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IntroducciÃ³n: Durante la posguerra española (1939-1949), las cárceles de todo el país se llenaron de personas
condenadas principalmente por motivos políticos, estraperlo y otras penas fruto de la situación de miseria del
país. A su vez, el nuevo régimen instauró dos políticas claves que incrementaron aún más la masificación y la
deshumanización de las prisiones. En este caso, como en tantos otros, la vulnerabilidad social fue mayor para las
mujeres y menores, quienes experimentaron las mayores atrocidades fruto de la represión.
Objetivos: 1) Conocer la situación socio-sanitaria de las mujeres y menores en las prisiones; 2) Elaborar una
línea de recorrido institucional y sanitario de los y las menores tras su salida de la cárcel; 3) Describir la
participación de la enfermería en las prisiones de la posguerra.
MetodologÃ-a: Revisión histórico-descriptiva. Se consultaron las bases de datos PubMed, SciELO y CUIDEN,
manuales y documentos oficiales. Los criterios de inclusión aplicados fueron: material procedente de fuentes
primarias, artículos originales, manuales y comunicaciones en congresos ceñidos a la temática de la
investigación; época de estudio comprendida entre 1939-1949; idiomas manejados por las personas
investigadoras: inglés, español y portugués; trabajos procedentes de disciplinas sanitarias y no sanitarias. Como
criterios de exclusión se marcaron: documentos de bajo rigor científico; textos referidos a la situación de la
posguerra fuera de las prisiones.
Resultados: Las mujeres y menores vivieron en condiciones de hacinamiento, falta de salubridad, maltrato
físico, suicidios y fusilamientos, denotando un dramático incremento en las tasas de mortalidad. Las causas de
fallecimiento vinculadas a enfermedad y desatención sanitaria, fueron tuberculosis, bronquitis, fiebre tifoidea y
nefritis. Quienes nacieron en prisión o llegaron allí con sus madres, permanecieron un tiempo, hasta que en 1940
se dictó la Orden de separación, por la que a los tres años los y las menores debían salir de prisión. Las
posibilidades institucionales de acogida fueron muy variadas: Auxilio Social, orfanatos religiosos y casas de
maternidad, pero lo ideal para el Nuevo Régimen era que acabaran con ejemplares familias nacional-catolicistas
para enmendar su ideología y comportamientos. Solo las grandes prisiones contaron con enfermeras tituladas
funcionarias. Las pequeñas e improvisadas, fueron atendidas por personal religioso o presas con titulación
sanitaria. La mediación de personal no cualificado, precarizó la atención sanitaria y propició el tráfico de
menores.
Conclusiones: La posguerra entramó una compleja crisis socio-sanitaria. Las diferentes instituciones no estaban
preparadas para acoger semejante represión, lo que provocó que se improvisaran lugares cercados que se
asemejaron a campos de concentración. Tal improvisación se extendió al personal sanitario. A pesar de la
insostenible situación penitenciaria, las condenas no cesaron, y con ello, el incremento de enfermedades,
mortalidad general e infantil en particular. No obstante, la responsabilidad de esta última circunstancia no recayó
sobre la variabilidad de factores implicados, sino que se atribuyó al analfabetismo y la incapacidad de las mujeres
para hacerse cargo del cuidado de sus criaturas.
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