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El hospital moderno

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea, 
por decreto o edicto, son el resultado de diversos pro- 
cesos históricos y sociales, donde además de la necesi- 
dad de atención médica, han intervenido un sin número 
de diversos y contradictorios factores, entre ellos de 
forma destacada los: culturales, religiosos, epidemioló- 
gicos, políticos y en especial los económicos.

Mucho se ha dicho y escrito, en múltiples y valiosas 
fuentes de información acerca del origen y evolución 
del hospital a través de la historia. Sin embargo, son 
escasas las referencias documentadas o con sustento 
histórico, pero la versión más difundida sobre la palabra 
“Hospital” señala que se deriva del latín “hospitale” (lo 
relativo a la hospitalidad), que a su vez deriva de “hospes” 
(huésped o forastero”). Así pues, hace referencia a la 
atención que se presta al “extraño”, al otro, al que no 
forma parte de la familia directa.

Por tanto, un edi�cio que recibe el nombre de “Hospital” 
está destinado a la asistencia médica de un conjunto 
de “extraños”. Pero, para que en una sociedad existan 
los hospitales, la asistencia a una multitud de extraños 
debe ser altamente necesaria, útil y en especial estar 
socialmente valorada. En este proceso se han suce-
dido, y se han in�uido mutuamente, distintos tipos de 
instituciones asistenciales.

Evolución de la institución

De hecho, los hospitales como instituciones de atención 
médica, no empezaron a existir en Occidente hasta que 
en el siglo IV d. C. surgieron las ideas, los valores morales 
y económicos, así como las realidades sociales propicias. 
Anteriormente, durante más de ochocientos años, los 
médicos griegos y romanos ejercieron la medicina en 
ausencia de hospitales propiamente dichos. Los médi-
cos antiguos tenían bastante con ejercer la medicina 
en las plazas públicas o en pequeños dispensarios deno- 
minados “iatreia”, en los que no albergaban al enfermo; 
y cuando el estado, la gravedad o el bolsillo del paciente 
lo permitía, el médico acudía a prestar sus servicios en 
el propio domicilio del enfermo.

Cuando el Imperio Romano admite el Cristianismo como 
religión o�cial (Constantino, s. IV), hace que el cuidado 
de los enfermos se realice de forma general y pase a ser 
regulado por cada uno de los obispos. El hospital así 
concebido, fue una institución eclesiástica de atención 
a toda clase de necesitados, con objetos primariamen- 
te religiosos. Uno de los cambios más drásticos para la 
evolución del hospital, es que los enfermos serán acogi-
dos en las casas de los diáconos en las que había unas 
habitaciones para cuidarlos mejor. Pero llega un momen- 
to en que son insu�cientes y se inicia con la adaptación 
de edi�cios para albergar a los enfermos y son los llama-
dos “Xenodoquios”, quienes llevan la administración y 
la organización son las diaconisas, ayudadas para el
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hay médico de planta o �jo, por lo que el peso del 
cuidado recae en las mujeres que les asisten (equiva- 
lentes básicas de las enfermeras actuales), existía 
además un grupo de mujeres que prestaba sus servicios 
a cambio de comida y cobijo.

El uso de las medicinas o tratamientos terapéuticos 
no son frecuentes en esta etapa de la evolución de los 
hospitales. Casi todas las medicinas utilizadas eran de 
origen vegetal y, las más utilizadas eran ungüentos, 
emplastes y tisanas. Los hospitales tenían sus huer-
tos, de donde extraían estos medicamentos. También, 
de forma muy rudimentaria, se empiezan a utilizar 
como parte del arsenal terapéutico el torniquete y los 
enemas, apareciendo más tarde las sangrías.

Los únicos cuidados que se prestan en los hospitales 
son: Reposo en cama, aplicaciones de calor, exposición 
al sol, alimentación con base a vegetales y los enemas.
En esa concepción, todos los enfermos eran valorados 
negativamente, porque se les juzgaba alejados del ideal 
humano de ser a imagen del ser supremo, bello y per- 
fecto, y por tanto, son considerados parias, escorias y 
rémoras incapaces de contribuir a la comunidad.

En esta etapa el hospital se asociaba con la pobreza y 
con la muerte. Al hospital se iba más a morir que a 
curarse. A los moribundos se les trasladaba a una zona 
especial, que era vigilada por un enfermero, que es 
quien se hace responsable de todo el proceso del exitus.
Es allí donde se administran los sacramentos y donde se 
registra la inhumación (enterramiento de un cadáver).

En esta época los eventos adversos no se reconocen, 
ni se documentan.

cuidado a los enfermos por las viudas y mujeres con- 
sideradas vírgenes. En los “Xenodoquios” así llamados 
los establecimientos que proporcionan atenciones a 
enfermos y alojamiento a los peregrinos y extranjeros, 
especialmente en contextos de necesidad o viaje a 
santuarios.

Los que son considerados primeros hospitales o pri- 
mitivos que acogen a los enfermos de la comunidad 
cristiana, pero poco a poco, debido en parte por las 
grandes necesidades y carencias de la época para 
atender las necesidades básicas de la población, em- 
piezan a modi�car el per�l de las personas que atien-
den. Si bien recogían a los enfermos de las calles y 
caminos, además daban alojamiento a las víctimas 
depauperadas por el hambre y las enfermedades, así 
como a las personas necesitadas sin hogar, como los 
huérfanos, ancianos, pobres, locos, etc.

Por tanto, esa institución la utilizaban no sólo enfer-
mos, sino también pobres y menesterosos, y estaban 
ligados a las grandes concentraciones de población, 
tanto �ja como itinerante. Así comienzan a brotar, 
ligados a una idea religiosa y moral, en las grandes 
ciudades o los grandes recorridos.

San Basilio de Cesárea es el Xenodoquio más impor-
tante y sirve de modelo para los demás edi�cios que se 
hicieron posteriormente. Fue fundado en el año 369 en 
Capadocia, consistía en un gran número de edi�cios con 
habitaciones para médicos, para mujeres que hacían el 
papel de enfermeras, tenía espacio para orfanato, hos- 
pital/asilo de ancianos, hospital para leprosos, residencia 
para el personal y los obreros, cocina, lechería, lavan- 
dería y una escuela industrial. En la mayoría de los 
hospitales así establecidos, pese a lo mencionado, no
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