas científicas y médicas en España (siglos XVIII-XX), Madrid, Editorial 
Complutense, 1995, pp. 469-487; BALLESTER AÑÓN, Rosa; PERDIGUERO GIL, 
Enrique. «Levántate temprano, acuéstate pronto y ocupa bien el día». Medicina, 
higiene y moral en la escuela primaria en España (1857-1936). In: Rosa Ballester 
Añón (ed.), La medicina en España y en Francia y sus relaciones con la ciencia, la 
tradición y los saberes tradicionales (siglos XVIII a XX), Alicante, Instituto de cultura 
Juan Gil-Albert, 1998, pp. 171-196; BALLESTER AÑÓN, Rosa; PERDIGUERO GIL, 
Enrique. Los estudios sobre crecimiento humano como instrumento de medida 
de la salud de los niños españoles. Áreas. Revista de Ciencias Sociales, 2000, 20 
[Número monográfico: Higienismo y Educación, s. XVIII-XX], 161-170.

(15) FILDES, Valerie A. Breast, bottles and babies. A history of infant feeding, Edinburgh, Ed-
inburgh University Press, 1986; APPLE, Rima D. Mothers and medicine. A social history 
of infant feeding, 1890-1950, Madison, University of Wisconsin Press, 1987; DWORK, 
Déborah. War is good for babies and other young children, London, Tavistock, 1987. 
FILDES, V. A. Wet nursing. A history from Antiquity to Present, Oxford, Oxford University 
Press, 1988. APPLE, R. D. Constructing mothers: Scientific motherhood in the 
nineteenth and twentieth centuries. Soc. Hist. Med., 1995, 8 (2), 161-178. BALLES-
TER, Rosa; BALAGUER, Emilio. La infancia como valor y como problema en las 
luchas sanitarias de principios de siglo en España. Dynamis, 1995, 15, 177-192. 
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 De este proceso se ha subrayado su vinculación con la Salud Públi-
ca (16). Hemos de tener presente, como hemos indicado, que el origen 
de la especialización médica para crear una medicina de la infancia 
se produjo fundamentalmente gracias a razones morales y políticas, en 
consonancia, desde luego, con ciertas novedades técnicas y científicas. 
Por tal motivo, desde sus inicios la práctica médica pediátrica estuvo 
muy vinculada a actividades de carácter educativo. En todos los países 
industrializados, el desarrollo de la pediatría se vinculó a las campañas 
higiénicas preventivas (puericultoras) de la primera mitad del siglo XX, 
algo que llegó a plasmarse, en particular en el contexto francés, como 
indican Ballester y Perdiguero en su trabajo, en el establecimiento 
formal de una «Pediatría social». Con ella se pretendió defender una 
visión global de la salud infantil, superando el unilateralismo clínico 
triunfante en los años del despegue antibiótico, unida a una explícita 
vocación internacionalista dirigida hacia lo que se denominó Tercer 
Mundo. Y no pasó inadvertida su vinculación con los proyectos pioneros 
de intervención pública en las campañas contra la mortalidad infantil de 
los países industrializados del primer tercio del siglo XX (17).

 A esta realidad histórica se vinculan los trabajos de Walter Bru-
chhausen y de Catherine Rollet, donde, respectivamente, se nos sitúa 

(16) LEWIS, Jane. The Politics of motherhood. Child and maternal welfare in England, 1900-
1930, London, Croom Helm, 1980; MECKEL, Richard A. Save the babies. Ameri-
can public health reform and the prevention of infant mortality 1850-1929, Baltimore, 
The Johns Hopkins University Press, 1990; ROLLET-ECHALIER, Catherine. La 
politique à l’égard de la petite enfance sous la IIIème République, 2 vols., Paris, PUF/
INED, 1990 ; KLAUS, Alisa. Every child a lion: The Origins of maternal and infant 
health policy in the United States and France, 1890-1920, Ithaca, Cornell University 
Press, 1993. SCHABEL, Elmer. Soziale Hygiene zwischen sozialer Reform und sozialer 
Biologie: Fritz Rott (1878-1959) und die Säuglingsfürsorge in Deutschland, Husum, 
Matthiesen-Verlag, 1995. MARKS, Lara V. Metropolitan maternity: Maternal and 
infant welfare services in early twentieth century London, Amsterdam, Rodopi, 1996. 
RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban. La construcción de la salud infantil. Ciencia, 
medicina y educación en la transición sanitaria en España. Historia contemporánea, 
1999, nº 18, 19-52. APPLE, R. D. Reaching out to mothers: Public health and child 
welfare, Sheffield, EAHMH Publications [Evening Lecture Series-5], 2002.

(17) BRANDT, J. Geschichte und Begriff der sozialen Pädiatrie. Der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst, 1966, 28, 303-313.
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ante la traducción colonial de las prácticas europeas preventivas frente a 
la mortalidad infantil en el Oriente Africano, sucesivo dominio colonial 
alemán y británico, así como se nos introduce en la historia del carnet 
de salud infantil francés, siguiendo el hilo conductor de las cambiantes 
relaciones entre las familias (madres en particular) y médicos y su pro-
gresiva incorporación al dominio público o estatal. Bruchhausen, de for-
mación etnomédica, continúa en este trabajo el desarrollo de una línea 
de trabajo sobre la vinculación entre «el cuidado del cuerpo y el cuidado 
del alma» (como tituló una reciente contribución a una reunión sobre 
antropología de la salud) en las colonias alemanas de África, que le ha 
llevado a dominar tanto el rico cuerpo documental de la administración 
colonial como los archivos de las órdenes misioneras (18). Los estudios 
poscoloniales constituyen uno de los campos feraces de la tarea historio-
gráfica más actual (19). Catherine Rollet-Echalier es una de las autoras 
de referencia en el campo de la historia de la infancia, procedente de la 
demografía histórica, pero de probada sensibilidad cualitativista, y cuya 
contribución constituyó una de las ponencias singulares del Congreso de 
Ginebra (20). 

 Es también novedad contemporánea la institucionalización en un es-
pacio transnacional de las tareas de vigilancia y defensa de la salud (21). 

(18) BRUCHHAUSEN, Walter. Gesundheit durch oder trotz Kultur? Die sozio-kulturelle 
Dimension als Argument in Erforschung und Geschichte der Medizin in Osta-
frika. Geschichte und Kulturen. Zeitschrift zur Geschichte und Entwicklung der Dritten 
Welt, 2000, 9, 145–175; BRUCHHAUSEN, W.; ROELCKE, Volker. Categorising 
«African medicine». The German discourse on East African healing practices, 
1885–1918. In: Waltraud Ernst (ed.), Plural medicine, London, Routledge, 2002, 
pp. 76-94.

(19) MEDINA DOMÉNECH, Rosa M. La Historia de la medicina en el siglo XXI, Gra-
nada, Universidad de Granada [en prensa].

(20) ROLLET-ECHALIER, nota 15; DE LUCA, Virginia; ROLLET-ECHALIER, Ca-
therine. La Pouponnière de Porchefontaine, l’expérience d’une institution sanitaire et 
sociale, Paris, l’Harmattan, 1999. ROLLET-ECHALIER, Catherine; MOREL, Ma-
rie-France. Des bébés et des hommes, traditions et modernité des soins aux tout-petits, 
Paris, A. Michel, 2000; ROLLET, Catherine. Les enfants au XIXème siècle, Paris, 
Hachette, 2001.

(21) WEINDLING, Paul (ed.). International health organisations and movements, 1918-
1939, Cambridge, CUP, 1995; WEINDLING, Paul. The Role of International 
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Su desarrollo ha ido en paralelo con la historia de la pugna imperialista 
desde mediados del siglo XIX (las Conferencias sanitarias internacionales 
y el desarrollo de servicios internacionales de vigilancia en el Imperio 
otomano y en Egipto), produce las primeras instancias supranacionales a 
comienzos del siglo XX (Oficina internacional de Higiene Pública y Or-
ganización Pan Americana ) y en particular en la época de entreguerras, 
en el contexto de la Sociedad de Naciones (Organización de Higiene de 
la Sociedad de Naciones) y la irrupción de organizaciones filantrópicas 
internacionales, como la Fundación Rockefeller, Save the Children Fund, 
y otras. A esta realidad corresponde el artículo de James Gillespie, dentro 
de una coherente línea de investigación (22), donde se plantea el proble-
ma de la atención a la infancia en el momento de crisis de la posguerra 
mundial y el surgimiento de organismos internacionales en torno a dicha 
actividad. Su trabajo analiza con rigor y precisión la compleja relación 
que se establece entre las estrategias políticas nacionales, las conveniencias 
organizativas, la racionalidad científica y las preferencias de los expertos 
que las dirigieron. 

 En su conjunto, los cinco trabajos que contiene este monográfico son 
ejercicios prácticos, enormemente estimulantes, de una historiografía de 
la medicina y de la salud en la que se que traban las prácticas populares, 
institucionales y médicas en su contexto sociopolítico. Espero que sean 
del agrado de todos sus lectores. 
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