


Hospitales modernos, sus orígenes
(3ª parte)

DR. RAFAEL RODRÍGUEZ

Apuntes de Historia

El hospital moderno

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea, 
por decreto o edicto, son el resultado de diversos proce- 
sos 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, po- 
líticos y en especial los económicos.

El hospital como institución moderna

El tercer momento de la evolución hospitalaria, puede 
considerarse a partir del �n del concepto de la caridad 
cristiana como eje rector de las instituciones dedicadas a 
la atención y la consolidación del proceso secularizador 
de la institución hospitalaria así como de las profesiones 
médicas, que sin duda alguna, cambió el pensamiento 
respecto a los conceptos de salud (entendido como un 
anhelo de toda la sociedad), al deslinde de marginación 
(pobres, vagabundos, mendigos, etc...), ya que hasta ese 
momento ambos estaban íntimamente vinculados en 
las concepciones hospitalarias.

Mientras la mayoría de los hospitales erigidos durante la 
Edad Media fueron asociados con monasterios y fundados

por grupos religiosos, unas pocas ciudades, obligadas por 
las circunstancias de guerras, hambrunas y pestes, cons- 
truyeron instituciones al margen de las que manejaban 
las iglesias, pero siguiendo los modelos impuestos por 
ellas, para atender los servicios que reclamaba su sociedad 
y, en consecuencia, las autoridades civiles son obligadas 
a la creación (o refundación) de los centros hospitalarios.

La lepra

Una circunstancia que motivó la aceleración de los hospi- 
tales en las ciudades fue la inmensa propagación sufrida 
por la lepra.

Con la expansión de la lepra, los lazaretos (tomaron el 
nombre de Lázaro, el leproso mendigo mencionado en la 
biblia) se expandieron por necesidad. Éstas eran casas 
usualmente construidas en las afueras de las ciudades y 
mantenidas para manejar la segregación de los leprosos 
condenados a la discriminación en lugar de tratamiento.

Los leprosos eran cuidados por grupos especiales de 
asistentes. Ellos servían para limitar la expansión de las 
epidemias a través del aislamiento de los que la padecían. 
A ellos, los asistentes y cuidadores seglares y religiosos, 
debe ser acreditada la virtual erradicación de la lepra.
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Medicina militar

El comercio del Este �uía en Europa como resultado de 
las Campañas de Conquista, aumentando la riqueza na- 
cional y estimulando el establecimiento de instituciones 
no clericales.

Durante el período se hicieron considerables progresos 
en la teoría y la práctica de la medicina en el medio 
militar. Los hospitales (e incluso los primeros servicios de 
ambulancias) fueron introducidos en los campos de ba- 
talla, en los cercos de guerra y en los sitios a ciudades.

Al regreso de los ejércitos, se tenía que atender a los 
cientos o miles de heridos y enfermos que las campañas 
de guerra producían.

Con tal cantidad de pacientes por atender muchos de 
esos hospitales concebidos como temporales, se tuvieron 
que convertir en permanentes.

Aunque los médicos militares en realidad se dedicaban 
a atender a los o�ciales superiores y las altas autorida- 
des civiles, mantenían una cierta obligación de atender 
a la tropa y los civiles de las comunidades donde se 
asentaban.

La cirugía y los barberos

Un cambio signi�cativo en la práctica de la medicina que 
afectó a los hospitales por muchos años, fue el edicto de 
la Iglesia de 1,163 prohibiendo a los médicos practicar 
operaciones que necesitaran cubrirse de sangre (ensan- 
grentarse).

Como consecuencia de esa prohibición religiosa, la cirugía 
fue tomada a su cargo por los barberos.

Aquellos que habían accedido al conocimiento médico, 
fueron sustituidos por hombres prácticos quienes reali- 
zaban aplicación de sanguijuelas, llevaban a cabo las 
sangrías, amputaciones y cualquier clase de procedi- 
mientos que implicaban ensangrentarse.

Lo que llevó a disminuir el conocimiento y estatus de la 
profesión médica entera.

La terapia médica

La terapia médica hasta entonces era escasa, de poca 
efectividad y no obedecía a ningún principio cientí�co.

El método de tratamiento estaba basado en el antiguo 
principio de “similia similibus”, ejemplos de ello eran: 
tratar la ictericia con �ores amarillas, los desórdenes san- 
guíneos con el jugo de hierbas rojas, e intentar acabar 
con las enfermedades repugnantes con remedios igual-
mente repugnantes.

Cuando estos remedios fallaban, y lamentablemente 
fallaban en un gran porcentaje, eran invocados todos los 
santos para remediar los males.

La medicina francesa y su in�uencia

Luis XIV in�uyó en la Medicina francesa y por consiguiente 
en toda la medicina del mundo occidental de tres maneras 
muy curiosas:

Un ataque de �ebre tifoidea del cual fue curado, dio un 
impulso tremendo al uso y abuso del antimonio, reme- 
dio aplicado para casi todas las enfermedades;

Su fístula anal resistente a todos los remedios de la 
época y resuelta por un procedimiento quirúrgico pro- 
dujo la rehabilitación de la cirugía francesa; y 

El hecho de que su amante fuera atendida exitosamen- 
te por el partero real, hizo mucho en pro de la causa de 
todos los médicos, cirujanos y parteros.

Sin embargo, el mejor reconocimiento del formalismo pe- 
dante y de la complaciente ineptitud e indolencia de los 
médicos de la época para con los pacientes no poderosos 
o ricos, es proporcionado por las obras de Moliére.

El gran dramaturgo y comediógrafo capta la falta de em- 
patía y conocimiento, el excesivo mercantilismo, y el lado 
ridículo del formalismo de la profesión médica, siendo 
esos aspectos los blancos de sus burlas.

La Comisión Investigadora del segundo incendio 
de la Casa de Dios (Francia)

El estudio presentado por la Comisión Investigadora 
sobre las causas del segundo incendio, es un punto de 
quiebre, una dura crítica al describir el mal funcionamien- 
to y desorganización que ha llevado al deterioro del es- 
tablecimiento.

Se menciona, entre otras muchas condiciones deplora- 
bles, que los enfermos mentales están compartiendo la 
mismas camas con los pacientes que han recibido trata- 
mientos quirúrgicos; los enfermos infecciosos no se en- 
cuentran separados del resto…. y más, mucho más de 
las pésimas condiciones en que sobreviven los pacientes 
del hospital.

La Comisión Investigadora recomienda un nuevo modelo 
de hospital, con salas especializadas por padecimiento 
con un número de camas, delimitación especial para los 
pacientes con heridas y amputaciones, con letrinas, baño 
y cocina por pabellón. De�niendo áreas de cirugía, cu- 
raciones y sala de autopsias con registro obligatorio de 
mortalidad.

Lamentablemente con el estallido de la Revolución Fran-
cesa nunca llega a concretarse, la construcción de este 
nuevo modelo de hospital, sin embargo, gran parte de esas 
ideas trascienden.

Revolución científica

Con la revolución cientí�ca, se presentan los cambios más 
importantes en la de�nición y en la atención de las enfer- 
medades, no obstante que el carácter tan conservador
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de los médicos, limita la medicina al grado de no evolu-
cionar a la par de otras ciencias.

Las prácticas médicas no aprovechan la multitud de des- 
cubrimientos y aportaciones de la ciencia, y se quedan 
un poco rezagadas.

Los hospitales modernos ya comienzan a poner en duda el 
concepto de atención indiscriminada a pobres y enfermos.

Los administradores de los establecimientos hospitalarios 
reconocen los inconvenientes de esa concepción donde 
se mezclan menesterosos y pacientes con padecimien-
tos físicos y mentales así como la gran propagación de las 
infecciones que posibilitan esas convivencias es decir, 
comienzan a separar las áreas de atención de los pa- 
cientes ambulatorios de aquellos que requieren de man- 
tenerse en cama.

Los hospitales por primera vez, empiezan a ser realmente 
dedicados únicamente a los enfermos.

Se inicia la separación de los pacientes derivándose en los 
hospitales para enfermos mentales, los hospicios y asilos.

El hospital moderno comienza a funcionar como un lugar 
de enseñanza, un centro de aprendizaje de futuros mé- 
dicos, cirujanos y otros profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, intenta ser un centro de investigación 
donde el conocimiento cientí�co de las enfermedades 
se aplica.

El hospital moderno es el re�ejo de la sociedad en la cual 
se encuentra inmerso, desarrolla una compleja organiza- 
ción, con una rígida jerarquía de status y roles, impone 
obligaciones, desarrolla actitudes, comparte valores entre 
sus a�liados y establece los �nes, en ocasiones muy ale- 
jados de la atención al paciente, de la oportunidad de 
brindar atención médica o de ser accesibles a la pobla- 
ción en general.

El hospital moderno público o privado se convierte en sí 
mismo en un objeto de estudio sociológico.

REFERENCIAS: Lain Entralgo Pedro, Historia de la Medicina. 
Consultado en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de- 
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9






