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El hospital moderno

religioso, la iglesia se desentiende de esos establecimientos y empieza a cerrarlos.

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea,
por decreto o edicto, son el resultado de diversos procesos históricos y sociales, donde además de la necesidad
de atención médica, han intervenido un sin número de
diversos y contradictorios factores, entre ellos de forma
destacada los: culturales, religiosos, epidemiológicos, políticos y en especial los económicos de cada época.

Para edificar y mantener esas casas de Dios, fue necesario
el ejercicio de la caridad cristiana (ejercicio de solidaridad)
y un reconocimiento del valor del pobre y del enfermo.
Pero, se debe recordar que, las comunidades eran en su
mayoría sociedades con pensamientos y acciones esclavistas, cuyo poder político estaba en manos de los propietarios de la tierra, por tanto los pobres y los enfermos
carecían de valor alguno.

Los hospitales civiles
Casi al final de los tiempos medievales aparecen por primera vez los hospitales civiles, más por urgencia de brindar atención a la población que por la expansión de las
actividades civiles.

Con la iglesia a un lado, los gobiernos civiles son obligados
a dedicar un parte de sus esfuerzos a mantener algunas
edificaciones para la atención de los más pobres, establecimientos mal organizados y administrados, sufriendo de
carencias y en lugares insalubres.

En medio de guerras, desastres, epidemias y hambrunas,
al fallecer los principales arzobispos que impulsaban la
caridad cristiana para con los enfermos y pobres en los
Hoteur de Dieu (casa de Dios), las nuevas autoridades
eclesiásticas, no están dispuestas a seguir con el mantenimiento de esas casas de Dios, a pesar de que la enfermedad se consideraba un castigo de DIOS, amparándose en
que las obras de beneficencia social nunca estuvieron
directamente relacionadas con ningún mandamiento

En las camas, de esos establecimientos, los enfermos
están altamente hacinados, (a veces, de acuerdo a los escritores de la época, incluso hasta seis por cama). Debido
a esas malas condiciones el hospital civil se dedica más
hacia la atención de los pobres y enfermos terminales; ya
que quien puede pagar, es atendido en su casa por su
médico.
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El personal que administra y atiende
esos hospitales civiles

Hospitales religiosos. atendían casi exclusivamente a
los miembros del clero y realeza por lo que es de hacer
mención especial de que, algunos de estos establecimientos, se dedicaban a ofrecer cuidados especiales,
cobrando muy bien por esas atenciones, a los recién
nacidos, inválidos y enfermos específicos.

En la mayoría de los hospitales no hay médico, por lo que
el peso del cuidado recae el Enfermero Mayor.
Entre las tareas del Enfermo destacaban:

Las medicinas no son frecuentes en esta etapa

Realizaban la recepción del enfermo en su sala.
Estar presente cuando pase el médico, y que le informe
de la evolución del paciente.

El arsenal de la medicina era todavía muy escaso y casi
todos los medicamentos que se utilizan en el periodo
eran de origen vegetal, siendo los más utilizados los
ungüentos, emplastes y tisanas.

Aplicar o supervisar los tratamientos médicos.
También, las tareas de la higiene, alimentación, evacuación, de ambulación así como el lavado de ropa y
utensilios.

Los hospitales tenían sus propios huertos, de donde extraían estos medicamentos.

El Enfermero mayor se preocupaba de proveer a los
enfermeros menores de todo el material necesario
así como de llevar el control de todas las actividades.

También se empiezan a aplicar los primeros procedimientos médicos tales como; el torniquete y los enemas, apareciendo más tarde las sangrías.

El personal de enfermería lo constituyen una serie de
enfermeros y enfermeras menores.

Al hospital se iba más a morir que a curarse

Para la asistencia se contratan mujeres que acaban de
salir de la cárcel, analfabetas y la mayoría de las veces
alcohólicas, existía además un grupo de mujeres que
prestaba sus servicios a cambio de comida y cobijo.

Las enfermedades contagiosas eran incontrolables; la
vida urbana se había desarrollado de forma acelerada, y
las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se
vivía, contribuía a propagar las enfermedades.

Diferentes tipos de instituciones u hospitales

Los moribundos, eran llevados a los hospitales donde se
les trasladaba a una zona especial, que era vigilada por
un enfermero especializado, quien firmaba el “exitus”.

En este periodo, la hospitalidad, la medicina y la solidaridad eran virtudes privadas, restringidas a los familiares,
amigos y, en su caso, a los aliados.

Es allí donde se administran los sacramentos e inclusive,
dependiendo del pago, se efectúa la inhumación.

Durante esta etapa los hospitales administrados por
religiosos o civiles, se caracterizaban por considerarse
literalmente como “almacenes de enfermos” o último
refugio de los moribundos.

Los hospitales a pesar de ser “civiles”, dado sus antecedentes podían tener formas de cruz latina o cruz griega,
siendo la encrucijada el lugar donde se celebraban los
actos religiosos para pacientes y personal.

Leproserías. Casas con capacidad para diez o doce personas por establecimiento, se mantenían alejadas de la
comunidad, como una forma de contener y limitar esa
enfermedad.

El papel del médico

Asilos y hospicios. Fueron los más establecimientos más
numerosos por la gran cantidad de necesitados que
existían. La valoración negativa del pobre y del enfermo
contribuye a explicar no sólo la existencia de estos establecimientos, sino también, ciertas prácticas, como el
abandono de los enfermos incurables, y las costumbres
despiadadas con los niños deformes y los moribundos.

La medicina en esta época fue una actividad libre y remunerada.
Los médicos más instruidos y de experiencia o renombre
sólo atendían a la clase de pacientes que podía pagarles.
Es cierto que en las grandes ciudades podían existir médicos públicos contratados por las autoridades. También
es cierto que las ciudades no contrataban a esos médicos
para atender gratuitamente a los necesitados; sino más
bien para asegurar la presencia de médicos fiables y de
amplios conocimientos que pudieran beneficiar a los sectores dirigentes, a través de contratar al médico para
atender ciertos días de la semana en los hospitales civiles; sin llegar a desatender el ejercicio de la atención de
los pacientes de paga.

Casas de salud y albergue para caminantes. Casas
ubicadas en las rutas de comercio y peregrinaje destinados a dar asilo y atención a las personas que utilizaban
las rutas de comercio y los lugares de culto.
Hospitales civiles. Instituciones dedicadas al cuidado de
los enfermos pobres, accidentados o moribundos.
Donde se consideraba que el enfermo no era sólo un incapacitado físico sino también moral. No debe extrañar,
por tanto que el médico se considerara autorizado a forzar
paternalistamente la voluntad “enfermiza” de sus pacientes.

En esta época los eventos adversos siguen todavía sin
reconocen, ni mucho menos se registran o documentan.
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