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Paul weilldillg 

Salud de la Sociedad de Naciones no consti- 
tuía un caso especial sino que era, fundamen- 
talmente, un ministerio de sanidad pública si- 
milar al de cualquier otro gobierno. Cualquier 
donación de la Fundación Rockefeller al 
Organismo de Salud de la Sociedad de Nacio- 
nes otorgaría demasiada autonomía a este or- 
ganismo: por lo tanto, todas las ayudas debían 
tener un carácter temporal y la FR empezó a 
estudiar estrategias de ruptura21. Un indicador 
de este hecho es que, en 1931, Russell solicitó 
que el Consejo Internacional de Salud ya no 
apareciera reseñado en el Anuario Internacio- 
nal de Salud (International Health Yearbook), 
que se dedicó a realizar estudios sobre los ser- 
vicios nacionales de sanidad2’. La opinión de 
Rajchman, en el sentido de que la Sociedad de 
Naciones no debía ser considerada meramente 
como cualquier otra institución gubernamen- 
tal: sus responsabilidades específicas «en rela- 
ción con el bienestar de la humanidad y con la 
prevención de las guerras» la convertían en un 
caso Único a la hora de recibir la financiación 
de la Fundación Rockefeller2’. 

LA CONSTRUCCIÓN RE UNA 
«COMUNIDAD EPISTÉMICA» 

En 1923 se redactó un acuerdo con el fin 
de introducir y de proporcionar formación a 
técnicos de estadística médica, en la medida en 
que existía una necesidad de alcanzar una uni- 
formidad y una capacidad de comparación a 
nivel internacional. La Fundación Rockefeller 
financió intercambios periódicos para que téc- 
nicos de estadística médica estudiasen en 
Suiza, en Francia y en Holanda; y los proble- 
mas referidos a los datos estadísticos sobre 
tuberculosis y sobre nacimientos de mortinatos 
eran considerados prioritarios23. Aunque el 
programa destinado a crear una Oficina de la 
Sociedad de Naciones, formada por un exper- 
to alemán en medicina tropical en Moscú, no 
llegó a fructificar, en 1925 se alcanzó un 
acuerdo para que la FR proporcionase fman- 
ciación a la Oficina Oriental en Singapur. La 
Fundación Rockefeller proporcionaba asisten- 
cia al Organismo de Salud para la elaboración 
de los informes epidemiológicos semanales, 
mensuales y anuales. Los informes mensuales 

del Organismo de Salud incluían una sección 
sobre las tasas generales de mortalidad, la inci- 
dencia de la peste, el cólera, la fiebre amarilla, 
la viruela y la sífilis, la mortalidad infantil, así 
como los indicadores de la salud de otros gru- 
pos de edad tales como los fallecimientos debi- 
dos a fiebre puerperal, y las tendencias de la 
mortalidad en las grandes ciudades, con inclu- 
sión de las enfermedades de los bebés y de los 
niños. En 1937, el establecimiento de la 
Oficina Oriental implicó que el 72% de la 
población mundial estuviera cubierto por las 
estadísticas médicas del Organismo de Salud 
de la Sociedad de Naciones. El Anuario, publi- 
cado a partir de 1925, proporcionaba una útil 
panorámica de la sanidad pública nacional y de 
los servicios sanitarios profesionales. Cada 
publicación contenia un capítulo sobre la sani- 
dad pública española, que abarcaba el índice 
de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de 
mortalidad infantil, y el presupuesto2”. 

El programa de modelos biológicos com- 
per& la falta de laboratorios existente en 
Ginebra. Los laboratorios del Instituto Nacio- 
nal de Investigación Médica de Londres y el 
Instituto Estatal de Serología de Copenhague, 
eran los principales responsables del estableci- 
miento de unos modelos biológicos. Las prue- 
bas normalizadas de la sífilis no solo se desa- 
rrollaron en los centros europeos como el 
Instituto Pasteur, sino también en lugares tan 
lejanos como Montevideo. Durante la década 
de 1920, el Organismo de Salud se centró en 
los modelos biológicos relativos a medicamen- 
tos, como la insulina y el salvarsán, las vacu- 
nas y los preparados hormonales. Las enfer- 
medades como la sífilis fueron objeto de 
atención desde el punto de vista del desarrollo 
de unos procedimientos normalizados para la 
realización de las pruebas, tanto para el 
diagnóstico Wassermann y las pruebas de flo- 
culación de la sífilis como para unos regíme- 
nes normalizados de tratamiento como, por 
ejemplo, para el salvarsán. La sífilis, con unas 
formas y una sensibilidad humana de carácter 
muy variable ante la espiroqueta causal, ilustra 
bien los defectos de una perspectiva demasia- 
do centrada en los países europeos: en Africa 
se producía una carencia de instalaciones y no 
se podía confiar en que los pacientes siguieran 
cursos prolongados de tratamiento con medi- 
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camentos que no estaban disponibles de forma 
regular? 

El desarrollo de vacunas y el trabajo inmu- 
nológico se continuó llevando a cabo en la 
década de 1930. Zinsser y Nicolle crearon un 
eje Francia-Polonia-Estados Unidos para desa- 
rrollar la colaboración internacional en materia 
de investigación sobre el tifus, con ramifica- 
ciones en España, Chile, Bolivia, Méjico y 
China. Zinsser tenía la intención de probar su 
vacuna en España a lo largo de 1937, bajo los 
auspicios del Organismo de Salud de la 
Sociedad de Naciones, habiendo obtenido el 
apoyo del Ministerio de Sanidad de la Re- 
pública Española. Otros lugares en los que se 
realizaron ensayos fueron Argelia y Marrue- 
cos, Rumania, Turquía y China. Aunque 
Zinsser abandonó el proyecto de España, luchó 
por establecer un laboratorio de campo en 
Europa, con el fin de probar su nueva vacuna y 
de proporcionar formación a jóvenes investi- 
gadores procedentes de Rumania, Francia y 
Polonia, bajo los auspicios de la Sociedad de 
Naciones2’. Una vez desechada esta posibili- 
dad, Zinsser tenía la esperanza de que el Ins- 
tituto Pasteur se convirtiera en el centro de 
producción de vacunas para Oriente Medio y 
para Europa del Este2’. 

Con la crisis económica, el programa de 
normalización se amplió hasta incluir estudios 
sobre las carencias sociales, la dieta, las condi- 
ciones globales de salud de las poblaciones y 
los factores que afectan a la incidencia de las 
enfermedades. El Organismo de Salud de la 
Sociedad de Naciones pretendía establecer los 
requisitos dietéticos mínimos, así como los 
modelos óptimos para los diferentes grupos de 
edad y las diversas profesiones. Las circuns- 
tancias de la Depresión demostraron el poten- 
cial social de los modelos internacionales. Los 
bioquímicos eran los responsables de calcular 
los modelos de nutrición, y sus estudios sirvie- 
ron para establecer los factores alimentarios 
individuales necesarios para una dieta saluda- 
ble y los requisitos en materia de cantidad. Las 
conferencias sobre los modelos vitamínicos, 
celebradas en Londres en junio de 1931 y en 
junio de 1934, establecieron unas unidades 
tipo para las vitaminas A, Bl, C y D2*. El 
Comité para la Tuberculosis del Organismo de 
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Salud muestra un movimiento del centro de 
interés desde las cuestiones técnicas preponde- 
rantes en la década de 1920 hasta las cuestio- 
nes sociales en la década de 1930. El Comité 
evaluó la eficacia de la vacunación BCG reali- 
zada en Francia, que analizó a la luz de los 
datos estadísticos proporcionados por el 
Ministerio de Sanidad de Gran Bretaña. En 
1932 se tuvieron en cuenta los factores socia- 
les: el Comité reconoció la importancia de 
unos salarios más elevados, de un horario de 
trabajo más reducido, de la mejora de la dieta 
y de la mejora de las condiciones de vida a la 
hora de luchar contra la tuberculosis29. 

La Gran Depresión obligó al Organismo 
de Salud de la Sociedad de Naciones a desafiar 
las opiniones que defendían un papel minimia- 
lista de esta institución en relación con la nor- 
malización biológica y con la elaboración de la 
información estadística y de los informes de 
inspección de las fábricas de los países miem- 
bros30. Los organismos técnicos y económicos 
de la Sociedad de Naciones aplicaron unas 
políticas dirigidas a la mejora de unas condi- 
ciones de vida cada vez más deterioradas. La 
cooperación entre la Organización Interna- 
cional del Trabajo y el Organismo de Salud de 
la Sociedad de Naciones marcó una nueva 
etapa más innovadora a la hora de desarrollar 
una medicina social sobre una base económi- 
ca. Se realizaron una serie de estudios y de 
conferencias dedicadas a estudiar cómo la sa- 
lud se veía configurada por la dieta y por las 
condiciones económicas y de vivienda. El Or- 
ganismo de Salud juntó sus fuerzas con la OIT 
para organizar estudios sobre higiene rural y 
para analizar las relaciones entre la sanidad 
pública y los seguros de enfermedad. 

Marcelino Pascua3’ formó parte de la se- 
cretaría del Organismo de Salud de la Socie- 
dad de Naciones durante el período 1928-30. 
Estos años fueron cruciales a la hora de for- 
mular la política de orientación social del 
Organismo de Salud. El gobierno español jugó 
un papel activo al apoyar esta colaboración. En 
1930, España propuso la celebración de una 
Conferencia Europea sobre Higiene Rural. 
Una importante delegación española asistió a 
la Conferencia sobre Higiene Rural celebrada 
en 1931. Su presidente, Gustavo Pittaluga, 
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comentó: Esta Conferencia se celebra como 
consecuencia de los esfuerzos emprendidos 
por Espal?a para remodelar su vida i~zterna. 
Las recomendaciones incluían programas de 
seguros y centros rurales de salud3’. Por lo 
tanto, este hecho supuso una mayor internacio- 
nalización del modelo de Stampar. 

La nutrición era un importante objetivo 
común. El Instituto Internacional de Agricul- 
tura (fundado en Roma en 1905) tambien par- 
ticipaba en estas actividades. En septiembre de 
1932, el cambio de política del Organismo de 
Salud de la Sociedad de Naciones se reflejó en 
el Informe sobre Depresión Económica y 
Sanidad Pública, Se subrayaron los defectos de 
las estadísticas nacionales de carjcter agrega- 
do a la hora de ocultar la pobreza, y el informe 
resaltó la necesidad de realizar estudios sobre 
la morbilidad, la nutrición, los efectos psico- 
lógicos del desempleo y los efectos de la 
pobreza en los jóvenes y los niííos. Se crearon 
comités mixtos compuestos por miembros de 
diversos organismos de la Sociedad de Na- 
ciones, dedicados a correlacionar las informa- 
ciones médicas y socio-económicas. Entre los 
trabajos más innovadores se efectuaron en 
relación con la mala nutrición de madres, 
niños y adolescentes. Los defensores de la 
nutrición, como John Boyd Orr argumentaban 
que el círculo vicioso de la crisis agrícola y de 
la mala nutrición urbana se podía solventar 
aumentando la producción de alimentos salu- 
dables, ricos en minerales y en vitaminas. Se 
trataba de una alternativa científica al escena- 
rio tradicional y caritativo de los comedores 
benéficos. A principios de los años 30, 
Rajchman patrocinó programas referidos a una 
amplia gama de factores sociales que ejercen 
una influencia sobre la salud, tales como la 
dieta, las condiciones laborales, el desempleo 
y la vivienda.32 

Los expertos en medicina social recono- 
cían que los datos estadísticos en materia de 
morbilidad y de mortalidad proporcionaban 
una idea poco adecuada de las condiciones sa- 
nitarias. Siguiendo los pasos del Milbank Me- 
morial Fund, los responsables de la Sociedad 
de Naciones diseñaron un nuevo concepto de 
«indicadores sanitarios», basados en factores 
demográficos, médicos, culturales y medioam- 

bientales, centrando la atención en los factores 
existentes en localizaciones geograficas res- 
tringidas como la densidad de población, la 
morbilidad, los problemas mentales y el alco- 
holismo, así como en el gasto y en la disponi- 
bilidad de servicios sanitarios. El primero de 
dichos estudios se realizó en New Haverz, 
Cometic&, en 1936; el segundo se llevó a 
cabo en el distrito rural de Metiikövesd en 
Hungría. René Sand inició un ambicioso estu- 
dio en Bruselas”“. Tras abandonar su lugar en 
el Comité de Salud en 1936, Pittaluga estuvo 
en la Secretaría del Organismo de Salud de la 
Sociedad de Naciones en 1937 como uno de 
los expertos médicos en materia de refugiados 
que trabajaba en dicho organismo como conse- 
cuencia de los trastornos políticos ocurridos en 
la decada de 1930. El Organismo de Salud 
estaba en camino de desarrollar un nuevo con- 
cepto de «salud positiva», justo en el momen- 
to en el que Europa estaba a punto de lanzarse 
a una guerra total. 

LA RUPTURA 

La financiación de la Fundación Rocke- 
feller resultaba crucial para los innovadores 
programas de Rajchman y servía para finan- 
ciar en 1933 a un organismo de gran magnitud: 
el Organismo de Salud de la Sociedad de 
Naciones contaba con un director medico, 17 
directivos técnicos, 35 empleados subordina- 
dos, y colaboraba con aproximadamente 100 
expertos asociados, La FR financiaba 15 de los 
42 cargos técnicos, así como las delegaciones 
existentes en Polonia, Rusia, Checoslovaquia, 
Grecia, Hungría e Italia. La Fundación Rocke- 
feller también estaba investigando un progra- 
ma para establecer un laboratorio permanente 
dedicado a elaborar unos modelos internacio- 
nales34. Los fondos de la FR posibilitaban que 
expertos extranjeros fueran a trabajar a Gi- 
nebra y que se contratara a un número superior 
de empleados británicos y estadounidenses a la 
cuota establecida por la Sociedad de Naciones. 

No obstante, existían críticos feroces. 
Bucbanan se opuso a los «comités mixtos» y 
denunció las pretensiones del Organismo de 
Salud de la Sociedad de Naciones de «consti- 
tuirse en una autoridad supra-sanitaria respon- 
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sable de la supervisión y de la crítica de las 
administraciones de sanidad pública de todo el 
mundo»35. El representante de Estados Unidos 
ante el Comité de Salud, el Cirujano Jefe 
Cumming, también mantuvo una postura críti- 
ca36 . A esto se añadía la hostilidad del Secre- 
tario General Avenol. Al final, Rajchman cortó 
sus relaciones con la Sociedad de Naciones el 
31 de enero de 1939. 

Asimismo existía una corriente interna de 
críticos entre los expertos. En 1925, Stampar 
recibió a 16 médicos de intercambio que estu- 
diaban la situación en Serbia, Eslwenia y 
Macedonia, su veredicto fue que las conclusio- 
nes del estudio eran estúpidas, de baja calidad 
y que dichos estudiantes habían convertido su 
tarea en unas vacaciones37. El programa de 
intercambio llegó a niveles de absurdo cuando 
el médico y escritor en ciernes, Louis 
Destouches (más conocido como Céline) auto- 
rizó un viaje a unos médicos sudamericanos, 
destinado a estudiar los modelos de clínicas, 
los sistemas de alcantarillado, los mataderos y 
los crematorios, y que se convirtió en una ex- 
ploración de los placeres más sensuales ofre- 
cidos por las ciudades europeas. Destouches 
había trabajado previamente para la Misión de 
la Fundación Rockefeller en Francia y había 
logrado el apoyo de Gunn. Su sátira cruel de la 
burocracia de Rajchman, a la que denominaba 
L’Eglise, cuya religión era el acercamiento 
entre los pueblos, y de la Fundación Rocke- 
feller, representada por la Fundación Barell y 
por el Doctor Darling, resultaba ofensiva, aun- 
que incluso Rajchman se lo tomara con buen 
humor. La impetuosa diatriba de Céline contra 
el internacionalismo era un anticipo de los ata- 
ques racistas y de la extrema derecha contra las 
organizaciones internacionales3*. 

La fuente más importante de tensión fue el 
deterioro de las relaciones entre el radical y 
expansionista Rajchman, y la Sociedad de Na- 
ciones, que se encontraba en fase de desmoro- 
namiento como institución política. En estos 
momentos, la Fundación Rockefeller aceptó, 
quizás con demasiada facilidad, la autoridad 
de la Sociedad de Naciones así como todos los 
defectos del sistema estatal establecido con 
motivo del Tratado de Versalles y que estaba 
condenado a desaparecer. Russell comentó en 
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1928: La mayoría de los estudiantes de los go- 
biernos corzsiderarán, ert nti ophión, que el 
organismo de salud de ningún modo debe ser 
irzdeperzdierzte de la Sociedad de Naciunes39. 
En 1931, las becas de la Fundación Rockefe- 
ller al Organismo de Salud se hubieran deteni- 
do de no ser por la intensa actividad de media- 
ción realizada por Rajchman y por su directivo 
estadounidense Frank Boudreau, que sirvió 
para proporcionar estabilidad a la institución 
internacional. Ellos defendían que el cese de la 
financiación dentro del marco de la depresión 
suponía una grave amenaza para la propia 
existencia del Organismo de Salud de la 
Sociedad de Naciones. Por último, se estable- 
ció una nueva división de competencias: la 
Fundación Rockefeller se concentraría en la 
investigación y la Sociedad de Naciones en 
«los problemas de interés y de aplicación in- 
mediata4’., 

En 1934, la opinión del director de la Fun- 
dación Rockefeller, Max Mason, era que el 
Organismo de Salud de la Sociedad de Nacio- 
nes había tenido «un completo éxito», pero 
que «el período de ensayo o de demostración 
ya había finalizado41.» Entre 1930 y 1934, se 
asignaron 700.000 dólares adicionales, de- 
batiéndose en profundidad un «acuerdo de 
financiación»; y en 1934, Rajchman obtuvo 
400.000 dólares USA a repartir en cuatro anos 
y que estaban libres de condiciones en cuanto 
a su distribución entre las diversas actividades 
del Organismo de Salud de la Sociedad de 
Naciones4’. Este hecho implica que la Fun- 
dación Rockefeller contribuyó en parte al 
desarrollo de los programas radicalmente 
innovadores de Rajchman, y lo que es más 
importante, le concedió una autonomía esen- 
cial a pesar de todas las reticencias oficiales. 

El dilema de Rajchman y del Consejo In- 
ternacional de Salud era que compartían la 
perspectiva de que el progreso de la sanidad 
pública dependía de los sistemas estatales, a 
pesar del hecho de que los políticos y los 
diplomáticos que representaban a los estados- 
nación eran a menudo indiferentes o abierta- 
mente hostiles ante las cuestiones de sanidad 
pública. Los grupos de expertos internaciona- 
les continuaron siendo vulnerables en una 
época de auge del nacionalismo: dichos grupos 

23 



debían operar en unas condiciones muy ndver- 
sas en las que la falta de apoyo gubernamental 
dificultaba la garantía de imparcialidad. 
Cualquier futuro organismo internacional de- 
bería proporcionar mayor asistencia a Ios co- 
mi tés de expertos43. No obstante, el peligro 
residía en que el mundo de la investigación 
podría no tener en cuenta la importancia prác- 
tica de las condiciones locales. 

En relaci6n con dichas estrategias basadas 
en el trabajo de los expertos existían problemas 
en cuanto a la estructura elitista del Organismo 
de Salud de la Sociedad de Naciones. Aunque 
la Fundación Rockefeller, tanto en sus unidades 
de demostración sanitaria como en sus cam- 
pañas contra Ia anquilostomiasis, mostraba una 
valoración del potencial de unas perspectivas 
más populistas, la asistencia a la sanidad inter- 
nacional a través de las autoridades estatales y 
de los expertos en salud pública era elitista. Ni 
la Fundación Rockefeller, a pesar de su caric- 
ter no gubernamental, ni el Organismo de 
Salud de la Sociedad de Naciones, apreciaban 
de forma adecuada la flexibilidad de la organi- 
zación no gubernamental en el ámbito sanitario 
en su calidad de proveedores de atencion y de 
<(fundamento» de las reformas sanitarias. 
Ninguna de estas organizaciones abordó las 
cuestiones de la salud de las mujeres ni de la 
salud de la famiIia y, mientras que la Fundación 
Rockefeller trasladaba prudentemente su cen- 
tro de interés hacia un programa de control de 
la natalidad, el silencio del Organismo de Salud 
en este ámbito resulta difícil de explicar. 

Bebido a los grandes obstáculos que repre- 
sentaban los intereses de la burocracia y de los 
estados, los logros del Organismo de Salud re- 
sultan impresionantes. El Organismo de Salud 
de la Sociedad de Naciones fue eficaz a la hora 
de promover los contactos entre los expertos 
sanitarios, con inclusión de los expertos espa- 
ñoles, con el fin de desarrollar unas estadísticas 
internacionales en materia de salud y el estudio 
de los sistemas de sanidad pública. Sin la finan- 
ciación otorgada por la Fundación Rockefeller, 
y sin el entusiasmo personal de sus responsa- 
bles, como Rose y Gunn, todo esto nunca hubie- 
ra ocurrido. Pero la constitución del Organismo 
de Salud de la Sociedad de Naciones, basada en 
los estados, obstaculizó la perspectiva de los 

expertos más dinámicos, y la Fundación Rocke- 
feller se vio dividida entre los criterios de pro- 
visión de asistencia y de no injerencia en los 
principios constitutivos de dicho organismo. 
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