
Existe una larga Historia de la Pediatría a pesar de que
la especialidad nace propiamente a mediados del
siglo XIX. Sin embargo, todavía no ha sido escrita

una Historia de la Niñez propiamente dicha. El propósito
principal de este ensayo es tender puentes entre el tiempo,
el espacio y el pensamiento para tratar de comprender esta
incongruencia y analizar las ideas que son la base de esta es-
pecialidad de la medicina.

Estas reflexiones son también el producto de mi ejercicio de
casi 50 años como pediatra y mi dedicación a la historia
de la medicina de casi el mismo tiempo.

El trabajo finaliza con una bibliografía poco conocida que
se refiere a diferentes aspectos relacionados a la historia de
los niños en la medicina y que precisamente por su rareza
deseo compartir con ustedes.

"La Historia de la Niñez es una pesadilla de la que apenas
estamos despertando", nos dice Lloyd de Mause quien ha
escrito uno de los pocos ensayos que se aproximan al tema.
La Historia de la Niñez es una larga relación de crímenes y
maltrato contra los niños, de los que daremos ejemplos en
las diversas culturas.

Los niños han sido "emparedados" desde Jericó 7000 años
antes de nuestra era hasta el siglo XIX en Alemania, para
dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones
y puentes; han sido mutilados, escarificados en cara y cuer-
po, deformados del cráneo o las extremidades inferiores;
operados ritualmente de los genitales [circuncisión en los
niños e infibulación en las niñas (oclusión de los labios ma-
yores de los genitales por medio de anillos o suturas con el
objeto de impedir el coito o la masturbación)].

En Benin en la Costa de Guinea, una de las más antiguas
culturas africanas, que alcanzó su máximo apogeo en el si-
glo XVII, los gemelos eran sacrificados por sospecha de
coito adúltero y superfetación, y también lo eran los niños
nacidos en días aciagos o por presentación pélvica o cual-
quier anomalía congénita por pequeña que fuera; en algunas
culturas eran sacrificados los recién nacidos que estornu-
daban. En el Mahabárata hindú, gran epopeya sanscrita de
carácter mitológico y religioso, era santificado el sacrificio
de los niños "innecesarios".

El uso de los opiáceos para "calmar" a los niños es una cons-
tante en la historia de la niñez y encontramos instrucciones
para su utilización en el papiro de Ebers desde el siglo XVI
antes de nuestra era, hasta documentos del siglo pasado que
testifican la importación anual de 200 libras de opio a In-
glaterra, para inducir el sueño en los niños, sueño del que a
veces no despertaban.
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Todavía no ha sido escrita una historia adecuada de la niñez,
pero las fuentes existentes nos relatan una pesadilla de la
que apenas estamos despertando.

Hasta la fecha, la historia de la pediatría tampoco ha sido
escrita, ni siquiera desde el momento en que comenzó a
convertirse en una especialidad de la Medicina a mediados
del siglo XIX.

Se ofrece una bibliografía extensa que es la base de este
ensayo, el que además sostiene un punto de vista diferente
acerca del origen y desarrollo de la Pediatría y su influencia
en los cambios de actitud de la sociedad hacia la niñez.
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bibliografía.

The History of Childhood has yet to be written, but the
existent sources relate a nightmare from whith we have only
recently begun to awaken.

The History of Pediatrics has neither been written, not even
from the time Pediatrics started to be a medical specialty,
since the middle of the XIX century.

I offer an extense bibliography which is the base of this
essay, that sustains a different point of view regarding the
origin and development of Pediatrics and its influence in
the change of attitude to children.

Pediatrics, History of Medicine, childhood,
bibliography.
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Las niñas en general corrían una suerte todavía más triste:
en algunas regiones del Medio Oriente eran ahogadas al
nacer en las arenas de los desiertos, hasta que fue prohibi-
da esta práctica por Mahoma en el siglo VII; en el Lejano
Oriente las niñas eran ahogadas en bellos tibores hasta el
siglo XVII en que lo prohibió el emperador Choen Tse. En
la actualidad persiste entre los beduinos la tradición de la
excisión ritual de la úvula de las niñas con la uña filosa de
la mano de algún anciano de la comunidad, y hemos sido
testigos de casos de profusas hemorragias o infecciones en
los departamentos de urgencias de hospitales en Israel. En
la mayor parte de las culturas antiguas —también las mo-
dernas— la glorificación de lo masculino y el menosprecio
de lo femenino es práctica común.

Se puede ilustrar todo lo expuesto con cientos de ejem-
plos de manifestaciones culturales del Renacimiento es-
pecialmente pictóricas de grandes maestros de la época
—Miguel Ángel, Leonardo, Rafael— que a pesar de sus
profundos conocimientos anatómicos, no definen a los ni-
ños o jóvenes que pintan con las características correspon-
dientes a su edad. Por ejemplo, en la de
Miguel Ángel, la de Rafael o
de Leonardo. En todas estas excepcionales obras de arte, el
niño Jesús es pintado con características de adulto. Des-
cribiré e ilustraré en este escrito únicamente el bellísimo
cuadro de caballete de Miguel Ángel, la Sagrada Familia,
en el que se observa en el niño con implantación mascu-
lina del cabello propia del adulto y además la proporción
corpórea y la musculatura atlética no corresponden a un
infante menor (Fig. 1).

Igualmente podemos comprobarlo en la literatura citando a
vuelapluma a sólo dos diferentes autores de importancia:
Montaigne moralista y filósofo francés del siglo XVI escri-
be en uno de sus Ensayos: "He perdido algunos niños con
un poco de tristeza, pero no con mucha pena" y agrega:
"Los niños no tienen forma corpórea visible, ni mente". El
segundo, Jean Baptiste Poquelin (Moliére) en su obra tea-
tral escribe: "Beraldo le dice a su her-
mano Argán: ¿De dónde viene hermano mío que poseyendo
los bienes que tenéis y no contando con más hijos que una
(Angelina), pues la más pequeña Louisone (de cinco años)
no cuenta, de donde viene repito que habláis de ponerla en
un convento?”

Es obvio que los niños no eran tomados en cuenta, aunque
es cierto que existen muchas excepciones a todo lo dicho,
ejemplificadas cuando Minerva la madre amorosa salva la
vida de Menelao desviando la flecha que había de matarlo, o
el ritual Talmúdico de plantar un cedro para festejar el na-
cimiento de un hijo, o un poco menos —un pino— si se trata

Sagrada Familia

Galatea La Bella Jardinera

El Médico a Palos
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de una niña, o las culturas babilónica o egipcia que por ser
matriarcados eran más cuidadosas de sus hijos e hijas.

En cuanto a la Pediatría, es hasta el siglo XVIII cuando las
cosas cambian, no por el interés de los médicos en los niños,
porque ninguno intuyó la diferencia entre el organismo in-
fantil y el del adulto; los niños eran simplemente conside-
rados como adultos en pequeño, aunque existe una extensa
literatura acerca de las enfermedades de los niños, desde la
época grecorromana, en los escritos de Hipócrates hasta
Oribasius, incluyendo entre ellos a Aristóteles el estagirita,
Celso, Soranus de Efeso, Plinio y Galeno. E incluso hasta
llegar a los médicos árabes y judíos de la Edad Media:
Rhazés, Avicena, Averroes y Maimónides.

Con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV,
aunque el concepto de la niñez no había cambiado —el
niño seguía siendo considerado un adulto en pequeño— y
la Pediatría no había "nacido". Apenas un año después
del primer libro de Medicina General,

, fue publicado en 1472, el primer libro incunable
dedicado a "Enfermedades de los Niños", en Padua, por
Paolo Bagellardo ( ).
Fue escrito en latín y traducido al italiano en 1486, el cual
hace unos años tuve la fortuna de ojear, hojear y obtener
(para mi uso personal, para propósitos de estudio e inves-
tigación), una copia fotostática en la Biblioteca Harvey

Antidotarium de

Messue

Libellus de Egritudinibus Infantium
3

Figura 1.- La Sagrada Familia de Miguel Ángel.
Referencia bibliográfica No. 20.
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Cushing de la Universidad de Yale, la cual desafortuna-
damente no tengo permiso de reproducir.

El segundo fue publicado por Bartholomeus Metlinger en
Alemania y el tercero por Cornelius Roelans en Bélgica,
escritos originalmente en latín como el de Bagellardo. Si-
guieron muchos otros como el primero escrito en inglés por
Thomas Phaer en 1545 y en 1551 el
primero escrito en español en la ciudad de Valladolid por
Luis de Lobera de Ávila,

.

Todos ellos constituyen Tratados sobre enfermedades
de los niños y no de Pediatría, ya que su contenido no
rebasaba las descripciones y conceptos galénicos de las
enfermedades; además, la Pediatría no existía en su con-
cepción moderna que apenas se intuía a mediados el siglo
XIX y se afirmaba a fines de él para florecer a principios
del siglo XX.

La diferencia de los niños fue vislumbrada por grandes
pensadores de otras áreas. Charles Darwin fue uno de los
primeros, quien interesado en todas las especies vivientes,
se preocupó en llevar un acucioso diario de su primer hijo
William del 27 de diciembre de 1831 el día que nace, a
septiembre de 1844 al cumplir 13 años, publicado como

The Booke of Children

Libro del Regimiento de la Salud y

de la esterilidad de los hombres y mujeres y las enferme-

dades de los niños

A Biographical Sketch of an Infant

Das Seele des

Kindes

en 1882, en el que anotó
sus observaciones acerca de la gran diferencia entre el or-
ganismo humano infantil y el adulto. Describió fenómenos
que le llamaban la atención y que más tarde recibieron
epónimos de otros investigadores: el signo de Babinsky, el
reflejo de Moro, los reflejos tónicos del cuello de Gesell, y
el orden cronológico de aparición de los grandes aconte-
cimientos de tipo motor y neurológico.

Poco tiempo después, el fisiólogo alemán Willhelm
Preyer, también en 1882, publica su libro

(El alma de los niños) que es propiamente un
tratado de Psicología Infantil y abre la puerta para la
investigación de los fenómenos cognoscitivos y de apren-
dizaje que más tarde desarrollará Piaget y muchos otros
investigadores.

No podemos dejar de mencionar a Sigmund Freud, quien
describió sus controversiales ideas acerca de la sexualidad
infantil y su influencia en la conducta, colocando las etapas
más importantes de desarrollo psicológico (anal, oral, fá-
lica, latencia) en las edades infantiles tempranas y más
tardías incluyendo la adolescencia, adelantándose a descri-
bir las etapas de crecimiento y desarrollo mental; aunque
inaceptadas o modificadas por otros psiquiatras y psicólo-
gos han tenido una gran influencia al estimular nuevos
pensamientos y métodos de investigación.

Bol Mex His Fil Med 2003; 6 (2) 7

Figura 2.- Primera página del libro de Thomas Phaer, 1546 Figura 3.- Portada del libro de Luis Lobera de Ávila, 1551
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Cuatro o cinco lustros más tarde son publicadas en la se-
gunda y tercera decenas del siglo XX, los hallazgos semi-
nales de las acuciosas investigaciones pediátricas de Senn
y Gesell de la Universidad de Yale, que convierten al cre-
cimiento y desarrollo del niño en la Ciencia Básica de la
Pediatría.

Estos estudios dieron pauta a los hasta entonces "prac-
ticantes pediátricos" para llevar a cabo investigaciones
en Anatomía, Fisiología, Patología, Terapéutica, etc., to-
das ellas tan cambiantes y diferentes en las diversas eta-
pas de crecimiento y desarrollo de los niños, hasta que
la Pediatría deja de ser un apéndice de la medicina del
adulto.

Gracias al entendimiento de los procesos evolutivos del ser
humano que esa ciencia del crecimiento y desarrollo nos ha
proporcionado, se vislumbró el hecho de que el niño no es
un adulto en pequeño sino un organismo con características
anatómicas y fisiológicas diferentes al adulto.

Esas características anatómicas y fisiológicas peculiares
del niño dieron lugar a que la Pediatría se convirtiera en una
especialidad de la medicina, porque colorean los procesos
normales (de salud) o anormales (patológicos) de su vida,
haciendo que la manera de explorar a los niños, la recopi-
lación de signos o síntomas del niño sano o enfermo y la
manera de tratarlos en salud o enfermedad sean muy di-
ferentes a lo que se hace en el adulto.

Debe subrayarse que las diferencias entre los dos organis-
mos son fundamentales y no por razones de inmadurez del
cuerpo infantil como aducían la creencias ancestrales du-
rante muchos siglos. Sirvan para ello simplemente dos
ejemplos, el primero sintomático y el segundo patológico,
que el lector mismo puede resolver:

En mi primer caso usé la ictericia. Ésta tiene un acer-
camiento diagnóstico que varía en el recién nacido de
hora en hora, de día en día y de semana en semana. Las
siguientes situaciones son posibles. 1) La incompatibili-
dad sanguínea con la madre que se manifiesta con la ic-
tericia desde el nacimiento; 2) La ictericia fisiológica que
generalmente se presenta después de las 48 horas; 3) La
ictericia cuya causa es el exceso de preganediol en la
leche materna, que inhibe a la glucuronil transferasa he-
pática, y se presenta de 72 a 96 horas después del naci-
miento por alimentación al seno materno; 4) La ictericia
desencadenada por infecciones: toxoplasmosis, rubéola,
citomegalovirus, etc., alrededor de la primera semana;
5) Ictericia por problemas metabólicos (segunda semana);
6) Ictericia por anomalías congénitas de los conductos bilia-

res (alrededor del primer mes). La semiología, nosología,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento, dependen absoluta-
mente del momento de crecimiento y desarrollo en que se
encuentra el niño, pues la anatomía, fisiología y conse-
cuentes patologías y tratamiento son muy diferentes que las
del adulto.

El segundo ejemplo corresponde al hematoma subdural en
un recién nacido que también por razones de crecimiento y
desarrollo tiene una historia natural diferente a la del adul-
to, coloreada por la diferente anatomía y fisiología entre
ambos, simplemente los huesos más blandos del cráneo y
la existencia de suturas no osificadas dan lugar a un abor-
damiento diagnóstico diferente y más sencillo (punción de
la fontanela anterior) y un tratamiento quirúrgico menos
cruento que en el adulto.

De la Pediatría de principios del siglo pasado empiezan a
desprenderse los cuidados de los niños en diferentes esta-
díos de crecimiento y desarrollo que se han convertido en
subespecialidades independientes de las épocas tempra-
nas: el prematuro, el recién nacido y la aplicación de ciertos
procedimientos al feto, que con el progreso de la genética y
su ingeniería nos deparará indudablemente muchas sor-
presas en este nuevo siglo.

Finalmente el niño ha sido reconocido como un ente hu-
mano y social diferente, digno de aprecio, cuidado y amor,
pero la historia de la niñez sigue incompleta sin haber sido
escrita completa y adecuadamente pero converge con la
historia de la pediatría y ha dado un vuelco total en las leyes,
en el reconocimiento de los derechos humanos de los niños,
que se consideran en la actualidad como la parte más pre-
ciada e importante de la humanidad; aunque el camino por
recorrer es todavía muy largo como nos lo recuerda el sim-
ple hecho de salir a la calle y observar el maltrato y abuso
del que los niños todavía son objeto.
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