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La mortalidad infantil en Pedroche durante
la postguerra

Francisco Sicilia Regalón
Cronista Oficial de Pedroche

El golpe de Estado del 18de julio del año 1936truncó las esperanzas de un país
que había estado anclado en el pasado, sumido en la incultura y cuyos ciuda-
danos vivían separados por enormes fracturas ideológicas, económicas y so-
ciales, por lo que vivía un sueño de esperanza con el advenimiento el 14 de
abril de 1931de la Segunda República.

Los apenas ocho años que duró el periodo republicano, con sus errores, supu-
sieron la puesta en marcha de las mejores potencialidades de una sociedad
empeñada en dar un salto de siglos en su historia, que condujera a llevar a
España al camino de las naciones comprometidas con la paz, la democracia y
el progreso. Pero todas estas intenciones se truncaron con una cruel interven-
ción militar que hizo que el país pasara, de forma súbita y violenta, de la de-
mocracia a la larga y cruel dictadura franquista.

Las secuelas de los tres años de conflicto bélico se prolongaron bastante tiem-
po después de terminada la contienda civil y las víctimas que pagaron la locu-
ra que un 17de julio desatara el general Franco en el norte de Africa y Canarias
afectó principalmente a los de siempre, a los más desfavorecidos y de entre
estos a los niños. Por eso, la mortalidad infantil fue brutal, disparándose el
porcentaje en algunos años hasta casi el cincuenta por ciento del total de los
fallecimientos.

En lo que se refiere a Pedroche, según datos que constan en el Registro Civil,
esta cifra ya se registra en el año 1939y desde octubre a diciembre, cuatro de
las siete muertes que se produjeron correspondieron a menores de diez años;
un niño murió por bronconeumonía, otro por diarrea y enteritis, un tercero
por acceso pulmonar y un cuarto por eclampsia.
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En el año 1940 se registraron en Pedroche 52 fallecimientos, de los que 21 (el
40.8 por ciento) corresponden a niños. La causa de la muerte de estos meno-
res, según consta en los certificados de defunción, es la siguiente:

Diarrea y enteritis: 6
Debilidad congénita: 5.
Bronquitis capilar: 3
Gastroenteritis: 2
Enterocolitis: 2
Bronconeumonía: 1
Gastroenteritis y meningitis: 11
Fiebres tifoideas: 1
En el año 1941,de un total de 56 fallecimientos, 21 fueron niños (37,49%)y las
causas de su muerte las siguientes:
Gastroenteritis: 5
Debilidad congénita: 3
Atrepsia: 32

Enterocolitis: 2
Enteritis: 2
Bronconeumonía: 1
Ataque de eclampsia:P
Bronquitis capilar: 1
Insuficiencia hepática: 1
Raquitismo: 1
Asfixia por inmersión en el agua: 1

El año 1942parece que da un respiro a la mortalidad infantil, pues de los 52
fallecidos en total sólo 8 fueron menores (el 15,38%).Las causas de las muertes
fueron:

Toxicosis: 24

Anomia de Almanller: 1
Endocarditis: 15
Debilidad congénita: 1
Diarrea y enteritis: 1
Atrepsia: 1
Bronconeumonía: 1

1 Meningococo.
2 Desnutrición, estado de empobrecimiento orgánico o caquexia.
3 Convulsiones.
4 Intoxicación.
5 Infección cardiaca.
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Lamortalidad infantil en Pedroche durante la postguerra

La mortalidad infantil sube de forma brutal en Pedroche en el año 1943,pues
de 37 fallecidos, 15 corresponden a niños (40,54%).Las muertes se debieron a
las siguientes enfermedades:

Toxicosis:3
Bronquitis aguda: 2
Pleuresia: 26

Asistolia: 2
Bronquiolitis: 1

Eclampsia infantil: 1
Meningitis: 1
Bronquitis aguda y enteritis: 1
Diarrea y enteritis: 1
Debilidad: 1

A lo largo del año 1944el número de niños muertos es de 20, de un total de 54
óbitos que se produjeron en la localidad, lo que supone el 37,03%de los falle-
cimientos. Estas son las causas de las muertes, según consta en los certificados
de defunción:

Toxicosis:3
Debilidad congénita: 3
Bronconeumonía: 2
Asistolia por hematoma en la región parietal derecha: 1
Insuficiencia cardiaca: 1
Enfermedad azul: 17
Gastroenteritis infantil: 1
Diarrea y enteritis: 1
Atrepsía: 1
Laringitis diftérica: 1
Ingestión de sosa cáustica: 1
Invaginación intestinal: 18

Neumonía: 1
Bronquitis capilar: 1
Atrofia por diarrea crónica: 19

6 Posiblemente tuberculosis.
7 Cianosis causada por proceso respiratorio.
8 Parálisis o cuadro abdominal agudo producido por la introducción de un trozo del intestino en
otro.
9 Desnutrición.
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La cifra de la mortalidad infantil sigue siendo muy elevada en el año 1945,
pues se registran 17 fallecimientos de un total de 41 contabilizados (el 36,95%).
Los motivos de las muertes no varían significativamente de los de años prece-
dentes y son los siguientes:

Eclampsia infantil: 2
Gastroenteritis: 2
Descomposición: 2
N eumonía pulmonar: 1
Bronconeumonía: 1
Asfixia por obstrucción: 1
Toxicosis por diarrea disenteriforme: 1
Bronquitis: 1
Atrepsía por diarrea de veneno: 1
Tosferina: 1
Diarrea disenteriforme: 1
Nefritis hidrofrigena: 1
Paludismo: 1
Pulmonía crónica: 1

En 1946, es decir seis años después de terminada la contienda civil, la cifra de
niños fallecidos en Pedroche desciende. También es cierto que el número de
menores había disminuido por la elevada mortandad de los años anteriores.
Concretamente, en 1946 hay 10 muertes de menores, lo que supone un 16,39
del total de los 61 decesos registrados en la localidad. Sin embargo, es notorio
el aumento de las muertes de adultos, que ese año llega a las 61. Las enferme-
dades que originaron estos decesos fueron:

Debilidad congénita: 1
Quemaduras de tercer y cuarto grado: 1
Enteritis aguda y gripe: 1
Gastroenteritis infantil: 1
Bronquitis y gastroenteritis infantil: 1
Diarrea y enteritis: 1
Gastroenteritis mucomenbranosa:l
Anemia crónica con insuficiencia cardiaca: 1
Colapso por enterorragia: 110

Bronconeumonía y enteritis: 1

10 Hemorragia digestiva baja incoercible.
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En el año 1947hay computadas en el Registro Civil de Pedroche un total de 35
defunciones, de las que ocho (el 22,81por ciento) son niños. Estas son las cau-
sas de sus fallecimientos:

Debilidad congénita: 2
Bronconeumonía: 2
Asistolia: 1
Neumonía: 1
Nacimiento prematuro: 1
Colecistitis infectada: 1

El 1948vuelve a producirse un aumento enorme de las muertes infantiles, lo
que quiere decir que los avances en medicina y en medidas que supongan una
mejora del nivel de vida de la población aún no han llegado a la localidad. Los
fallecimientos de niños suponen en este año un 44,89 por ciento del total de
decesos, o lo que es lo mismo, murieron veinte niños por las siguientes causas:

Debilidad congénita: 4
Neumonía: 3
Eclampsia infantil: 2 .
Insuficiencia hepática: 2
Gripe pulmonar: 1
Endocarditis reumática: 1
Quemaduras por sosa cáustica: 1
Hepatitis crónica: 1
Asistolia: 1
Bronconeumonía: 1
Gripe: 1
Asistolia albúmica: 1
Parotiditis: 111

Finalmente, en el año 1949, es decir diez después de terminada la contienda
civil, el índice de fallecimientos infantiles seguía siendo muy alto, pues hubo
diez defunciones, el 31 por ciento del total. Sus motivos fueron:

Enteritis: 2
Debilidad congénita: 1
Complicación orgánica: 1
Insuficiencia orgánica: 1
Ictericia de recién nacido: 1
Colapso cardiaco: 1

11 Inflamación de la parótida. Su tratamiento es quirúrgico.
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Neumonía: 1
Enterocolitis: 1
Exfisia azul: 1

Amodo de resumen, en estos diez años estudiados se producen un total de 150
muertes de niños y las enfermedades que más víctimas infantiles causan en
esos años de la postguerra en Pedroche se pueden dividir en tres grandes gru-
pos: uno, aquellas que se producen como consecuencia de la mala alimenta-
ción de los niños, como atrepsia, debilidad congénita o eclampsia; otro, las
motivadas por problemas de tipo respiratorio: neumonías y bronconumonías
principalmente, algunas de ellas causadas por tuberculosis, enmascaradas en
el término pleuresía.

El tercer gran grupo de enfermedades causantes de la mortalidad infantil en
Pedroche en estos años estudiados es el de tipo digestivo (gastroenteritis,
diarreas, disentería ...), originadas por el mal estado de las aguas, debido a la
inexistencia de saneamientos y a la contaminación por aguas fecales.También
hay que tener en cuenta en este apartado el papel jugado por alimentos en mal
estado, por las altas temperaturas y la ausencia de medios de refrigeración y
conservación. Respecto a este último apartado, hay que destacar que el mayor
número de las muertes de niños se produce en los meses de junio y julio. La
ausencia de antibióticos y sulfamidas aumenta el riesgo de muerte infantil en
todas las estaciones, pero especialmente en los meses de verano.

Alumnos de la escuela de Rogelio Vioque a finales de los años 40
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