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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en los enfermos 

ingresados en el Hospital Provincial San Juan de Dios de la ciudad de Murcia 

en los años treinta del siglo XX (1930-1935). Desde mi práctica médica 

cotidiana y mi formación como médico especialista en Aparato Digestivo, he 

intentado conocer la problemática que en esta época se tenía con los 

enfermos, su situación económico-social, edad, lugar de residencia, profesión, 

diagnósticos médicos específicos, así como los tratamientos aplicados y los 

resultados obtenidos. De esta manera, mi principal objetivo es el de conocer 

las enfermedades y prácticas médicas que hace ochenta años se llevaban a 

cabo con las posibilidades que en aquél momento la ciencia ofrecía. Es decir, 

recuperar el eslabón perdido en el tiempo, verdadero precedente de las 

prácticas clínicas y médicas actuales.   

 Para conseguir dicho objetivo, se han recuperado un total de 689 

historias clínicas de Aparato Digestivo propiamente dichas, junto con 1060 

registros relacionados también con dicha especialidad, que hacen un total de 

1749 registros. Se ha preparado una base de datos con las diferentes variables 

encontradas en las historias clínicas, y se ha hecho un análisis estadístico 

descriptivo y de relación de todas ellas, haciendo especial hincapié en las de 

Aparato Digestivo. 

 Los resultados más relevantes del estudio muestran que las historias 

clínicas de la época constaban ya de una estructura ordenada y estandarizada 

a modo de formulario guiado, preámbulo de la estructura de la historia clínica 

actual. Por otra parte, la complejidad en el funcionamiento de la estructura 

hospitalaria está creciendo, y es el período en el que se crean nuevas 

especialidades médicas y quirúrgicas, perfectamente diferenciadas dentro del 

Hospital. Un ejemplo de ello son los departamentos de radiología y de 

laboratorio, hecho que se refleja en la aparición en las historias clínicas de 

datos relativos a exploraciones complementarias correspondientes a dichas 

áreas.  



	   	  

 En el período estudiado hay más mujeres ingresadas en el Hospital, 

salvo en Aparato Digestivo. La edad media de todos los pacientes fue de 32,34 

años. La mayoría de los hombres eran jornaleros, y las mujeres se dedicaban a 

“sus labores”. Procedían, sobre todo, de la huerta y sus pedanías, así como de 

la ciudad de Murcia. La estancia media hospitalaria fue de 26,09 días. Hasta un 

18,28% de los pacientes estudiados fueron sometidos a algún tipo de 

intervención quirúrgica. Se encontró relación entre el sexo, edad, estado civil, 

profesión, lugar de origen, días de estancia y resultado final de los pacientes 

con los principales diagnósticos digestivos: gastroenteritis, úlcera péptica, 

gastropatías, enfermedades intestinales, apendicitis, enfermedades rectales y 

hepatopatías.  

 Las tasas de curación fueron bastante altas para la época. Así mismo, la 

tasa de fallecimientos no fue muy elevada. Teniendo en cuenta las limitaciones 

científico-técnicas del primer tercio del siglo XX, estos resultados apuntan a la 

mayor influencia en el estado de la salud de la población de las mejoras en la 

nutrición y la higiene de los pacientes frente a las prácticas médicas y 

quirúrgicas propiamente dichas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

ABSTRACT 

 

This study analyses the hospitalized patients in “San Juan de Dios” 

Provincial Hospital of Murcia in the thirties of the 20th century (1930-1935). 

From my daily clinical practice and my professional specialisation as 

gastroenterologist, I´ve tried to Know all the problems about the patients, their 

economic and social status, age, place of residence, profession, medical 

diagnosis, and treatments applied and results obtained during this period. This 

way, my principal objective is to Know the diseases and the clinical practice that 

took placed eighty years ago with this period science`s possibilities. In other 

words, to recover  this period of time, that is the real precedent of the current 

clinical practice.  

 To achieve this objective, 689 gastroenterology clinical histories were 

collected, together with 1060 records related to gastroenterology, making a total 

of 1749 records. A database was performed, with all the variables appeared in 

the clinical histories, and a descriptive and relational statistical analysis was 

made, mainly of the gastroenterology ones. 

 The results of this study show that the clinical histories was composed by 

an orderly and standardized structure, as a guided application, that was the 

preamble of the current clinical history. Moreover, the complexity of the 

Hospital`s operation is increasing in a significant way, and this is the period 

when new perfectly distinct medical and surgical specialties are arising. The 

laboratory and radiology departments are an example, as reflected in their 

diagnostic tests. 

 In the period under study, there are more hospitalized women, except in 

gastroenterology unit. The average age was 32,34 years-old. Most male 

patients were agricultura labours, and most women were housewives. Most of 

the patients were from rural areas and from Murcia city. The average hospital 

stay was 26,09 days. A surgical procedure was made in 18,28% of patients. 

The gender, age, civil status, profession, place of residence, stay days and final 



	   	  

result were found to be link with the gastroenterology diagnoses: gastroenteritis, 

peptic ulcer, gastropathies, intestinal diseases, appendicitis, rectum diseases 

and liver diseases.  

 The healing rates were quite high for this period. In addition, the death 

rates were not too high. Taking into account the restricted scientific methods of 

the first third of the 20th century, these results show the greater nutritional and 

higiene impact rather than the medical and surgical practice.  
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I.1. - Homenaje a José María López Piñero 

“Nuestra tarea consiste, en primer término, en el estudio de la salud y de 

la enfermedad como estados de la vida humana en todas las épocas…la 

historiografía médica estudia la medicina como empresa de las sociedades 

humanas de todos los tiempos dirigida a la lucha contra la enfermedad y a la 

promoción de la salud, analizando su inserción en las estructuras propias de 

cada situación socio-cultural”1.  Con estas palabras de José María López 

Piñero, quisiera rendir homenaje, en el inicio de esta tesis, a uno de los 

maestros de la historia de la ciencia y la documentación científica que ha 

impulsado, estimulado y renovado los estudios sobre historia de la medicina en 

España, otorgándole a los mismos una gran proyección internacional. 

I.2. -Objetivos 

Mi investigación se ha centrado en el período 1930-1935, en plena edad 

de plata de la cultura española y en el contexto de la segunda República 

española y, de manera específica sobre el estudio y análisis de las historias 

clínicas en Aparato Digestivo. Lo cuál ha significado, como a continuación 

señalaré, estudiar y conocer el contexto del Hospital Provincial de Murcia que, 

como centro de asistencia médica de referencia en la provincia de Murcia, es el 

punto de concentración respecto a la asistencia de la población enferma y de 

los médicos que atienden a la misma, sus prácticas y la concreción de los 

avances científicos y técnicos que tienen lugar en el período de tiempo 

indicado. 

Nadie pone en duda la necesidad y la trascendencia de los hospitales 

como instituciones complejas que recogen y la vez integran y explican, el 

conjunto de la organización que atienden y a la que se deben. Por otra parte, y 

siguiendo los planteamientos de Mercedes Gallent, juegan un papel 

determinante para comprender la estructura y la dinámica de las sociedades en 

los diferentes momentos históricos y contextos socio-culturales y político-

económicos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gallent,M. (1997), “Historia e Historia de los hospitales”, Revista d´Historia Medieval, 7, pp.183 
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Una institución de asistencia y cuidados médicos, como  los hospitales2, 

son en realidad un microcosmos donde tienen lugar y se realizan como 

prácticas cotidianas los avances científico-técnicos, que ponen de manifiesto la 

organización política de una estructura de clases sociales en cuanto a atención 

médica generalizada, alimentación, cuidados, atenciones y avances sociales 

de esa comunidad. Por otra parte, sitúa a los profesionales médicos y a sus 

actividades concretas en el espacio ideológico, científico -formación, 

organización, control-  y social que les corresponde. 

 

 

 

Foto 1. Vista panorámica del Hospital Provincial San Juan de Dios, 1910 

(Fuente: Archivo General de la Región de Murcia, en adelante A.G.R.M. 

FOT-POS/02-104). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Son muy numerosas las publicaciones sobre historia de los hospitales en sus distintas vertientes, tanto 
médicas, sociales como arquitectónicas; la relación sería interminable, sólo indicamos algunos autores 
utilizados que, en la bibliografía, se completa su referencia. Se trata de: Ackernecht, H.; Albarracin 
Teulón, A.; Alvarez Caperochipi, J.; Alvarez Santaló, C.; Angosto Saura, T.; Arrizabalaga, J.; Carasa Soto, 
P.; Carmona García, J.I.; Cavallos, C.; Ciudad Gómez, J.; Chueca Goitia, F.; Davis, N.; Ferrándiz Araujo, 
C.; Frez Lubelza, C.; Garcia Guerra, D.; Garcia Hourcade, J.J.; Gejeandt, D.; Gonzalez de Pablo, A., 
Martinez Pérez, J.; González Portilla, M.; Gutton, J.P.; Huguet Termes, T.; Jiménez Salas, M.; Laín 
Entralgo, P.; Laos Ballesteros, A.; Lara Chacón, E.; Leistikowd, D.; Lesky, A.; Lis, C., Soly, H.; López 
Galán, J.; López Piñero, J.M.; Martinez Hernández, A.; Massons Espulgas, J.M.; Olagüe de Ros, G.; 
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Foto 2. Fachada de la puerta del Hospital Provincial San Juan de 

Dios, 1920 (A.G.R.M. FOT-POS/07-055). 

 

Foto 3. Plano del ante-proyecto de ampliación de la 2ª planta del 

Hospital Provincial San Juan de Dios. Julio 1919. (A.G.R.M. DIP 

6402/01) 
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Realizada desde mi práctica cotidiana y mi formación como médico 

especialista en Aparato Digestivo, a través de este trabajo de investigación 

pretende conocer la casuística clínica en los años treinta del siglo XX: la 

situación económico-social de los enfermos, edad, estado civil, profesión, lugar 

de residencia y problemática médica específica, así como el tratamiento 

propuesto y los resultados obtenidos. De esta forma, mi objetivo inicial y 
fundamental es, el de conocer las enfermedades y prácticas médicas que 

hace ochenta años se llevaban a cabo con las posibilidades que en aquel 

momento la ciencia médica ofrecía, es decir, recuperar el eslabón perdido en el 

tiempo, verdadero precedente de las prácticas clínicas y médicas actuales. 

Sobre todo, porque, en el período objeto de estudio se comenzaban a aplicar 

“nuevas técnicas” que se irán consolidando con el tiempo.  

Respecto a la asistencia médica, el acercamiento a través de los 

historiales clínicos3 en Aparato Digestivo, nos hace penetrar en la realidad 

socio-económica y de asistencia precisa y concreta, con intervenciones 

quirúrgicas incluidas, de los enfermos que son asistidos en el hospital. Estamos 

ante una fuente fundamental para el estudio de los avances médicos, 

diagnósticos y terapéuticos (el tipo de medicación y los fármacos empleados4), 

pero, sobre todo, los resultados finales. Lo cuál nos lleva a la necesaria 

interrelación de variables que se explica en el método (base de datos y análisis 

estadístico) aplicado a la información y al conjunto de variables que intervienen 

en el proceso.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Entre los trabajos sobre historias clínicas y tecnologias médicas, hemos consultado: Ballester Añón, R., 
“Cambios en la configuración asistencial y profesional en relación con la introducción de tecnologías 
médicas. Los hospitales de Alicante (1925-1960)”, en La medicina ante el nuevo milenio. Una perspectiva 
histórica, 2004, pp. 713-730; Candela, R., “Las historias clínicas del manicomio de Leganés (1924-1931): 
Enrique Fernández Sanz y la nosología Kraepeliniana”, en Del pleistoceno a nuestros días. 
Contribuciones a la historia de la psiquiatría, 2011, pp, 201-220;  Carreras Grinjaume, E., “El 
medicamento magistral en las historias clínicas del SantoHospital de Cadaqués (1916-1940)”, Bulletin de 
la Societat d´Amics de la Historia i de la Ciencia, vol., 11 (29), 2002, pp. 37-47; Huertas Garcia, A. ,”Las 
historias clínicas como fuente para la historia de la psiquiatría: posibles 
acercamientosmetodológicos”,Frenia. Revista de Historia de la Psiquiatría, Gimbernat, vol. 42, pp.41-48, 
2004; Laín Entralgo, P. Lahistoria clínica, 1998, Madrid; Livianos Aldana, L., “La historia clínica como 
fuente para la historia de la psiquiatría”, en Historia de la psiquiatría en Europa. Temas y tendencias, pp. 
773-784, 2003; Mollejo, E., et al, “La práctica clínica en el manicomio de Leganés (1856-1936). Primera 
aproximación al estudio de sus historias clínicas”, en La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva 
histórica, pp. 149-162, 2004; Plumed, J., et al, “Las historias clínicas del manicomio Nueva Belén”, Frenia. 
Revista de Historia de la Psiquiatría, vol 4 (1), pp. 77-99, 2004.    
4Monllor González, T., et al. (2003). “Los medicamentos servidos por el Hospital General de Valencia a la 
Casa de Beneficiencia (1911). Fórmulas y específicos”. En: Actas de las jornadas celebradas por la 
Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España, pp.57-63. 



23	  
	  

Mi segundo objetivo es, contribuir al conocimiento y avance científico 

de un período y etapa relativamente desconocida en cuanto a tratamientos y 

resultados, y que el velo del tiempo ha ocultado a través del transcurso del 

mismo y de los importantes avances científicos en las últimas décadas.  

Precisamente, esta tesis, se realiza por una licenciada en medicina  que 

va a llevar a cabo un análisis histórico de su propia especialidad. Se une, pues, 

a la faceta de especialista médico el análisis histórico reciente. Es por lo que el 

objetivo específico de este trabajo es poner en relación la sanidad practicada 

en el Hospital Provincial de Murcia con su contexto social. Es la línea seguida 

por R.M. Coe5, G. Rosen6, L. Granshaw7, Freidson8, Porter o P. Horden, que 

han delimitado el modelo y las exigencias de una sociología histórica de los 

hospitales, a la vez que han reivindicado la urgencia de llevar a cabo una 

historia compleja y coherente de las instituciones asistenciales. 

 

I.3. – Estado de la cuestión 

I.3.a. - El reconocimiento de los hospitales como instituciones científicas 

y sociales 

G.Rosen, indica que: “el hospital tiene que ser visto como un órgano de 

la sociedad que comparte sus características, que cambia a medida que la 

sociedad de la cuál parte se va transformando y que lleva hacia el futuro las 

evidencias de su pasado”.   

 En la actualidad, siguiendo a Mercedes Gallent, el hospital está 

reconocido socialmente como la institución central de la atención médica, 

independientemente del status social y económico del enfermo. Anteriormente, 

era la casa familiar el espacio de atención médica, pero la sociedad ha 

aceptado esta necesidad como una responsabilidad comunitaria, de la misma 

manera que ha sucedido con la enseñanza. Lo cuál explica que como 

institución médica se encuentre íntimamente relacionada con el pensamiento 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Coe, R.M (1973), Sociologia de la medicina, Madrid 
6 Rosen, G., “The hospital. Historical sociology of a community institution” in Freidson, E. (ed.), The 
hospital in Modern Society, pp. 1—63, London, MacMillan, 1963 
7 Granshaw, L., Porter, R. (eds.), (1989), The hospital in History, London-New York 
8 Freidson, E. (ed.) (1963), The hospital in modern society, New York 
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médico del momento. A través del tiempo, la sociedad ha aceptado la 

necesidad de ser atendida en un hospital como una responsabilidad de la vida 

comunitaria. Esto ha hecho que el hospital se convierta en el eje de cualquier 

sistema sanitario actual.  Por otra parte, como institución médica se encuentra 

íntimamente relacionado con el pensamiento médico y los avances y 

experiencias clínicas del momento. De aquí el carácter interdisciplinar para un 

análisis correcto. Lo que ha dado lugar a una producción documental amplia y 

diversa.  

Sin embargo, precisamente desde el punto de vista de la documentación 

hay que distinguir entre el legado documental de las Diputaciones, heredado de 

las fundaciones benéfico-asistenciales de carácter eclesiástico o particular 

originarias del Antiguo Régimen, y la producción documental originada por la 

Junta Provincial de Beneficencia y por las propias Diputaciones provinciales 

desde mediados del siglo XIX y que ha continuado hasta la actualidad. 

Lógicamente, no siempre ha sido así. El origen conceptual y 

epistemológico de los hospitales tiene mucho que ver con lo que había sido la 

concepción medieval de asistir al pobre y, considera la pobreza como un valor 

ético, directamente relacionado con la concepción religiosa. No obstante, la 

mentalidad colectiva en torno a la pobreza se transformó radicalmente a lo 

largo del siglo XVI, al pasar el pobre a ser considerado una amenaza y un 

peligro para la sociedad. 

Se produce una delimitación entre los conceptos de pobreza y 

enfermedad9. Ello sucede como consecuencia de la separación entre el 

hospital  destinado a la asistencia de los enfermos, asociada a la recogida de 

huérfanos y los albergues o asilos para los más pobres. Es importante también 

tener en cuenta que la asistencia a los pobres pasa a ser considerada una 

responsabilidad de la comunidad y no de la iglesia. La mendicidad se reprime y 

es un objetivo, junto con la organización de instituciones de asistencia pública. 

Los hospitales alcanzan sus plenas funciones y significado. Son lugares para 

albergar pobres, mendigos, enfermos, viajeros, militares, y evolucionan hasta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Art. Cit. P. 184; véase también al respecto el interesante artículo de López Terrada, M.L., “El hospital 
como objeto histórico: los acercamientos a la historia hospitalaria”, Revista d´Historia Medieval, 7, 1997, 
pp.192-204 
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que se convierten en instituciones para atender de forma específica la 

enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Certificado de pobreza para ingresar en el Hospital Provincial de 

Águeda Martínez Crespo. 2 de mayo de 1934. (A.G.R.M. DIP 6283/06). 
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I.3.b. - El acercamiento local y su relación con las instituciones y la 

organización social: El Hospital Provincial de Murcia 

La historia local es otro de los acercamientos importantes en el estudio 

de los hospitales. La larga vida de los mismos y su muy estrecha relación con 

las instituciones que los mantenían, la sociedad en la que se insertaban y el 

reflejo cultural, religioso y económico, proyectan un excelente análisis de 

historia local a partir de este microcosmos que es siempre un hospital. 

Se refleja perfectamente la evolución histórica de la localidad en la que 

se sitúan. Las epidemias, las crisis de subsistencias, el reflejo de los problemas 

económicos en dichas instituciones es algo general y habitual en todas las 

épocas históricas, especialmente hasta que entrado el siglo XX es el estado a 

través de su organización ministerial quien se responsabiliza de la gestión y 

financiación. Por otra parte, el hospital siempre refleja los grupos sociales. 

Pese al interés historiográfico por los hospitales como instituciones en 

las que se desarrollaban tareas de asistencia social a la vez que benéficas y se 

ponían en práctica medidas sanitarias de carácter higiénico-médico, el Hospital 

Provincial de la Región de Murcia no se encuentra entre las instituciones más 

conocidas, aunque los estudios médico-sanitarios y científicos han contado con 

una excelente trayectoria llevada a cabo por los Dres. Pedro Marset Campos, 

Manuel Valera, José Miguel Sáez Gómez y otros. 

 El estudio más riguroso realizado hasta ahora es el llevado a cabo por 

el profesor José Jesús García Hourcade (1996): Beneficencia y Sanidad en el 

siglo XVIII. El Hospital de San Juan de Dios de Murcia, (Universidad de 

Murcia). Tres años más tarde se publica el libro del miembro de número de la 

Real Academia de Medicina, Antonio Martínez Hernández (1999), Historia del 

Hospital de San Juan de Dios (1837-1937) (Murcia, Real Academia de 

Medicina);y la tesis doctoral de Lara Chacón, E. (1997) Asistencia sanitaria en 

la Murcia del siglo XIX a través del Hospital de San Juan de Dios (Universidad 

de Murcia), bajo la dirección de los Doctores Marset y Sáez Gómez. 

No es nuestra intención hacer una síntesis ni un recorrido, siquiera 

aproximado, por la evolución histórica de la institución hospitalaria, pero, al 
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menos, consideramos necesario indicar los momentos más importantes en la 

evolución del Hospital. Digamos, en primer lugar, que su denominación cambió 

a lo largo del tiempo. El nombre con el que se conoce: Hospital Provincial de 

Murcia, surge de las leyes de beneficencia, Reales Ordenes de 3 de abril de 

1846 y 28 de septiembre de 1849, en la que los centros benéficos se 

clasificaban en provinciales y municipales. Posteriormente, la ley de 

beneficencia de 20 de junio de 1849 los clasificaba en públicos y privados, y 

éstos, a su vez, en generales, provinciales y municipales, de acuerdo con el 

ámbito geográfico. 

El verdadero origen de los Hospitales se encuentra en la Edad Media. El 

profesor García Hourcade ha llegado a la conclusión de que la creación del 

Hospital General de Murcia, más tarde conocido como de Nuestra Señora de 

Gracia y Buen Suceso, data del siglo XVI. Para este autor la confusión sobre 

su origen medieval procede del establecimiento del Hospital en el solar que los 

templarios ocuparon en el Alcázar Viejo (Nassir), donde se erigió la iglesia de 

Santa María de Gracia. Esta circunstancia haría que muchos eruditos 

considerasen que existió un hospital (de Santa María de Gracia) en dicho lugar. 

Hourcade entiende, al contrario, que el acto jurídico de la institución del 

Hospital es consecuencia de una reunión celebrada por los miembros de los 

cabildos catedralicio y municipal en diciembre de 1525. 

La importante normativa benéfico-asistencial promulgada entre 1846 y 

1852 (Real Orden de 1846, Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y 

Reglamento para su ejecución de 14 de mayo de 1852) configura la estructura 

y funciones de las Juntas Provinciales de beneficencia que reciben amplias 

atribuciones de gobierno y administración de los establecimientos de ámbito y 

naturaleza provincial, cuya gestión supervisó hasta su desaparición en 1868. A 

partir de esta fecha pasaron a depender orgánicamente de las Diputaciones 

Provinciales. 

 Al vincularse los establecimientos de beneficencia a la Diputación 

Provincial, los acontecimientos y los problemas que afectan al  hospital estarán 

condicionados por la evolución de la corporación provincial. Las Diputaciones 

Provinciales desempeñan el papel de organismos dependientes del poder 
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estatal actuando en la mayoría de sus competencias de forma subordinada a 

las directrices de los órganos centrales y periféricos del estado. Las 

competencias de las Diputaciones se desarrollaban en cuatro grandes áreas: 

Beneficencia, Instrucción Pública, Construcción y Conservación de caminos y 

Fomento y Apoyo a las iniciativas de la agricultura, ganadería y comercio de las 

provincias. 

Respecto a lo benéfico, que es nuestro interés, el régimen constitucional 

supuso la absorción por parte de los poderes públicos de funciones benéfico-

asistenciales ejercidas a lo largo del Antiguo Régimen por una gran diversidad 

de hermandades, cofradías y fundaciones de carácter eclesiástico o particular. 

A través de la legislación que hemos comentado, la podemos sintetizar 

en los siguientes pasos: el Hospital de San Juan de Dios es declarado 

Provincial en 1846. La Ley de Beneficencia de junio de 1849, hace que la 

Diputación se convierta en la institución que tutela y financia el Hospital. En 

1846, se habían convertido en establecimientos municipales o provinciales. Se 

constituye la Junta Provincial de Beneficencia (1849-1868). En 1868, dicha 

Junta pasa a depender de la Diputación Provincial, por lo que se suprimen las 

funciones de dicha Junta y también la documentación. La ley provincial de 

1870 regula la implantación y conservación de los establecimientos benéfico-

asistenciales. Se consolidan a partir de este momento la asistencia médico-

hospitalaria y la asistencia psiquiátrica a dementes. La ley provincial de 2 de 

octubre de 1877 mantiene las competencias y lo mismo ocurre con la ley de 29 

de agosto de 1882. Como consecuencia de ello los establecimientos 

provinciales se estructuran en diferentes secciones: Hospital, Misericordia, 

Expósitos, Huérfanos y Dementes. Dependían orgánicamente de las 

Diputaciones a las que correspondían la inspección de su funcionamiento y la 

consignación en los presupuestos provinciales de todos los gastos de 

mantenimiento, conservación y mejora. 
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I.3.c. - La Edad de Plata de la cultura española y su significación en el 

Hospital Provincial de Murcia. 

Con este epígrafe no pretendemos establecer una relación directa entre 

los dos fenómenos señalados, ya que la coincidencia temporal del período que 

estudiamos en el Hospital es muy corto en relación con la etapa histórica, 

intelectual y científica con que se denomina al primer tercio del siglo XX dentro 

de la cultura española. El protagonismo de sus intelectuales y científicos, así 

como el desarrollo de instituciones: La Institución Libre de Enseñanza, la 

Residencia de Estudiantes, las Misiones Pedagógicas o los nombres de Ortega 

y Gasset, Antonio Machado, Santiago Ramón y Cajal, María Zambrano; así 

como las generaciones llamadas del 1914 a la que perteneció Marañón o la del 

27, con Alberti, Aleixandre, Salinas, Jorge Guillén, Miguel Hernández, García 

Lorca y otros, por no citar a pintores: Picasso, Dalí, Miró, o cineastas como 

Buñuel, no son más que un ejemplo de una efervescencia histórica tan notable 

y fecunda, pero segada y aniquilada por completo, tras la represión de la 

dictadura instalada después de la guerra civil.  

El 27 de marzo de 2010, se inauguró en la Biblioteca Nacional (Madrid), 

una excelente exposición sobre Gregorio Marañón, conmemorando los 

cincuenta años de su muerte (1960): “Gregorio Marañón, 1887-1960. Médico, 

humanista y liberal”. En dicha exposición se reproducía y recreaba el 

laboratorio, la sala de consulta y la sala del hospital en  la que trabajaba el Dr. 

Marañón con material médico de la época (perteneciente al Instituto de 

Sanidad Carlos III, de Madrid). Se podía encontrar en dicha exposición 

elementos similares en técnicas a los que en cualquier hospital de España se 

estaban practicando en aquellos años, posiblemente con otro instrumental. Es 

este contexto el que queremos poner de manifiesto para subrayar y poner de 

relieve los avances que a través de las Memorias del Hospital (se pueden leer 

las referencias en el apartado de Fuentes) podemos ir reflejando y exponiendo. 

Es evidente que no pretendemos llevar a cabo una situación 

comparativa, imposible en estos momentos de la investigación y que requeriría 

conocer otros hospitales en época semejante, pero sí al menos indicar los 

avances que, lentamente, se van produciendo en el Hospital Provincial de 
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Murcia a lo largo de la década 1925-1934. Tal y como se puede leer en el 

apartado de Fuentes, hemos ampliado el contexto de las historias clínicas 

(1930-1934), con objeto de situarlas en la problemática que vivían los médicos 

y personal sanitario durante esos años. Así, hemos podido seguir algunos 

significativos avances que se incluyeron en dichas historias clínicas. 

a) Avances científico-técnicos 

En 1925, el decano de la Beneficencia Provincial, Hernández-Ros, firma 

a 24 de junio de 1926, lo realizado en el segundo semestre de 1925. Se 

encuentra la adquisición de: “un modernísimo aparato de Rayos X para 

diagnóstico y terapia superficial con tubo de Coolidge-radiador que será 

instalado en una sala de esta construcción con su laboratorio de fotografía 

anejo para los trabajos radiográficos”.10 

En 1926, se ha preparado una sala donde se ha instalado: “La sala de 
radiología y cuarto oscuro para revelar las películas radiográficas, el 

laboratorio químico biológico, la sala de autopsias clínicas y en el piso 

principal las habitaciones del portero y las del médico de guardia y la 

comisaría para la admisión de enfermos.”. Se continúa dando información 

detallada sobre El aparato de Rayos X: “ha sido suministrado por la casa 

Reiniger y Weifade Erlangen, especial para radioscopia, radiografía y terapia 

superficial. Está constituido por un transformador de circuito magnético 

cerrado, que recibe la excitación de una conmumatriz que transforma la 

corriente continua del alumbrado en corriente alterna con 50 periodos por 

segundo. El transformador eleva la corriente alterna dicha a una alta tensión y 

la rectifica un contacto giratorio sincrónico. Las características del aparato son 

100 kilovoltios de tensión pudiendo llegar a dar en el tubo 50 m.a. funcionando 

incandescente llamados Coolidge. Ordinariamente se utiliza uno de este 

género de los llamados “Baby” de radiador.  

Completa este magnífico aparato, una mesa articulada para poder 

colocar al enfermo en todas posiciones para su exploración radiológica ó para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Sobre instalaciones de aparatos radiológicos, Gorina Ysern, N., “Introducción de la electrocardiografía 
en la asistencia catalana”, Todo Hospital, vol. 64, 1990, pp. 71-74; Medina Doménech, R.M., “Nacimiento 
e institucionalización del ejercicio especializado de la Radioterapia en el Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo”, Medicina e Historia, vol. 53, 1994.  
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la impresión de las películas radiográficas, en la que se pueden realizar con 

gran facilidad cuantos trabajos se deseen, así como la radioterapia superficial. 

Con este aparato se pueden obtener radiografías instantáneas de distintas 

regiones del cuerpo, lo que tiene gran importancia cuando se trata de enfermos 

inquietos o niños o se trate de radiografiar órganos que por su funcionamiento, 

se mueven constantemente. Constituye la última palabra de la construcción 

alemana de aparatos de este género y los resultados obtenidos por el médico 

radiólogo Sr. Molina Sánchez, que en otro lugar se exponen, corresponden a lo 

que se esperaba fundadamente”. Esta descripción y relación completa el 

avance científico logrado que pone de manifiesto la puesta al día del Hospital 

Provincial. (Ap. Doc. IX.3). 

El año 1926 es pródigo en resultados, ya que se logra también una 

importantísima mejora, como será el: “lavadero mecánico y estufa de 
desinfección instalado por la casa Hartmann cuya necesidad era grandísima 

en el Hospital teniendo en cuenta que no existía estufa de desinfección y el 

lavado de las ropas se hacía por procedimientos arcaicos y a mano por 

lavanderas asalariadas.  

Esta instalación funciona diariamente desde que fue inaugurada en 

presencia del Excmo. Ministro de la Gobernación en su visita a esta capital y 

en el espacio de dos a tres horas queda la ropa perfectamente lavada, 

esterilizada y en disposición de pasar al departamento de planchado, que está 

en el piso principal del pabellón. A pesar del escaso tiempo que funciona esta 

instalación ya se nota el beneficio que reporta sobre todo en la sala de Cirugía, 

donde tantas infecciones se habrán contagiado en otras épocas y en las que se 

eternizaban los procesos sépticos y supuraciones”.(Ap. Doc. IX.3). 

En 1927, se consigue la instalación de las consultas públicas con un 

notable éxito (véase en Ap. Doc. IX.4 la relación de enfermos asistidos). Por su 

parte, el Dr. Laureano Albaladejo García consigue una beca de la Fundación 

Rockefeller para realizar estudios en Baltimore (EE.UU), y el año anterior el Dr. 

Hernández-Ros Codorníu había realizado estudios en Inglaterra. Este proceso 

de internacionalización, se ve acompañado por la insistencia en la necesaria 

instalación de un laboratorio. Se han comenzado a hacer obras, y en la 
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memoria de este año, se insiste en ello. En 1928, continúan las obras, pero, 

finalmente, será en 1929 cuando, por fin, queda instalado dicho laboratorio. Al 

frente del mismo, se encuentra el profesor D. Antonio de San Miguel. Por la 

importancia del hecho y por la referencia de la vida profesional y académica del 

Dr. San Miguel que se indica en la memoria, incluimos a continuación un breve 

texto de dicho hito. “Los ilustres presidente de Excma Diputación y el Director 

del Hospital, como hombres modernos y conocedores de los problemas 

sanitarios y de las necesidades de los Establecimientos Benéficos provinciales, 

se hicieron cargo de instalar en el hospital un laboratorio biológico, químico y 

bacteriológico tan perfecto como fuese posible, dándonos toda clase de 

facilidades y gracias a ello tenemos en la actualidad uno de los mejor 

montados de la nación, provistos de cuantos medios son necesarios para 

realizar hasta las investigaciones más difíciles y delicadas. Puede juzgarse del 

éxito del laboratorio al saber que durante los meses de marzo, abril, mayo y 

junio se han practicado 615 análisis y reacciones en 381 enfermos como 

después detallaré. 

Al frente del Laboratorio se halla el joven y prestigioso profesor D. Antonio de 

San Miguel, que en reñida oposición celebrada en Madrid, ganó la plaza con 

gran ventaja sobre sus contrincantes. Estudió la carrera en la Universidad de 

Valencia y durante los tres últimos años trabajó en el Laboratorio de Patología 

General y en el Instituto Provincial de Higiene bajo la dirección del Dr. Peset 

donde se orientó hacia la especialidad que con tanto éxito cultiva.  

Prestó servicios como interno en el Hospital de niños y en el Dispensario de la 

Cruz Roja, estando encargado en esta última del laboratorio de 

gastroenterología, cuyo jefe es el Dr. Jiménez del Rey. 

Después se trasladó a Madrid donde trabajó en el Hospital del Rey y cursó 

bacteriología en el Instituto del Alfonso XIII quedando después como ayudante 

del Dr. Ibeas y del Dr. Antonio Ruiz Falcó y trabajó con el Dr. Tello en el 

Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica de Madrid, que dirige este 

prestigioso Doctor”.  
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b) Proceso de especialización médica y del personal sanitario 

En 1925, D. Francisco Giner Hernández, de Aparato Digestivo, se queja 

de que en las enfermerías de Medicina general se tratan gran número de casos 

de su especialidad. Cinco años después, en la memoria correspondiente, se 

recoge que se ha producido “algún pequeño rozamiento” entre las distintas 

especialidades del Hospital. Algo en lo que después, al año siguiente, volverá a 

tomar una dimensión mayor con el voto particular del Dr. Sánchez Parra, y que 

se recoge más adelante. Sin embargo, dichas controversias son significativas 

del avance en la especialización clínica y médica.  

En septiembre de 1931 (Ap. Doc. IX.10) , se propone la creación de una 

Escuela de enfermeros, siendo la consideración más importante: “que todavía 

no se ha operado entre nosotros la distinción que debe existir entre sirviente y 

enfermero – como recordara no hace mucho López Albo -, por lo que 

haciéndonos cuenta de que tenemos ambos en una sola persona, ni tenemos 

enfermeros ni sirvientes”. Sin embargo, el razonamiento es más complejo  

puesto que parte de la separación entre la capacitación del enfermero-sirviente 

para las armas y la nueva función, se requiere otro tipo de formación. No se 

reconocen afinidades, tal y como se indica en la propuesta del reglamento, 

entre los servicios militares y los de sanidad, incluso se contraponen; se indica 

de manera específica y categórica: “pero no hay razón alguna que abone el 

criterio sostenido hasta ahora, de que un sargento este mejor capacitado que 

nadie para desempeñar la función de enfermero. Es, pues, preciso que acabe 

la intromisión del ramo de Guerra en estos asuntos”. 

Por otra parte, quedan definidas las distintas funciones de enfermeros y 

sirvientes, siendo éstos los encargados de realizar tareas mecánicas como 

limpieza, transporte de comidas, etc. 

En el reglamento de 1932 del Hospital Provincial (Ap.Doc. IX.11), se 

incluye un articulado, del 53 al 60 inclusive, en los que se especifica que se 

creará una Escuela de enfermeros y se regula su formación, funciones, 

competencias y demás normas de actuación.  
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Sin embargo, esta situación de avance científico y consolidación 

institucional tiene su contrapunto. El 17 de febrero de 1934 (Ap. Doc. IX.18), el 

Presidente de la Comisión Gestora del Hospital, Antonio Pascual, presenta un 

informe demoledor sobre el funcionamiento cotidiano de la institución cuya 

lectura nos sitúa ante una falta de medidas profilácticas y de atenciones y 

cuidados mínimos. Que se traen comidas de fuera e incluso se las hacen en 

las salas, que los acompañantes duermen en las camas de los enfermos, y que 

estamos ante una especie de mercado de tabaco y vino, nos sitúan ante una 

sociedad fuera de cualquier avance o eficiencia médica o clínica. 

Se originó una polémica para la que tanto el anterior presidente de la 

Diputación (Palazón), institución de la que dependía el Hospital, como el 

anterior director del hospital (Ladrón de Guevara), utilizaron a la prensa para 

dar respuesta a Pascual11. 

Pero pasemos a conocer las realidades concretas a través de las Fuentes y del 

análisis de las historias clínicas.   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Para un análisis más completo de esta polémica ver la tesis de López González: La  labor del doctor 
Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara en el Periodismo médico murciano (1915-1932) (2012), donde 
se citan las referencias de prensa e incluso se transcribe un articulo completo de los publicados sobre el 
tema.  
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II. – FUENTES: RELACIÓN, CRÍTICA Y POSIBILIDADES 
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 Parece como si nos hubiésemos trasladado de nuevo a uno de los 

problemas más tradicionales y clásicos de la ciencia. Si el positivismo más 

rancio del siglo XIX privilegió la materia prima de las ciencias sociales, ésta, 

conforme pasa el tiempo, no deja de aumentar en variedad, diversidad, 

pluralidad y nuevas perspectivas.  

 A la vez que la ciencia ha ido creando nuevos objetos de investigación 

en el complejo laboratorio de los conceptos, las teorías y los objetivos del 

historiador de la ciencia, han surgido fuentes y nuevas respuestas con las que 

responder a los interrogantes que éste se plantea desde sus preocupaciones y 

sensibilidad. 

 Las diferencias sociales de dominio y jerarquía social se estructuran no 

sólo en términos de poder, sino también de producción documental y, por tanto, 

de control en tanto que quienes poseen cultura letrada acceden a un bien que 

es un privilegio. Los tipos de documentos son un instrumento de poder y de 

dominación. Las fuentes reflejan una precisa y concreta realidad, que, en 

muchas ocasiones, deja sin palabra a la mayor parte de la población y que sólo 

podemos conocer a través de escritos, textos e imágenes. 

 Lo importante es captar al individuo y a los individuos que han reflejado 

y mostrado, en multitud de fuentes12, fragmentos de su realidad y de sus 

comportamientos. Pero es preciso tener en cuenta los condicionantes que 

aquéllos presentan y que exigen una crítica. 

 En este sentido la documentación consultada tiene como objetivo 

recuperar no sólo número, tipo, tratamiento y resultado final de las 

enfermedades y enfermos de Aparato Digestivo durante el período 1930-1935, 

en el Hospital Provincial de Murcia, sino también el contexto en recursos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Dentro de la diversidad bibliográfica sobre la temática de las fuentes nos han sido de especial utilidad 
los trabajos de: Cohen, A. (1999). “Los registros hospitalarios de una gran compañía minerometalúrgica 
(Peñarroya, 1902-1950). Una fuente y algunas aplicaciones metodológicas para la historia del trabajo”. 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 40,pp.; Risse, G.B. (1987). “Hospital  
history: new sources and methods”. En: Poitera, R. y Wear, R. (eds), in Problems and Methods in the 
History of Medicine. London, pp.175-203; Rodríguez Clavel, J.R. (1996). “Los archivos de Diputaciones 
Provinciales. Fuentes documentales e investigación”, en La investigación y las fuentes documentales de 
los archivos, col., Cuadernos de Archivos de Castilla La Mancha, 3, II, Guadalajara, pp.511-607; Sarró 
Palau, M., (2006). “Records personals del servei de Patología Quirúrgica i d’Urgencies de Cirugía de 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 1952-1972”. Gimbernat. 45, pp.157-182; Vilaseca i Llobet, J.M., 
(1997). “La documentaciò mèdica de l’hospital de la Santa Creu de Vic, 1936-1939”. Gimbernat, 
28,pp.203-205. 
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humanos, clínicos y de avances científicos y técnicos que actuaban sobre ellos 

produciéndoles los beneficios que médicos y pacientes esperaban. Lo que nos 

ha llevado a consultar Memorias de la Diputación Provincial, institución donde 

se tomaban los acuerdos; Reglamentos, Presupuestos, Inventarios y otra 

documentación que iremos indicando detalladamente en este apartado. 

 De la misma manera que las pruebas clínicas confirman, ratifican, o bien 

matizan la información directa y personal que ofrece el paciente, las fuentes, 

tanto en historia de la ciencia como en cualquier otra rama del conocimiento, 

constituyen las pruebas básicas para, a partir de los objetivos que persigamos 

en nuestra investigación, hacerles las preguntas que contesten a nuestros 

interrogantes. 

La cultura médica de los años treinta del siglo XX no contemplaba ni era 

práctica habitual, que una persona en las primeras fases de una enfermedad 

se dirigiese al hospital, ni tampoco tenía a su alcance consultas médicas que le 

estudiasen de manera preventiva o bien le remitiesen a dicha institución. Esta 

situación sólo se producía en momentos de gravedad. Lo cuál significa que 

cuando analizamos nuestros datos estadísticamente, se puede producir un 

cierto sesgo o desviación de la realidad médica; sobre todo cuando la 

comparamos con datos actuales. Los pacientes registrados, evidentemente, no 

eran todos los realmente enfermos, lo que condiciona los resultados que se 

obtienen y que hay que interpretar con la máxima precaución y cautela.   

 

El archivo de la Administración Regional, se encuentra, por primera vez 

y desde su inauguración en el año 2005, en un excelente edificio multiusos en 

la Avenida de los Pinos de la ciudad de Murcia. Denominado anteriormente 

Archivo de la Administración Regional (A.A.R., nombre que recibió entre 1986 y 

1996), se ubicó en la planta baja del Palacio de San Esteban, sede actual de la 

Presidencia del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

Reúne los fondos del Hospital de San Juan de Dios (siglos XVI-XIX), 

Diputación Provincial (1820-1982), Consejo Regional (1978-1982), y la 
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documentación producida por la Comunidad Autónoma desde 1982. Dichos 

fondos han sido reunidos en una nueva catalogación y sistema de organización 

que parte del principio de Fondos Públicos, y dentro de ellos: A.1 Diputación 

Provincial, siendo el A.21, Sanidad. Dentro de él se encuentra la siguiente 

relación de documentación relativa a historias clínicas de Aparato Digestivo con 

los siguientes años: 

 

II.1. – HISTORIAS CLÍNICAS 

Dip.6282/8 – Aparato Digestivo, 1930 

Dip.6282/9 – Aparato Digestivo, 1931 

Dip.6282/10 – Aparato Digestivo, 1931 

Dip.6283/1 – Aparato Digestivo, 1931 

Dip.6283/2 – Aparato Digestivo, 1931 

Dip.6283/3 – Aparato Digestivo, 1934 

Dip.6283/4 – Aparato Digestivo, 1934 

Dip.6283/5 – Aparato Digestivo, 1934   

Dip.6283/6 – Aparato Digestivo, 1934  

Dip.6283/7 – Aparato Digestivo, 1934   

Dip.6283/8 – Aparato Digestivo, 1934  

Dip.6284/1 – Aparato Digestivo, 1934   

Dip.6284/2 – Aparato Digestivo, 1934   

Dip.6284/3 – Aparato Digestivo, 1935   

 

 De toda esta documentación se han analizado 303 historias clínicas de 

la especialidad de Aparato Digestivo.  
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Este fondo documental dispone, también, de historiales clínicos de las 

siguientes especialidades médicas: 

Medicina  

Cirugía  

Urología, Venereología, Sifilografía  

Dermatología e Higiene 

Observación 

Oftalmología 

Odontología 

Pediatría 

Tisiología 

Ginecología/Maternidad 

Otorrinolaringología 

 Esto permitiría llevar a cabo investigaciones similares a la nuestra en 

otras especialidades médicas. 

Por similitud con Aparato Digestivo, se analizaron también las historias 

clínicas de las especialidades de Medicina (726), Cirugía (3278) y Observación 

(517), encontrando en estos apartados: 111, 189 y 86 historias clínicas, 

respectivamente, que de una manera clara pertenecían a la especialidad de 

Aparato Digestivo o bien cuyos médicos responsables eran el profesor Giner o 

el profesor Quesada, y que hemos analizado estadísticamente en esta tesis.  

En Observación, la mayoría de pacientes son militares. Esta 

documentación se encontraba en las siguientes signaturas;  

Dip.6284/6,7,8 – Medicina, 1931 

Dip.6285/1,2,3,4,5,6,8 - Medicina, 1931 
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Dip.6286/1,3,4,5,6,7,9 - Medicina, 1935 

Dip.6287/1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Medicina, 1935, 1936 

Dip.6288/1,2,3,4,5,6,7 – Medicina, 1936 

Dip.6288/9,10 – Cirugía, 1930, 1931 

Dip.6289/1,2,3,4,5,6,7 – Cirugía, 1931 

Dip.6290/1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Cirugía, 1931, 1932 

Dip.6291/1,2,3,4,5,6,9,10 – Cirugía, 1933 

Dip.6292/1,2,3,5,6,7 – Cirugía, 1932, 1933 

Dip.6293/1,2,3,4,7,8 – Cirugía, 1934 

Dip.6294/2,3,4,5,6 – Cirugía, 1934 

Dip.6295/1,2,3,4,5,6 – Cirugía, 1934, 1935 

Dip.6296/1,3,4 – Cirugía, 1935 

Dip.6297/1,3,5,6,7 – Cirugía, 1935 

Dip.6298/2,3,5,6 – Cirugía, 1935 

Dip.6299/1,2,3,4,5 – Cirugía, 1935, 1936 

Dip.6300/1,3,5 – Cirugía, 1936 

Dip.6301/1,6 – Cirugía, 1936 

Dip.6304/1,5 – Cirugía, 1935 

Dip.6305/1,2,3,5 – Cirugía, 1936 

Dip.6274/2,3,4,5,6,7,8 – Observación, 1932, 1933 

Dip.6275/2,3,4,5 – Observación, 1935 
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Para la realización de este trabajo, se han recuperado y analizado 

estadísticamente 689 historias clínicas de Aparato Digestivo, procedentes, 

como hemos indicado: 303 de la especialidad de Aparato Digestivo, a las que 

hemos añadido 111, 189 y 86 de Aparato Digestivo pero que se encontraban 

incluidas en Medicina, Cirugía y Observación respectivamente; a las que hay 

que añadir 1060 registros de la especialidad de Aparato Digestivo (Libros de 

Registro), que hacen un total de 1749 registros.  

 Llama la atención que algunas de estas historias tienen diagnósticos 

clínicos que no pertenecen a la especialidad de Aparato Digestivo (litiasis renal, 

reumatismo articular, leucemia, etc.). Sin embargo, estaban clasificadas como 

tal por ser los médicos de esta especialidad los que se hacían cargo del 

enfermo. Por ello, se han incluido también en el análisis estadístico descriptivo.  

 

 

II.1.a. – Estructura de la historia clínica  

Las historias clínicas analizadas siguen un esquema similar, 

perfectamente estandarizado, con una serie de ítems a modo de formulario 

guiado y preestablecido, que debe rellenar el médico responsable de cada 

paciente. En cada historia aparecen varios apartados clínicos ordenados con 

un orden lógico, que incluso podemos trasladar a las historias clínicas actuales, 

lo cual no es de extrañar pues el esquema de historia clínica clásica 

(anamnesis, hipótesis diagnóstica, exploraciones complementarias, 

diagnóstico, tratamiento e informe de alta) fue diseñado por Hermann 

Boerhaave a finales del siglo XVIII, y que con algunas variaciones que se 

fueron incorporando con el paso de los siglos (XVIII, XIX y XX) es el que 

utilizamos hoy13.  

Las historias no están numeradas cronológicamente, de hecho el 

apartado “Historia clínica nº” aparece casi siempre vacío, ni tampoco aparecen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Boerhaave, H. 1668-1738. Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticos digestae. 
Lugduni Batavorum, J. Van der Linden, 1708. 
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ordenadas siguiendo ningún criterio concreto. Sólo se numeran según el “Folio” 

del Libro de Registro al que pertenecen.  

Físicamente constan de varias “fichas” tamaño cuartilla, donde podemos 

encontrar todos y cada uno de los apartados que se describen a continuación. 

 

-‐ Datos de identificación. 

En primer lugar (figura 2), aparecen una serie de informaciones 

relativas a la persona que ingresa, con los siguientes datos: aquí se 

especifica el folio del Libro de Registro al que pertenecen las historias, 

número de historia clínica que casi siempre aparece en blanco, médico 

responsable del paciente (Profesor Dr.), especialidad, sala y cama 

donde se ubica el enfermo en el Hospital, nombre y apellidos, lugar de 

origen, domicilio, edad, estado civil y profesión. También aparecen en 

esta primera ficha datos relativos a la enfermedad como el diagnóstico 

de la misma, la fecha de ingreso, la fecha de alta, el resultado final de la 

estancia hospitalaria del enfermo y la firma del médico. También 

aparece el visto bueno del Director, que casi nunca aparecía firmado.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de datos de identificación, diagnóstico y resultado de una 

historia clínica de Aparato Digestivo. 1934. Archivo General de la Región de 

Murcia (A.G.R.M. DIP 6283/02) 



43	  
	  

 

-‐ Antecedentes personales y hereditarios. 

En una segunda ficha (figura 3) aparecen los antecedentes 

hereditarios y personales del paciente: aquí se recogen en primer lugar 

los datos de identificación de los padres con nombres y/o apellidos de 

los mismos, así como datos acerca de enfermedades del padre, madre, 

hermanos, mujer o esposo/a, número de hijos o abortos, enfermedades 

anteriores que hayan padecido u otros datos de interés. También se 

recoge información acerca de las enfermedades infecciosas más 

frecuentes de la época (sífilis, gonococia y tuberculosis) y hábitos 

tóxicos del paciente (tabaquismo, alcoholismo y otras toxicomanías).  

Existen, también, datos propiamente clínicos en esta segunda 

ficha: anamnesis remota, próxima y estado actual de la enfermedad, que 

cuando aparecen cumplimentados resultan muy interesantes. Se 

establece además el diagnóstico clínico, que se divide a su vez en 

diagnóstico lesional, funcional y causal, así como el pronóstico. Estos 

dos últimos datos (diagnóstico y pronóstico) suelen estar casi siempre 

en blanco, ya que el diagnóstico aparece siempre en la hoja de datos de 

identificación.  
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Figura 3. Antecedentes hereditarios, personales, anamnesis remota, próxima, 

estado actual, diagnóstico y pronóstico. 1931. (A.G.R.M. DIP 6282/09, DIP 

6283/01) 

 

- Exploración general del enfermo. 

En una tercera ficha se encuentra la exploración general y 

especial del enfermo.  

Aquí se recoge información sobre la constitución, talla y peso 

(disponemos de 32 historias clínicas con mediciones de talla y peso que 

se analizan posteriormente), presión arterial, espirometría, pulso, 

respiración, temperatura, y análisis de orina con albúmina y glucosa. 

Se detalla también la exploración física por aparatos: aparato 

respiratorio y circulatorio, aparato digestivo, aparato genitourinario, 
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sistema nervioso central y periférico, órgano de los sentidos, aparato 

locomotor y nutrición.  

En una segunda parte, encontramos la exploración especial del 

paciente. Cuando aparece cumplimentada, se indica el tipo de 

exploraciones complementarias que se han realizado: análisis clínicos, 

orina o radiografías. En ocasiones se detallan los resultados de los 

mismos, y otras veces simplemente se menciona que se han realizado. 

Es en este apartado donde se describen, por tanto, los estudios 

radiológicos practicados (se han encontrado 24 registros), que consisten 

en la mayoría de los casos en estudios baritados del Aparato Digestivo. 

No se han encontrado imágenes originales de los mismos. 

 

 

 
Figura 4. Exploración general y especial del enfermo. 1931. (A.G.R.M. 

DIP 6282/09) 
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- Técnicas de laboratorio. 

En algunas historias clínicas hay también fichas con datos de laboratorio 

(figuras 5, 6 y 7), lo que puede dar una idea de cómo el desarrollo científico-

técnico de la época incide sobre la asistencia clínica.  

La mayoría de ellos corresponden a análisis de sangre (138 registros), con 

hemograma, recuento leucocitario y determinaciones bioquímicas tales como la 

glucosa, urea y reserva alcalina. Existen también análisis de orina (164 

registros), que cuantifican la orina de veinticuatro horas, y parámetros como la 

albúmina, glucosa, cuerpos cetónicos y sedimento.  

Una determinación analítica que me ha llamado especialmente la 

atención es la del análisis del jugo gástrico (88 registros)en pacientes con 

patología ulcerosa, ya que en la actualidad es algo que ha quedado totalmente 

obsoleto y que no se realiza en la práctica clínica habitual. Se determinaba la 

acidez total, acidez orgánica y acidez clorhídrica, así como la citología del jugo 

gástrico.  

 El test de Sahli14 es una prueba de función gástrica tras estímulo 

que se publicó por primera vez en 1891. La prueba para determinar el ácido 

clorhídrico en jugo gástrico (test de Toepfer) se publica en 189415.  

El hecho de que aparezca en la historia clínica información 

estandarizada del laboratorio nos da una idea del crecimiento progresivo pero 

imparable en la complejidad de los hospitales. Así, se van creando nuevas 

especialidades médicas emergentes y completamente diferenciadas en el 

interior de cada hospital, como por ejemplo los departamentos de radiología y 

de laboratorio. La existencia de documentos firmados por médicos radiólogos o 

analistas (figura 5) transmitía la autoridad científica de dichos médicos, la cual 

era reconocida por otros médicos del Hospital.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14Sahli, Hermann (1856-1933). Ueber eine neue Untersuchungsmethode der Verdauungsorgane und 
einige Resultate derselben. KorresBl. Schweiz. Aerzte, 1891, 21, 65-74. 
15Toepfer, Gustav. Eine Methode zur titrimetrischen Bestimmung der haupstächlichsten, Factoren der 
Magenacidität. Hoppe-Seyl.Z. Phisiolo. Chem., 1894; 19, 104-22. 
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Figura 5. Determinaciones analíticas: hemograma, fórmula leucocitaria y 

bioquímica. 1931. (A.G.R.M. DIP 6282/09, 6288/10) 

 

Figura 6. Determinaciones analíticas: orina. Firmado por Antonio San Miguel. 

1931. (A.G.R.M. DIP 6283/02) 
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Figura 7. Determinaciones analíticas: jugo gástrico. 1931. (A.G.R.M. DIP 

6283/02) 

 

- Gráfica de constantes vitales.  

Algunas historias se acompañan de fichas que muestran gráficos de las 

constantes vitales del paciente (temperatura, pulso y respiración) con datos 

que se recogen por turnos (mañana y tarde) y por días, y que permiten ver, por 

tanto, de una manera gráfica y de un solo vistazo, la evolución clínica del 

enfermo y sus variaciones en esos aspectos (figura 8). No obstante, en las 

gráficas que se han encontrado, sólo hay datos referentes a la temperatura. No 

hay registros de pulso ni de respiración.  

Actualmente, la medición por turnos de las constantes vitales resulta 

fundamental e imprescindible en la historia clínica. Los registros sistemáticos 
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de temperatura se inician a mediados del siglo XIX (Wunderlich, 1868)16, y 

consiguen diferenciar distintas enfermedades en función del patrón de 

temperatura de cada una de ellas. Esto es el reflejo de la mentalidad 

“fisiopatológica” de mediados del siglo XIX17, cuando se interpreta la 

enfermedad como una serie de transformaciones físicas y químicas del 

organismo que se suceden en el tiempo.  

Su existencia en ese momento (como en el actual) es una muestra de la 

persistencia de concepciones que se originaron en el siglo XIX (como las 

anatomopatológicas o las microbiológicas). En el siglo XIX, pues, nace 

realmente la medicina que hoy practicamos.  

 

 
 
Figura 8. Gráficos de temperatura (T), pulso (P) y respiración (R), 

recogidos por turnos de mañana y tarde (M,T). 1931. (A.G.R.M. DIP 

6282/09, 6283/01). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16Wunderlich, Carl Reinhold August (1815-1877). Das Verhaten der Eigenwärme in Krankheiten.Leipzig, 
O. Wigand, 1868.  
17Laín Entralgo, P (1974). Historia Universal de la Medicina. Barcelona.	  
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- Hoja de quimioterapia.  

Es lo que hoy se conoce como órdenes de tratamiento. En algunas historias 

se adjunta la hoja de quimioterapia o tratamiento, donde el médico responsable 

de cada paciente prescribía el tratamiento correspondiente, especificando la 

fecha de comienzo de la medicación (día y mes), dosis, vía y modo de 

administración. No hay órdenes de tratamiento recogidas todos los días como 

se hace en la actualidad, lo que hace pensar que se ordenaba el tratamiento 

según las necesidades del paciente.  

En cuanto al tratamiento propiamente dicho, podemos encontrar fármacos, 

remedios naturales y fórmulas magistrales (AnexoVIII.2).  

El único tratamiento encontrado en el análisis de nuestras historias y que 

se emplea también en la actualidad es la insulina.  

En cuanto a esta última, sabemos que Meyer en 1909 describe su 

acción por primera vez. Y Banting, en 1921, la aisla. Este hecho tan importante 

se comunicó por primera vez en el Congreso Americano de Fisiología en 1921, 

y se publicó en 192218,19. Posteriormente, Abel, en 1926-27 sintetiza la insulina 

cristalina.  

La primera aplicación terapéutica en la diabetes la hizo también Banting 

en enero de 1922, y las combinaciones con zinc o con protamina para retardar 

sus efectos no se iniciaron hasta 193620. En 1923 se comercializó la primera 

insulina y se concedió el premio Nobel de Medicina a Banting por este 

sensacional descubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Banting, Sir Frederick Grant (1891-1941). The internal secretion of the páncreas. Amer. J. Phisiolo., 
1922, 59, 479.  
19 Banting, FG. Insulin. Int. Clin., 1924, 34 ser., 4, 109-16 
20 Kerr, RB et al. Protamine insulin. Canad. med. Ass. J., 1936, 34, 400-01 
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Figura 9. Hojas de quimioterapia. 1931. (A.G.R.M. DIP 6282/09). 

 

 

 

- Informe técnico de intervención quirúrgica.  

En los pacientes que son sometidos a algún tipo de cirugía, 

encontramos un informe técnico de la intervención realizada donde se 

especifica la fecha de la misma, el cirujano y su ayudante, el tipo de anestesia 

que se aplica y el anestesiador, así como el diagnóstico preoperatorio, el tipo 

de intervención realizada y el curso postoperatorio del paciente. En el espacio 

para la descripción de la operación existe una anotación; “hacer un esquema 

indicando las porciones de órganos extirpados o su situación después de la 

intervención”. Aparecen así, en todos estos informes técnicos, unos excelentes 

dibujos con calidad artística notable. Era, por tanto, una práctica habitual y 

estandarizada en el hospital. Algunos de ellos son perfectamente 

superponibles a los esquemas y dibujos realizados hoy en día. La calidad de 

los dibujos encontrados es tal que se han recopilado todos ellos en el Anexo 

VIII.1.  
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Figura 10. Informe técnico de intervención quirúrgica:               

gastroenterostomía posterior. 1931. (A.G.R.M. DIP 6288/10) 

 

 
Figura 11. Informe técnico de intervención quirúrgica: apendicectomía. 

1931. (A.G.R.M. DIP 6288/10) 
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Figura 12. Informe técnico de intervención quirúrgica: extirpación de 

fístula. 1931. (A.G.R.M. DIP 6288/10) 

 

 

 

 
Figura 13. Curso postoperatorio en el reverso del informe técnico de 

intervención quirúrgica.1931 (A.G.R.M. DIP 6282/09) 

 

 

 

 

- Tarjetas identificativas 

Acompañando a la mayoría de las historias clínicas, hay unas pequeñas 

tarjetas identificativas que constan de los siguientes apartados: nombre y 
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apellidos del paciente (documentación), diagnóstico, resultado, servicio al que 

pertenecen, número de historia clínica, fecha de ingreso y fecha de alta.   

 

 
Figura 14: tarjeta identificativa. 1931. (A.G.R.M. DIP 6283/02) 

 

Además, se han encontrado algunas hojas sueltas de las consultas 

privadas de los médicos que trabajan en el Hospital Provincial (figuras 14 y 15) 

con anotaciones clínicas referentes a la tensión arterial de un determinado 

paciente. También hay varias órdenes de ingreso con carácter urgente, dadas 

desde las consultas privadas, y dirigidas al Hospital Provincial.  
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Figura 15. Hoja del Dr. Víctor Ruiz Martínez (Inspector Municipal de Sanidad) 

con los datos de tensión arterial de un paciente. 1931. (A.G.R.M. DIP 6282/09) 

 

 

Figura 16. Orden de ingreso de la consulta privada del Dr. Giner Hernández. 

Orden de ingreso del Dr. Selgas Tuero al servicio de Aparato Digestivo o de 

Cirugía. 1931, 1934. (A.G.R.M. DIP 6283/06, 6283/01) 
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II.1.b. – Análisis de la calidad de la historia clínica 

Podríamos hablar de calidad de la historia clínica en términos de 

cumplimentación de la misma, ya que revela los modos de actuación de los 

profesionales de la época.  

Se ha analizado, por tanto,  la cumplimentación por apartados de las 689 

historias clínicas estudiadas (gráfico 1). Así, en nuestras historias los datos de 

identificación se rellenan siempre (100%), sobre todo los referidos a la filiación 

de cada paciente (nombre y apellidos), así como los diagnósticos de los 

mismos. En un porcentaje muy alto, también hay datos sobre la edad, origen, 

domicilio, estado civil, profesión, fecha de ingreso y fecha de alta.  

El resultado final aparece aproximadamente en un 75% de las historias. 

La ubicación del paciente (sala y cama) dentro del Hospital también es una 

constante en casi todas las historias, aunque no se ha hecho su análisis 

estadístico.  

 

 
Gráfico 1. Cumplimentación de historias clínicas  
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En cuanto a los antecedentes personales y hereditarios, que se 

cumplimentan en un 73,73%, lo que aparece principalmente en las historias es 

el nombre y apellidos de la madre y el padre, y del esposo/a en menor 

proporción. Muy pocos pacientes tienen anotaciones en el apartado de 

antecedentes personales, y cuando las tienen hacen referencia sobre todo a 

antecedentes ginecológicos (número de hijos y estado de salud de los mismos, 

abortos, etc.) o a alguna enfermedad padecida años atrás (“pulmonía”, “varices 

luego del embarazo”). En algunos de ellos se reseña que no tienen 

antecedentes personales de interés.  

La información relativa a hábitos tóxicos y enfermedades infecciosas 

previas está pobremente cumplimentada, ya que sólo hay datos de 11 

pacientes con tabaquismo, 9 alcohólicos y ninguno registrado con otras 

toxicomanías. Llama especialmente la atención que hayan sólo 4 pacientes con 

antecedentes de gonococia, 1 con sífilis y otro con tuberculosis.  

La anamnesis sólo se cumplimenta en el 10,44% de las historias clínicas 

estudiadas. Al analizar los términos utilizados, la semiología y la redacción, en 

muchas ocasiones se podría comparar con la terminología usada hoy día en la 

práctica médica (“Disfagia progresiva, el cateterismo del esófago se hace 

imposible efectuarlo pues provoca hemorragia, presenta ligera adenopatía 

supraclavicular, hipo, algunas veces ronquera de la voz”; “Trastornos 

dispépticos, anorexia, estreñimiento pertinaz, frecuentemente prurito, 

hemorragia de la boca, edemas de miembros inferiores, periodo de diarrea 

alternando con estreñimiento”; “comenzó con anorexia hace 4 años y dolor en 

vacío derecho irradiado a todo el abdomen y que aumenta con la palpación, 

estreñida habitual”).   

La exploración física del enfermo (general y/o especial) se cumplimenta 

en el 6,09% de las historias. En esta sección queremos destacar la talla y el 

peso. Sólo hay datos de 32 pacientes, pero son datos interesantes que nos 

pueden dar una idea de las características socioeconómicas de la población de 

la época, y que se analizan más adelante. 
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Respecto a la exploración física por aparatos, cuando aparece 

cumplimentada, sólo es para indicar que es normal, sin dar muchos más 

detalles.  

En el apartado de exploración especial es donde aparecen los estudios 

radiológicos informados y detallados (hay 24 registros). Se indica también si 

habían pruebas de laboratorio y a veces se detallaban los resultados.  

En cuanto a la cumplimentación de las historias clínicas, en la Memoria 

de los servicios facultativos del primer trimestre de 1927 (Ap. Doc. IX.4), ya se 

hace una mención a los escasos e insuficientes datos aportados por los 

facultativos en las historias clínicas.  

“…Como prueba de ello citaré unas cifras que lo demuestran claramente. 

Durante el semestre se han redactado por los Sres. Facultativos 1046 fichas 

(ya reseñadas individualmente) de las que no hacen constar dato alguno de 

anamnesia, estado actual del enfermo, exploración parcial o total en 312. Con 

datos incompletos e insuficientes aún para formar un juicio aún lo más 

elemental que se pueda, 246. Y con datos más completos, pero siempre sin 

que conste un análisis completo de orina, una fórmula leucocitaria o una 

reacción de Wassermann por no citar más que las de uso más corriente, 

168…” 

 

En el gráfico 2 se han representado los porcentajes de exploraciones 

complementarias (hemograma, bioquímica, orina, jugo gástrico, estudios 

radiológicos), hojas de tratamiento, gráficas de constantes vitales e informes 

quirúrgicos que se han encontrado en las historias clínicas analizadas.   

 



59	  
	  

 

Gráfico 2. Exploraciones complementarias, hoja de quimioterapia, 

informe técnico quirúrgico y gráfica de constantes encontradas en las 

historias clínicas 

 

Destaca el hecho de que ninguno de estos elementos de la historia 

clínica alcanza el 25%. Es decir, que no llegan a aparecer ni siquiera en una 

cuarta parte de las historias clínicas. Todos estos datos (analítica de orina, hoja 

de quimioterapia, etc.) los encontramos en hojas sueltas que acompañan alos 

historiales, por lo que puede que en realidad hubieran más de los que se han 

encontrado, y simplemente se extraviaron en algún momento.   

El análisis que aparecía con más frecuencia era el análisis de orina 

(23,80%), seguido por el hemograma y la bioquímica (20,02%) y el análisis del 

jugo gástrico (12,77%).  Quizá la explicación de que predominara el análisis de 

orina es que fuera más accesible, barato y cómodo para el paciente.  

En la Memoria de los servicios facultativos del Hospital de 1929 (Ap. 

Doc. IX.6), se habla del laboratorio químico-biológico (dirigido por el Dr. San 

Miguel) y de los análisis realizados en él (fórmula leucocitaria, análisis de orina, 
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incluyen muchos más tipos de análisis realizados en el Hospital, y que no se 

han encontrado en las historias clínicas analizadas; 

 

      “… -  Formula leucocitaria: 136 

- Análisis de orinas: 76 

- Pus pleural: 2 

- Glucosa en sangre: 20 

- Sangre para transfusión: 2 

- Biopsias: 11 

- Flujo vaginal: 7 

- Aglutinación: 10 

- Esquema de Arnet: 5 

- Autovacuna: 1 

- Recuento globular: 136 

- Wassermann: 50 

- Hemocultivo: 2 

- Reserva alcalina: 10 

- Flujo uretral: 1 

- Constante de Ambard: 1 

- Esputos: 29 

- Líquido cefalo raquídeo: 8 

- Hemoparásitos: 10 

- Jugo gástrico: 1…” 

 

La gráfica de constantes (temperatura mayoritariamente) aparece hasta 

en  el 21,62%, porcentaje bastante alto. Los informes técnicos quirúrgicos se 

han encontrado en el 19,88% de las historias clínicas, siendo todos de 

excelente calidad y mostrando de una manera gráfica y visual las técnicas 

quirúrgicas practicadas. Así, de un simple vistazo podemos entender qué se le 

ha hecho al paciente, sin necesidad de leer descripciones y/o tecnicismos 

quirúrgicos que quizá no todos los facultativos podían entender.  
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La hoja de quimioterapia (tratamientos) se encuentra en un 12,04% de 

las historias. Parece un porcentaje escaso si se tiene en cuenta que todos o 

casi todos los pacientes recibían en algún momento de su estancia hospitalaria 

un tratamiento para sus dolencias.  

Las descripciones de estudios radiológicos son las que más 

escasamente se han encontrado (3,4%). Hay que tener en cuenta, no obstante, 

que no se han encontrado imágenes como tales (sino únicamente las 

descripciones que se anotaban en la historia), por lo que muy probablemente 

se realizaban bastantes más estudios radiológicos. De hecho, ya en la 

Memoria de 1929 (Ap. Doc. IX.6), se habla de la realización de 273 radiografías 

hechas por el Departamento de Radiología, frente a las 24 descripciones que 

se han encontrado en nuestro estudio.  

 

 

II.2. – LIBROS DE REGISTRO 

Existen, igualmente, registros anuales de todos los enfermos que 

ingresan en el Hospital Provincial San Juan de Dios (Libros de Registro), y no 

siguen la estructura característica de las historias clínicas que se ha comentado 

anteriormente. Los datos que se consignan en cada registro son: fecha de 

ingreso, nombre y apellidos del paciente, nombre de los padres, de dónde es 

natural y dónde reside, edad, estado civil, profesión, sala y cama donde se 

ubica en el hospital, nombre del médico que lo atiende, fecha de alta, 

diagnóstico y resultado final. Faltan los datos acerca de la anamnesis, 

exploración física, gráfica de constantes vitales, datos de laboratorio, hoja de 

quimioterapia e informe técnico de intervención quirúrgica en los pacientes 

operados. 

Si bien no se pueden considerar historias clínicas en sentido estricto, se 

ha creído conveniente incluir estos registros (únicamente los de Aparato 

Digestivo o los pertenecientes al Dr.Giner), ya que sí disponen de los 

principales datos que se han analizado en el análisis estadístico de este trabajo 

(sexo, edad, estado civil, profesión, lugar de origen, diagnóstico y resultado 
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final). Disponemos de 1060 registros que se han analizado junto con las 

historias clínicas a las que hemos hecho referencia anteriormente.  

Las fechas de ingreso a veces no son correlativas, parece que se dejan 

en blanco y las rellenan después (sellos de tinta lo confirman). Posiblemente, 

antes de ingresar en el hospital pasaban por un comisario que les diría dónde 

debían ir y también el diagnóstico, porque algunos en este apartado indican: 

“no se entiende”, “no lo trae puesto”, “no se entiende”, etc. Lo que significa que 

pasaban por otro lugar donde incluían el diagnóstico. 

En ocasiones, se encuentran hojas pegadas encima de la inscripción; es 

posible que fuera consecuencia de equivocaciones o anotaciones posteriores.  

Es de destacar que hay muchos más enfermos registrados que historias 

clínicas (lo cual es normal, pues se pueden haber extraviado). Pero también 

hay algunas historias que no están registradas, lo que significa que no eran, 

posiblemente,  muy rigurosos en las inscripciones. Otra posibilidad es que se 

tratara de enfermos procedentes de la consulta privada de los médicos.  

El primer libro que se ha analizado es el correspondiente a 1929, y en él 

se incluyen juntos hombres, militares y mujeres. Posteriormente, a partir de 

1931, se registran hombres y mujeres por separado.  

Los libros de Registro consultados se encuentran en las siguientes 

signaturas; 

 

Dip.6111/1,2,3. 1929, 1930, 1931, 1932 

Dip.6112/1,2.  1932, 1933 

Dip.6113/1,2. 1933, 1934 
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Figura 17. Libros de Registro (1931, 1932) (A.G.R.M., DIP 6111) 

 

 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES DIP 

1929 2181   6111/1 

1930 2068   6111/2 

1931 2344 1545 799 6111/3 (hombres) 

6111/2, 6112/1 (mujeres) 

1932 2573 1547 1026 6111/3, 6112/2 (hombres) 

6112/1 (mujeres) 

1933 2823 1749 1074 6112/2 (hombres) 

6112/1, 6113/1 (mujeres) 

1934 2973 1815 1158 6112/2, 6113/2 (hombres) 

6113/1 (mujeres) 

Tabla 1.Libros de Registro. 1929-1934. Elaboración propia. 
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II.3. – MEMORIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Existen varios registros correspondientes a Memorias de los servicios 

facultativos del hospital de varios años, en concreto: 1924 (Apéndice 

documental IX.1), 1925 (Ap. Doc. IX.2), 1926 (Ap. Doc. IX.3), 1927 (Ap. Doc. 

IX.4), 1928 (Ap. Doc. IX.5), 1929 (Ap. Doc. IX.6), 1930 (Ap. Doc. IX.7). En estos 

registros se pueden encontrar datos tan interesantes como el inicio de la 

radiología en el Hospital San Juan de Dios (1926. Ap. Doc. IX.3), el inicio de las 

consultas públicas (1927. Ap. Doc.IX.4), la instalación de la planta de 

esterilización y desinfección (1926. Ap. Doc. IX.3) o el inicio del funcionamiento 

del laboratorio a cargo de Antonio San Miguel(1929. Ap. Doc. IX.6).  

 Ante la trascendencia de dichos avances científicos nos ha 

parecido conveniente incluir en Apéndice documental dichos acuerdos. De esta 

manera contextualizamos no sólo la práctica médica referida al Aparato 

Digestivo, sino también el ejercicio de la medicina en Murcia.  

Además, se han encontrado varios documentos de interés como la 

sesión de la comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de 

1934, donde se habla del funcionamiento general del hospital (Ap. Doc. 

IX.18)21;la modificación de ordenanza del Hospital Provincial y precio de los 

servicios médicos de 1935 (Ap. Doc. IX.16); la plantilla del Hospital con 

indicación de sus salarios, 1932 (Ap. Doc. IX.14); el voto particular del Dr. 

Sánchez Parra (Ap. Doc. IX.8), ejemplo de las disputas que existían entre los 

médicos del Hospital por la organización de las especialidades y donde consta 

que Sánchez Parra no quiere ser encasillado como urólogo y sostiene que la 

Urología no es más que una especialidad de la Cirugía; un ejemplo de 

certificado de pobreza de un ciudadano para que sea atendido como paciente 

en el Hospital Provincial de 1930 (Ap. Doc. IX.17); los Reglamentos del 

Hospital de 1924 (Ap. Doc. IX.9) y de 1932 (Ap. Doc. IX.11); Libro de 

defunciones (Ap. Doc. IX.19); Libro de firmas (Ap. Doc. IX.20); proyecto de 

escuela de enfermeros (Ap. Doc. IX.10);Presupuestos de 1924-1925 (Ap. Doc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21Surgió una polémica al respecto entre la actitud crítica de Antonio Pascual y la respuesta que dieron el 
Presidente de la Diputación (Palazón) y el Director del Hospital (Ladrón de Guevara). En la tesis de López 
González (2012), (“La labor del doctor Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara en el Periodismo 
médico murciano (1915-1932)” se recoge otra versión de los hechos, se citan referencias de prensa e 
incluso se transcriba un artículo completo de los publicados sobre el tema. 
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IX.12); aspiraciones del cuerpo facultativo (Ap. Doc. IX.13); y por último el 

inventario de dependencias y del laboratorio de 1932 (Ap. Doc. IX.15).  
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III. - METODOLOGÍA 
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III.1. – BASE DE DATOS 

Con la finalidad de analizar estadísticamente la actividad clínica en 

Aparato Digestivo durante los años 1930-1935 en el Hospital Provincial San 

Juan de Dios de Murcia, se ha elaborado una Base de Datos con el programa 

Access de Windows Office en la que se han volcado los datos de los 1749 

registros clínicos obtenidos tras consultar las fuentes mencionadas 

anteriormente del A.G.R.M.  

 

Los campos de la Base de Datos son los siguientes: 

 

1. Datos de identificación: número de identificación, profesor, servicio, 

cama, nombre del enfermo, apellidos, lugar de residencia, calle, número, 

provincia, nacionalidad, edad, estado civil, profesión, diagnóstico, fecha 

de admisión, fecha de alta, resultado final, firma del profesor. 

2. Exploración general del enfermo: constitución, talla, peso, presión 

arterial, espirometría, pulso, respiración, temperatura, análisis de orina 

(glucosa y albúmina), aparato respiratorio y circulatorio, aparato 

digestivo, aparato genitourinario, sistema nervioso central y periférico, 

órganos de los sentidos, aparato locomotor, nutrición, exploración 

especial. 

3. Antecedentes hereditarios y personales: padre, madre, hermanos, 

mujer/esposo, hijos, abortos, enfermedades anteriores o datos de 

interés, sífilis, gonococia, tuberculosis, tabaquismo, alcoholismo, otras 

toxicomanías. Anamnesis remota, anamnesis próxima y estado actual, 

diagnóstico clínico, lesional, funcional, causal, pronóstico. 

4. Hoja de quimioterapia: servicio, nombre del doctor, nombre del enfermo, 

sala, cama, prescripciones, fecha de inicio de la medicación, dosis, 

forma de administración, otros remedios. 
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5. Laboratorio I: sección, número, análisis de jugo gástrico, cantidad, olor, 

acidez total, ácido clorhídrico, acidez orgánica, ácido láctico, lugar, 

fecha, firma. 

6. Laboratorio II: institución, número, fecha, diagnóstico serológico de la 

sífilis, reacción de Hech-Levaditi, reacción de Wasserman, reacción de 

Kahn, reacción de Muller, reacción de Meinique, lugar, fecha, firma. 

7. Laboratorio III: Determinaciones en sangre y orina (recuento globular, 

hematíes, leucocitos, plaquetas, oxihemoglobina, hemoglobina, valor 

globular), Fórmula leucocitaria (serie neutrófila, metamielocitos, 

granulocitos de núcleo en bastón, granulocitos de núcleo en 

segmentados, granulocitos eosinófilos, monocitos, linfocitos), formas 

anormales, hemoparásitos, esquema de Arneit, resistencia globular a las 

soluciones salinas, velocidad de sedimentación, viscosidad, 

Determinaciones bioquímicas en sangre (urea, glucosa, reserva 

alcalina). 

8. Análisis de orina: cantidad de 24 horas, color, reacción, densidad, 

seroalbúmina, glucosa, cuerpos cetónicos, sedimento, ácidos biliares, 

lugar, fecha, firma. 

9. Hoja de temperatura: temperatura, fiebre. 

10.  Informe técnico de intervención: institución, lugar, fecha, servicio, 

doctor, ayudante, enfermo, sala, cama, historia clínica nº, anestesia, 

anestesiador, diagnóstico preoperatorio, dibujo, curso posoperatorio. 

 

La mayoría de ítems detallados anteriormente estaban en blanco en las 

historias clínicas, o bien no existía un número suficiente de datos para que 

el estudio estadístico realizado resultase significativo.  
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III.2. – TESAURO  

Al realizar el trabajo de investigación con las 1749 historias clínicas, se 

hace necesario la creación de un tesauro para normalizar la terminología y 

posibilitar así el estudio estadístico de los diagnósticos. 

La palabra tesauro etimológicamente proviene del latín thesaurus 

(tesoro), y éste del griego thesauros (tesorería). Su significado actual según el 

Diccionario de la Academia de la Lengua Española es tesoro (en desuso); y 

una de las definiciones de tesoro es “nombre dado por sus autores a ciertos 

diccionarios, catálogos o antologías”.  

Un tesauro se puede definir según su función o según su estructura 

(Norma ISO 2788-1986). Por su función, es un instrumento de control 

terminológico utilizado para trasponer a un lenguaje más estricto el idioma 

natural empleado en los documentos y por los indizadores. Según su 

estructura, es un vocabulario controlado y dinámico de términos que tienen 

entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio 

particular del conocimiento.  

Otra definición de Aitchison, Gilchrist y Badwen es: “Vocabulario de un 

lenguaje controlado de indización organizado formalmente, de manera que las 

relaciones entre los conceptos se establezcan a priori, para ser usadas en 

sistemas de recuperación de información”22. 

Del conjunto de definiciones se puede concluir que un tesauro es un 

vocabulario controlado para representar de manera unívoca el contenido de los 

documentos y de las preguntas, así como ayudar al usuario en el tratamiento 

de la información. 

Según Emilia Currás23, un tesauro debe presentar las siguientes 

características: 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22Aitchison, J., Gilchirst, A., Bawden, D. Thesaurus construction and use: a practical manual. London: 
Aslib IMI;2000 
23 Currás Puente, E (1998). Tesauro: Manual de construcción y uso. Madrid: Autor-Editor 
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-Lenguaje especializado que debe estar normalizado. Lo que se realiza 

en un proceso, por lo que el tesauro ha de estar post-controlado. 

-Las distintas unidades lingüísticas que lo componen, por tratarse de 

léxicos dedicados a un tema en concreto, adquieren la categoría de términos. 

Éstos son convertidos en palabras clave en el sentido de que determinan el 

tema de que trata un documento. 

-Este conjunto de palabras clave que forman el lenguaje especializado 

se relacionan entre sí, bien sea con una estructura jerárquica, de manera 

asociativa, o bien por semejanzas de equivalencia. 

-Los tesauros hacen referencia a lenguajes terminológicos, que se 

emplean con fines documentalistas, y como consecuencia se convierten en los 

lenguajes empleados en los procesos de indización o clasificación y en los 

procesos de recuperación de la información. 

-Deben ser dinámicos, lo que significa que deben permitir la introducción 

y supresión de términos con el fin de mantenerlo actualizado. 

-Han de servir para convertir el lenguaje natural en lenguaje 

normalizado, formal, apto para controlar la información contenida en el 

documento. 

-Por último, han de servir como nexo de unión entre el documento y el 

usuario, donde la figura del documentalista, es el eslabón fundamental.  

 

La estructura general de un tesauro está formada por dos elementos, 

que son: los términos, y las relaciones entre ellos. Los términos pueden ser: 

descriptores o no descriptores; y las relaciones entre términos pueden ser: de 

equivalencia, jerárquicas, o asociativas. 

Los “descriptores” son palabras o expresiones del lenguaje natural o 

corriente retenidas por el realizador del tesauro para designar los conceptos 

representativos del documento y las preguntas utilizadas por el usuario. 

Pueden estar compuestos por varias palabras. El descriptor es el término o 
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símbolo autorizado y formalizado que figura en un tesauro, que se utiliza para 

representar sin ambigüedad los conceptos contenidos en los documentos y en 

las peticiones de recuperación de la información. 

Los “no descriptores” son sinónimos o cuasi-sinónimos de los 

descriptores o términos que designan en el lenguaje de uso conceptos afines a 

los que cubren los descriptores. Los  no descriptores no pueden ser utilizados 

para la indización de documentos, pero cada uno de ellos se reenvía a otro 

descriptor para representar los conceptos correspondientes.  

Un relación de equivalencia es la relación entre descriptores o términos 

preferidos y los  no descriptores o términos no usados en la indización 

referentes a un mismo concepto. Esta relación cubre dos tipos de términos: los 

sinónimos y los cuasi-sinónimos. Los sinónimos son términos cuyo significado 

puede considerarse igual, por lo que son intercambiables, y tienen diferente 

origen lingüístico. Los cuasi-sinónimos son términos cuyo significado es 

diferente en el uso común, pero son tratados como sinónimos en la indización.  

Una relación jerárquica es la relación vertical entre todos los 

descriptores de una misma clase, expresada en términos de subordinación de 

los conceptos. Se utilizan durante la búsqueda para enriquecer la formulación 

de la pregunta, añadiendo a la búsqueda uno o más descriptores superiores o 

inferiores para concretar la búsqueda. 

Las relaciones asociativas indican relación o uniones en el significado de 

los descriptores. Son relaciones simétricas entre dos descriptores, que son 

susceptibles de evocarse mutuamente por asociación de ideas.  

Debido a la univocidad de los descriptores, este designa un solo 

concepto y un concepto es designado por un solo descriptor. Esto es 

asegurado por diversas modalidades que son las formas de evitar la 

ambigüedad. La sinonimia es eliminada gracias a las relaciones de 

equivalencia. La polisemia se elimina gracias a ciertas relaciones semánticas, 
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tanto la pertenencia a un grupo semántico como por las relaciones 

jerárquicas24.  

Micó Navarro y Martínez Monleón25 proponen el método de López 

Piñero y Terrada Ferrandis26 para la aplicación de las técnicas del análisis 

semántico-documental a la historia de la ciencia, que consta de tres fases: la 

“construcción de un thesaurus”, la “creación de un glosario terminológico” y 

finalmente el “transvase de la información a nomenclaturas normalizadas”. La 

segunda fase consiste en la descripción léxico-gráfica de los términos 

significativos de muerte, a través de la construcción de glosarios terminológicos 

basados en la reconstrucción de los sistemas o escuelas médicas que han 

influido en los conceptos médicos de la época. Para ello hay que extraer del 

“thesaurus” aquellas expresiones diagnósticas, con fecha de acuñación 

académica bien conocida como las que se consideran representativas de la 

medicina anatomoclínica o de la “medicina de laboratorio”. A estos términos 

hay que asignarles los conceptos definidos en diccionarios y obras médicas 

contemporáneas a los diagnósticos estudiados, lo que ayudará a interpretar el 

sentido del término. Finalmente, en la tercera fase es necesaria la utilización de 

tablas de correspondencia entre las diferentes versiones de la “Clasificación 

Internacional de Causas de Muerte” de William Farr y Marc dÈspine, de 1885, 

hasta la décima versión de la “Clasificación Internacional de Enfermedades: 

CIE-10” publicada por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y vigente 

en la actualidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, en nuestro caso no analizamos 

causas de muerte, sino el contenido de las historias clínicas y, más en 

concreto, sus diagnósticos correspondientes. El resto sí coincide con las fases 

de López y Piñero y Terrada: crear un glosario terminológico y asignar a los 

términos los conceptos definidos en el propio artículo, en artículos similares o, 

cuando sea necesario, diccionarios y textos de la misma época.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Más información: http://web.usal.es/≈alar/Bibweb/Temario/Tesauro.PDF.  
25 Micó Navarro, J.A., Martínez Monleón, F. La utilización de las técnicas del análisis semántico-
documental en el estudio e interpretación de las expresiones diagnósticas de las causas de muerte. 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. 1993; XI(3):173-86. 
26López Piñero, J.M (1975). Las nuevas técnicas de la investigación históricomédica. Real Academia de 
Medicina de Valencia. Valencia; López Piñero, J.M., Terrada Ferrándis, M.L. (1983). La documentación 
médica como disciplina. Centro de Documentación e Informática Biomédica. Valencia. 
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- Especialidad de los términos y realización del tesauro. 

 

Para el análisis de contenidos se ha elaborado un tesauro basándonos en 

el tesauro médico por excelencia, el MeSH/DeCS, creado para la descripción 

de la literatura médica. El acrónimo de MeSh es Medical Subject Headings y su 

traducción al español, el DeCS, es Descriptores en Ciencias de la Salud. Se 

trata del tesauro más importante en la actualidad con más de 33000 términos 

actualizados anualmente para asegurar un fiel reflejo de la terminología y la 

práctica médica actual.  

 

Grupos Generales creados para la elaboración del tesauro 

 

C01     Infecciones bacterianas y micosis 

C03     Enfermedades parasitarias 

C04     Neoplasias 

C05     Enfermedades músculoesqueléticas 

C06     Enfermedades del sistema digestivo 

C07     Enfermedades estomatognáticas 

C08     Enfermedades respiratorias 

C10     Enfermedades del sistema nervioso 

C12     Enfermedades urogenitales masculinas 

C13  Enfermedades urogenitales femeninas y complicaciones del            

embarazo  

C14     Enfermedades cardiovasculares  
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C15     Enfermedades hematológicas y linfáticas 

C16     Enfermedades y anomalías neonatales congénitas y hereditarias 

C17     Enfermedades de la piel y tejido conjuntivo 

C18     Enfermedades nutricionales y metabólicas 

C19     Enfermedades del sistema endocrino 

C23     Condiciones patológicas, signos y síntomas 

C26     Heridas y traumatismos 

C25     Trastornos relacionados con sustancias 

F03     Trastornos mentales 

SP4     Salud ambiental 

A01     Regiones corporales 

A04     Sistema respiratorio 

E04     Procedimientos quirúrgicos operativos 

 

A cada término médico significativo presente en los diagnósticos principales 

de las historias clínicas (enfermedad, condición patológica, o signo y síntoma), 

se le ha adjudicado tantos códigos como han sido necesarios para su completa 

descripción.  

Cada uno de estos códigos comienza con dos dígitos (01) según su grupo 

temático, a los que se irán sumando nuevos pares de dígitos en función de la 

especificidad dentro del mismo grupo temático, resultando finalmente una 

relación genérico-específica. Por ejemplo, un paciente tratado por apendicitis 

aguda tendrá adjudicados tres códigos: 

 

C06.405.205.099 Apendicitis aguda 
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C06.405.469.110.207 Apendicitis aguda 

C01.539.463.099 Apendicitis aguda 

 

 Esto lo sitúa en tres sitios diferentes en la clasificación, de manera que 

aparece siempre que queramos hacer una estadística no sólo de los casos de 

apendicitis, sino también de las infecciones, las infecciones intraabdominales, 

las enfermedades gastrointestinales, las gastroenteritis, las enfermedades 

intestinales o las enfermedades del ciego. 

 Esto ha permitido, por una parte, realizar una clasificación de los 

diagnósticos en función de la patología a la que pertenecen para poder abordar 

su análisis estadístico, así como un índice de historias clínicas según su 

patología, pero por otra también ha sido concebido para que pueda utilizarse 

en la recuperación de la información. Así, cuando se quieren recuperar los 

diagnósticos, el usuario debe escoger el término que considere más adecuado 

para definir su interés y consultar en primer lugar el vocabulario alfabético. Si el 

término que ha escogido no ha sido seleccionado como descriptor, se le dirigirá 

al descriptor correspondiente. Por ejemplo: 

 

-‐ Anaclorhidria: véase Aclorhidria 
 

Si el término escogido es descriptor, encontrará una definición que le 

permitirá comprobar la coincidencia con el concepto buscado, le informará de 

la procedencia de la definición y le dirigirá a la estructura en árbol a través de 

un código alfanumérico:  

 

 Aclorhidria: ausencia completa de ácido clorhídrico libre en el jugo 

gástrico. C06.405.748.045; C18.452.076.087 
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Con este código alfanumérico, deberá consultar la estructura en árbol, lo 

que le permitirá situar el término en sus relaciones semánticas con otros 

descriptores y decidir si amplía la selección recurriendo a un descriptor más 

genérico, o la restringe escogiendo uno más específico: 

 

-‐ C18 Enfermedades nutricionales y metabólicas 

o C18.452.076 Desequilibrio ácido base 

-‐ C06 Enfermedades del sistema digestivo 

o C06.405.748 Gastropatías 

 

 

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS 

En los 1749 registros estudiados y analizados, se han encontrado 

originariamente un total de 205 diagnósticos distintos, que enumeramos a 

continuación (véase Tesauro en Anexo VIII.3 para identificar los códigos 

correspondientes); 

 

-‐ Absceso abdominal 

-‐ Absceso anal 

-‐ Absceso hepático 

-‐ Absceso espalda 

-‐ Ascitis 

-‐ Alcoholismo 

-‐ Anaclorhidria (aclorhidria) 

-‐ Anemia 

-‐ Anexitis 

-‐ Angiocolitis 

-‐ Apendicitis 

-‐ Apendicitis aguda 

-‐ Apendicitis crónica 
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-‐ Apendicitis gangrenosa 

-‐ Apendicitis operada 

-‐ Aquibia gástrica (aclorhidria) 

-‐ Astenia 

-‐ Ausencia congénita de ano 

-‐ Cálculo vesical 

-‐ Cáncer de estómago 

-‐ Cáncer de hígado 

-‐ Cáncer de recto 

-‐ Catarro ácido (gastritis) 

-‐ Catarro gástrico (gastritis) 

-‐ Catarro intestinal (enteritis) 

-‐ Cirrosis ascitógena 

-‐ Cirrosis atrófica 

-‐ Cirrosis hepática 

-‐ Cistitis 

-‐ Colecistitis 

-‐ Cólico hepático 

-‐ Cólico intestinal 

-‐ Colitis 

-‐ Colibacilosis 

-‐ Coma diabético 

-‐ Cuerpo extraño gástrico 

-‐ Cuerpo extraño rectal 

-‐ Desgarro perineal 

-‐ Diabetes 

-‐ Diabetes insípida 

-‐ Diabetes mellitus 

-‐ Diabetes pancreática 

-‐ Diarrea 

-‐ Dilatación de estómago 

-‐ Dilatación de colon  

-‐ Disentería 
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-‐ Disentería crónica 

-‐ Dispepsia 

-‐ Duodenitis 

-‐ Echoris hepática  

-‐ Empacho gástrico 

-‐ Empacho gástrico febril 

-‐ Enfermedad de Borti 

-‐ Enteritis 

-‐ Enteritis aguda 

-‐ Enteritis crónica 

-‐ Enteritis por tuberculosis 

-‐ Enterocolitis 

-‐ Enterocolitis crónica 

-‐ Enteroperitonitis fímica 

-‐ Epitelioma 

-‐ Epitelioma de esófago 

-‐ Epitelioma de estómago 

-‐ Epitelioma de hígado 

-‐ Epitelioma de recto 

-‐ Epitelioma de lengua 

-‐ Esplenomegalia 

-‐ Espondilitis 

-‐ Estenosis 

-‐ Estenosis de esófago 

-‐ Estenosis pilórica 

-‐ Estenosis de recto 

-‐ Estomatitis 

-‐ Estomatitis gangrenosa 

-‐ Estrechez de cardias 

-‐ Estrechez pilórica 

-‐ Estreñimiento crónico 

-‐ Fibroma abdominal 

-‐ Fibrosis hepática 
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-‐ Fiebre colibacilar 

-‐ Fiebre de Malta 

-‐ Fiebre gástrica 

-‐ Fístula celeratea 

-‐ Fístula contra natura 

-‐ Fistula de ano 

-‐ Fístula estercorácea 

-‐ Fístula gástrica 

-‐ Fístula glútea 

-‐ Fístula hipogástrica 

-‐ Fístula intestinal 

-‐ Fístula perianal 

-‐ Fístula perineal 

-‐ Fístula rectovaginal 

-‐ Fístula vaginal  

-‐ Fístula vesical  

-‐ Fístula vesicovaginal 

-‐ Fístula vesicoúterovaginal 

-‐ Fisura de ano 

-‐ Fractura de pelvis 

-‐ Gangrena diabética 

-‐ Gastralgia 

-‐ Gastrectomía 

-‐ Gastritis 

-‐ Gastritis ácida 

-‐ Gastritis aguda 

-‐ Gastritis catarral 

-‐ Gastritis crónica 

-‐ Gastritis hiperclorhídrica 

-‐ Gastritis  neurótica 

-‐ Gastrocetania 

-‐ Gastroectasia 

-‐ Gastroenteritis 
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-‐ Gastroenteritis luética 

-‐ Gastromalacia 

-‐ Gastropatía 

-‐ Gastroptosis 

-‐ Hemorragia cerebral 

-‐ Hemorragia intestinal 

-‐ Hemorroides 

-‐ Hemorroides externas 

-‐ Hemorroides internas 

-‐ Hepatitis 

-‐ Hepatoesplenomegalia 

-‐ Herida abdominal  

-‐ Herida en recto 

-‐ Hernia 

-‐ Hernia de línea alba 

-‐ Hernia abdominal 

-‐ Hernia epigástrica 

-‐ Hernia hipogástrica 

-‐ Hernia inguinal 

-‐ Hidrocele 

-‐ Hiperclorhidria 

-‐ Hipoclorhidria 

-‐ Huevos de tricocéfalos 

-‐ Ictericia 

-‐ Infarto hepático 

-‐ Infección gástrica 

-‐ Infección intestinal 

-‐ Insuficiencia hepática 

-‐ Leucemia 

-‐ Litiasis biliar 

-‐ Litiasis renal  

-‐ Litiasis vesical 

-‐ Megadolicocolon 
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-‐ Mioma 

-‐ Nefroptosis 

-‐ Neoplasia 

-‐ Neoplasia abdominal 

-‐ Neoplasia de ciego 

-‐ Neoplasia de hígado 

-‐ Neoplasia de intestino 

-‐ Neoplasia gástrica 

-‐ Neuralgia abdominal 

-‐ Obstrucción intestinal 

-‐ Osteocondritis 

-‐ Paludismo 

-‐ Pancreatitis 

-‐ Paresia intestinal 

-‐ Pelviperitonitis 

-‐ Perforación de ano  

-‐ Perforación de estómago 

-‐ Perigastritis 

-‐ Peritonitis 

-‐ Peritonitis neumocócica 

-‐ Peritonitis química 

-‐ Peritonitis tuberculosa 

-‐ Pólipo de recto 

-‐ Prolapso de recto  

-‐ Protozoos 

-‐ Ptosis gástrica 

-‐ Quemaduras en esófago 

-‐ Quiste de páncreas 

-‐ Quiste hidatídico 

-‐ Rectitis 

-‐ Rectosigmoiditis 

-‐ Retención gástrica 

-‐ Reumatismo articular 
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-‐ Sarcoma de intestino 

-‐ Sífilis 

-‐ Sífilis gástrica 

-‐ Tuberculosis 

-‐ Tuberculosis intestinal 

-‐ Tuberculosis peritoneal 

-‐ Tuberculosis pulmonar 

-‐ Tuberculosis renovesical  

-‐ Tuberculosis vesical 

-‐ Tuberculosis abdominal 

-‐ Tumor de estómago 

-‐ Tumor intestinal 

-‐ Tumor peritoneal  

-‐ Tumor vesical 

-‐ Úlcera 

-‐ Úlcera de duodeno 

-‐ Úlcera de estómago 

-‐ Úlcera pilórica 

-‐ Úlcera de pulmón derecho 

-‐ Ulceraciones vesicales 

 

Categorías y subcategorías 

A su vez, todos estos diagnósticos se han resumido en 110 categorías o 

subcategorías, para proceder a su estudio estadístico.  

 

-‐ Absceso 

-‐ Absceso abdominal 

-‐ Adenitis 

-‐ Anomalías del sistema digestivo 

-‐ Apendicitis 

-‐ Bronquitis 

-‐ Cálculos urinarios 
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-‐ Cáncer ocupacional 

-‐ Carcinoma 

-‐ Cirrosis hepática 

-‐ Cólico 

-‐ Complicaciones de la diabetes 

-‐ Desequilibrio ácido base 

-‐ Diabetes mellitus 

-‐ Disentería 

-‐ Dolor abdominal 

-‐ Enfermedades bacterianas de transmisión sexual 

-‐ Enfermedades de la boca 

-‐ Enfermedades de la columna vertebral 

-‐ Enfermedades de la hipófisis 

-‐ Enfermedades de la vejiga urinaria 

-‐ Enfermedades de la vesícula biliar 

-‐ Enfermedades de los anexos 

-‐ Enfermedades de los cartílagos 

-‐ Enfermedades de los conductos biliares 

-‐ Enfermedades del ano 

-‐ Enfermedades del colon 

-‐ Enfermedades del recto 

-‐ Enfermedades del tejido conjuntivo 

-‐ Enfermedades duodenales 

-‐ Enfermedades gastrointestinales 

-‐ Enfermedades hematológicas 

-‐ Enfermedades óseas 

-‐ Enfermedades óseas infecciosas 

-‐ Enfermedades pancreáticas 

-‐ Enfermedades parasitarias 

-‐ Enfermedades pulmonares 

-‐ Enfermedades renales 

-‐ Enfermedades transmisibles 

-‐ Enfermedades transmitidas por el agua 



84	  
	  

-‐ Enfermedades vaginales 

-‐ Enfermedades vasculares 

-‐ Enteritis 

-‐ Enterocolitis 

-‐ Enteropatías 

-‐ Esofagopatías 

-‐ Esplenomegalia 

-‐ Estreñimiento 

-‐ Fibroma 

-‐ Fiebre 

-‐ Fístula del sistema digestivo 

-‐ Fístula intestinal 

-‐ Fístula rectal 

-‐ Fístula urinaria 

-‐ Fístula vaginal 

-‐ Fístula vesicovaginal 

-‐ Fracturas óseas 

-‐ Gangrena 

-‐ Gastritis 

-‐ Gastroenteritis 

-‐ Gastropatías 

-‐ Helmintiasis 

-‐ Hemorragia 

-‐ Hemorragias intracraneales 

-‐ Hemorroides 

-‐ Hepatomegalia 

-‐ Hepatopatías 

-‐ Hernia 

-‐ Hernia abdominal 

-‐ Hiperbilirrubinemia 

-‐ Infección pélvica 

-‐ Infección por enterobacteriaceae 

-‐ Infecciones del sistema respiratorio 
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-‐ Infecciones intraabdominales 

-‐ Infecciones por Adenophorea 

-‐ Infecciones por bacterias gram negativas 

-‐ Infecciones por cestodos 

-‐ Infecciones por Mycobacterium 

-‐ Infecciones por protozoarios 

-‐ Infecciones por streptococcus pneumoniae 

-‐ Infecciones por treponema 

-‐ Manifestaciones cutáneas 

-‐ Megacolon 

-‐ Neoplasias colorrectales 

-‐ Neoplasias de tejido muscular 

-‐ Neoplasias esofágicas 

-‐ Neoplasias gástricas 

-‐ Neoplasias gastrointestinales 

-‐ Neoplasias glandulares y epiteliales 

-‐ Neoplasias hepáticas 

-‐ Neuralgia 

-‐ Obstrucción de la salida gástrica 

-‐ Paresia 

-‐ Perforación intestinal 

-‐ Peritonitis 

-‐ Pólipos intestinales 

-‐ Procesos patológicos 

-‐ Proctitis 

-‐ Prolapso de órgano pélvico 

-‐ Quemaduras 

-‐ Quistes 

-‐ Sarcoma 

-‐ Sífilis 

-‐ Trastornos del metabolismo de la glucosa 

-‐ Trastornos relacionados con el alcohol 

-‐ Traumatismos abdominales 
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-‐ Tuberculosis 

-‐ Úlcera péptica 

-‐ Virosis 

-‐ Zoonosis 
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IV. – LA TECNOLOGÍA MÉDICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE 
LAS HISTORIAS CLÍNICAS: INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS 
DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 
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Con el objetivo de conocer cómo se llevaba a cabo la práctica clínica en 

el Hospital Provincial de Murcia, un aspecto que es preciso considerar es el 

relacionado con la presencia en las historias clínicas de documentos relativos a 

diversas exploraciones complementarias, fundamentalmente los estudios 

radiológicos y las pruebas de laboratorio; así como a las diferentes técnicas 

terapéuticas utilizadas en la época, sobre todo las relativas a la cirugía, la 

anestesia y la farmacología. Resulta interesante conocer el momento en el que 

se encontraban técnicas diagnósticas y/o terapéuticas tan básicas hoy día 

como los análisis de sangre y orina, la exploración radiológica, o la 

apendicectomía, en la primera parte del siglo XX (1930-1935) en la ciudad de 

Murcia, y concretamente en el Hospital San Juan de Dios.  

Durante el siglo XIX y de forma asociada a los acontecimientos políticos 

y sociales de la época, nace la medicina contemporánea.  Es de destacar la 

obra de Laín Entralgo27, que puso de manifiesto tres formas de pensamiento 

médico y  en definitiva una nueva manera de concebir la teoría y la práctica de 

la ciencia y de la profesión médicas. Lo verdaderamente sorprendente de estas 

formas de pensamiento es que su vigencia se prolonga hasta nuestros días.  

 Estas tres mentalidades a las que nos referimos reciben los nombres de 

“anatomoclínica”, “fisiopatológica” y “etiopatológica”.  La primera de ellas, la 

mentalidad anatomoclínica, tuvo una orientación claramente lesional, 

identificando enfermedad con lesión anatómica. La mentalidad fisiopatológica 

sostiene que la lesión no es un dato imprescindible y que es una etapa más en 

la evolución de la enfermedad, cuya proceso es continuo y mesurable, un 

desorden energético (por tanto estudiable con los recursos de la física) o 

material (para cuyo estudio se emplean los recursos de la química).  

En tercer lugar, el complemento a estas ideas lo proporciona otra nueva 

forma de pensamiento médico, que conocemos como mentalidad 

etiopatológica, defendida por autores franceses y alemanes. Estos autores 

sostienen que la lesión anatómica o las alteraciones físicas y químicas que se 

dan en la enfermedad son en última instancia la manifestación en el paciente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Laín Entralgo, P. (1974), ob. cit. 
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de una agresión desde el exterior, que en muchas ocasiones adopta la forma 

de una agresión biológica, una infección.  

 

IV.1. – RADIOLOGÍA 

IV.1.a. – La aparición de los Rayos X 

  A comienzos del siglo XIX y con la mentalidad anatomoclínica, se 

intenta convertir a la medicina en una ciencia objetiva, lejos de anteriores 

doctrinas especulativas y totalmente subjetivas heredadas de manera directa 

de la obra de Galeno, muy cuestionada y sin una alternativa sólida. Lo único 

objetivo, incontestable y que puede ser compartido por cualquier observador, 

son las lesiones, las alteraciones en la anatomía del individuo, ya sean 

macroscópicas o bien microscópicas. Por ello, la máxima aspiración de la 

medicina era hacer evidentes las lesiones que pudieran permanecer ocultas de 

una manera directa, lo cual no fue posible hasta el descubrimiento de los rayos 

X y a partir de ahí la edificación de la radiología como especialidad médica y 

más adelante las más modernas técnicas de diagnóstico por imagen. 

La Radiología comprende una serie de técnicas diagnósticas y 

terapéuticas que se basan en la emisión de una radiación, los llamados desde 

su descubrimiento por Röntgen en 1895 “Rayos X”, radiación que tiene la 

propiedad de penetrar profundamente en la materia. 

 El físico Röntgen dio a conocer su descubrimiento en la conferencia que 

pronunció el 23 de enero de 1896 en la Sociedad Físicomédica de Würzburg, 

en la que dio a conocer la técnica realizando en directo una radiografía de la 

mano de su compañero de claustro, el anatomista Rudolf Albert von Kölliker. 

Röntgen recibió el premio Nobel de física en 1901 por su descubrimiento de los 

“Rayos X”.  

 A partir de ese momento, este descubrimiento proporcionó  posibilidades 

diagnósticas, y también terapéuticas, que enseguida se pusieron en práctica, y 

físicos y médicos se lanzaron a experimentar con los nuevos rayos.  
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 Hay que tener en cuenta que la aparición de los “Rayos X” supuso un 

antes y un después en la práctica de la medicina, y por tanto en el 

funcionamiento de los Hospitales, por lo que merece la pena hacer un estudio 

detallado del proceso de incorporación de dicha técnica en nuestro país y 

sobre todo en el Hospital Provincial de Murcia.  

 Así, el primer gabinete radiográfico en España fue creado en Madrid por 

Espina Capo, con carácter privado, en 1896. Dos años después, César Comas 

y Agustí Prió Llabería, inauguraron un gabinete de radiología en la Facultad de 

Medicina de Barcelona. 

 También hay noticias de que Eduardo Lozano y Ponce de León, 

Catedrático de Física de la Universidad de Barcelona, en una conferencia 

impartida en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, presentó 

radiografías realizadas por el estudiante Eduardo Fontseré y Riba. 

 

IV.1.b. – La introducción de la radiología en Murcia 

 A pesar de la rápida difusión e implantación del descubrimiento de los 

“Rayos X” en Europa, Estados Unidos e incluso en España, la introducción de 

la radiología en Murcia fue algo más lenta.  

 Las primeras noticias de los Rayos X llegaron a Murcia de manos de 

José Echegaray (Premio Nobel de Literatura en 1904, además de político, 

literato, ingeniero, académico de la Real Academia Española, fundador del 

Banco de España y presidente de la Sociedad Española de Física y Química) 

con la publicación del artículo que llevaba por título “Los Rayos X” en el Diario 

de Murcia de 28 de febrero de 1896, algo más de un mes más tarde que el 

anuncio público de Röntgen. Fue publicado en forma de cuento28.  

 En 1899, en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Murcia (publicada en El Diario de Murcia de 12 de enero de 1899), 

Juan Antonio Martínez López hace referencia, por primera vez en Murcia, a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Sáez Gómez, J., López González, J., García Medina, V., Marset Campos, P.  (2007). “Las primeras 
noticias de la radiología en Murcia”. En: La introducción de la radiología en la Región de Murcia (1896-
1936). Editora Regional de Murcia, Murcia, pp.37-50. 
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Rayos X en una conferencia sobre el diagnóstico precoz de la tuberculosis 

pulmonar.  

 Aún con esta primera noticia y publicación del descubrimiento de los 

Rayos X en Murcia, no hay constancia de que el tema despierte el más mínimo 

interés. En Madrid y Barcelona se abren los primeros gabinetes radiológicos y 

se empiezan a aplicar los primeros tratamientos, mientras que Murcia se 

mantiene al margen de todo esto.  

 No es hasta 1900 cuando se abre el primer gabinete radiológico en la 

región de Murcia, concretamente en la ciudad de Cartagena, por parte de Juan 

Julián Oliva Martínez junto a otros dos médicos, José Ruiz y Miguel Ángel de la 

Cuesta.  

 En 1901, estos mismos médicos inauguran el Sanatorio Oliva-Cuesta en 

el Barrio del Peral de Cartagena, con la segunda instalación radiográfica de 

Cartagena y de la Región de Murcia. Este sanatorio prestó servicio al 

Ayuntamiento de Cartagena y a pacientes privados.  

 Además, los Oliva se interesaron por la divulgación científica de esta 

nueva técnica y fueron los primeros en publicar radiografías en la Región. Así, 

Juan Julián Oliva fundó en 1905 la revista mensual El Sanatorio, donde se 

publicaron varios artículos con las correspondientes ilustraciones 

radiográficas29. Por tanto, se considera a los Oliva como  los verdaderos 

introductores de la Radiología en la región de Murcia, tanto por su interés 

científico y divulgativo con la publicación por primera vez en Murcia de 

radiografías, como por haber sido los primeros en abrir un gabinete radiológico.  

 El primer libro de radiología en español fue publicado en Cartagena 

(“Los Rayos X. Memoria sobre radioscopia y radiografía”), en 1900, por el 

médico de la Armada José de la Vega Elorduy, jefe de clínica del Hospital 

Naval de Cartagena. 

 Posteriormente, se abrió otra nueva instalación radiológica en el Hospital 

Naval en 1903. Así, Cartagena se convierte en el lugar de consolidación de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29Veáse referencia en Sáez Gómez, J.M., ob.cit. p.58: “Tratamiento del sarcoma por medio de los rayos 
X”, “Un caso de cáncer laríngeo curado por los rayos X”. 
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radiología en la Región de Murcia, yendo siempre por delante de la ciudad de 

Murcia. 

 La actividad radiológica en la Región se fue consolidando y apareciendo 

progresivamente en diferentes localidades como Murcia (1903), La Unión 

(1909), Cieza (1916), Yecla (1919) y Águilas (1919).     

 La primera consulta especializada en radiología se abrió en 1912 en la 

calle San Nicolás de la ciudad de Murcia por el médico José Molina Niñirola, 

aportando una nueva generación de aparatos radiológicos que desplazarían 

paulatinamente a los primitivos. Molina Niñirola fue uno de los miembros 

fundadores de la Sociedad Española de Electrología y Radiología Médicas en 

1916, junto al cartagenero Manuel Más Gilabert30. 

 A partir de 1919, introdujo mejoras en su gabinete y hacía también 

publicidad del tratamiento radioterápico, a pesar de los riesgos ya conocidos en 

la época de las radiaciones.  

La radiología llegó también a los hospitales. Las primeras exploraciones 

radiológicas independientes hospitalarias fueron en Cartagena en el de Marina 

en 1903, en el de Caridad en 1910, y en Murcia en el Provincial en 1911, año 

en el cual dicho hospital tendrá su propio aparato de rayos X. Así, la asistencia 

sanitaria pública en la capital dejó de depender para las exploraciones 

radiológicas del concierto con diversos gabinetes privados31. 

 

IV.1.c. – La introducción de la Radiología en el Hospital Provincial de Murcia 

 Unos años más tarde, en 1922, se instaló en el Hospital Provincial de 

Murcia un aparato de radioscopia junto a urgencias (El Liberal, 28-4-1922), 

donde todos los médicos podían utilizarlo.   

 Pero no fue hasta 1924 cuando se creó el Servicio de Rayos X y 

Electrología del Hospital Provincial, al frente del cual quedó Cristóbal Leopoldo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Para más información sobre Manuel Más, véase Sáez Gómez, J.M., ob. cit. nota 44, p.83 
31 “Se trata del “gabinete electroterápico” del “médico electricista” Antonio Cuadrado en la calle Sociedad 
de Murcia. Además de tratar a sus pacientes privados, hay constancia de pagos del Hospital Provincial de 
Murcia por estudios radiográficos realizados el año 1903”. Sáez Gómez, J.M., ob. cit. p.75 
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Clemares Valero. En 1926, Clemares dejó el servicio y quedó al frente del 

mismo José Molina Sánchez, fecha en la cual comienza a funcionar a pleno 

rendimiento el servicio de Radiología.  

 En la Memoria de los servicios facultativos del hospital del segundo 

semestre de 1926 (Ap. Doc. IX.3) se cita el moderno material radiológico 

adquirido: “A continuación de estos despachos está instalado el aparato de 

Rayos X, suministrado por la casa Reinigier y Weifa de Erlangen, especial para 

radioscopia, radiografía y terapia superficial…Completa este magnífico aparato, 

una mesa articulada para poder colocar al enfermo en todas posiciones para su 

exploración radiológica…Constituye la última palabra de la construcción 

alemana de aparatos de este género y los resultados obtenidos por el médico 

radiólogo Sr. Molina Sánchez, corresponden a lo que se esperaba 

fundadamente. Junto a esta sala está el cuarto de revelar provisto de material 

moderno suministrado por la casa Eastman de Rochester…” 

 Encontramos también en esta memoria datos del inicio del 

funcionamiento del servicio de Radiología en el Hospital Provincial de Murcia, 

así como descripciones de técnicas radiológicas propiamente dichas: “Desde el 

mes de Octubre en que empezó a funcionar este servicio se han impresionado 

más de 80 películas radiográficas (sin contar las radioscopias), de las cuales 

corresponden 32 a miembros, 19 a tubo digestivo, 8 a vejiga urinaria, 7 a 

articulación coxofemoral, 9 a tórax, 5 a columna vertebral, 4 a genitales 

femeninos y 2 a cráneo.  

 En la sección de cirugía son dignas de mención las 4 radiografías. En 

ellas se ve la vesícula biliar claramente en su forma, volumen y densidad y 

relaciones normales y el estómago, descendido y con retención. La técnica 

seguida fue la de los Dres. Gosset y Loewy de Paris y consistió en la inyección 

intravenosa de 2,50 gr de tetrayodofenolphtaleina sódica disuelta en 40 cc de 

agua destilada estéril, operación delicada que el Sr. Sánchez Parra practicó y 

las radiografías se obtuvieron a las 8ª, 12ª, 24ª, 30ª, habiendo obtenido las dos 

últimas con ingestión previa de sulfato de bario para efectos de contraste.  

 Otro caso interesante nos lo ofrecen las radiografías correspondientes al 

número 49 en cuyo enfermo se sospechaba la existencia de una cavidad 
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purulenta comunicante con la luz del intestino. En las tres, obtenidas con 24 

horas de intervalo se ve la misma imagen que nos demuestra la existencia de 

la supuesta cavidad comunicante y la existencia de adherencias que fijan entre 

sí dos asas intestinales…. 

 Las radiografías de estómago son muy demostrativas, sobre todo la nº44 

que representa un neoplasma constrictivo del píloro y la nº55 que representa 

una enorme gastroectasia en que el diámetro transverso del estómago era de 

25 cm. Diciembre 1926. Decano Hernández-Ros”. 

 Resultan muy interesantes las descripciones de las técnicas radiológicas 

realizadas en la valoración de la vesícula biliar y el estómago, con la utilización 

incluso de contrastes radiológicos (sulfato de bario), y que no distan mucho de 

las técnicas radiológicas con escopia de la actualidad. Además, la realización 

de las radiografías es un proceso dinámico en el tiempo, con repeticiones de 

las mismas para una mejor valoración, hecho que traduce lo avanzado de la 

técnica para la época.  

 En 1928, Antonio Medina Clares ganó la oposición de jefatura del 

Servicio de Radiología, frente a José Molina Niñirola (hijo).  

 En la Memoria de 1929 (Ap. Doc. IX.6) encontramos una reseña al 

respecto, además de datos curriculares de Medina Clares: “Durante este 

semestre, se ha encargado de la dirección de este Departamento el Sr. D. 

Antonio Medina Clares. Hizo sus estudios en las Universidades de Salamanza 

y Sevilla bajo la dirección del Dr.Royo de quien fue ayudante todo el tiempo 

que duró su carrera por lo que posee sólidos conocimientos en Cirugía general, 

adquiridos de tan experto y hábil cirujano. Después se dedicó a la especialidad 

de enfermedades del aparato digestivo pero siendo su afición la radiología se 

dedicó a su estudio en las clínicas de los Dres. Ratera y Larru de Madrid y al 

verificarse las oposiciones a plaza de director del departamento de radiología 

del Hospital concurrió a ellas obteniendo la mejor calificación y con ella el 

nombramiento de la Excma. Diputación provincial para desempeñar el cargo. 

 Los estudios hechos en la mayor parte de estos enfermos, tienen dos o 

tres radiografías en distintas proyecciones.” 
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 La influencia de los Rayos X fue haciéndose cada vez más patente en 

todos los ámbitos del hospital. Este hecho se traduce en la alusión que se hace 

a los estudios radiológicos en las historias clínicas, concretamente en el 

apartado “Exploración general del enfermo”, descrita previamente. De esta 

manera, al incluir los estudios radiológicos en la parte de exploración física, se 

le da a la radiología la importancia que merece. El lenguaje de lo visual se va 

imponiendo poco a poco.  

Aunque, lamentablemente, no se han encontrado imágenes radiológicas 

en las fuentes consultadas que puedan ilustrar mejor la técnica e iconografía 

de la época, nos consta que las imágenes se almacenaban y numeraban 

(“…las radiografías de estómago son muy demostrativas, sobre todo la nº44…y 

la nº55…”), formando así parte de la historia clínica del paciente.  

En el material estudiado para este trabajo hemos encontrado referencias 

a estudios radiológicos (en su mayoría baritados) en 24 de las 689 historias 

clínicas revisadas (3,48%).  

 Para finalizar, y aunque no sea objeto del presente estudio, me gustaría 

comentar que todo el proceso expansivo de la radiología en la Región, así 

como su difusión y divulgación, quedaron bruscamente interrumpidos por la 

Guerra Civil en 1936. Así, muchos de los médicos del Hospital de la Marina de 

Cartagena fueron procesados y pasaron a la reserva.  

 

IV.2. – LABORATORIO  

 Como he comentado anteriormente, el nacimiento de la medicina 

moderna tiene lugar durante el siglo XIX,  coincidiendo con los cambios 

sociopolíticos de la época. A raíz de la mentalidad “anatomoclínica” de Laín 

Entralgo se considera la enfermedad como algo puramente lesional, es decir, 

como una lesión anatómica y/o alteración estructural  objetivable. En la 

segunda etapa (“fisiopatológica”) el objetivo sería conseguir una explicación 

científica de las enfermedades y sus causas, todo ello basado en las ciencias 
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biológicas, físicas y químicas. Es aquí donde la medicina de laboratorio cobra 

especial importancia en la ciencia médica. La enfermedad dejó de verse como 

algo estático y se introdujo un punto de vista más dinámico mediante el estudio 

de las disfunciones orgánicas con los medios de la investigación de laboratorio. 

Posteriormente, la medicina de laboratorio tuvo como objetivo el estudio 

etiológico de las enfermedades. Se llegó a un segundo nivel que consistía en 

explicar científicamente la relación causa-enfermedad. Así, la contribución más 

característica de la mentalidad “etiológica” fue la relativa al estudio de los 

microorganismos responsables del fenómeno de contagio. Las causas de las 

enfermedades infectocontagiosas fueron explicadas por la microbiología 

médica, gracias a las obras, principalmente, del francés Louis Pasteur y del 

alemán Robert Koch32.  

 

IV.2.a. – La introducción del Laboratorio en la ciudad de Murcia. El Instituto 

Provincial de Higiene.  

 A principios del siglo XX, el laboratorio se introduce en la medicina 

murciana a través de laboratorios de titularidad municipal para temas de salud 

pública (alimentos, aguas, basuras, vacunaciones, desinfecciones, endemias y 

epidemias) y del Instituto Provincial de Higiene. En este punto, es necesario 

mencionar la Tesis de Inmaculada Puerta Jiménez, que estudia la 

institucionalización y el despliegue de los laboratorios en las tres primeras 

décadas del siglo XX a través del estudio de los contenidos relacionados con la 

medicina de laboratorio de once revistas médicas murcianas. El título de la 

Tesis es “La introducción de la Medicina de laboratorio en Murcia durante el 

primer tercio del siglo XX” y fue realizada en la Universidad de Murcia en 2014.  

Se sabe que el origen del Instituto Provincial de Higiene se puede situar 

en la publicación del Estatuto Provincial en 1925. El entonces Inspector de 

Sanidad de Murcia, y propulsor de la creación de dicho organismo, fue José 

García Villalba (1908-1931)33. Después de varios intentos, la publicación del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32López Piñero, JM. (1992). “Las ciencias médicas en la España del siglo XIX”. En: López Piñero, JM (ed). 
La ciencia en la España del siglo XIX. Marcial Pons, Madrid, pp. 193-240. 
33 Pérez Gómez, C., Sáez Gómez, JM., García Villalba, J. (En prensa) En: Diccionario biográfico y 
bibliográfico de la medicina y la ciencia en Murcia. Editum, Murcia.  
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Estatuto Provincial determinó el establecimiento de los Institutos Provinciales 

de Higiene en 1925. Pedro Coma Martínez (Murcia, 1887-1967), farmacéutico, 

obtuvo por oposición en 1927 el puesto de Jefe de Sección de Análisis del 

Instituto Provincial de Higiene.  

 El Instituto Provincial de Higiene debería contar con diferentes 

secciones: Estadística y Epidemiología, Bacteriología e Inmunología, Análisis 

Químicos y Clínicos y Vacunaciones. Se realizaban análisis de agua y 

alimentos, de productos industriales y de muestras virológicas como sangre, 

líquido cefalorraquídeo, orina, jugo gástrico, heces, esputo y pus. También se 

realizaban estudios serológicos para diagnosticar enfermedades como la sífilis, 

fiebre de Malta y fiebres tifoideas y paratíficas.  

 

IV.2.b. – El inicio del Laboratorio en el Hospital Provincial de Murcia 

 Según nuestras investigaciones, y las Memorias de los servicios 

facultativos del Hospital de 1924 a 1930 (Ap. Doc. IX.1-IX.7), es en 1925 

cuando se habla por primera vez de la instalación del laboratorio, dentro de las 

mejoras y reformas que se consideraban necesarias. Así, podemos leer: 

  

“Se instalará además un Laboratorio completísimo para trabajos de 

diagnóstico clínico, análisis químicos, micrográficos y bacteriológicos y toda 

clase de investigaciones biológicas a la altura que debe estar en la actualidad 

en un hospital de la importancia del nuestro.” 

 

En la Memoria del segundo semestre de 1926 (Ap. Doc. IX.3) ya se 

habla de su construcción como un hecho. 

 

 “El nuevo pabellón que se ha edificado tiene su fachada a la calle 

S. J de Dios. Consta de piso bajo y principal, y en él se han instalado 

consultorios de Medicina y Cirugía general, oftalmología, dermatología, aparato 
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digestivo y enfermedades de la nutrición, otorrino, urología y ginecología. La 

sala de radiología y cuarto oscuro para revelar las películas radiográficas, el 

laboratorio químico biológico, la sala de autopsias clínicas y en el piso principal 

las habitaciones del portero y las del médico de guardia y la comisaría para la 

admisión de enfermos.” 

 

 En 1927 y 1928, se continuaba hablando de la necesidad del inicio del 

funcionamiento del laboratorio del Hospital, incluso con algunas críticas al 

respecto. (Ap. Doc. IX.4 y IX.5): 

 

 “Es absolutamente indispensable la instalación del Laboratorio del 

Hospital. Diariamente son necesarios numerosos análisis en muchos casos 

cuyos diagnósticos quedan sin la comprobación debida del laboratorio, cosa 

sumamente lamentable, pues se presta a errores que en ocasiones pueden 

hacer peligrar la vida de los enfermos. Además, sin su auxilio los facultativos 

no pueden redactar debidamente las fichas clínicas pues no es de su 

incumbencia el practicar los análisis propios de este departamento. Como 

prueba de ello citaré unas cifras que lo demuestran claramente. Durante el 

semestre se han redactado por los Sres. Facultativos 1046 fichas (ya 

reseñadas individualmente) de las que no hacen constar dato alguno de 

anamnesia, estado actual del enfermo, exploración parcial o total en 312. Con 

datos incompletos e insuficientes aún para formar un juicio aún lo más 

elemental que se pueda, 246. Y con datos más completos, pero siempre sin 

que conste un análisis completo de orina, una fórmula leucocitaria o una 

reacción de Wassermann por no citar más que las de uso más corriente, 168.” 

 “Han continuado las obras para la instalación del Laboratorio y es de 

desear que sea pronto un hecho, pues cada día se nota más su falta para la 

buena marcha del Hospital, pues dada la frecuencia que la clínica ha de 

consultar al laboratorio para resolver los problemas que se plantean para la 

asistencia de los enfermos es de absoluta precisión su funcionamiento para 

practicar los numerosos análisis químico-biológicos necesarios. “ 
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 En 1915, la Diputación Provincial de Murcia convocó oposiciones para el 

Laboratorio bacteriológico Provincial, el cual debía actuar también como 

laboratorio químico-bacteriológico para el Hospital Provincial de Murcia. La 

plaza fue ocupada por D. Cristóbal Clemares Valero, que luego pasaría al 

servicio de Rayos X y, posteriormente, al de Oftalmología. Se instó a este 

último a hacer un recorrido por los más renombrados laboratorios del país con 

el objetivo de aprender la especialidad. Sin embargo, el laboratorio aún no se 

puso en marcha. Por tanto, Clemares se encuentra ocupando la plaza de Jefe 

de sección de un laboratorio que aún no existía.  

Se sabe que en 1916, se contratan los servicios especiales de análisis 

clínicos para el Hospital Provincial a D. Antonio Guillamón Conesa. En 1924, 

Clemares era todavía jefe de un inexistente laboratorio, así como del servicio 

de Rayos X y electroterapia.  

No es hasta 1929 cuando aparece por primera vez en las Memorias (Ap. 

Doc. IX.6) el Dr. D. Antonio San Miguel Tarazona (Valencia, 1904-1978). Fue el 

primer analista en el amplio sentido de la palabra, que tuvo el Hospital. No 

cabe duda de su extraordinaria formación dentro y fuera de nuestras fronteras, 

tal y como consta en la Memoria de los servicios facultativos de 1925 (Ap. Doc. 

IX.2): 

“LABORATORIO QUÍMICO-BIOLÓGICO. 

 

Los ilustres presidente de Excma. Diputación y el Director del Hospital, como 

hombres modernos y conocedores de los problemas sanitarios y de las 

necesidades de los Establecimientos Benéficos provinciales, se hicieron cargo 

de instalar en el hospital un laboratorio biológico, químico y bacteriológico tan 

perfecto como fuese posible, dándonos toda clase de facilidades y gracias a 

ello tenemos en la actualidad uno de los mejor montados de la nación, 

provistos de cuantos medios son necesarios para realizar hasta las 

investigaciones más difíciles y delicadas. Puede juzgarse del éxito del 

laboratorio al saber que durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio se 
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han practicado 615 análisis y reacciones en 381 enfermos como después 

detallaré. 

Al frente del Laboratorio se halla el joven y prestigioso profesor D. Antonio de 

San Miguel, que en reñida oposición celebrada en Madrid, ganó la plaza con 

gran ventaja sobre sus contrincantes. Estudió la carrera en la Universidad de 

Valencia y durante los tres últimos años trabajó en el Laboratorio de Patología 

General y en el Instituto Provincial de Higiene bajo la dirección del Dr. Peset 

donde se orientó hacia la especialidad que con tanto éxito cultiva.  

Prestó servicios como interno en el Hospital de niños y en el Dispensario de la 

Cruz Roja, estando encargado en esta última del laboratorio de 

gastroenterología, cuyo jefe es el Dr. Jiménez del Rey. 

Después se trasladó a Madrid donde trabajó en el Hospital del Rey y cursó 

bacteriología en el Instituto del Alfonso XIII quedando después como ayudante 

del Dr. Ibeas y del Dr. Antonio Ruiz Falcó y trabajó con el Dr. Tello en el 

Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica de Madrid, que dirige este 

prestigioso Doctor.  

En el Instituto de Higiene de Cuenca desempeñó el cargo de subdirector y 

estuvo encargado de las secciones de Bacteriología, Vacunas y 

Epidemiología”. 

Como ejemplo de la excelente preparación académica del Dr. San 

Miguel, cabe destacar que de las cinco revistas médicas que recibía el 

Hospital, dos eran para él, y una de ellas, además, estaba escrita en alemán34.  

 Pero todo el empuje y la entrega que puso San Miguel en el desarrollo y 

la modernización del laboratorio del Hospital, quedaron truncados por la 

sublevación militar y la irrupción de la guerra civil en 1936. En 1937, fue 

movilizado y destinado al Ejército central en Madrid, desarrollando allí su 

carrera profesional como Jefe de Sección de Higiene y Profilaxis de la Jefatura 

de Sanidad. Fue sancionado tras la Guerra Civil por su militancia activa en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Martínez Hernández, A. (1999). Historia del Hospital de San Juan de Dios (1837-1937). Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia. pp. 292-293. 
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U.G.T., y desde la cárcel fue uno de los refundadores del P.S.O.E. en el 

interior, y miembro de su primera directiva35.  

 Y es así como, poco a poco, se produce un cambio de mentalidad en los 

médicos de la época. En definitiva, los laboratorios clínicos comienzan a formar 

parte del diseño y la estructura básica de los hospitales modernos, de manera 

gradual. Con el paso de los años, la presencia de los laboratorios en los 

hospitales se impuso de manera lógica y aplastante, convirtiéndose en un 

servicio de referencia para el resto del hospital, como lo es también hoy en día.  

 

IV.3. – CIRUGÍA  

IV.3.a. – Introducción de la cirugía en el Hospital Provincial de Murcia 

 Lo que hoy concebimos como sala de operaciones como tal no llegaría 

al Hospital Provincial hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, es posible que 

existiera una sala destinada a hacer las veces de quirófano desde el origen del 

Hospital. 

Es en 1878 cuando se compra una mesa de operaciones que habría que 

ubicar en algún lugar del Hospital. En 1898 el Presidente de la Diputación (D. 

Leopoldo Cándido) manifiesta su deseo de invertir sus gastos de 

representación en una sala de operaciones para el Hospital Provincial, debido 

al importante número de operaciones (26) realizadas durante los cuatro 

primeros meses del año. Se considera a D. Leopoldo Cándido como el 

impulsor de la sala de operaciones y quien la dotó del material necesario.  

En las Memorias de los servicios facultativos que se han estudiado para 

esta tesis (Ap. Doc. IX.1-IX.7), ya desde 1924 se hace referencia a las obras de 

mejora de la sala de operaciones con debido al incremento progresivo del 

número de intervenciones quirúrgicas practicadas. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35Las informaciones acerca de Antonio San Miguel Tarazona me han sido proporcionadas por el profesor 
Dr. José Miguel Sáez Gómez. 
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“Con posterioridad al semestre a que se contrae esta memoria, se han 

realizado importantísimas obras en la sala de  operaciones, en la de higiene 

dotándola de dependencias propias y necesarias, en la sección de 

Ginecología, que quedará a una gran altura para cumplir su misión y se va a 

proceder a otras importantes para construir despachos para las consultas 

públicas y habitación para el portero.” (Ap. Doc. IX.1) 

 

 En relación al avance y progreso de la cirugía en el Hospital se 

producen reformas en el mismo destinadas a la mejora global de las 

intervenciones quirúrgicas en aspectos tan importantes como la asepsia y la 

desinfección.  

 

“Después de esta importantísima mejora, he de ocuparme del lavadero 

mecánico y estufa de desinfección instalado por la casa Hartmann cuya 

necesidad era grandísima en el Hospital teniendo en cuenta que no existía 

estufa de desinfección y el lavado de las ropas se hacía por procedimientos 

arcaicos y a mano por lavanderas asalariadas.  

… 

Esta instalación funciona diariamente desde que fue inaugurada en 

presencia del Excmo. Ministro de la Gobernación en su visita a esta capital y 

en el espacio de dos a horas a tres queda la ropa perfectamente lavada, 

esterilizada y en disposición de pasar al departamento de planchado, que está 

en el piso principal del pabellón. A pesar del escaso tiempo que funciona esta 

instalación ya se nota el beneficio que reporta sobre todo en la sala de Cirugía, 

donde tantas infecciones se habrán contagiado en otras épocas y en las que se 

eternizaban los procesos sépticos y supuraciones, no se podía lograr el 

inmenso beneficio de la cirugía aséptica, pues aunque los cirujanos y el 

personal auxiliar nos esforzábamos en luchar contra la infección reinante, la 

mayor parte de las veces éramos vencidos y las heridas operatorias curadas 

con el mayor esmero, supuraban con el consiguiente perjuicio para el enfermo, 
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que perdía todas las ventajas que se podían esperar de la intervención 

quirúrgica realizada aún con la mayor fortuna y esmero.  

De hoy más, desaparecerá ese fantasma y este peligro que tantos 

perjuicios ha causado y los cirujanos podrán obtener el rendimiento normal de 

su trabajo y los enfermos en beneficio inmenso de la salud, contrayendo otra 

enfermedad tal vez peor que la que les condujo al Hospital.” (Ap. Doc. IX.3) 

 

 “La gran Planta de esterilización instalada por la Fábrica Industrias 

Sanitarias, a la que dediqué extensa referencia en la Memoria del 2º semestre 

de 1927, ha funcionado a entera satisfacción de los cirujanos. Gracias a dicha 

instalación se verifican condiciones excelentes de asepsia permitiendo la 

practica de las intervenciones más arriesgadas que diariamente se hacen con 

el más lisonjero éxito. Continúa llamando la atención de las personalidades 

distinguidas en la ciencia médica que visitan el Hospital y no hace mucho fue 

elogiada sin reservas por el ilustre Dr. Becares, que nos visitó con motivo de la 

instalación del Instituto Provincial de Higiene. También fue visitada por el 

distinguido Ginecólogo de Madrid Dr. D. Vital Aza quien no pudo ocultar su 

sorpresa al encontrar tan perfecta y rica instalación quirúrgica en Murcia, 

declarando paladinamente que era la más completa y moderna que había visto, 

lo que nos satisfizo en extremo, por venir de tan distinguido Ginecólogo y hábil 

operador.” (Ap. Doc. IX.5) 

 

 

Como reflejo de la buena marcha del servicio de Cirugía y de sus 

profesionales, en la Memoria del primer semestre de 1927 se felicita al cirujano 

D. Antonio Hernández-Ros por su encomiable labor profesional realizada en el 

Hospital Provincial.  

 

“Terminado el estudio estadístico de los servicios prestados por los Sres. 

Facultativos del Hospital, que como ha podido apreciarse ha sido de gran 
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importancia por el número y gravedad de los enfermos asistidos, considero de 

justicia el felicitarles por el buen éxito que han logrado en sus trabajos. 

Cumplido este deber con el mayor gusto, debo hacer mención especial del Sr. 

D. Emilio Meseguer y del Sr. D. Antonio Hernández-Ros Codorniú. El primero 

ha practicado en su servicio de Ginecología muchas operaciones de las más 

difíciles de la especialidad y ha instaurado en Murcia la práctica de la operación 

cesárea en casos de distocia total salvando la vida de la madre y del feto en 

dos casos a cual más notable. El segundo ha inaugurado en el Hospital la 

práctica de las grandes operaciones de la cirugía del aparato Digestivo ,según 

sus estudios realizados en Inglaterra el año pasado y ha practicado una serie 

de ocho extirpaciones totales de estómago con una sola defunción; resultado 

verdaderamente excepcional. A los dos envío mi felicitación más entusiasta y 

deseo que sigan por el camino emprendido para bien de los pacientes, honra 

para la Cirugía murciana y brillo para el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia 

provincial a que pertenecen. (Ap. Doc. IX.4) 

 

IV.3.b. – La especialización de los servicios quirúrgicos. Voto particular del Dr. 

Sánchez-Parra 

 El primer tercio del siglo XX es el período en el que se empiezan a 

constituir las especialidades médicas y quirúrgicas tal y como las conocemos 

actualmente.  

 En este sentido, en el Hospital Provincial surgieron una serie de 

enfrentamientos y conflictos a la hora de establecer y diferenciar las 

especialidades quirúrgicas. Un ejemplo de ello es el voto particular del Dr. 

Sánchez Parra de 1931 (Ap. Doc. I.8), exponiendo los motivos de su oposición 

a la especialización y reorganización que se quería hacer de los servicios 

quirúrgicos en Cirugía Ortopédica, Tumores y Urología.  Sánchez Parra no 

quiere ser encasillado como urólogo y sostiene que la urología no es más que 

una especialidad de la Cirugía.  Se considera un cirujano general y alega que 

no se le puede privar de este ejercicio.  
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 “Yéndonos al extranjero podemos citar infinidad de cirujanos, pero 

sin irnos fuera, aquí en España puede verse como estos servicios están 

organizados en todos los Hospitales y vean cuantas trepanaciones, por 

ejemplo, hace Goyanes siendo Hinojar el especialista de otorrino, vean a 

Vigueras como el exponente la ha visto hacer una histerectomía, después una 

gastrectomía y luego o al siguiente día una extirpación de ganglio de Gasser y 

es norma en todos los hospitales establecidos en España, el no establecer 

limitación en los servicios de Cirugía General, cosa completamente distinta a 

que lo que se pretende establecer en este Centro, por lo que se opone con la 

protesta más respetuosa el que suscribe. 

Por otra parte en ninguna Facultad de Medicina en donde las 

especialidades están establecidas de derecho, existen las de todos y cada uno 

de los órganos y aparatos que integran la economía humana, pues si los hay 

de algunos, fuera de aquellas, lo son en periodo voluntario de estudios y por lo 

tanto creemos que esto debe ser lo que nos guíe para establecer los servicios 

de Cirugía de los hospitales de hecho y de derecho de una manera obligatoria.”  

 

 Además, Sánchez Parra cita a cirujanos generales polifacéticos (“…y 

vean cuantas trepanaciones, por ejemplo, hace Goyanes siendo Hinojar el 

especialista de otorrino, vean a Vigueras como el exponente la ha visto hacer 

una histerectomía, después una gastrectomía y luego o al siguiente día una 

extirpación de ganglio de Gasser…), da la estadística de un gran hospital en 

cuyo servicio de Cirugía se realizan todo tipo de intervenciones (“…según una 

estadística que ponemos delante en uno de los mejores hospitales de España 

se han operado en su sección de Cirugía General, los siguientes órganos: 

cabeza y cuello, columna vertebral, tórax, aparato digestivo, hígado y bazo, 

hernias, aparato genital y urinario, extremidades, contusiones y erosiones, 

heridas, ántrax, fracturas, etc…”), y se pregunta por qué no se dividen también 

los servicios de Medicina (“…¿Y por qué en la sección de Medicina, no han 

tratado también de especializar su ejercicio y se respeta lo anteriormente 

establecido?...” ).  
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 Después de duras discusiones, el Presidente de la Diputación ratificó 

que se debía de llegar a la especialización, no obstante se podría otorgar a los 

enfermos de cirugía la facultad de elegir al médico que prefiriesen, tal y como 

defendía Sánchez Parra, y así se recoge textualmente en el artículo 56 del 

Reglamento de 1924: “En las intervenciones quirúrgicas podrán también elegir 

los enfermos elegir el Médico que les haya de operar no solamente entre  los 

de la Sección en que se encuentre, sino también entre los demás médicos de 

la Casa que se dediquen a análogas operaciones”. (Ap. Doc. I.9) 

 
 

 “Si el pobre digno de nuestro cariño y de nuestro respeto por el 

hecho de serlo, enferma, nunca debemos mediatizarle ni mucho menos 

impedirle la libertad que es inherente a su condición de humano, de elegir 

quien pueda suprimirle la causa de su enfermedad, exponiéndolo con una 

imposición en su contra, a que falto de fe y de confianza en la persona 

impuesta por un burocratismo, que en este orden de la vida no debe existir, a 

colocarse en condiciones de mínima resistencia ante las que podría perder 

incluso su vida.” 

 

 Así, los servicios quirúrgicos quedaron clasificados de la misma forma 

que han llegado a la actualidad: 

-‐ Cirugía General y Urología 

-‐ Cirugía General y Traumatología 

-‐ Cirugía General y Tumores 

 

En 1924, los servicios quirúrgicos del Hospital Provincial estaban 

dirigidos por los Dres. D. Jesús Quesada Hernández, D. Antonio Hernández-

Ros Codorniú y D. Ramón Sánchez-Parra García, contando cada uno de ellos 

con 25 camas.  

No obstante, las especialidades nunca fueron muy respetadas en el 

ámbito hospitalario y ello trajo algunas discusiones y conflictos, como cuando 
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en noviembre de 1927 Hernández Montesinos descubrió que el Dr. Quesada 

iba a operar un quiste de ovario habiendo un ginecólogo en el Hospital. El Dr. 

Meseguer da queja al decano y le pide su intervención en el asunto36.  

 Con diferencias y salvando la distancia en el tiempo que nos separa, 

todos estos conflictos y luchas entre especialidades son superponibles a lo que 

ocurre hoy en día en el seno del ámbito hospitalario especializado.  

 

IV.4. – ANESTESIA  

IV.4.a. – Inicio de la Anestesia en el Hospital Provincial de Murcia 

 El desarrollo de la Anestesia no fue paralelo, en contra de lo que cabría 

esperar, al desarrollo de los servicios quirúrgicos en el Hospital Provincial. De 

hecho, nunca existió un servicio de Anestesia como tal. 

 El primer frasco de éter se adquiere en julio de 1908, aunque el 

cloroformo ya se compraba en 1865. Según las Memorias del Dr. Hernández-

Ros, las técnicas de anestesia local en el Hospital Provincial eran poco 

conocidas, quizás debido a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), años 

durante los cuales se hubieran difundido las técnicas y los fármacos 

anestésicos. Además, era llamativo el gran uso que se hacía del cloroformo a 

diferencia de otros hospitales, donde se utilizaba el éter en mayor medida 

debido a que es más manejable y menos peligroso que aquél. En Murcia, sin 

embargo, la experiencia era mayor con cloroformo que fue el primero que se 

adquirió en el Hospital Provincial y del que se hacían mayores compras37.  

 Una de las técnicas anestésicas que comenzaba a practicarse con cierta 

frecuencia en el Hospital Provincial era la raquianestesia, última novedad 

anestesiológica del siglo XIX, y que merece algunos comentarios sobre su 

origen.  

 Las primeras noticias sobre la aplicación de la anestesia raquídea datan 

de las publicaciones en 1899 del cirujano August Bier, donde se describe la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36Martínez Hernández, A. (1999). Ob. cit. pp. 297-298. 
37Martínez Hernández, A. (1999). Ob. cit. pp. 284-285.	  
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técnica de la inyección subaracnoidea de cocaína con finalidad quirúrgica. La 

publicación de este trabajo en el Congreso internacional de Medicina celebrado 

en Paris en 1900 hace que cirujanos de todo el mundo comiencen a ensayar 

estas técnicas38.   

 En España, Francisco Rusca y Doménech (1868-1909), futuro 

catedrático de patología quirúrgica de la Facultad de Barcelona, publicó en 

junio de 1900 el primer artículo original sobre raquianestesia aparecido en la 

prensa médica española (Revista de Ciencias Médicas). Progresivamente, la 

práctica de la raquianestesia se extiende a toda España. De hecho, no tardó en 

ampliarse el campo de las aplicaciones de la misma más allá de la cirugía 

abdominal y de las extremidades inferiores. En una intervención en la 

Academia de Medicina de Murcia, Claudio Hernández-Ros (padre del 

Hernández-Ros antes mencionado) se mostró partidario de su uso en 

obstetricia. El 4 de marzo de 1901, presentó en la Real Academia de Medicina 

una ponencia sobre la “cocainización de la médula”, prometiendo que en breve 

se usaría en el campo de la obstetricia39.  

Otro de los pioneros en Murcia fue José Spreafico García, aunque 

especialmente dedicado a la venereología y la hidroterapia, participó en el XIV 

Congreso Internacional de Medicina (Madrid, 1903) con varias comunicaciones, 

entre ellas una sobre “anestesia quirúrgica por medio de la cocaína en 

inyecciones raquidianas subaracnoideas”40.  

 En conclusión, la práctica de la anestesia en el Hospital murciano seguía 

la tónica general del resto de los hospitales españoles, ya que la especialidad 

no fue considerada como tal hasta casi la mitad del siglo XX.  

 Si analizamos los 137 informes técnicos quirúrgicos que se han 

encontrado en las historias clínicas estudiadas para esta tesis, podemos 

observar que ya constaban en los mismos el tipo de anestesia practicada, así 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Bier, AKG. Versuche über Cocainisirung des Rückenmarkes. Dtsch. Z. Chir., 1899, 51, 361-69. 
39 Franco, A. (2005). “La analgesia-anestesia obstétrica en España durante la primera mitad del siglo 
XX”,En: Historia de la anestesia en España, 1847- 1940. Arán ediciones, Madrid. pp.343 
40Franco, A. et al. “La anestesia-analgesia obstétrica en España. Apuntes para el estudio de su evolución 
histórica durante la primera mitad de este siglo”. Rev Esp Anestesiol Reanim 1999;46:19-36; Hervás, C., 
Cahisa, M. “Centenario de la raquianestesia en España: los primeros pasos (1899-1904). Rev Esp 
Anestesiol Reanim 2000;47:216-221; Gonzalo Rodríguez, V. et al. “Historia de la raquianestesia y de la 
anestesia epidural en España”. Arch Esp Urol 2007;60(8): 973-978. 
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como el nombre del anestesiador, que habitualmente era un practicante que 

ayudaba al cirujano en la administración de los fármacos anestésicos. 

 Así, la mayoría de los pacientes (47,40%) eran anestesiados con 

cloroformo. Le seguía en orden de frecuencia la raquianestesia con un 30,37% 

de pacientes, la cual sabemos que empezó a practicarse en torno a 1900. La 

anestesia local se aplicó a un 20% de pacientes, y en tan sólo el 2,22% se 

utilizó el éter. En uno de los informes la técnica anestésica es ilegible y en otro 

de ellos sólo hay datos acerca del postoperatorio sin detallarse la anestesia 

utilizada.  

 

 

Gráfico 3. Tipos de Anestesia utilizada en el Hospital Provincial San Juan de 

Dios de Murcia. 1930-1935. 
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IV.5. – FARMACIA  

IV.5.a. – Inicio y orígenes de la farmacia moderna 

 Los orígenes de la farmacia moderna se pueden remontar a la 

revolución científica del siglo XVII, o incluso antes, al Renacimiento con la obra 

de Paracelso, que es quien introduce en terapéutica los medicamentos 

químicos. Consecuencia de la revolución científica fueron los primeros pasos 

de la química y la aparición de una forma de pensamiento médico, la 

“yatroquímica” que interpretaba la salud y la enfermedad como el resultado de 

un conjunto de transformaciones químicas en el cuerpo humano y, por tanto, 

defendían el uso de medicamentos químicos. 

 Una de las figuras más destacadas en España fue el médico murciano 

Diego Mateo Zapata, con quien colaboró el farmacéutico Félix Palacios; juntos 

contribuyeron a la difusión de la farmacopea química de forma muy importante. 

Palacios regentaba en Madrid una farmacia que, muy posiblemente, era 

propiedad de Zapata, y una gran parte de los medicamentos que despachaban 

eran formulados por Zapata. Su origen judío y su actividad le causaron 

problemas con la Inquisición.  

 También es reseñable la figura del farmacéutico Juan Díaz (Beniel, 

Murcia c. 1720-Madrid, 1797), Boticario mayor de los reyes Carlos III y Carlos 

IV, a quien junto a José Martínez Toledano y Francisco Rivillo se debe el inicio 

del autogobierno de la farmacia con la escisión del protomedicato en sendas 

audiencias de medicina, cirugía y farmacia. 

 En el año 1890, los farmacéuticos tienen sus Ordenanzas (aparecidas 

en 1860) y su sexta edición de la Farmacopea41 Española (publicada en 1884), 

y por último, hacía cuatro años que se había estrenado un nuevo plan de 

estudios de la Facultad de Farmacia. Todo en apariencia estaba tranquilo y 

estático a su vez. Sin embargo, gracias a una serie de estudios y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 La Farmacopea es el libro fundamental de la profesión farmacéutica. La primera farmacopea de que se 
tiene noticia es el Recetario Florentino, publicada el 21 de enero de 1498 en Florencia. El 12 de octubre 
de 1511 se publica en Barcelona la primera farmacopea española (Concordia Apothecariorum 
Barchinosensium), con sólo trece años de diferencia con el Recetario Florentino. Gómez Camaño, JL 
(1995). “Literatura farmacéutica. Las farmacopeas”. En: Páginas de historia de la farmacia. Ediciones 
Iatros, Madrid, pp. 421-436.  
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experimentos, la Farmacia Española pronto iniciaría otras rutas que cambiarían 

el concepto de la profesión que se tenía hasta ese momento.  

Podemos considerar como “Farmacia Moderna” a la resultante de una 

notable transformación científica y técnica que produce a su vez una auténtica 

eclosión en el campo profesional. Y el principal factor responsable de esta gran 

revolución hay que buscarlo en el importantísimo avance de la Química durante 

el siglo XIX y en la aparición de la Medicina preventiva. 

 El inicio de la Medicina Preventiva se sitúa en el momento en el que 

Edward Jenner comunica al cirujano John Hunter la preocupación que le 

causan sus estudios sobre la viruela. Jenner había observado que los 

campesinos dedicados al cuidado del ganado vacuno solían contraer la 

denominada viruela vacuna, y que posteriormente no eran infectados por la 

viruela humana.   En 1796, y tras muchos años de experimentos y 

observaciones, decidió inocular por primera vez a un ser humano con linfa de 

la llamada “cow-pox” (peste de las vacas). El 14 de mayo de ese mismo año el 

niño James Phipps fue inoculado utilizando linfa extraída de las vesículas del 

dedo de una ordeñadora afecta. La única lesión que se produjo tras esta 

inoculación fue la simple pústula que produce el traspaso de esta enfermedad 

al hombre. Unos días después, el niño fue inoculado nuevamente con pus de 

“small-pox” (viruela humana), sin que apareciese en él ningún síntoma de 

enfermedad.  

 Estas observaciones fueron comunicadas a la Royal Society de Londres, 

sin que se manifestase el menor interés por lo que consideraron una 

descabellada teoría. No obstante, y como no podía ser de otra manera, Jenner 

siguió trabajando hasta que sus sistema preventivo fue un rotundo éxito.  Así, 

el uso de la vacuna se extendió rápidamente por toda Europa y Estados 

Unidos.  

 Pero esta nueva técnica médica no se limita por supuesto a extirpar la 

viruela, sino que es la base de la inmunidad artificial que tantos avances iba a 

experimentar y que se considera el origen de las nuevas ciencias médicas.  
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 Por otra parte, Louis Pasteur dio el primer paso para demostrar que la 

viruela no era un caso aislado y que otras enfermedades infecciosas eran 

también susceptibles de beneficiarse del mismo tratamiento preventivo. En 

1885, hizo inocular al niño José Heister que había sido mordido por un perro 

rabioso con un producto obtenido de la médula espinal de un animal. Al 

salvarse el niño, quedó establecida la vacunación preventiva, nombre que se 

empleó a partir de entonces por expreso deseo de Pasteur en reconocimiento 

al descubrimiento previo hecho por Jenner.  

 Robert Koch descubre en 1882 el agente propagador de la tuberculosis, 

el famoso bacilo que lleva su nombre. En 1890, Behring inmuniza pasivamente 

de la difteria. 

 Todos estos descubrimientos son en realidad el origen de la 

Inmunología y la Microbiología, y suponen también una enorme transformación 

no sólo en las ciencias médicas, sino también en la profesión y la ciencia 

farmacéutica. Así, el farmacéutico que tradicionalmente estaba encerrado en 

su rebotica preparando meticulosamente los medicamentos para los enfermos, 

tiene que abastecer también a todos los individuos sanos que quieran 

protegerse de las enfermedades infecciosas.  

 De igual manera, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la ciencia 

química estaba progresando en no menor medida. Resultan fundamentales las 

aportaciones de Lavoisier y Berzelius, que consiguen mostrar  cómo una serie 

de elementos constantes eran los componentes básicos de toda la materia 

viva. Además, se constató que los hechos y las leyes de la química se 

cumplían tanto a nivel orgánico como inorgánico. Es fácil comprender cómo a 

partir de ahora la nueva ciencia se pudo convertir en complemento básico e 

imprescindible de la medicina, muy especialmente en sus aspectos 

terapéuticos y farmacológicos.  

En 1890, los farmacéuticos españoles, conscientes de todos los avances 

químicos del momento,  practican la preparación de medicamentos en los que 

intervienen ampliamente la química e incluso investigan la creación y la síntesis 

de nuevos preparados. Esto da lugar a la creación de verdaderos laboratorios 

químico-farmacéuticos, donde se preparan los nuevos medicamentos. Además, 
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la complejidad en la elaboración de estos nuevos fármacos hace que sea 

necesario abastecerse de los productos ya terminados o en sus primeras fases 

de elaboración, surgiendo así la distribución e industria farmacéutica42.  

 

IV.5.b. – Historia y orígenes de la farmacia del Hospital Provincial de Murcia 

En un principio, la farmacia del Hospital Provincial estaba regida por los 

Hermanos de San Juan de Dios que desde 1617 se hicieron cargo de dicha 

institución. En 1840 se crea la plaza de practicante de farmacia, con un sueldo 

similar al del médico o cirujano. En 1850, la Junta de Beneficencia acuerda la 

creación de una farmacia dentro del centro hospitalario. Desde entonces, muy 

probablemente estuvo regida por las Hermanas de la Caridad, hasta que en 

1862 las farmacias hospitalarias comienzan a regirse por las Ordenanzas de 

Farmacia de 1860. Desde entonces aparecen varios nombres como regentes, 

a los que se les paga la nómina correspondiente y a quien van dirigidas las 

facturas de los proveedores43.  

 D. Vicente Vivo regentó la farmacia hasta octubre de 1888. En 1869 el 

farmacéutico del hospital es D. José Moreno Quegles. D. José Pino y Vivo fue 

el encargado de la farmacia desde 1871 hasta 1878 (cuando lo sustituyó D. 

José Benedicto Serrano durante cinco años), y posteriormente a partir de 1883, 

siendo el farmacéutico que más tiempo se mantuvo en el hospital.   

 D. Antonio López Gómez fue regente de la farmacia desde 1898 hasta 

1926, fecha en la que falleció. A partir de 1928 ocupó la plaza de farmacéutico 

del hospital la única mujer que perteneció a la Junta Facultativa del Hospital: 

Dª. Josefina Uriel Ochoa.  

 Centrándonos en las funciones que desempeñaba la farmacia dentro del 

Hospital, podemos comprobar cómo a mediados del siglo XIX la farmacología 

química todavía era poco aplicada en el centro debido principalmente a las 

penurias económicas del mismo. El auge que experimentaba la moderna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42Peset, JL (1984). “El fármaco en la Ilustración y el Romanticismo”. En: Historia del medicamento II. 
Ediciones Doyma, Madrid, pp. 454-473. Gómez Camaño, JL. (1995), ob. cit. 
43Gil Ortega, AM. (1998). Bibliografía de interés para la Historia de la Farmacia en Murcia: su 
catalogación. Tesis de Licenciatura, Universidad de Valencia.  
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farmacología no iba paralela a la economía del Hospital, por lo que los 

presupuestos de la farmacia quedaban siempre rebasados al finalizar el año44.  

 Además, la farmacia no sólo se encargaba de las necesidades del 

Hospital, sino que era proveedora de los demás centros benéficos de la Junta 

Provincial tales como la Casa de Expósitos y la Maternidad. Por ello, y 

justificado por las crecientes demandas que se hacían de este servicio, en 

1889 se busca un nuevo sitio para la farmacia dentro del Hospital.  

 Como hemos comentado anteriormente, en 1890 las farmacias 

hospitalarias comienzan a regirse por las Ordenanzas de Farmacia, y es a 

partir de este momento cuando empieza a funcionar lo que denominamos 

farmacología científica. Así, a partir de 1864 son frecuentes las compras de 

quinina, aceite de hígado de bacalao, permanganato potásico, nitrato de plata, 

aceite de ricino, codeína, yodo, manteca de cacao, estricnina, copaiba, zicuta, 

belladona, alcanfor, ácido oxálico, acetato de morfina, quina, almizcle, 

carbonato de hierro, pez-negra, etc. Toda esta farmacopea científica se 

mezclaba aún con la empírica (aceite de alacranes, polvo de sándalo, asta de 

ciervo), así como con las plantas medicinales (manzanilla, té, maná, borrajas, 

aceite de semillas de lino, extracto de diente de león, etc.).  

 Ya en 1872 empiezan a suministrar los medicamentos del Hospital los 

laboratorios farmacéuticos. Resulta muy significativo el ascenso que 

experimentan las compras de fármacos químicos y preparados comerciales de 

laboratorios durante las dos últimas décadas del siglo XIX, frente a la compra 

de hilas, sanguijuelas o vendajes que se compraban durante los años previos. 

Se sabe que la primera y única farmacopea española que compra el Hospital 

Provincial es ya en el inicio del siglo XX (1909)45.   

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Disponemos de varios ejemplos de las dificultades económicas de la farmacia del Hospital. En 1900 se 
destina a farmacia el donativo recibido por las corridas de toros. En 1927 se destina a la farmacia la 
cantidad de 12000 pesetas procedente de otro capítulo presupuestario diferente. Ver Martínez 
Hernández, A. Ob. cit. p. 267  
45 Martínez Hernández, A. Ob. cit. pp.263-272. 





115	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

SEGUNDA PARTE 

ANÁLISIS MÉDICO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS  

	  

	  

	  

	  

	  





116	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

V.I. – ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

 

 





117	  
	  

V.I.1. – DATOS TOTALES 

Una vez analizados los datos obtenidos de la investigación de los registros 

clínicos de Aparato Digestivo del Hospital Provincial San Juan de Dios,  

durante los años 1930-1935, disponibles en los Fondos Públicos (Diputación 

Provincial) del Archivo de la Administración Regional de Murcia, pasamos a 

comentar los resultados obtenidos.  

 

V.I.1.a. – Sexo y edad 

Se analizaron en total 1749 registros clínicos; 1183 hombres (67,64%) y 

566 mujeres (32,36%).  

 

 

Gráfico 5. Sexo. Datos totales. 

La edad media fue de 32,34 años, con una mediana de 29 años.  

En el gráfico 6 se representa la edad de todos los pacientes estudiados, 

observando que el grupo más numeroso tienen entre 20 y 24 años (393; 

22,47%). A continuación, se sitúa la franja de edad comprendida entre 30 y 34 

años (231; 13,21%), seguida muy de cerca por la de 25 a 29 años (215; 

12,29%). Le seguirían los pacientes de 15 a 19 años (161; 9,21%), y los de 35 

a 39 años (151; 8,63%).  

Por tanto, hasta un 72,16% de todos los pacientes son menores de 40 

años, lo cual indica que estamos ante una población relativamente joven según 
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el concepto actual. El 26,75% de toda la población estudiada tiene entre 40 y 

69 años. Y tan sólo el 1,08% son pacientes mayores de 70 años.  

Si consideramos que la esperanza de vida en la fecha de nacimiento de 

nuestros pacientes (1900), es de 33,85 años en los hombres y 35,70 años en 

las mujeres46, podríamos considerar que son afectados por la enfermedad a 

una edad avanzada para la época en la que viven. Sin embargo, al comparar 

con la actualidad hablaríamos de una población joven.   

 

Gráfico 6. Edad. Datos totales. 

 

En el gráfico 7 podemos ver, además, la edad de los pacientes en 

función del sexo.  En todos los tramos de edad, predominan los hombres sobre 

las mujeres, con una mayor diferencia en el intervalo más frecuente, de 20 a 24 

años (16,41% hombres y 6,06% mujeres).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

46Goerlich FJ, Pinilla R (2006). “Cambio demográfico y esperanza de vida en España”. En: Esperanza de 
vida en España a lo largo del siglo XX: Las tablas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. 
Bilbao, Fundación BBVA, pp.18-33 
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La edad media de los hombres fue de 36,5 años, y la de las mujeres 32,3 años.  

 

 

 

Gráfico 7.Edad y sexo. Datos totales.  

 

V.I.1.b. – Estado civil 

El estado civil se registró en 1635 pacientes del total (1109 hombres y 

526 mujeres). El 49,54% (810) estaban casados (32,35% hombres y 17,19% 
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mujeres), el 44,22% solteros (723) (32,78% hombres y 11,44% mujeres), y el 

6,24% (102) viudos (2,69% hombres y 3,55% mujeres).  

 Así, observamos cómo la mayoría de los pacientes estaban 

casados (49,54%), seguidos muy de cerca por los solteros (44,22%). Hay casi 

el mismo número de hombres casados que solteros (32,35% frente a 32,78%); 

sin embargo, hay más mujeres casadas que solteras (17,19% frente a 11,44%). 

En cuanto a los viudos (6,24%), hay más mujeres que hombres (3,55% frente a 

2,69%).  

 

 

Gráfico 8. Estado civil. Datos totales. 

 

V.I.1.c. – Talla y peso 

¿Cuáles son las características físicas de los pacientes ingresados en el 

hospital?. Aunque su número es escaso, contamos con un total de 32 ejemplos 

(tabla  3) en los que se indican la talla y el peso (deduciendo, por tanto, el 
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Índice de Masa Corporal, IMC47) tanto de hombres como de mujeres, de un 

total de 1749, lo que representa un porcentaje de 1,83%.  

 

 

Talla Peso IMC Sexo Edad Diagnóstico Profesión Lugar de 

origen 

Resultado 

1,69 70 24,51 H 60 Neoplasia 

esófago 

Jornalero Jumilla Fallece 

1,60 59 23,05 M 30 Neoplasia 

abdominal 

Sus labores Alhama Se aplaza 

cirugía 

1,70 65 22,49 H 39 Úlcera 

gástrica 

Jornalero Murcia Curación: 

cirugía 

1,70 56 19,38 H 45 Epitelioma 

esófago 

Jornalero Lorca Fallece 

1,70 62 21,45 H 53 Cirrosis 

hepática 

Jornalero Murcia Fallece 

1,45 52 24,73 H 42 Estenosis 

pilórica 

Jornalero Bullas Curación: 

cirugía 

1,68 54 19,13 H 50 Úlcera 

gástrica 

 Fuente Álamo Curación: 

cirugía 

1,75 62 20,24 H 24 Apendicitis 

gangrenosa 

 Murcia Curación: 

cirugía 

1,72 55 18,59 H 30 Diabetes Pastor Bullas Alta 

voluntaria 

1,55 51 21,23 M 38 Úlcera 

gástrica 

Sus labores Blanca Alta 

voluntaria 

1,78 67 21,15 H 47 Úlcera 

gástrica 

Jornalero Torrepacheco Alta 

voluntaria 

1,54 57 24,03 H 34 Úlcera 

gástrica 

Barbero Murcia Alta 

voluntaria 

1,56 58 23,83 M 44 Colitis Sus labores Abarán Alta 

voluntaria 

1,72 80 27,04 H 50 Epitelioma 

estómago 

Jornalero Lorca Fallece 

1,62 58 22,10 M 72 Hemorroides Sus labores Lorca Alta 

voluntaria 

1,55 57 23,73 H 52 Estenosis 

pilórica 

Jornalero Jumilla Alta 

voluntaria 

1,40 39 19,90 M 12 Peritonitis  Aledo Alta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47IMC: peso (Kg)/talla (metros2) 
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química voluntaria 

1,65 59 21,67 H 25 Estenosis 

pilórica 

Jornalero Alhama Curación: 

cirugía 

1,70 61 21,11 H 29 Úlcera 

gástrica 

Jornalero Santomera Alta 

voluntaria 

1,51 48 21,05 M 23 Peritonitis 

tuberculosa 

Sus labores Lorca Fallece 

1,71 65 22,23 M 18 Gastroptisis  Santomera Alta 

voluntaria 

1,40 39 19,90 M 21 Litiasis renal Sus labores Murcia Alta 

voluntaria 

1,67 65 23,31 H 33 Fiebre de 

Malta 

Jornalero Bullas Curación 

1,64 56 20,82 H 25 Espondilitis Jornalero Aljucer Curación 

1,64 58 21,56 H 27 Úlcera 

gástrica 

Jornalero Santomera Alta 

voluntaria 

1,54   M 34 Úlcera 

duodenal 

Sus labores Fuente Álamo Curación: 

cirugía 

1,64   H 19 Apendicitis Jornalero Lorquí Curación: 

cirugía 

1,61 58 22,38 H 19 Dilatación 

gástrica 

Jornalero Alhama  

1,69 63 22,06 H 30 Fiebre de 

Malta 

Jornalero Monteagudo Curación 

1,44 49 23,63 M 20 Enteritis Sirvienta La Raya Curación 

1,64 62 23,05 H 33 Enteritis 

crónica 

Jornalero Abanilla Curación 

1,43 38 18,58 M 29 Enteritis Sus labores Murcia Fallece 

Tabla 2. Datos clínicos de 32 pacientes con registros de talla y peso. 

Elaboración propia. 

 

La talla media, el peso medio y el IMC medio de estos 32 pacientes se 

representa en el gráfico 9, separados por sexos.  Así, la talla media para los 

hombres era de 166 cm, algo superior a la talla media de las mujeres que fue 

de 152 cm. El peso medio de los hombres fue de 60,95 Kilogramos, y el de las 

mujeres 50,4 Kilogramos. Se ha calculado también el IMC medio de los 

hombres, que fue de 21,06, y el de las mujeres, 21,55. En cuanto a la edad, la 

media general es de 34,6 años; siendo la de los hombres de 36,4 años, y la de 

las mujeres de 31 años. 
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Gráfico 9. Talla, peso e IMC medios de los pacientes ingresados en el Hospital 

Provincial San Juan de Dios de Murcia. 1930-1935 

 

Pese a este escaso porcentaje de casos (32), podemos aproximarnos a 

un tipo medio estándar, posiblemente, de la estatura y peso de la época 

estudiada. 

El uso de los indicadores antropométricos cuenta con una larga tradición 

entre los especialistas de la salud pública y la antropología física que se 

remonta al siglo XIX. Considerada como un indicador acumulativo del estado 

nutricional neto al final del crecimiento, la talla media de las poblaciones 

constituye una excelente medida del bienestar, la salud y el nivel de vida 

biológico. De acuerdo con James M.Tanner (1920-2010), uno de los 

especialistas más renombrados, “la talla es el espejo del nivel de vida de una 

sociedad”. Esto viene a resaltar la importancia del régimen alimentario, la 

enfermedad, la higiene, la actividad física y el estrés ambiental durante el 

crecimiento infantil y la adolescencia, y asimismo, se convierte en un factor 

determinante respecto a las condiciones de salud y nutrición antes de alcanzar 

la talla adulta. La estatura humana estuvo sujeta, por tanto, a las circunstancias 
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ambientales y a las transformaciones políticas y socioeconómicas que 

experimentaron los países en la época contemporánea. Se infiere, por tanto, 

que la tendencia de la estatura no fue unidireccional en el tiempo, sino que 

estuvo sometida a fluctuaciones48.  

 Los estudios de antropometría en España tuvieron su origen y 

desarrollo en los médicos higienistas. Fueron los responsables de la sanidad 

militar española (Gregorio Andrés Espala, Francisco Bona, Anastasio Chinchilla 

y otros) los que recogieron datos de estaturas para comenzar a disponer de 

estadísticas y así publicarlas regularmente desde 1858.  

 Según Martínez-Carrión y Puche-Gil, en su publicación “La 

evolución de la estatura en Francia y en España, 1770-2000. Balance 

historiográfico y nuevas evidencias”, la estatura media de los varones jóvenes 

españoles (de 20-21 años) a finales del siglo XVIII estaba en torno a 163-164 

centímetros, similar en 1780, y sin diferenciarse apenas de los promedios de 

otros países europeos en esos años49.  

 Vamos a situarnos ahora en la época que ocupa este trabajo, y en 

la talla que corresponde a nuestros pacientes. Según el siguiente gráfico 

(Spijker, J. et al), la talla media de los hombres jóvenes españoles en 1926-

1930 estaba comprendida en el intervalo de 167-168 centímetros. Y es que la 

talla experimenta una recuperación y crecimiento a partir de la segunda mitad 

de la década de 1870, con avances que se prolongaron hasta las cohortes 

nacidas en 1914.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48Martínez-Carrión, J.M. La talla de los europeos, 1700-2000: ciclos, crecimiento y desigualdad. 
Investigaciones de Historia Económica 8 (2012):176-187 
49 Martínez-Carrión, J.M., Puche-Gil, J. La evolución de la estatura en Francia y en España, 1770-2000. 
Balance historiográfico y nuevas evidencias. Dynamis 2011; 31(2):429-430 
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Fuente: Spijker, J. et al. Cambios generacionales de la estatura en la España 

del siglo XX a partir de la Encuesta Nacional de Salud(1). Estadística Española. 

2008;50:593 

 

En nuestro estudio, la talla media global de los 32 registros con datos de 

talla y peso es de 164 centímetros; 166 centímetros para los hombres y 152 

centímetros para las mujeres. Se trataba en su mayoría de jornaleros (salvo un 

barbero y un pastor) y de mujeres dedicadas a sus labores.  

Posteriormente, el impacto de la guerra civil y sobre todo de la 

posguerra durante la dictadura franquista, hace que se estime una caída de 

más de un centímetro de talla entre las cohortes de 1916 y 1930, que fueron 

las que vivieron las situaciones de máxima pobreza, hambre y desnutrición, 

coincidiendo con su estirón adolescente.  

 Finalmente, se produce un fuerte crecimiento de la talla (más de 8 

centímetros) con los nacidos en la década de 1930 y que se prolongó hasta los 

años 1960 y 1970, un periodo de progreso socioeconómico que se tradujo en 

una mejora del estado nutricional y de la salud. Así, a finales de 1980, en 1987 
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concretamente, la talla media de los hombres entre 16 y 21 años era de 172-

174 centímetros.  

Hasta el siglo XX, se pensó que la talla estaba influenciada sobre todo 

por factores genéticos y raciales. Pero a partir de 1960 se le empezó a dar más 

importancia al influjo de los factores socioeconómicos y ambientales sobre la 

talla de la población y otros indicadores de salud. En este sentido, y según la 

figura 2, entre 1850 y 1978 hay un incremento progresivo en la talla de la 

población por décadas y según la renta per cápita, que se manifiesta sobre 

todo a partir de 1950. Así, vemos que en las tres últimas décadas del periodo 

estudiado (1950-1959, 1960-1969, 1970-1978) hay un incremento de la renta 

per cápita del 3,37, 6,98 y 4,11% respectivamente, que se traduce, asimismo, 

en un incremento en la talla de 3,37, 2,64 y 0,94 centímetros 

respectivamente50.   

 

 

Fuente: María-Dolores, R., Martínez-Carrión, J.M. The relationship between 

height and economic development in Spain, 1850-1958. Economics and 

Human Biology 2011;9:35 

 

 

Comparando nuestros datos con los de la bibliografía consultada, los 

resultados son prácticamente iguales: 166 centímetros registran los pacientes 

de Aparato Digestivo frente a 167-168 centímetros los mozos reclutados para 

el servicio militar. Lo que confirma mutuamente la veracidad de una y otra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 María-Dolores, R., Martínez-Carrión, J.M. The relationship between height and economic development 
in Spain, 1850-1958. Economics and Human Biology 2011;9:30-44 
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fuente pese al distinto origen y, sobre todo, las diferencias de edad. Mientras 

que los mozos son todos de la misma edad (18), nuestros pacientes varones 

tienen una edad media de 36,4 años y las mujeres de 31 años.  

 Un dato importante que aporta este estudio es la talla media de 

las mujeres (152 centímetros). Dato que resulta de interés ya que en la época 

sólo se recogen mediciones y estadísticas de los hombres que van a realizar el 

Servicio Militar. De esta manera, y haciendo un estudio más extenso de las 

historias clínicas de los hospitales, se podrían extraer conclusiones 

interesantes acerca de la talla de la mujer en el primer tercio del siglo XX.  

A diferencia de la talla, que mide el estado nutricional del pasado (refleja 

el nivel de vida de la infancia y la adolescencia), analizar el IMC permite 

evaluar la salud nutricional en la edad adulta de esos años (1930-1935).  

El IMC es el principal indicador nutricional en adultos, y se obtiene 

dividiendo el peso (en Kilogramos) por el cuadrado de la altura (en metros). El 

IMC es, a pesar de sus limitaciones para diferenciar unos componentes 

corporales de otros, el método de elección tanto en la práctica clínica como en 

la epidemiológica para estimar el porcentaje de población obesa. Las 

categorías comúnmente aceptadas para este índice son; bajo peso (< 18,5 

Kg/m2), peso normal (18,5-24,9 Kg/m2), sobrepeso (25-29.9 Kg/m2), y obesidad 

(>30 Kg/m2).  

No hay pacientes obesos ni con sobrepeso en nuestros datos, lógico en 

tiempos de miseria y hambre para determinados sectores de la población. 

Además, hay varios casos de delgadez, no extrema, pero sí significativa (IMC< 

18,5 Kg/m2). El IMC medio fue de 21,93 Kg/m2 (hombres: 21,06 Kg/m2, 

mujeres: 21,55 Kg/m2).  

 Al comparar estos resultados con datos actuales, nos damos cuenta una 

vez más de la influencia que los factores socioeconómicos tienen sobre los 

indicadores de la salud. Según un estudio de la Universidad Complutense de 

Madrid de 2011, la población española se encuentra en una situación 
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alarmante con respecto al padecimiento de sobrepeso y obesidad, lo cual se 

asocia directamente con el riesgo de enfermedades cardiovasculares51.  

Ya McKeown52 en 1988, se refiere a “enfermedades de la riqueza” como 

a aquellas en las que los avances socioeconómicos y de control sobre el 

ambiente originaron por una parte un notable descenso en las enfermedades 

infecciosas, y por otro el desarrollo de una nueva pauta de enfermedades 

atribuibles a cambios profundos en el entorno y el comportamiento. Por primera 

vez en la historia hay países donde la oportunidad de comer en exceso ya no 

se reduce a una minoría reducida de la población. De hecho, más de 1 billón 

de adultos a nivel mundial presentan exceso de peso, y de ellos 300 millones 

se consideran obesos. Sin embargo, la prevalencia varía según los países. Así, 

entre los países desarrollados con mayores cifras de sobrepeso y obesidad 

encontramos a Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Australia, Canadá y 

Sudáfrica. Japón, China e Indonesia son los que tienen los valores más bajos.  

 En España, la frecuencia de la obesidad viene aumentando desde 

finales de los años 80, coincidiendo con los años de mayor crecimiento 

económico. Entre 2001 y 2011, el porcentaje de población obesa mayor de 18 

años pasó de 13,2 a 17%, tanto en hombres como en mujeres.  

 En cuanto a la Región de Murcia, la prevalencia de obesidad en 

2011 superó el 18%, junto con Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. 

Este porcentaje apenas superó el 10% en Cantabria y Navarra y fue del 12,9% 

en Castilla y León. Existen, por tanto, unas diferencias geográficas notables 

influenciadas probablemente por el diferente nivel socioeconómico del norte y 

el sur53.  

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51Rodríguez-Rodríguez, E., López-Plaza, B et al. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos 
españoles. Nutrición Hospitalaria 2011;26(2):355-363 
52McKeown, Thomas (2006). Los orígenes de las enfermedades humanas. Triacastella, Madrid. pp.276 
53 www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadísticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf 
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V.I.1.d. – Profesión  

Se dividió a la población en tres grandes grupos o sectores; 

-‐ Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, 

materias primas,  creaciones, etc.  

-‐ Sector secundario: el que transforma materias primas en productos 

terminados o semielaborados.  

-‐ Sector terciario: también considerado sector de servicios ya que no 

produce bienes, sino servicios.  

Los datos totales obtenidos divididos por sectores (se obtuvieron registros de 

1452 pacientes; 1033 hombres y 419 mujeres) están recogidos en las tablas 3, 

4, 5 y 6, respectivamente. En la tabla 6.1 se desglosan los pacientes del sector 

terciario.  

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 781 2 783 53,93% 

Secundario 69 0 69 4,75% 

Terciario 183 417 600 41,32% 

TOTAL 1033 419 1452 100% 

Tabla 3. Profesión. Datos totales. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 732 2 734 93,74% 

Labrador 14 0 14 1,79% 

Agricultor 8 0 8 1,02% 

Bracero 8 0 8 1,02% 

Campesino 5 0 5 0,64% 

Mendigo 3 0 3 0,38% 

Minero 3 0 3 0,38% 

Mulero 1 0 1 0,13% 

Pastor 2 0 2 0,26% 

Peón caminero 1 0 1 0,13% 

Pescador 3 0 3 0,38% 

Esquilador 1 0 1 0,13% 

TOTAL  783 2 781 100% 

Tabla 4. Profesión: sector primario. Datos totales. 
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SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 15 0 15 21,74% 

Carpintero 11 0 11 15,94% 

Ajustador 2 0 2 2,90% 

Alpargatero 7 0 7 10,14% 

Aserrador 1 0 1 1,45% 

Cerámico 1 0 1 1,45% 

Fundidor 1 0 1 1,45% 

Herrero 3 0 3 4,35% 

Hilador 2 0 2 2,90% 

Hojalatero 1 0 1 1,45% 

Impresor 2 0 2 2,90% 

Serrador mecánico 1 0 1 1,45% 

Tintorero 1 0 1 1,45% 

Mecánico 8 0 8 11,59% 

Panadero 5 0 5 7,25% 

Pastelero 1 0 1 1,45% 

Pintor 2 0 2 2,90% 

Tejedor 3 0 3 4,35% 

Zapatero 2 0 2 2,90% 

TOTAL  69 0 69 100% 

Tabla 5. Profesión: sector secundario. Datos totales. 

 

 

SECTOR 

TERCIARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 1 404 405 67,5% 

Fuerzas 

Armadas 

74 0 74 12,33% 

Comerciantes y 

vendedores 

26 0 26 4,33% 

Servicios 

básicos 

45 12 57 9,50% 

Servicios 

especializados 

37 1 38 6,33% 

TOTAL 183 417 600 99,99% 

Tabla 6. Profesión: sector terciario. Datos totales. 
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SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 154 404 405 67,5% 

     

Fuerzas Armadas:     

Artillero 7 0 7 1,17% 

Cabo 4 0 4 0,67% 

Corneta 2 0 2 0,33% 

Guardia civil 1 0 1 0,17% 

Guardia municipal 3 0 3 0,5% 

Guardia seguridad 1 0 1 0,17% 

Miliciano 4 0 4 0,67% 

Militar 5 0 5 0,83% 

Policía 1 0 1 0,17% 

Recluta 3 0 3 0,5% 

Sargento infantería 1 0 1 0,17% 

Soldado 42 0 42 7% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 

    

Viajante 3 0 3 0,50% 

Vendedor 1 0 1 0,17% 

Dependiente 2 0 2 0,33% 

Industrial 1 0 1 0,17% 

Tratante 1 0 1 0,17% 

Marchante 1 0 1 0,17% 

Lechero 1 0 1 0,17% 

Comerciante 9 0 9 1,50% 

Carretero 3 0 3 0,50% 

Carnicero 4 0 4 0,67% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 11 0 11 1,83% 

Camarero 5 0 5 0,83% 

Cocinero 2 0 2 0,33% 

Chófer 6 0 6 1% 

Electricista 3 0 3 0,50% 

Lavandera 0 1 1 0,17% 

Limosnero 1 0 1 0,17% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Probablemente se trate de un error en el documento 
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Limpiabotas 1 0 1 0,17% 

Mancebo 2 0 2 0,33% 

Molinero 4 0 4 0,67% 

Obrero 5 0 5 0,83% 

Ordenanza 1 0 1 0,17% 

Peluquero 1 0 1 0,17% 

Planchadora 1 1 0 0,17% 

Pulimentador 1 0 1 0,17% 

Sereno 1 0 1 0,17% 

Sirvienta 0 10 10 1,67% 

Trabajador 1 0 1 0,17% 

     

Servicios 

especializados: 

    

Abogado 1 0 1 0,17% 

Agente seguros 1 0 1 0,17% 

Comisionista 1 0 1 0,17% 

Empleado 2 0 2 0,33% 

Empleado ferroviario 1 0 1 0,17% 

Escribiente 5 0 5 0,83% 

Estudiante 11 0 11 1,83% 

Maestro nacional 5 0 5 0,83% 

Médico 1 0 1 0,17% 

Mecanógrafo 1 0 1 0,17% 

Músico 2 0 2 0,33% 

Oficinista 1 0 1 0,17% 

Practicante 2 0 2 0,33% 

Taquígrafo 1 0 1 0,17% 

Topógrafo 1 0 1 0,17% 

Sacerdote 1 0 1 0,17% 

Religiosa 0 1 1 0,17% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

183 417 600 99,99% 

Tabla 6.1. Profesión: subdivisión del sector terciario. Datos totales. 
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En el gráfico 10 se representan los datos porcentuales de la población 

estudiada según los sectores a los que pertenece, divididos también por 

sexos.  

 

Gráfico 10. Profesión. Datos totales. 

 

Algo más de la mitad de los pacientes (783; 53,93%) pertenecían al 

sector primario, siendo casi exclusivamente hombres (781; 53,79%). El 

93,74% de ellos eran jornaleros. El sector secundario estaba formado por el 

4,75% (69) de la población, de los cuales todos eran hombres. El sector 

terciario suponía el 41,32% (600), (12,60% hombres y 28,72% mujeres).  

 En el gráfico 11, se subdivide el sector terciario en sus diferentes 

componentes. Aquí podemos observar que más de la mitad eran amas de 

casa (405; 67,5%), y mujeres casi en su totalidad (404; 67,63%). Las 

fuerzas armadas (formadas sólo por hombres) suponían el 12,33% (74), los 

comerciantes (hombres en su totalidad) el 4,33% (26), los servicios básicos 

el 9,5% (57), (el 7,5% eran hombres y el 2% mujeres), y los servicios 

especializados el 6,33% (38) (casi la totalidad eran hombres con un 6,17%).  
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Gráfico 11. Profesión: sector terciario. Datos totales. 

 

V.I.1.e. – Lugar de origen  

En cuanto al lugar de origen, hay datos recogidos de 1729 pacientes 

(1168 hombres y 561 mujeres). La mayoría procedían de la huerta de Murcia y 

sus pedanías (595; 34,41%), seguidos por los habitantes de la ciudad de 

Murcia (317; 18,33%), incluyendo en este grupo a la Casa de la Misericordia y 

las Oblatas. Le siguen en frecuencia la comarca del Guadalentín (205; 

11,86%), la Vega Media del Segura (123; 7,11%), el campo de Cartagena (106; 

6,13%), el Noroeste (94; 5,44%), la cuenca de Mula (74; 4,28%) y el Altiplano 

(48; 2,78%).  

Es de destacar que también había pacientes procedentes de otras provincias 

(67), representando el 3,88% del total, sobre todo de las provincias limítrofes 

con Murcia: Alicante, Albacete y Almería.  

Otro grupo importante eran las Fuerzas Armadas (76; 4,40%), que procedían 

en su mayoría del cuartel. Un 1,22% (22) eran transeúntes, y un 0,12% (2) no 

tenían domicilio.  
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Mapa 1. Lugar de origen. Datos totales. (Fuerzas Armadas y otras provincias 
no se encuentran reflejadas territorialmente). 
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V.I.1.f. – Días de estancia 

Uno de los datos más significativos es el tiempo de estancia en el 

hospital, ya que permite extraer conclusiones importantes de la práctica médica 

de la época.  

Se  han establecido intervalos de 30 días para analizar el tiempo de 

estancia hospitalaria, que se han aplicado al grupo total de pacientes y a su 

vez, a los diferentes grupos de enfermedades.  

En 1930-1935, la mayoría de los pacientes (74,04%) permanecían hasta 

29 días ingresados en el hospital. El 16,52%  tenían un tiempo de estancia de 

entre 30 y 59 días. El 5,43% de entre 60 y 89 días. El resto de pacientes (4%) 

llegaron a permanecer hasta 402 días.  

La estancia media fue de 26,09 días, con una mediana de 17 días. En el 

gráfico 5 se representan los días de estancia agrupados por intervalos.  

 

Tabla 7. Días de estancia. Datos totales.  

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 1295 74,04% 

30-59 289 16,52% 

60-89 95 5,43% 

90-119 34 1,94% 

120-149 14 0,80% 

150-179 8 0,46% 

180-209 4 0,23% 

210-239 3 0,17% 

240-269 2 0,11% 

270-299 2 0,11% 

300-329 0 0 

330-359 2 0,11% 

360-389 0 0 

390-419 1 0,06% 
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Gráfico 12. Días de estancia. Datos totales. 

 

A su vez, se ha hecho un subanálisis de los días de estancia del grupo 

de pacientes más frecuente (0-29 días), ya que probablemente es el período 

más interesante para intentar extraer conclusiones.   

La mayoría de ellos (405 y 398; 30,54% y 30%) tenían un tiempo de 

estancia de entre 8 y 15 días y 0 y 7 días respectivamente. A continuación, 

estarían los que permanecen entre 16 y 23 días (340; 25,64%), y por último los 

que están entre 24 y 31 días (183; 13,80%).  Llama la atención que el tiempo 

de estancia hospitalaria es menor de lo que cabría esperar para la época, casi 

superponiéndose al tiempo de estancia actual.  
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Gráfico 13. Días de estancia (0-31 días). Datos totales. 

 

 

V.I.1.g. – Resultado final  

Hay datos recogidos de 837 pacientes (566 hombres y 271 mujeres), 

que se representan en el gráfico 14. El 45,76% (383) de los pacientes (33,21% 

hombres y 12,54% mujeres) presentaron como resultado final la curación. Se 

intervino quirúrgicamente a un 18,28% (153) de los pacientes (11,95% 

hombres y 6,33% mujeres), con resultado de curación igualmente.  

Se registraban también los reingresos de los pacientes que habían sido 

dados de alta previamente, contabilizando los días de estancia del reingreso.    

Las defunciones fueron del 13,50% (113): 9,44% hombres y 4,06% 

mujeres. 

Un 17,32% (145) de los pacientes se fueron de alta voluntaria: 9,92% 

(83) hombres y 7,41% (62) mujeres, sin llegar a concluir su estancia 

hospitalaria.  
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El 1,79% (16) de los pacientes se fugaron del hospital, siendo hombres 

en su totalidad. En el apartado otros (27; 3,23%) se han incluido diversas 

circunstancias clínicas no del todo relevantes (cirugías aplazadas, traslados de 

pacientes entre diferentes servicios del hospital, etc.).  

Es de destacar el alto porcentaje de pacientes que finalmente se curan 

(64,04%, incluyendo a los pacientes que son sometidos a intervención 

quirúrgica), y que puede resultar llamativo teniendo en cuenta la escasez de 

recursos terapéuticos farmacológicos de la época. Esto quizá sea debido a que 

hay otros factores como la alimentación, el modo de vida, el entorno físico, 

ecológico y social, que influyen sobre la salud de las poblaciones, más que las 

actuaciones médicas propiamente dichas.  

El número de cirugías es bastante significativo (153; 18,28%), y refleja 

los avances científicos y tecnológicos en los que estaba inmersa la sociedad 

médica murciana. 

Llama la atención el gran porcentaje de pacientes que se marchaban de 

alta voluntaria del hospital (145; 17,32%), que llega a ser casi igual al de 

pacientes operados. Esto puede entenderse por las deficientes condiciones 

higiénico-sanitarias y ambientales del Hospital, como queda reflejado en la 

Moción de 1934 (Ap. Doc. IX.18). 

En cuanto a los fallecimientos (113; 13,50%) pensamos que no es un 

porcentaje excesivo para la época que nos ocupa.  

En todos los anteriores apartados, es siempre mayor el número de 

hombres que de mujeres, debido simplemente a que es mayor el número de 

pacientes hombres que de mujeres. La mayor diferencia encontrada entre 

ambos sexos es en los datos de curación, con un 33,21% (278) de hombres 

frente al 12,54% (105) de mujeres, sin que hayamos podido encontrar una 

razón concreta.  
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Gráfico 14. Resultado final. Datos totales. 

 

 

Aunque la mayoría de historias clínicas se refieren a enfermedades del 

Aparato Digestivo, se han incluido también en el estudio otros grupos de  

patologías que por su frecuencia se han considerado interesantes.  

De esta manera, se han analizado los grupos de enfermedades que 

tuvieran un mínimo de 50 pacientes, con el fin de conseguir resultados 

estadísticamente significativos, que son las que se reseñan a continuación;  

-     Infecciones bacterianas y micosis 

-‐ Neoplasias 

-‐ Enfermedades urogenitales 

-‐ Enfermedades nutricionales y metabólicas 

-‐ Enfermedades del Aparato Digestivo 
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Así, disponemos de 1600 pacientes en total, que quedan representados 

en el gráfico 15, observando un claro predominio de las enfermedades del 

Aparato Digestivo, seguidas por las enfermedades infecciosas.  

 

 

Gráfico 15. Distribución de frecuencias de las patologías más frecuentes(1600 

pacientes) 

 

Las enfermedades del Aparato Digestivo se han subdividido, a su vez, en 

los siguientes apartados (gráfico 16); 

o Gastroenteritis 

o Úlcera péptica 

o Gastropatías 

o Enfermedades intestinales 

o Apendicitis 

o Enfermedades del recto 

o Hepatopatías 
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Gráfico 16. Distribución por frecuencias de las enfermedades del Aparato 

Digestivo (956 pacientes) 

 

 

V.I.2. – INFECCIONES BACTERIANAS Y MICOSIS55 

 

V.I.2.a. – Sexo y edad 

Hay 391 pacientes registrados con infecciones bacterianas y micosis: 

220 hombres (56,27%), y 171 mujeres (43,73%).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55Véanse diagnósticos en Anexo VIII.3 
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Gráfico 17. Sexo. Infecciones bacterianas y micosis 

La edad media fue de 26,07 años, y la mediana 24 años. Al igual que en 

los datos totales, la mayoría de pacientes se encuentran en el intervalo 

comprendido entre 20 y 24 años (97; 24,81%). Le siguen en frecuencia los 

pacientes entre 15 y 19 años, y 25 y 29 años (70; 17,90%, respectivamente). 

Podemos observar, también, que se trata de una población eminentemente 

joven, con el 88,24% del total de pacientes menores de 40 años. En el gráfico 

18 se representa la edad de los pacientes con enfermedades infecciosas.  

 

 

Gráfico 18. Edad. Infecciones bacterianas y micosis 
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También se han analizado los diferentes grupos de edad en función del 

sexo (gráfico 19), observando un claro predominio de los hombres en todos los 

grupos de edad, excepto en el intervalo 30-34 años, con un 6,39% (25) de 

mujeres respecto a 5,88% (23) de hombres.  

La edad media de los hombres fue de 36,21 años, y la de las mujeres 26,28 

años.  

 

 

Gráfico 19. Edad y sexo. Infecciones bacterianas y micosis 

 

 

V.I.2.b. – Estado civil 

Un poco más de la mitad de los pacientes estaba soltero (196; 55,21%; 

33,52% hombres y 21,69% mujeres). El 41,97% (149) estaba casado, con 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

1	  

6	  

12	  

39	  

57	  

40	  

23	  

12	  

7	   6	  
4	  

1	   1	  1	  

5	  

31	  

40	  

28	  
25	  

11	  
9	  

5	  
2	   1	   1	  

Hombres	  

Mujeres	  



145	  
	  

frecuencias similares entre hombres y mujeres (21,69% y 20,28% 

respectivamente). Por último, un 2,82% (10) estaban viudos, predominando en 

este caso las mujeres (7; 1,97%) frente a los hombres (3; 0,85%).  

 

 

Gráfico 20. Estado civil. Infecciones bacterianas y micosis 

 

En el caso de las infecciones, hay más pacientes solteros (55,21%) que 

casados (41,97%), quizá debido a la juventud de la población (más aún que 

respecto a los datos totales). Además, hay más hombres solteros que mujeres 

(33,52% frente a 21,96%).  

 

V.I.2.c. – Profesión  

Se han obtenido datos de 310 pacientes (184 hombres y 126 mujeres).  A 

continuación, se presentan los datos divididos por sectores en las tablas 8,9, 

10 y 11. 
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SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 152 1 153 49,35% 

Secundario 13 0 13 4,19% 

Terciario 19 125 144 46,45% 

TOTAL 184 126 310 100% 

Tabla 8.  Profesiones. Infecciones bacterianas y micosis 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 145 1 146 95,42% 

Labrador 3 0 3 1,96% 

Bracero 3 0 3 1,96% 

Campesino 1 0 1 0,65% 

TOTAL  152 1 153 100% 

Tabla 9. Profesiones: sector primario. Infecciones bacterianas y micosis 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 3 0 3 23,08% 

Carpintero 4 0 4 30,77% 

Ajustador 1 0 1 7,69% 

Alpargatero 1 0 1 7,69% 

Fundidor 1 0 1 7,69% 

Impresor 1 0 1 7,69% 

Mecánico 1 0 1 7,69% 

Panadero 1 0 1 7,69% 

TOTAL  13 0 13 100% 

Tabla 10. Profesiones: sector secundario. Infecciones bacterianas y micosis 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56Probablemente se trate de un error en el documento	  

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 156 120 121 84,03% 

     

Fuerzas Armadas:     

Cabo 1 0 1 0,69% 
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Tabla 11. Profesiones: sector terciario. Infecciones bacterianas y micosis 

 

Predomina el sector primario (153; 49,35%), formado casi 

exclusivamente por hombres, con un 95,42% (145) de jornaleros. El 4,58% (7) 

restante está formado por labradores, braceros y campesinos.  

Muy de cerca le sigue el sector terciario (144; 46,45%), formado en un 

84,03% (120) por mujeres amas de casa (gráfico 22). El 15,97% restante se 

divide en servicios básicos (11; 7,64%), servicios especializados (7; 4,68%), 
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TOTAL SECTOR 
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19 125 144 100% 
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fuerzas armadas (3; 2,08%) y comerciantes y vendedores (2; 1,39%), donde en 

la inmensa mayoría de los grupos sólo hay hombres.  

A continuación, se encuentra el sector secundario (13; 4,19%), donde 

predominan los carpinteros (4; 30,77%), seguidos por los albañiles (3; 23,08%). 

La totalidad del sector secundario la componen hombres. Todos estos datos se 

pueden visualizar en el gráfico 21.  

 

Gráfico 21. Profesiones. Infecciones bacterianas y micosis 
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Gráfico 22. Sector terciario. Infecciones bacterianas y micosis 

 

 

V.I.2.d. – Lugar de origen  

Hay datos de 391 pacientes (56,27% hombres y 43,73% mujeres).  En el 

caso de las infecciones bacterianas y las micosis los datos no difieren mucho 

de los datos totales presentados anteriormente. Así, la mayoría de los 

pacientes (algo menos de la mitad:173) provienen de la huerta de Murcia 

(44,25%; 25,06% hombres y 19,18% mujeres), seguidos por los de la ciudad de 

Murcia (60), que suponían un 15,35%; 7,42% hombres y 7,93% mujeres, con 

una única paciente procedente de la Casa de la Misericordia. A continuación, 

se sitúan los pacientes de la cuenca del Guadalentín (46; 11,76%), sobre todo 

de Lorca y Alhama (28,26% y 26,09% respectivamente).  Le siguen en 

frecuencia los pacientes de la Vega Media del Segura (25; 6,39%), cuenca de 

Mula (24; 6,14%), Noroeste (16; 4,09%), campo de Cartagena (16; 4,09%), 

Altiplano (11; 2,81%), otras provincias (8; 2,05%), Fuerzas Armadas (5; 1,28%) 

y por último, los transeúntes (3; 0,77%).  
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V.I.2.e. – Días de estancia 

En el caso de las infecciones bacterianas y micosis, la inmensa mayoría 

de los pacientes (73,15%) permanecen ingresados hasta 29 días. El 17,14% de 

30 a 59 días, y el 6,14% de 60 a 89 días. El resto (3,32%) pueden permanecer 

ingresados hasta 179 días, habiendo un caso aislado de 319 días de estancia 

(0,26%).  El tiempo de estancia media es de 27,84 días, con una mediana de 

19 días.  

Llama la atención un tiempo medio de estancia no demasiado 

prolongado (27,84 días), sobre todo teniendo en cuenta que aún no existen los 

antibióticos.  

Tabla 12. Días de estancia. Infecciones bacterianas y micosis. 

 

 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 286 73,15% 

30-59 67 17,14% 

60-89 24 6,14% 

90-119 8 2,05% 

120-149 2 0,51% 

150-179 3 0,77% 

180-209 0 0 

210-239 0 0 

240-269 0 0 

270-299 0 0 

300-329 0 0 

330-359 0 0 

360-389 0 0 

390-419 1 0,26% 
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Gráfico 23. Días de estancia. Infecciones bacterianas y micosis. 

 

Por otro lado, si desglosamos el grupo de pacientes que permanecen 

ingresados de 0 a 29 días, observamos los siguientes datos: 

La mayoría de ellos (39,86%) tienen un tiempo de estancia de 16 a 23 

días. A continuación, se sitúan los que están ingresados de 8 a 15 días 

(28,87%), los de 0 a 7 días (17,53%), y por último los de 24 a 31 días (13,75%). 

Igualmente, resulta un tiempo de estancia no demasiado prolongado, a pesar 

de no disponer aún de antibióticos.  

 

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  
73,15%	  

17,14%	  

6,14%	  
2,05%	  

0,51%	   0,77%	   0,26%	  
286	   67	  

24	   8	  



152	  
	  

 

Gráfico 24. Días de estancia (0-31). Infecciones bacterianas y micosis.  

 

 

V.2.f. – Resultado final 

Disponemos de datos de 173 pacientes en total (97 hombres; 55,75% y 

76 mujeres; 44,25%), que quedan representados en el gráfico 25. El 31,61% 

(55) de los pacientes tienen como resultado final la curación (20,11% hombres 

y 11,49% mujeres). Un 40,23% (70) de los pacientes se sometieron a una 

intervención quirúrgica con buen resultado. Por tanto, en la mayoría de 

pacientes (71,84%) el resultado final fue de curación. El 12,07% (21) falleció 

(5,75% hombres y 6,32% mujeres). Llama la atención que hasta un 13,22% 

(23) de los pacientes se fueron de alta voluntaria (un porcentaje ligeramente 

superior al de los fallecimientos).  A un 2,87% (5) se les aplazó la intervención 

o se les trasladó de servicio.   
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Gráfico 25. Resultado final. Infecciones bacterianas y micosis 

 En el caso de las infecciones, destacan los altos porcentajes de curación 

(71,84%), sobre todo a expensas de la cirugía (40,23%) en los casos de 

apendicitis, peritonitis, etc. Así mismo, los fallecimientos no son excesivamente 

altos como a priori podríamos pensar (12,07%), en una época en la que no 

existen armas terapéuticas tan eficaces hoy día como los antibióticos. 

 Thomas McKeown, en su célebre obra El crecimiento moderno de la 

población57, afirma que el crecimiento moderno de la población durante el siglo 

XVIII y posteriormente, se debió, sobre todo, a un declive de la mortalidad en 

las enfermedades infecciosas como consecuencia de una mejor nutrición, 

disminución de los contagios, y la prevención y tratamiento de las 

enfermedades mediante la inmunización y terapéutica.  

Por su parte, Talbot Griffith58 concluye, sin embargo, que este descenso 

de la mortalidad se debía a los progresos y avances médicos del siglo XVIII: la 

expansión de los servicios de los hospitales (aislamiento de pacientes 

infecciosos)y los dispensarios (importancia de la limpieza y ventilación),los 

propios de la obstetricia (mejoras higiénicas en los partos), los notables 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57McKeown,	  T.	  (1978).	  El	  crecimiento	  	  moderno	  de	  la	  población.	  Antoni	  Bosch,	  Barcelona.	  pp.111-‐132.	  
58Griffith, G.T (1967). Population Problems of The Age of Malthus. Frank Cass, Londres.  
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cambios de la educación médica, los avances en la comprensión de la 

fisiología y la anatomía y la reciente introducción de una medida protectora 

específica: la inoculación contra la viruela.  

Los resultados obtenidos en el gráfico 25 demuestran que las tesis de 

McKeown se confirmarían, ya que la curación alcanza porcentajes de hasta el 

71,84%, cuando no existen agentes quimioterapéuticos tan potentes como los 

antibióticos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se están iniciando 

avances médicos relacionados con la higiene, asepsia, aislamiento de 

enfermos infecciosos, etc.  

  

  

V.I.3. – NEOPLASIAS59 

V.I.3.a. – Sexo y edad 

Hay datos de 69 pacientes con neoplasias, en su mayoría de origen 

digestivo: 39 hombres (56,52%) y 30 mujeres (43,48%).  

 

Gráfico 26. Sexo. Neoplasias.  

En cuanto a la edad y como cabría esperar en este grupo de patologías, 

predominan los pacientes situados en el intervalo de 50 a 54 años (10; 

14,49%), diferenciándose así del resto de patologías y de los datos totales. Le 

sigue en frecuencia el grupo de 25 a 29 años (8; 11,59%), y el de 45 a 49 (8; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59	  Véanse	  diagnósticos	  en	  Anexo	  VIII.3 
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11,59%).  A continuación se situarían los intervalos de 55 a 59, de 35 a 39 y de 

60 a 64 años respectivamente (10,14%, 8,70% y 8,70%).  

La edad media fue de 42,97 años, con una mediana de 45 años.  

 

 

Gráfico 27. Edad. Neoplasias 

 

Analizando la edad en función del sexo, observamos que en el grupo 

más frecuente (50-54 años), predominan las mujeres (7; 10,61%) frente a  los 

hombres (3; 4,55%). Hay algunos grupos en los que están igualados (15 a 19, 

20 a 24, 40 a 44 y 65 a 69 años), y en el resto predominan los hombres. La 

edad media de los hombres fue de 73,5 años, y la de las mujeres 42,9 años.  
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Gráfico 28. Edad y sexo. Neoplasias.  

 

 

V.I.3.b. – Estado civil 

Hay datos registrados de 66 pacientes.  La mayoría de ellos, el 66,67% 

(44) estaban casados, el 19,70% (13) estaban solteros, y el 13,64% (9) viudos.  

Debido a la edad de este grupo de pacientes (edad media de 42,97 

años), resulta evidente que la mayoría de ellos estén casados.  
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Gráfico 29. Estado civil. Neoplasias.  

 

V.I.3.c. – Profesión  

Existen datos de 57 pacientes (57,89% hombres y 42,11% mujeres).  

En este grupo de patología, no hay pacientes en el sector secundario. 

Se presentan los datos divididos por sectores en las tablas 13, 14 y 15.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 28 0 28 49,12% 

Secundario 0 0 0 0 

Terciario 5 24 29 50,88% 

TOTAL 33 24 57 100% 

Tabla 13. Profesiones. Neoplasias. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 27 0 27 96,43% 

Pescador 1 0 1 3,57% 

TOTAL  28 0 28 100% 

Tabla 14. Profesiones: sector primario. Neoplasias. 
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Tabla 15. Profesiones: sector terciario. Neoplasias. 

 

Analizando los datos, vemos que las profesiones más frecuentes son 

jornalero y sus labores. Si dividimos a la población por sectores según la 

profesión, y teniendo en cuenta que el grupo de “sus labores” se ha incluido en 

el sector terciario, vemos que el sector primario y terciario están prácticamente 

igualados (49,12% y 50,88% respectivamente).  

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 23 23 79,31% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 

    

Comerciante 1 0 1 3,45% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 1 0 1 3,45% 

Obrero 2 0 2 6,90% 

Sirvienta 0 1 1 3,45% 

     

Servicios 
especializados: 

    

Sacerdote 1 0 1 3,45% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

19 125 144 100% 



159	  
	  

 

Gráfico 30. Profesiones. Neoplasias.  

 

Gráfico 31. Profesiones: sector terciario. Neoplasias. 

 

V.I.3.d. – Lugar de origen 

Disponemos de casi la totalidad de los datos de los pacientes incluidos 

en el grupo de las neoplasias (68).  
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A diferencia de las demás patologías, en esta patología, la mayoría de 

pacientes no provenían de la huerta de Murcia, sino de la comarca del 

Guadalentín (19; 27,54%), y en concreto, de la ciudad de Lorca. Le siguen en 

frecuencia la huerta y sus pedanías (16; 23,19%), la ciudad de Murcia (9; 

13,04%), la Vega Media del Segura (6; 8,70%), la cuenca de Mula (5; 7,25%),  

el campo de Cartagena (5; 7,25%), el noroeste (3; 4,35%), el Altiplano (3; 

4,35%) y por último otras provincias (2; 2,90%).   

V.I.3.e. – Días de estancia 

Tener una neoplasia no significaba un tiempo de estancia mayor. De 

hecho, los datos en cuanto a días de estancia se superponen a todos los 

analizados anteriormente. Así, el 84,06% (58) de pacientes permanecían en el 

hospital entre 0 y 29 días. El 7,25% (5) estaban de 30 a 59 días,  el 1,45% (1) 

de 60 a 89 días, el 2,90% (2) de 90 a 119 días, y el 4,35% (3) restante hasta 

359 días.  

La media de estancia hospitalaria fue de 27,41 días, con una mediana de 14 

días.  

 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 58 84,06% 

30-59 5 7,25% 

60-89 1 1,45% 

90-119 2 2,90% 

120-149 1 1,45% 

150-179 0 0 

180-209 0 0 

210-239 1 1,45% 

240-269 0 0 

270-299 0 0 

300-329 0 0 

330-359 1 1,45% 

Tabla 16. Días de estancia. Neoplasias. 

 

 



161	  
	  

 

Gráfico 32. Días de estancia. Neoplasias. 

 

Analizando a su vez el grupo de pacientes más numeroso (0-29 días), 

encontramos que el 44,83% (26) permanecen ingresados de 8 a 15 días, el 

24,14% (14) de 16 a 23 días, el 22,41% (13) de 0 a 7 días, y el 8,62% (5) de 24 

a 31 días.  

 

Gráfico 33. Días de estancia (0-31). Neoplasias. 
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V.I.3.f. – Resultado final  

Se analizó el resultado final en 37 pacientes. Como resulta lógico, casi la 

mitad (16) de los pacientes portadores de una neoplasia fallecen, 

predominando, en este caso, las muertes en varones (29,73% frente a 

13,51%). Hasta un 35,14% (13) de pacientes se fueron de alta voluntaria, sólo 

el 10,81% (4) tuvieron como resultado final la curación, y únicamente un 2,70% 

(1) llegó a la curación mediante la cirugía.  

 A la vista de estos resultados (la mayoría de pacientes fallecen o 

se van de alta voluntaria), y si los relacionamos con los días de estancia, 

deducimos que la media de estancia hospitalaria (27 días) no difiere mucho de 

las anteriores patologías estudiadas, ya que los pacientes fallecían en el propio 

hospital o bien se marchaban sin concluir su estancia. Esto puede ser debido a 

que se diagnosticaban cuando la enfermedad estaba demasiado avanzada, sin 

muchas expectativas de curación.  

 

 

Gráfico 34. Resultado final. Neoplasias.  
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V.I.4. – ENFERMEDADES UROGENITALES60 

 

V.I.4.a. – Sexo y edad 

Hay que tener en cuenta que en este grupo de enfermedades se incluye 

también toda la patología gíneco-obstétrica. Sólo hay datos de 50 pacientes; 24 

hombres (48%) y 26 mujeres (52%).  

 

Gráfico 35. Sexo. Enfermedades urogenitales. 

La mayoría de pacientes con enfermedades urogenitales se encontraban 

en el intervalo comprendido entre 0 y 4 años (11; 22%). Le siguen en 

frecuencia con un 18% (9), el grupo de 20 a 24 años, y con un 14% (7) el de 10 

a 14 años. Por tanto, hasta un 72% de pacientes tenían menos de 30 años.  

Quizá el grupo más numeroso sea el de 0 a 4 años debido a la patología 

reno-ureteral congénita.  

La edad media fue de 21,66 años, con una mediana de 21 años.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60Véanse diagnósticos en Anexo VIII.3	  
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Gráfico 36. Edad. Enfermedades urogenitales. 

 

Si relacionamos la edad con el sexo (gráfico 37), observamos que en los 

pacientes más jóvenes (de 0 a 19 años), predominan los hombres, quizá 

debido a que la patología urogenital es más frecuente en el sexo masculino en 

esa franja de edad (reflujo urovesical, patología testicular, etc.). A partir de los 

20 años, y hasta los 39, predominan las mujeres casi por completo. Esto es 

debido a que esta es la edad fértil de la mujer, y a que aquí se incluye también 

la patología obstétrica. A partir de los 40 años, vuelven a predominar los 

hombres.  

La edad media de los hombres fue de 18,95 años, y la de las mujeres 17,1 

años.  
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Gráfico 37. Edad y sexo. Enfermedades urogenitales. 

 

 

V.I.4.b. – Estado civil 

A pesar de la media de edad en este grupo de patologías (21), el 

76,67% (23) de pacientes estaba casado (20% hombres y 56,67% mujeres). El 

23,3% (7) estaban solteros (10% hombres y 13,33% mujeres). No hay ningún 

paciente registrado como viudo.  
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Gráfico 38. Estado civil. Enfermedades urogenitales. 

 

 

V.I.4.c. – Profesión  

Sólo hay datos recogidos de 24 pacientes. La mayoría de ellos (15) se 

dedicaban a sus labores, y el resto eran jornaleros (8) y del sector secundario 

(cerámico, 1). Por tanto, hay un predominio del sector terciario (sus labores), ya 

que hay también un predominio de mujeres en este grupo de patología.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 8 0 8 33,33% 

Secundario 1 0 1 4,17% 

Terciario 0 15 15 62,50% 

TOTAL 47 125 172 100% 

Tabla 17. Profesiones. Enfermedades urogenitales. 
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SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 8 0 8 100% 

TOTAL  8 0 8 100% 

Tabla 18. Profesiones: sector primario. Enfermedades urogenitales. 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Cerámico 1 0 1 100% 

TOTAL  1 0 1 100% 

Tabla 19. Profesiones: sector secundario. Enfermedades urogenitales. 

Tabla 20. Profesiones: sector terciario. Enfermedades urogenitales. 

 

 

Gráfico 39. Profesiones. Enfermedades urogenitales. 
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V.I.4.d. – Lugar de origen  
Más de la mitad de los pacientes procedían de la huerta de Murcia y sus 

pedanías (27; 54%). Le siguen por orden de frecuencia: comarca del 

Guadalentín (5; 10%), Noroeste y Vega Media del Segura (4; 8%), Altiplano, 

ciudad de Murcia y cuenca de Mula (3; 6%), y por último el campo de 

Cartagena (1; 2%).  

 

V.I.4.e. – Días de estancia 

En este caso, un poco más de la mitad de los pacientes permanecen 

ingresados hasta 29 días (32; 64%). El 22% (11) están de 30 a 59 días, el 10% 

(5) de 60 a 89 días, y el 4% (2) restante hasta 179 días.   

El tiempo de estancia media es de 13,94 días, con una mediana de 14 

días; el menor de todos los estudiados hasta ahora. Esto quizá sea debido a la 

naturaleza benigna de estas enfermedades.  

Tabla 21. Días de estancia. Enfermedades urogenitales. 

 

 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 32 64% 

30-59 11 22% 

60-89 5 10% 

90-119 1 2% 

120-149 0 0 

150-179 1 2% 
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Gráfico 40. Días de estancia. Enfermedades urogenitales. 

 

Si analizamos el grupo de 0 a 29 días,  obtenemos los siguientes datos: 

La mayoría de pacientes (13; 39,39%) están ingresados de 8 a 15 días. 

El 27,27% (9) de 16 a 23 días, el 24,24% (8) de 0 a 7 días, y el 9,09% (3) de 24 

a 31 días. La distribución, en este caso, es similar a la de todas las patologías 

descritas anteriormente.  
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Gráfico 41. Días de estancia (0-31). Enfermedades urogenitales.  

 

V.I.4.f. – Resultado final 

Sólo hay datos recogidos de 19 pacientes. Llama la atención que no hay 

registrado ningún fallecimiento, quizá debido, como hemos señalado 

anteriormente, a la naturaleza benigna de estas enfermedades. Así, el 42,11% 

(8) de pacientes se curan (21,05% hombres y 21,05% mujeres). El 21,05% (4) 

de los pacientes se someten a una intervención quirúrgica con resultado 

satisfactorio (15,79% hombres y 5,26% mujeres). Observamos, por tanto, que 

la mayoría de los pacientes se curan (63,16% en total).Y por último, con un 

porcentaje bastante elevado, hasta un 36,84% (7) de los pacientes piden el alta 

voluntaria (21,05% hombres y 15,79% mujeres).  
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Gráfico 42. Resultado final. Enfermedades urogenitales. 

 

V.I.5. – ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS61 

V.I.5.a. – Sexo y edad 

Se recogieron datos de 115 pacientes (72 hombres y 43 mujeres).  

 

Gráfico 43. Sexo. Enfermedades nutricionales y metabólicas.  

En las enfermedades nutricionales y metabólicas, la mayoría de los 

pacientes se encuentran en la franja de edad comprendida entre 30 y 34 años 

(18; 15,65%), seguidos muy de cerca por los de 50 a 54 años (16; 13,91%), y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61Véanse diagnósticos en Anexo VIII.3 
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los de 25 a 29 años (15; 13,04%). A continuación se sitúa el grupo de 20 a 24 

años (13; 11,30%), después los de 35 a 39 y de 55 a 59 años (12; 10,43%).  

Analizando los datos, vemos que estas patologías afectan sobre todo a 

la población en la edad media de la vida, situándose la mayoría de pacientes 

entre los 20 y los 59 años.  

La edad media es de 39,49 años, con una mediana de 37 años.  

 

 

Gráfico 44. Edad. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

 

Al relacionar la edad con el sexo (gráfico 45), observamos que en todas 

las franjas de edad predomina el sexo masculino, salvo en el tramo de edad 

comprendido entre 5 y 9, y 40 y 44 años, donde predominan las mujeres. La 

edad media de los hombres fue de 28,3 años, y la de las mujeres 40,1 años.  
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Gráfico 45. Edad y sexo. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

 

 

V.I.5.b. – Estado civil 

Hay datos registrados de 113 pacientes. La mayoría (61) estaban 

casados (35,40% hombres y 18,58% mujeres). El 32,74% (37) estaban solteros 

(23,89% hombres y 8,85% mujeres), y el 13,27% (15) estaban viudos ( 3,54% 

hombres y 9,73% mujeres).  
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Gráfico 46. Estado civil. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

 
V.I.5.c. – Profesión 

Hay datos recogidos de 103 pacientes, los cuales quedan reflejados en 

las tablas 22, 23, 24 y 25.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 60 0 60 58,25% 

Secundario 4 0 4 3,88% 

Terciario 4 35 39 37,86% 

TOTAL 68 35 103 100% 

Tabla 22. Profesiones. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 56 0 56 93,33% 

Labrador 1 0 1 1,67% 

Bracero 1 0 1 1,67% 

Minero 1 0 1 1,67% 

Pastor 1 0 1 1,67% 

TOTAL  60 0 60 100% 
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Tabla 23. Profesiones: sector primario. Enfermedades nutricionales y 

metabólicas. 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 1 0 1 25% 

Carpintero 1 0 1 25% 

Alpargatero 1 0 1 25% 

Zapatero 1 0 1 25% 

TOTAL  4 0 4 100% 

Tabla 24. Profesiones: sector secundario. Enfermedades nutricionales y  

metabólicas 

Tabla 25. Profesiones: sector terciario. Enfermedades nutricionales y 

metabólicas 

 

Sector terciario Hombres Mujeres Total Porcentajes 

Sus labores 0 33 33 84,62% 

     

Fuerzas Armadas:     

Policía 1 0 1 2,56% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 

    

Viajante 1 0 1 2,56% 

     

Servicios básicos:     

Lavandera 0 1 1 2,56% 

Pulimentador 1 0 1 2,56% 

Sirvienta 0 1 1 2,56% 

     

Servicios 
especializados: 

    

Empleado 1 0 1 2,56% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

19 125 144 99,98% 
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Vemos cómo predominan los pacientes del sector primario (60;58,25%), 

siendo la mayoría de ellos jornaleros. A continuación se situaría el sector 

terciario (39;37,86%), formado mayoritariamente por mujeres (sus labores, 

84,62%). Y por último, el sector secundario con un 3,88% (4).  

 

Gráfico 47. Profesiones. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

 

Gráfico 48. Profesiones: sector terciario. Enfermedades nutricionales y 

metabólicas.  
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V.I.5.d. – Lugar de origen 

La distribución de la población según el lugar de origen sigue un patrón 

parecido a los anteriores apartados.  

Así, la mayoría de los pacientes provenían de la huerta de Murcia y sus 

pedanías (33; 28,95%). Les seguían los de la ciudad de Murcia (28; 24,56%), 

Noroeste (13; 11,40%), Vega Media del Segura (12; 10,53%), comarca del 

Guadalentín (10; 8,77%), campo de Cartagena (10; 8,77%), Altiplano (6; 

5,26%), cuenca de Mula (1; 0,88%) y transeúntes (1; 0,88%) 

 

V.I.5.e. – Días de estancia 

La mayoría de pacientes (70;60,87%) permanecen ingresados de 0 a 

249 días. El 20,87% (24), de 30 a 59 días. El 12,17% (14) de 60 a 89 días. El 

4,35% (5) de 90 a 119 días. Y el 1,74% (2) restante, de 150 a 209 días.  

El tiempo medio de estancia fue de 32,26 días, con una mediana de 19 

días.  

Tabla 26. Días de estancia. Enfermedades nutricionales y metabólicas.  

 

DÍAS DE ESTANCIA  NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 70 60,87% 

30-59 24 20,87% 

60-89 14 12,17% 

90-119 5 4,35% 

120-149 0 0 

150-179 1 0,87% 

180-209 1 0,87% 
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Gráfico 49. Días de estancia. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

Analizando el grupo de 0 a 29 días observamos que prácticamente la 

mitad de los pacientes (36;51,43%) permanecen ingresados de 8 a 15 días. El 

21,43% (15) de 16 a 23 días, el 20% (14) de 0 a 7 días, y el 7,14% (5) de 24 a 

31 días.  

 

Gráfico 50. Días de estancia (0-29). Enfermedades nutricionales y 

metabólicas. 
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V.I.5.f. – Resultado final 

Disponemos de datos de 45 pacientes en total. En el caso de las 

enfermedades nutricionales y metabólicas, no hay ningún paciente que se 

someta a una intervención quirúrgica, debido a las características propias de 

este grupo de patologías. El 53,33% (24) de pacientes se curan (33,33% 

hombres y 20% mujeres). Llama la atención, igual que en casos anteriores, el 

porcentaje tan alto de altas voluntarias (13; 28,89%). Un 6,67% (3) de 

pacientes fallecen (mujeres en su totalidad), un 6,67% (3) se trasladan de 

Servicio, y un 4,44% (2) se fugan.  

 

 

Gráfico 51. Resultado final. Enfermedades nutricionales y metabólicas. 
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V.I.6. – ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

 

V.I.6.a. – Sexo y edad 

Como enfermedades del aparato digestivo propiamente dichas tenemos 

956 registros, de los cuales el 74,58% (713) son hombres y el 25,42% (243) 

mujeres.  

 

Gráfico 52. Sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

En las enfermedades del Aparato Digestivo, predominan los pacientes 

de 20 a 24 años con un 25,31% (242). A continuación se sitúan los de 30 a 34 

años (129;13,49%), seguidos muy de cerca por los de 25 a 29 años 

(99;10,36%). El siguiente intervalo en frecuencia es el de 35 a 39 años 

(94;9,83%).  Podemos afirmar entonces que el 70% de la población con 

patología digestiva tiene menos de 40 años.  

Así, la edad media es de 31,95 años, con una mediana de 30 años. Se 

puede observar la distribución por edades en el gráfico 53.  
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Gráfico 53. Edad. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico (54), en todos los 

grupos de edad predominan los hombres, siendo especialmente llamativo en el 

grupo más frecuente, de 20 a 24 años, con una diferencia entre ambos sexos 

del  16,53%.  

Así, la edad media de los hombres era de 37 años, y la de las mujeres 

32,2 años.  
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Gráfico 54. Edad y sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

V.I.6.b. – Estado civil 

En cuanto al estado civil, disponemos de datos de 914 pacientes en total 

(686 hombres y 228 mujeres). El 48,47% (443) de los pacientes, un poco 

menos de la mitad,  está casado, con un claro predominio de los hombres 

(35,23%) sobre las mujeres (13,24%). El 45,19% (413) de los pacientes está 

soltero, predominando igualmente los hombres (36,65%). El 6,35% (58) de los 

pacientes está viudo, con la misma proporción de hombres y mujeres (3,17%).  
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Gráfico 55. Estado civil. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

V.I.6.c. – Profesión 

Hay datos recogidos de 817 pacientes, que se recogen en las tablas 27, 

28, 29 y 30.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 445 1 446 54,59% 

Secundario 42 0 42 5,14% 

Terciario 150 179 329 40,27% 

TOTAL 639 180 817 100% 

Tabla 27. Profesiones. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 416 1 417 93,50% 

Labrador 7 0 7 1,57% 

Agricultor 8 0 8 1,79% 

Bracero 1 0 1 0,22% 

Campesino 4 0 4 0,90% 
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Mendigo 2 0 2 0,45% 

Minero 1 0 1 0,22% 

Mulero 1 0 1 0,22% 

Pastor 1 0 1 0,22% 

Peon caminero 1 0 1 0,22% 

Pescador 2 0 2 0,45% 

Esquilador 1 0 1 0,22% 

TOTAL  445 1 446 100% 

Tabla 28. Profesiones: sector primario. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 8 0 8 19,05% 

Carpintero 6 0 6 14,29% 

Ajustador 1 0 1 2,38% 

Alpargatero 2 0 2 4,76% 

Aserrador 1 0 1 2,38% 

Herrero 3 0 3 7,14% 

Hilador 2 0 2 4,76% 

Impresor 1 0 1 2,38% 

Serrador mecánico 1 0 1 2,38% 

Tintorero 1 0 1 2,38% 

Mecánico 6 0 6 14,29% 

Panadero 3 0 3 7,14% 

Pastelero 1 0 1 2,38% 

Pintor 2 0 2 4,76% 

Tejedor 3 0 3 7,14% 

Zapatero 1 0 1 2,38% 

TOTAL  42 0 42 100% 

Tabla 29. Profesiones: sector secundario. Enfermedades del Aparato 

Digestivo. 

 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 176 176 53,50% 

     

Fuerzas Armadas:     
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Artillero 7 0 7 2,13% 

Cabo 3 0 3 0,91% 

Corneta 2 0 2 0,61% 

Guardia civil 1 0 1 0,30% 

Guardia municipal 3 0 3 0,91% 

Guardia seguridad 1 0 1 0,30% 

Miliciano 3 0 3 0,91% 

Militar 5 0 5 1,52% 

Recluta 3 0 3 0,91% 

Sargento infantería 1 0 1 0,30% 

Soldado 39 0 39 11,85% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 

    

Viajante 2 0 2 0,61% 

Vendedor 1 0 1 0,30% 

Dependiente 1 0 1 0,30% 

Industrial 1 0 1 0,30% 

Marchante 1 0 1 0,30% 

Lechero 1 0 1 0,30% 

Comerciante 8 0 8 2,43% 

Carretero 3 0 3 0,91% 

Carnicero 3 0 3 0,91% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 9 0 9 2,74% 

Camarero 3 0 3 0,91% 

Cocinero 1 0 1 0,30% 

Chófer 6 0 6 1,82% 

Electricista 3 0 3 0,91% 

Limpiabotas 1 0 1 0,30% 

Mancebo 2 0 2 0,61% 

Obrero 2 0 2 0,61% 

Ordenanza 1 0 1 0,30% 

Peluquero 1 0 1 0,30% 

Sereno 1 0 1 0,30% 

Sirvienta 0 3 3 0,91% 

Trabajador 1 0 1 0,30% 
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Tabla 30. Profesiones: sector terciario. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

En el grupo de enfermedades del Aparato Digestivo (gráfico 56), y 

debido a que la mayoría de pacientes son hombres, hay un claro predominio 

del sector primario (446;54,59%). Después se sitúa el sector terciario 

(329;40,27%), con un cierto predominio de las mujeres dedicadas a sus labores 

(21,91%) sobre los hombres (18,36%). Por último nos encontramos con el 

sector secundario (42;5,14%), formado en su totalidad por hombres.  

En el gráfico 57 se desglosa el sector terciario en sus diferentes 

componentes. Un poco más de la mitad de los pacientes eran mujeres 

dedicadas a sus labores (176;53,50%). Les seguían las Fuerzas Armadas con 

un 20,67% (68). A continuación, los servicios básicos (38;11,55%), formado 

casi exclusivamente por hombres (10,64%), a excepción de 3 sirvientas 

(0,91%). Posteriormente, los servicios especializados (26;7,90%), también 

formado por hombres en su totalidad. Y por último los comerciantes y 

vendedores (21;6,38%).  

 

Servicios 

especializados: 

    

Abogado 1 0 1 0,30% 

Agente seguros 1 0 1 0,30% 

Empleado ferroviario 1 0 1 0,30% 

Escribiente 5 0 5 1,52% 

Estudiante 10 0 10 3,04% 

Maestro nacional 4 0 4 1,22% 

Médico 1 0 1 0,30% 

Mecanógrafo 1 0 1 0,30% 

Músico 2 0 2 0,61 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

19 125 144 100% 
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Gráfico 56. Profesiones. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

 

Gráfico 57. Sector terciario. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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V.I.6.d. – Lugar de origen 

En las enfermedades del Aparato Digestivo, la mayoría de los pacientes 

provienen de la huerta de Murcia y pedanías (288; 30,51%), y de la ciudad de 

Murcia (185; 19,60%). Le siguen en frecuencia los pacientes de la comarca del 

Guadalentín (104; 11,02%), los procedentes de las Fuerzas Armadas (70; 

7,42%), Vega Media del Segura (65; 6,89%), campo de Cartagena (61; 6,46%),  

otras provincias (53; 5,61%; la mayoría de ellos de Alicante, Albacete y 

Almería),  Noroeste (48; 5,08%), cuenca de Mula (32; 3,39%), Altiplano (21; 

2,22%), transeúntes (15; 1,59%), y por último pacientes sin domicilio (2; 

0,21%).  
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Mapa 2. Lugar de origen. Enfermedades del Aparato Digestivo. (Fuerzas 

Armadas y otras provincias no se encuentran reflejadas territorialmente). 
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V.I.6.e. – Días de estancia  
Prácticamente dos tercios de todos los pacientes (74) permanecen 

ingresados hasta 29 días (74,69%). El 16,84% (161) tienen un tiempo de 

estancia de 30 a 59 días, el 4,81% (46) de 60 a 89 días, y el 3,66% (34) 

restante de 90 a 359 días.  

El tiempo medio de estancia fue de 25,15 días, con una mediana de 16.  

Tabla 31. Días de estancia. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 714 74,69% 

30-59 161 16,84% 

60-89 46 4,81% 

90-119 16 1,67% 

120-149 7 0,73% 

150-179 3 0,31% 

180-209 3 0,31% 

210-239 2 0,21% 

240-269 1 0,10% 

270-299 2 0,21% 

300-329 0 0 

330-359 1 0,10% 
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Gráfico 58. Días de estancia. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

Al analizar el grupo de 0 a 29 días, encontramos que un 34,53% (250) 

de los pacientes permanecían ingresados de 0 a 7 días. Muy de cerca se 

sitúan los que están de 8 a 15 días (212; 29,28%), seguidos con un 22,24% 

(161) los que están de 16 a 23 días. Por último, aparecen los que están en el 

hospital de 24 a 31 días (101; 13,95%).  

A diferencia de todos los grupos de enfermedades anteriores, en el caso 

de las enfermedades del Aparato Digestivo, vemos que predominan los 

pacientes con una estancia hospitalaria no superior a 7 días (gráfico 59). La 

razón para este menor tiempo de estancia es que este grupo de enfermedades 

son, en general, de naturaleza benigna y rápido manejo clínico.  
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Gráfico 59. Días de estancia (0-31). Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

V.I.6.f. – Resultado final  

Tenemos datos de 476 pacientes (350 hombres y 126 

mujeres)representados en el gráfico 60. La mitad de los pacientes se curan 

(249; 52,31%), y un 15,55% (74) se someten a cirugía con buen resultado 

(10,92% hombres y 4,62% mujeres). Un 14,92% (71) se van de alta voluntaria, 

con un porcentaje parecido entre hombres y mujeres (8,61% y 6,30% 

respectivamente), y un porcentaje ligeramente inferior (63; 13,24%) fallece. 

Llama la atención que el número de pacientes que se van de alta voluntaria es 

prácticamente igual al de los que fallecen o al de los que se operan: 14,92% 

(71). El resto de pacientes (19; 3,99%) se traslada de Servicio, se fuga y/o se 

aplaza la intervención quirúrgica.  

 Por tanto, hay un porcentaje de curación bastante alto (67,86% en 

total, incluyendo la cirugía), así como un número de fallecimientos  (63; 

13,24%) no demasiado elevado. Lo que viene a corroborar lo que se ha 

comentado anteriormente; la naturaleza benigna, en general, de este grupo de 

enfermedades.  
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Gráfico 60. Resultado final. Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

V.I.6.1. - Gastroenteritis 

 

V.I.6.1.a. – Sexo y edad 

Tenemos datos de 330 pacientes registrados con gastroenteritis (263 

hombres y 67 mujeres).  

 

Gráfico 61. Sexo. Gastroenteritis.  
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Casi la mitad de los pacientes (158) con gastroenteritis tenían entre 20 y 

24 años, ya que como veremos más adelante pertenecían a las Fuerzas 

Armadas (mozos del servicio militar). Les seguían en frecuencia el intervalo 

entre 15 y 19 años (37; 11,21%). A continuación, se situaban los pacientes 

entre 30 y 34 años (25; 7,58%), y entre 35 y 39 años (18; 5,45%) 

respectivamente.  

La edad media de las gastroenteritis es de 28,16 años, con una mediana 

de 22 años.  

Podemos concluir que la gastroenteritis se da con más frecuencia 

en la población joven.  

 

 

Gráfico 62. Edad. Gastroenteritis. 

 

Relacionando la edad y el sexo (gráfico 63), vemos que en todos los 

grupos de edad, predominan los hombres sobre las mujeres, sobre todo en el 

grupo más frecuente (20-24 años), con una diferencia del 40%.   

La edad media de los hombres fue de 31,7 años, y la de las mujeres 33,7 años.  
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Gráfico 63. Edad y sexo. Gastroenteritis. 

 

V.I.6.1.b. – Estado civil 

La mayoría de los pacientes (216;69,45%) estaban solteros (60,77% 

hombres y 8,68% mujeres). El 25,72% (80) estaban casados (18,01% hombres 

y 7,72% mujeres), y el 4,82% (15) viudos (1,93% hombres y 2,89% mujeres).  

 Hay claramente un predominio de pacientes solteros, debido a la 

joven edad media de este grupo de población: 28,16 años. 
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Gráfico 64. Estado civil. Gastroenteritis. 

 

V.I.6.1.c. – Profesión  

Tenemos datos de 227 pacientes (84,12% hombres y 15,88% mujeres). 

Se presentan los datos en las tablas 32, 33, 34 y 35. 

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 104 1 105 37,91% 

Secundario 21 0 21 7,58% 

Terciario 108 43 151 54,51% 

TOTAL 639 180 817 100% 

Tabla 32. Profesiones. Gastroenteritis. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 83 1 84 80% 

Labrador 6 0 6 5,71% 

Agricultor 8 0 8 7,62% 

Bracero 1 0 1 0,95% 

Campesino 3 0 3 2,86% 
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Mendigo 1 0 1 0,95% 

Mulero 1 0 1 0,95% 

TOTAL  104 1 105 100% 

Tabla 33. Profesiones: sector primario. Gastroenteritis. 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 5 0 5 23,81% 

Carpintero 2 0 2 9,52% 

Aserrador 1 0 1 4,76% 

Herrero 1 0 1 4,76% 

Tintorero 1 0 1 4,76% 

Mecánico 5 0 5 23,81% 

Panadero 2 0 2 9,52% 

Tejedor 3 0 3 14,29% 

Zapatero 1 0 1 4,76% 

Total  21 0 21 100% 

Tabla 34. Profesiones: sector secundario. Gastroenteritis. 

 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 41 41 27,15% 

     

Fuerzas Armadas:     

Artillero 5 0 5 3,31% 

Cabo 3 0 3 1,99% 

Corneta 2 0 2 1,32% 

Guardia civil 1 0 1 0,66% 

Guardia municipal 1 0 1 0,66% 

Guardia seguridad 1 0 1 0,66% 

Militar 3 0 3 1,99% 

Recluta 3 0 3 1,99% 

Sargento infantería 1 0 1 0,66% 

Soldado 37 0 37 24,50% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 
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Tabla 35. Profesiones: sector terciario. Gastroenteritis. 

 

En el caso de las gastroenteritis, el reparto de la población en los 

diferentes sectores de actividad profesional es diferente al resto de patologías 

Viajante 1 0 1 0,66% 

Vendedor 1 0 1 0,66% 

Dependiente 1 0 1 0,66% 

Industrial 1 0 1 0,66% 

Marchante 1 0 1 0,66% 

Lechero 1 0 1 0,66% 

Comerciante 7 0 7 4,64% 

Carretero 1 0 1 0,66% 

Carnicero 3 0 3 1,99% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 3 0 3 1,99% 

Cocinero 1 0 1 0,66% 

Chófer 3 0 3 1,99% 

Limpiabotas 1 0 1 0,66% 

Mancebo 1 0 1 0,66% 

Molinero 2 0 2 1,32% 

Obrero 2 0 2 1,32% 

Ordenanza 1 0 1 0,66% 

Peluquero 1 0 1 0,66% 

Sirvienta 0 2 2 1,32% 

     

Servicios 

especializados: 

    

Abogado 1 0 1 0,66% 

Agente seguros 1 0 1 0,66% 

Escribiente 4 0 4 2,65% 

Estudiante 9 0 9 5,96% 

Maestro nacional 2 0 2 1,32% 

Mecanógrafo 1 0 1 0,66% 

Músico 2 0 2 1,32% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

108 43 151 100% 
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anteriormente descritas (gráfico 65). Esta diferencia radica en el predominio de 

los hombres. Así, el más frecuente es el sector terciario con un 51% (151), pero 

no a costa de las mujeres que se dedican a sus labores como en los casos 

anteriores, sino al predominio de los hombres sobre éstas (38,99% frente a 

15,52%, respectivamente), y que forman parte en su mayoría de las Fuerzas 

Armadas. A continuación le sigue el sector primario con un 37,91% (105), 

igualmente constituido por una mayoría de hombres. Por último se sitúa el 

sector secundario con un 7,58% (21), formado exclusivamente por hombres.  

 

 

Gráfico 65. Profesiones. Gastroenteritis. 

 

Analizando a su vez el sector terciario por separado, vemos cómo 

predominan las Fuerzas Armadas con un 37,75% (57) sobre el resto, debido al 

predominio de hombres en este grupo. Puede que las deficientes condiciones 

higiénico-sanitarias de los cuarteles y las dependencias militares favorecieran 

el predominio de este tipo de patología. A continuación se sitúan las pacientes 

dedicadas a “sus labores” con un 27,15% (41), los servicios especializados con 
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un 13,25% (20), los servicios básicos con un 11,26% (17) y los comerciantes y 

vendedores con un 10,60% (16).  

 

 

Gráfico 66. Profesiones: sector terciario. Gastroenteritis. 

 

V.I.6.1.d. – Lugar de origen  
Resulta curioso que en las gastroenteritis los pacientes procedían en su 

mayoría de la ciudad de Murcia (84; 25,69%), paradójicamente a lo que cabría 

pensar en este grupo de patología (favorecida por la deficiente higiene y 

condiciones sanitarias del ámbito rural), y al contrario que en los casos 

anteriores, donde el lugar de origen más frecuente es la huerta y sus pedanías. 

Esto apunta a las deficiencias que existían en la ciudad en cuanto a 

abastecimiento de agua, alcantarillado (fue uno de los caballos de batalla de la 

burguesía murciana del momento), conservación e higiene de alimentos, 

hacinamiento, etc.  
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No obstante, a continuación se sitúan los pacientes de la huerta de 

Murcia (78; 23,85%), seguidos de los que procedían de las Fuerzas Armadas 

(65; 19,88%; en su mayoría del cuartel).  

Los siguientes grupos son los de otras provincias (29; 8,87%), comarca 

del Guadalentín (18; 5,50%), Vega Media del Segura (14; 4,28%), Noroeste 

(12; 3,67%), transeúntes (10; 3,06%), campo de Cartagena (9; 2,75%), 

Altiplano (3; 0,92%), cuenca de Mula (3; 0,92%), y por último pacientes sin 

domicilio (2; 0,61%).  

Es de destacar la diferencia que existe entre los tres grupos más 

frecuentes (ciudad de Murcia, huerta y sus pedanías y Fuerzas Armadas), y el 

resto de localizaciones.  

 

V.I.6.1.e. – Días de estancia 

La inmensa mayoría de los pacientes permanecen en el hospital de 0 a 

29 días (259; 78,48%).  El 12,42% (41) están de 30 a 59 días, el 3,64% (12) de 

60 a 89 días, y el resto (28; 5,45%) se reparten de 90 a 359 días. Estos datos 

se pueden ver representados en el gráfico 67.  

Hasta el momento, es la patología con mayor porcentaje de pacientes 

con una estancia en el hospital de 0 a 29 días.  

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 259 78,48% 

30-59 41 12,42% 

60-89 12 3,64% 

90-119 9 2,73% 

120-149 0 0 

150-179 2 0,61% 

180-209 2 0,61% 

210-239 2 0,61% 

240-269 1 0,30% 

270-299 1 0,30% 

300-329 0 0 



202	  
	  

Tabla 36. Días de estancia. Gastroenteritis. 

 

El tiempo medio de estancia es de 25,42 días, con una mediana de 13 

días.  

Si analizamos este grupo de pacientes con más detalle, encontramos 

además que la mayoría de ellos (117; 26,81%) no superan los 7 días de 

estancia. El 23,55% (66) está de 8 a 15 días,  el 14,86% (52) de 16 a 23 días, y 

por último el 11,96% (28) de 24 a 31 días. En el gráfico 68 podemos ver la 

distribución por días de estancia del grupo de 0 a 31 días.  

 

Gráfico 67. Días de estancia. Gastroenteritis. 
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Gráfico 68. Días de estancia (0 a 31 días). Gastroenteritis. 

 

 

V.I.6.1.f. – Resultado final 

Disponemos de datos en 183 pacientes (77,6% hombres y 22,4% 

mujeres). La mayoría de ellos, hasta un 66,12% (121), se curan. Precisan 

cirugía el 6,56% (12), con buen resultado. Fallecen hasta un 13,66% (25), y se 

van de alta voluntaria un 11,48% (21). El 1,64% (3) se traslada de Servicio, y el 

0,55% (1) se fuga.  

Es de destacar el alto porcentaje de pacientes que se cura, ya que la 

principal etiología de la gastroenteritis es la infecciosa, y en los años 1930-

1935 no existen los antibióticos. Por la misma razón, resulta llamativo el 

porcentaje, no muy alto, de fallecimientos. Las gastroenteritis serían procesos 

agudos y benignos en los que manteniendo la hidratación el paciente cura sin 

necesidad de tratamientos médicos. Este hecho vendría a corroborar, de 

nuevo, la teoría de McKeown que hemos citado anteriormente (ver pág.153). 
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Gráfico 69. Resultado final. Gastroenteritis. 

 

 

V.I.6.2. – Úlcera péptica 

 

V.I.6.2.a. – Sexo y edad 

Hay 208 pacientes con este diagnóstico en los datos analizados, con un 

claro predominio del sexo masculino (178) sobre el femenino (30). De hecho, 

en la mayor parte de los estudios epidemiológicos recientes, la úlcera duodenal 

es algo más frecuente en el sexo masculino. La úlcera gástrica, sin embargo, 

afecta por igual a ambos sexos62.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	   Ferrer,	   I,	   Pérez	   Pozo,	   JM,	   Herrerías,	   JM	   (2004).	   “Epidemiología	   de	   la	   úlcera	   péptica”.	   En:	  Guía	   de	  
seguimiento	  farmacoterapéutico	  sobre	  úlcera	  péptica.	  Universidad	  de	  Granada,	  pp.6 
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Gráfico 70.Sexo. Úlcera péptica. 

En cuanto a la edad, el grupo más numeroso es el situado en el intervalo 

entre 30 y 34 años (37;17,79%). Muy de cerca les siguen los de 25 a 29 años 

(34;16,35%), y los de 20 a 24 años (31;14,90%). A continuación están los de 

50 a 54 años (23;11,06%), los de 35 a 39 años (20;9,62%), los de 45 a 49 años 

(17;8,17%), y por último los de 40 a 44 años (16;7,69%). Cabe destacar que no 

hay pacientes en edad infantil, ya que no es una patología propia de esta edad. 

Así, la edad media es de 37,07 años, con una mediana de 34 años.  

 

 

 

Gráfico 71. Edad. Úlcera péptica. 
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Si relacionamos la edad con el sexo de los pacientes, comprobamos que 

en el caso de la úlcera péptica la mayoría de pacientes son hombres en todos 

los grupos de edad.  

La edad media de los hombres fue de 37,9 años, y la de las mujeres 

36,2 años.  

 

 

Gráfico 72. Edad y sexo. Úlcera péptica. 

 

 

V.I.6.2.b. – Estado civil 

El 62,62% (129) están casados. El 32,04% (66) están solteros, y el 

5,34% (11) viudos. Esta distribución resulta lógica ya que la edad media de 

esta población es de 37 años, y por tanto, la mayoría de ellos estaban casados.  
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Gráfico 73. Estado civil. Úlcera péptica. 

 

 

V.I.6.2.c. – Profesión  
En las tablas 37, 38, 39 y 40 se representan los datos de la profesión de 

los pacientes con úlcera péptica.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 142 0 142 75,94% 

Secundario 10 0 10 5,35% 

Terciario 9 26 35 18,72% 

TOTAL 161 26 187 100% 

Tabla 37. Profesiones. Úlcera péptica. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 141 0 141 99,29% 

Labrador 1 0 1 0,70% 

TOTAL  142 0 142 100% 

Tabla 38. Profesiones: sector primario. Úlcera péptica 
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SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 2 0 2 20% 

Carpintero 1 0 1 10% 

Alpargatero 2 0 2 20% 

Herrero 2 0 2 10% 

Hilador 1 0 1 20% 

Pastelero 1 0 1 10% 

Pintor 1 0 1 10% 

TOTAL  10 0 10 100% 

Tabla 39. Profesiones: sector secundario. Úlcera péptica. 

 

Tabla 40. Profesiones: sector terciario. Úlcera péptica. 

 

Vemos que la mayoría de los pacientes con úlcera péptica eran 

jornaleros, y pertenecían por tanto al sector primario (142; 75,94%).  Le seguía 

en frecuencia el sector terciario (35; 18,72%), formado sobre todo por mujeres 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 26 26 74,29% 

     

Fuerzas Armadas:     

Guardia municipal 1 0 1 2,86% 

     

Comerciantes y 
vendedores: 

    

Marchante 1 0 1 2,86% 

Comerciante 1 0 1 2,86% 

Carretero 1 0 1 2,86% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 3 0 3 8,57% 

Camarero 1 0 1 2,86% 

Trabajador 1 0 1 2,86% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

108 43 151 100% 
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dedicadas a sus labores. Y por último el sector secundario con un 5,35% (10) 

de pacientes, formado exclusivamente por hombres.  

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de los datos.  

 

 

Gráfico 74. Profesiones. Úlcera péptica. 

 

Si analizamos el sector terciario (gráfico 75), podemos observar cómo 

predominan las mujeres dedicadas a “sus labores” con un 74,29% (26). Les 

siguen los servicios básicos con un 14,29% (5), comerciantes y vendedores 

con un 8,57% (3), y por último las Fuerzas Armadas con un 2,86% (1). Estos 

tres últimos grupos estaban formados por hombres en su totalidad.  
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Gráfico 75. Sector terciario. Úlcera péptica. 

 
V.I.6.2.d. – Lugar de origen 

Hay datos recogidos de 205 pacientes. La mayoría de ellos procedían de 

la huerta de Murcia y sus pedanías (70; 34,15%). Les siguen en frecuencia la 

comarca del Guadalentín (36; 17,56%), la ciudad de Murcia (24; 11,71%), el 

campo de Cartagena (20; 9,76%), la Vega Media del Segura (19; 9,27%),  

Noroeste (18; 8,78%), la cuenca de Mula (9; 4,39%), Altiplano (5; 2,44%),  otras 

provincias (3; 1,46%) y por último los transeúntes (1; 0,49%).  

 

V.I.6.2.e. – Días de estancia 

En el caso de la úlcera péptica, la mayoría de pacientes permanecen 

ingresados de 0 a 29 días (135; 64,90%). Hasta un 25% (52) están de 30 a 59 

días, y un 6,73% (14) de 60 a 89 días. El 3,37% (7) restante tienen un tiempo 

de estancia de 90 a 149 días.  

El tiempo medio de estancia fue de 29,04 días, con una mediana de 22,5 

días.  
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Si comparamos, por ejemplo,  estos datos con los días de estancia de 

las gastroenteritis, podemos observar que en el caso de la úlcera, hay un 

mayor tiempo de estancia, debido sobre todo a que la mayoría de pacientes se 

someten a una intervención quirúrgica (como veremos más adelante), lo que 

conlleva un mayor tiempo de estancia hospitalaria.  

 

Tabla 41. Días de estancia. Úlcera péptica. 

 

 

Gráfico 76. Días de estancia. Úlcera péptica. 

 

Analizando el grupo más numeroso de pacientes, comprobamos que el 
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enfermedades estudiadas hasta ahora. Así, el 29,50% (41) de los pacientes 

permanecen ingresados de 16 a 23 días, el 25,90% (36) de 8 a 15 días, el 

23,02% (32) de 24 a 31 días, y por último el 21,58% (30) de 0 a 7 días.  

 

 

Gráfico 77. Días de estancia (0-31 días). Úlcera péptica. 

 

 

V.I.6.2.f. – Resultado final 

Disponemos de 96 historias clínicas con el resultado final registrado. En 

el caso de la úlcera péptica, la mayoría de pacientes se intervienen 

quirúrgicamente (32; 33,33%) con resultado final de curación. En los años 

1930-1935, la úlcera péptica era una entidad eminentemente quirúrgica. No se 

disponía ni de tratamiento médico eficaz ni de las técnicas endoscópicas 

actuales, que han hecho que la cirugía en esta entidad sea algo excepcional.  

Y es que no es hasta 1981 cuando Warren y Marshall logran cultivar la 

bacteria Helicobacter pylori, y establecen la causalidad de ésta con la úlcera 

péptica gástrica y las gastritis, en lugar de las comidas picantes o el estrés, 

como se pensaba hasta entonces. En 2005, Warren y Marshall fueron 
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galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos acerca de 

H.Pylori. Otras posibles causas de la úlcera péptica son los AINEs 

(Antiinflamatorios no esteroideos), el tabaco, los síndromes de hipersecreción 

ácida, etc63.  

El 28,13% (27) de los pacientes tenían como resultado final la curación 

(26,04% hombres y 2,08% mujeres). Hasta un 17,71% (17) se iban de alta 

voluntaria, y los fallecidos alcanzaban un porcentaje del 13,54% (13 hombres). 

En el 5,21% (5) de los casos la intervención quirúrgica quedaba aplazada por 

diversas circunstancias, y un 2,08% (2) de pacientes se fugaron.  

 

 

Gráfico 78. Resultado final. Úlcera péptica. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63Malfertheiner P, Chan FK, McColl KE. Peptic ulcer disease. Lancet 2009;374:1449-61. 
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V.I.6.3. - Gastropatías 

V.I.6.3.a. – Sexo y edad 

En este grupo de patología se han incluido 83 pacientes (54 hombres y 

29 mujeres).  

 

Gráfico 79. Sexo. Gastropatías. 

La mayoría de pacientes se situaba en el intervalo comprendido entre 20 

y 24 años, 25 y 29 años, y 40 a 44 años, con un porcentaje similar en todos los 

grupos: 14,46% (12). Les siguen en frecuencia los grupos de 30 a 34 años y de 

35 a 39 años, con un 10,84% (9) cada uno.  

La edad media de las gastropatías es de 36,07 años, con una mediana 

de 35 años.  
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Gráfico 80. Edad. Gastropatías. 

 

Si relacionamos la edad con el sexo (gráfico 81), observamos que en 

casi todos los grupos predominan los hombres, salvo en los intervalos de 25 a 

29 años donde predominan las mujeres (8,43% frente a 6,02%), y de 0 a 4 

años, donde están igualados hombres y mujeres con un 1,20%.  

La edad media de los hombres fue de 40,8 años, y la de las mujeres 33 

años.  
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Gráfico 81. Edad y sexo. Gastropatías. 

 

 

V.I.6.3.b. – Estado civil 

El 63,75% de los pacientes (51) estaba casado. El 32,5% (26) estaba 

soltero. Y tan sólo el 3,75% (3) estaba viudo.  
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Gráfico 82. Estado civil. Gastropatías. 

 

 
V.I.6.3.c. – Profesión 

En las tablas 42, 43, 44 y 45 se recogen los datos de las profesiones 

correspondientes a los pacientes con gastropatías.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 40 0 40 54,79% 

Secundario 3 0 3 4,11% 

Terciario 6 24 30 41,10% 

TOTAL 161 26 187 100% 

Tabla 42. Profesiones. Gastropatías.  

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 39 0 39 97,5% 

Minero 1 0 1 2,5% 

TOTAL  40 0 40 100% 

Tabla 43. Profesiones: sector primario. Gastropatías. 
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SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Carpintero 1 0 1 33,33% 

Mecánico 1 0 1 33,33% 

Pintor 1 0 1 33,33% 

TOTAL  3 0 3 100% 

Tabla 44. Profesiones: sector secundario. Gastropatías. 

 

Tabla 45. Profesiones: sector terciario. Gastropatías. 

 

En el caso de las gastropatías, predomina el sector primario con un 

54,79% (40), formado casi exclusivamente por hombres jornalero. El sector 

terciario supone un 41,10% (30) de los pacientes (8,22% hombres y 32,88% 

mujeres), y queda desglosado en el gráfico 84. Por último se sitúa el sector 

secundario con un 4,11% (3).  

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 24 24 80% 

     

Fuerzas Armadas:     

Guardia municipal 1 0 1 3,33% 

Miliciano 2 0 2 6,67% 

Militar 1 0 1 3,33% 

Soldado 1 0 1 3,33% 

     

Servicios básicos:     

Molinero 1 0 1 3,33% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

108 43 151 100% 
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Gráfico 83. Profesiones. Gastropatías. 

 

 

Gráfico 84. Profesiones: sector terciario. Gastropatías. 
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V.I.6.3.d. – Lugar de origen 
La mayoría de pacientes procedían de la huerta de Murcia y sus 

pedanías con una amplia diferencia (29; 36,25%). Les seguían los de la 

comarca del Guadalentín (11; 13,75%), ciudad de Murcia (10; 12,5%), Vega 

Media del Segura (8; 10%), Noroeste y otras provincias (6; 7,5%), cuenca de 

Mula (4; 5%), campo de Cartagena (3; 3,75%), Altiplano (2; 2,5%) y Fuerzas 

Armadas (1; 1,25%).  

V.I.6.3.e. – Días de estancia 

Aproximadamente dos tercios de los pacientes (66;79,52%) están 

ingresados de 0 a 29 días. Y un 14,46% (12) de 30 a 59 días. El resto 

(5;6,02%) se reparten en intervalos hasta 149 días.  

Tabla 46. Días de estancia. Gastropatías.  

 

Gráfico 85. Días de estancia. Gastropatías. 
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Analizando el grupo más numeroso vemos que un poco menos de la 

mitad de los pacientes (28; 42,42%) tiene un tiempo de estancia hospitalaria de 

8 a 15 días. El 22,73% (15) de 0 a 7 días, el 21,21% (14) de 16 a 23 días, y el 

13,64% (9) de 24 a 31 días.  

 

 

Gráfico 86. Días de estancia (0-31 días). Gastropatías. 

 

 

V.I.6.3.f. – Resultado final 

Disponemos de 37 historias clínicas con el resultado final registrado en 

las mismas (gráfico 87). Así, la mayoría de pacientes con gastropatías se curan 

(22; 59,46%). Un 10,81% (4) se curan después de intervenirse 

quirúrgicamente. El porcentaje de fallecimientos es uno de los más bajos de 

todos los grupos de patologías estudiados (3; 8,11%, formado exclusivamente 

por hombres), probablemente debido a que estas enfermedades son, la 

mayoría, de origen benigno (gastritis, hiperclorhidria, ptosis gástrica, etc.). 

Hasta un 18,92% (7) de pacientes se marchan de alta voluntaria del hospital. 

Un 2,70% (1) cambian de servicio médico.  
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Gráfico 87. Resultado final. Gastropatías. 

 

 

V.I.6.4. – Enfermedades intestinales 

V.I.6.4.a. – Sexo y edad 

Tenemos registrados datos de 134 pacientes  con enfermedades 

intestinales (83 hombres y 51 mujeres).  

 

Gráfico 88. Sexo. Enfermedades intestinales.  
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En el caso de las enfermedades intestinales, las frecuencias en las 

edades están más repartidas que en los grupos anteriores, afectando a un 

segmento de la población más amplio que en los casos previos. Como 

podemos ver en el gráfico 89, la mayoría de pacientes se concentran en los 

grupos de edad de 30 a 34 años, de 35 a 39, y de 55 a 59 años 

respectivamente con un 16,42% (22), 14,93% (20), y 9,70% (13) 

respectivamente.  

La edad media es de 38,56 años, con una mediana de 36 años.  

 

 

Gráfico 89. Edad. Enfermedades intestinales. 

 

Relacionando la edad con el sexo (gráfico 90), hay un claro predominio 

de los hombres en todos los grupos de edad.  

La edad media de los hombres fue de 37,9 años, y la de las mujeres 

32,2 años.  
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Gráfico 90. Edad y sexo. Enfermedades intestinales. 

 

 

V.I.6.4.b. – Estado civil 

La mayoría de los pacientes estaban casados (75; 60,98%). Una cuarta 

parte (31; 25,20%) estaban solteros. Y hasta un 13,82% (17) estaban viudos.  

 Estos datos son lógicos, dada la edad media de la población con 

enfermedades intestinales: 38,56 años.  
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Gráfico 91. Estado civil. Enfermedades intestinales. 

 

V.I.6.4.c. – Profesión  

Disponemos de registros de 110 pacientes. A continuación, se presentan 

los datos en las tablas 47, 48, 49 y 50. 

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 56 0 56 50,91% 

Secundario 4 0 4 3,64% 

Terciario 9 41 50 45,45% 

TOTAL 161 26 187 100% 

Tabla 47. Profesiones. Enfermedades intestinales.  

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 53 0 53 94,64% 

Mendigo 1 0 1 1,79% 

Pastor 1 0 1 1,79% 

Pescador 1 0 1 1,79% 

TOTAL  56 0 56 100% 

Tabla 48. Profesiones: sector primario. Enfermedades intestinales. 
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SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Carpintero 1 0 1 25% 

Ajustador 1 0 1 25% 

Hilador 1 0 1 25% 

Serrador mecánico 1 0 1 25% 

TOTAL  4 0 4 100% 

Tabla 49. Profesiones: sector secundario. Enfermedades intestinales. 

 

Tabla 50. Profesiones: sector terciario. Enfermedades intestinales. 

 

En el gráfico 92 vemos cómo predomina el sector primario con un 

50,91% (56) de los pacientes, y formado casi en su totalidad por jornaleros, 

como en todas las patologías descritas hasta ahora. Le sigue el sector terciario 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 40 40 80% 

     

Fuerzas Armadas:     

Artillero 2 0 2 4% 

Miliciano 1 0 1 2% 

Militar 1 0 1 2% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 1 0 1 2% 

Camarero 2 0 2 4% 

Sirvienta 0 1 1 2% 

     

Servicios 

especializados: 

    

Escribiente 1 0 1 2% 

Médico 1 0 1 2% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

108 43 151 100% 
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con un 45,45% (50), formado sobre todo por mujeres dedicadas a “sus 

labores”. Por último encontramos al sector secundario (4; 3,64%), formado 

exclusivamente por hombres, al igual que el sector primario.  

 

 

Gráfico 92. Profesiones. Enfermedades intestinales. 

 

Si desglosamos el sector terciario (gráfico 93), podemos observar cómo 

predominan las mujeres amas de casa con un 80% (4). A continuación están 

las Fuerzas Armadas y los servicios básicos con un 8% (4) del total de los 

pacientes del sector terciario respectivamente, y por último los servicios 

especializados con un 4% (2).  En este grupo de patología no hay 

comerciantes ni vendedores.  
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Gráfico 93. Profesiones: sector terciario. Enfermedades intestinales. 

 

V.I.6.4.d. – Lugar de origen  
Como en la mayoría de las patologías descritas anteriormente, los 

pacientes con enfermedades intestinales procedían sobre todo de la huerta de 

Murcia y sus pedanías (50; 37,31%), y de la ciudad de Murcia (31; 23,13%). Le 

siguen en frecuencia: Vega Media del Segura y campo de Cartagena (11; 

8,21%), comarca del Guadalentín (8; 5,97%), cuenca de Mula (6; 4,48%), otras 

provincias (5; 3,73%), transeúntes (4; 2,99%), Altiplano (3; 2,24%), Noroeste (3; 

2,24%), y Fuerzas Armadas (2; 1,49%).  

 

V.I.6.4.e. – Días de estancia 

El tiempo de estancia hospitalario de las enfermedades intestinales se 

concentra sobre todo en los primeros 29 días. Ante estos datos y el alto 

porcentaje de fallecimientos (ver apartado V.I.6.4.f), podemos concluir que los 

pacientes que finalmente fallecían, lo hacían en este período de tiempo.  
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El 78,36% (105) de los pacientes permanecían en el hospital hasta 29 

días. El 15,67% (21) de 30 a 59 días. El 4,48% (6) de 60 a 89 días. Y el 1,49% 

(2) restante de 90 a 119 días.  

El tiempo medio de estancia es de 20,28 días, con una mediana de 14 

días.  

Tabla 51. Días de estancia. Enfermedades intestinales.  

 

 

Gráfico 94. Días de estancia. Enfermedades intestinales. 

 

Dividiendo a su vez el grupo de pacientes más numeroso, vemos que el 

37,74% (40) de los pacientes tiene un tiempo de estancia de 0 a 7 días. A 
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continuación, se sitúan los que están de 8 a 15 días (29; 27,36%), seguidos 

con un 21,70% (23) por los que están de 16 a 23 días. Por último, con un 

13,21% (14), los de 24 a 31 días.  

 

 

Gráfico 95. Días de estancia (0-31 días). Enfermedades intestinales. 

 

 

V.I.6.4.f. – Resultado final 

Disponemos de 64 registros en total. En el caso de las enfermedades 

intestinales, hay un porcentaje de curación del 37,5% (24). La curación con 

cirugía es del 17,19% (11). Llama la atención el alto porcentaje de 

fallecimientos (15; 23,44%) en comparación con otras patologías. Hasta un 

20,31% (13) de pacientes se van de alta voluntaria. El 1,56% (1) de pacientes 

se traslada de servicio.  
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Gráfico 96. Resultado final. Enfermedades intestinales. 

 

 

V.I.6.5. – Apendicitis  

V.I.6.5.a. – Sexo y edad 

Hay 45 historias clínicas con el diagnóstico de apendicitis. De ellas, 29 

son hombres, y 16 son mujeres.  

 

Gráfico 97. Sexo. Apendicitis. 
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de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Por tanto, hasta el 86,67% de los pacientes con 

apendicitis tenían menos de 35 años.   

Así, la media de edad es de 23,33 años, con una mediana de 20 años.  

La apendicitis, por tanto, es una patología más frecuente en pacientes 

jóvenes y así queda reflejado en nuestro registro64.  

 

 

Gráfico 98. Edad. Apendicitis. 

 

Si relacionamos el sexo con la edad, comprobamos que en casi todos 

los grupos de edad, la apendicitis se da con más frecuencia en el hombre.  

La edad media de los hombres era de 24,6 años, y la de las mujeres 

19,8 años.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64Addiss DG et al. The Epidemiology of apendicitis and appendectomy in the United States. Am J 
Epidemiol 1990;135:910-25 
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Gráfico 99. Edad y sexo. Apendicitis. 

 

 

V.I.6.5.b. – Estado civil 

La mayoría de los pacientes estaban solteros con un 64,10% (25). El 

35,90% de estaba casado (14). No hay datos de pacientes viudos. Estos 

resultados concuerdan con la edad media joven de este grupo de 

enfermedades: 23,33 años.  
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Gráfico 100. Estado civil. Apendicitis. 

 

 

V.I.6.5.c. – Profesión  
Sólo hay registros de 29 pacientes. La profesión de los pacientes con 

apendicitis queda recogida en las tablas 52, 53 y 54. No hay pacientes 

pertenecientes al sector secundario.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 19 0 19 65,52% 

Terciario 1 9 10 34,48% 

TOTAL 20 9 29 100% 

Tabla 52. Profesiones. Apendicitis. 

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 19 0 19 100% 

TOTAL  19 0 19 100% 

Tabla 53. Profesiones: sector primario. Apendicitis 
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Tabla 54. Profesiones: sector terciario. Apendicitis. 

 

En las apendicitis, podemos observar que la mayoría de pacientes son 

jornaleros, y que pertenecen al sector primario (19; 65,52%). El sector terciario 

(11; 34,48%) se compone sobre todo de mujeres dedicadas a sus labores. No 

hay pacientes dedicados al sector secundario.  

 

 

 

Gráfico 101. Profesiones. Apendicitis. 
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V.I.6.5.d. – Lugar de origen  
En este caso, el porcentaje de pacientes procedentes de la huerta de 

Murcia y sus pedanías es más llamativo si cabe que en las patologías 

anteriores (26; 57,78%).  A continuación, y con bastante diferencia, se sitúan 

los pacientes de la ciudad de Murcia (6; 13,33%), Vega Media del Segura (4; 

8,89%), comarca del Guadalentín (2; 4,44%), campo de Cartagena (2; 4,44%), 

otras provincias (2; 4,44%), cuenca de Mula (1; 2,22%), Noroeste (1; 2,22%), y 

Altiplano (1; 2,22%).  

 

V.I.6.5.e. – Días de estancia 
En las apendicitis, el 77,78% (35) de los pacientes permanecen 

ingresados de 0 a 29 días, y el 15,56% (7) llegan a estar hasta 59 días en el 

hospital. El 6,67% (3) restante pueden llegar a estar en el hospital hasta 209 

días.  

El tiempo medio de estancia es de 24,47 días, con una mediana de 17 

días.  

Tabla 55. Días de estancia. Apendicitis. 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 35 77,78% 

30-59 7 15,56% 

60-89 1 2,22% 

90-119 1 2,22% 

120-149 0 0 

150-179 0 0 

180-209 1 2,22% 



237	  
	  

 

Gráfico 102. Días de estancia. Apendicitis. 

 

Si desglosamos los primeros 29 días de estancia hospitalaria, 

observamos que la mayoría de pacientes (12; 33,33%) permanecen ingresados 

hasta 7 días. Quizá esto sea debido a que la apendicitis, en la mayoría de las 

ocasiones, es una patología quirúrgica urgente que no admite demora. Le 

siguen en frecuencia los intervalos entre 8 y 15, 16 y 23, y 24 y 31 días, con un 

22,22% (8) cada uno.  
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Gráfico 103. Días de estancia (0-31 días). Apendicitis. 

 

V.I.6.5.f. – Resultado final 

Existen datos registrados de 30 pacientes con apendicitis. Como era de 

esperar, al ser una patología eminentemente quirúrgica, la mayoría de ellos 

son operados con buen resultado (12;40%). El 33,33% (10) fallece. El 16,67% 

(5) se curan, y sólo el 10% (3) se van de alta voluntaria. 
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Gráfico 104. Resultado final. Apendicitis. 

 

 

V.I.6.6. – Enfermedades del recto  

V.I.6.6.a. – Sexo y edad 

Hay 72 pacientes registrados con enfermedades del recto (46 hombres y 

26 mujeres).  

 

Gráfico 105. Sexo. Enfermedades del recto. 
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Esta patología es más característica de adultos en la edad media de la 

vida65, por lo que en este caso el grupo más numeroso de pacientes (14; 

19,44%) están comprendidos en el intervalo de 30 a 34 años. El siguiente 

intervalo en frecuencia (12; 16,67%) es el de 35 a 39 años. En el gráfico 106 

podemos observar la distribución de los diferentes grupos de edad.  

Un dato que puede llamar la atención es que no hay pacientes 

registrados de 10 a 19 años, y sin embargo sí hay un 4,17% (3) de 5 a 9 años. 

Esto puede ser debido a las enfermedades congénitas del recto que se 

manifiestan en edades muy tempranas. 

En el gráfico vemos cómo la tendencia de este grupo de enfermedades 

es a presentarse en la vida adulta (> 30 años).  Así, la edad media es de 41,96 

años, con una mediana de 39 años.  

 

 

Gráfico 106. Edad. Enfermedades del recto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65Johanson JF, Sonnenberg A. The prevalence of hemorrhoids and chronic constipation. An epidemiologic 
study. Gastroenterol 1990;98(2):380-6 
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Si relacionamos la edad con el sexo de los pacientes (gráfico 63), vemos 

que en la mayoría de los intervalos las frecuencias entre hombres y mujeres 

están prácticamente igualadas, salvo en los grupos de 5 a 9, de 30 a 34, de 35 

a 39, de 65 a 70 y de 70 a 74 años, donde predominan claramente los 

hombres.  

La edad  media de los hombres fue de 36,9 años, y la de las mujeres 

38,2 años.  

 

 

 

Gráfico 107. Edad y sexo. Enfermedades del recto. 
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V.I.6.6.b. – Estado civil 

La mayoría de los pacientes estaban casados (75; 60,98%). Una cuarta 

parte aproximadamente (31; 25,20%) estaban solteros, y el 13,82% (17) 

estaban viudos. 

 

 

Gráfico 108. Estado civil. Enfermedades del recto. 

 

V.I.6.6.c. – Profesión  

Las profesiones de los pacientes con enfermedades del recto se 

recogen en las tablas 56, 57, 58 y 59.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 34 0 34 54,84% 

Secundario 2 0 2 3,23% 

Terciario 5 21 26 41,94% 

TOTAL 41 21 62 100% 

Tabla 56. Profesiones. Enfermedades del recto. 
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SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 32 0 32 94,11% 

Mendigo 1 0 1 2,94% 

Pescador 1 0 1 2,94% 

TOTAL  34 0 34 100% 

Tabla 57. Profesiones: sector primario. Enfermedades del recto 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Ajustador 1 0 1 50% 

Hilador 1 0 1 50% 

TOTAL  2 0 2 100% 

Tabla 58. Profesiones: sector secundario. Enfermedades del recto. 

 

Tabla 59. Profesiones: sector terciario. Enfermedades del recto. 

 

Como podemos ver en el gráfico 109, un poco más de la mitad de los 

pacientes (34;54,84%) pertenecían al sector primario (hombres 

exclusivamente). Les siguen los pacientes del sector terciario (26;41,94%), 

formado en su mayoría por mujeres dedicadas a “sus labores”. El sector 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 21 21 80,77% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 1 0 1 3,85% 

Camarero 2 0 2 7,69% 

     

Servicios 

especializados: 

    

Escribiente 1 0 1 3,85% 

Médico 1 0 1 3,85% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

5 21 26 100% 
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secundario se sitúa en último lugar con un 3,23% (2) de los pacientes (hombres 

exclusivamente).  

 

 

Gráfico 109. Profesiones. Enfermedades del recto. 

 

Analizando el sector terciario por separado (gráfico 110), vemos cómo 

predominan las mujeres amas de casa (21; 80,77%). Los servicios básicos 

suponen un 11,54% (3) de los pacientes, y los servicios especializados un 

7,69% (2). En ambos casos, los pacientes son hombres en su totalidad. En 

este grupo de patología no hay Fuerzas Armadas ni comerciantes.  
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Gráfico 110. Profesiones: sector terciario. Enfermedades del recto. 

 

V.I.6.6.d. – Lugar de origen 

La distribución del lugar de origen de los pacientes con enfermedades 

del recto sigue un patrón parecido a los casos anteriores. Así, la mayoría de 

ellos procedían de la huerta de Murcia (22; 30,56%) y de la ciudad de Murcia 

(17; 23,61%).  Les siguen en orden de frecuencia: Vega Media del Segura (9; 

12,50%), campo de Cartagena (6; 8,33%), comarca del Guadalentín (4; 

5,56%), otras provincias (4; 5,56%), Noroeste (3; 4,17%), transeúntes (3; 

4,17%), cuenca de Mula (2; 2,78%), Altiplano (1; 1,39%) y Fuerzas Armadas (1; 

1,39%).  

 

V.I.6.6.e. – Días de estancia 

En las enfermedades del recto, la mayoría de pacientes (58; 80,56%) 

están ingresados en el hospital de 0 a 29 días. El 15,28% (11) permanecen de 

30 a 59 días,  el 2,78% (2) de 60 a 89 días, y por último el 1,39% (1) de 90 a 

119 días. 

El tiempo medio de estancia es de 20,97 días, con una mediana de 17 

días.  
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Tabla 60. Días de estancia. Enfermedades del recto. 

 

 

Gráfico 111. Días de estancia. Enfermedades del recto. 

 

Si desglosamos los 29 primeros días encontramos que el 28,81% (17) 

de los pacientes están ingresados de 8 a 15 y de 16 a 23 días. El 22,03% (13) 

están de 0 a 7 días, y el 20,34% (12) de 24 a 31 días.  
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Gráfico 112. Días de estancia (0-31 días). Enfermedades del recto. 

 

V.I.6.6.f. – Resultado final 

Sólo hay registradas 31 historias clínicas con resultado final. Es de 

destacar que no hay datos recogidos de fallecimientos en  esta patología, y es 

que la mayoría de estas enfermedades son benignas (hemorroides, prolapso 

rectal, fístula de ano, etc.). Casi la mitad de los pacientes se curan 

(14;45,16%), y un 29,03% (9) precisan cirugía con resultado final de curación. 

Hasta un 25,81% (8) se van de alta voluntaria.  
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Gráfico 113. Resultado final. Enfermedades del recto. 

 

V.I.6.7. – Hepatopatías  

V.I.6.7.a. – Sexo y edad 

Hay 59 pacientes registrados con diagnóstico de hepatopatía (36 

hombres y 23 mujeres).  

 

Gráfico 114. Sexo. Hepatopatías.  

En cuanto a la edad, en este grupo de enfermedades no hay pacientes 

menores de 15 años. Esto probablemente ocurre porque la mayor parte de las 
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hepatopatías son de etiología alcohólica, las cuales se dan en población adulta. 

El grupo con más número de pacientes (14; 23,73%) se sitúan entre 20 y 24 

años, seguidos por el tramo de edad de 35 a 39 años (10; 16,95%) y por el de 

40 a 44 años (9; 15,25%).  

 La edad media era de 36,58 años, y la mediana de 37 años.  

 

Gráfico 114. Edad. Hepatopatías. 

 

Relacionando la edad con el sexo, sorprende que en el grupo donde hay 

más pacientes (20 a 24 años), predomine el sexo femenino (18,64% mujeres 

frente a 5,08% hombres). En el resto de grupos son más frecuentes los 

hombres.  

La edad media de los hombres fue de 41,1 años, y la de las mujeres 

35,2 años.  
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Gráfico 115. Edad y sexo. Hepatopatías. 

 

 

V.I.6.7.b. – Estado civil  

El 49,15% (29) de los pacientes estaban casados, el 40,68% (24) 

estaban solteros, y el 10,17% (6) estaban viudos. Como en otras patologías, 

estos resultados son lógicos teniendo en cuenta la edad media de estos 

pacientes: 36,58 años.  
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Gráfico 116. Estado civil. Hepatopatías. 

 

 

V.I.6.7.c. – Profesión  

En las tablas 61, 62, 63 y 64 están registradas las profesiones de los 

pacientes con hepatopatías.  

 

SECTORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Primario 27 0 27 58,70% 

Secundario 2 0 2 4,35% 

Terciario 4 13 17 36,96% 

TOTAL 33 13 46 100% 

Tabla 61. Profesiones. Hepatopatías.  

 

SECTOR PRIMARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Jornalero 24 0 24 88,88% 

Campesino 1 0 1 3,70% 

Pescador 1 0 1 3,70% 
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Peón caminero 1 0 1 3,70% 

TOTAL  27 0 27 100% 

Tabla 62. Profesiones: sector primario. Hepatopatías. 

 

SECTOR SECUNDARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Albañil 1 0 1 50% 

Carpintero 1 0 1 50% 

TOTAL  2 0 2 100% 

Tabla 63. Profesiones: sector secundario. Hepatopatías. 

Tabla 64. Profesiones: sector terciario. Hepatopatías. 

 

SECTOR TERCIARIO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJES 

Sus labores 0 13 13 76,47% 

     

Comerciantes y 

vendedores: 

    

Carretero 1 0 1 5,88% 

     

Servicios básicos:     

Barbero 1 0 1 5,88% 

Electricista 1 0 1 5,88% 

Sereno 1 0 1 5,88% 

     

TOTAL SECTOR 

TERCIARIO 

4 13 17 99,99% 
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Gráfico 117. Profesiones. Hepatopatías.  

 En las hepatopatías (gráfico 117), la mayoría de pacientes (27; 58,70%) 

pertenecían al sector primario, formado en su totalidad por hombres jornaleros. 

El 36,96% (17) se dedicaban al sector terciario (formado en su mayoría por 

mujeres amas de casa), y el 4,35% (2) al sector secundario. 

 

 

Gráfico 118. Profesiones: sector terciario. Hepatopatías.  
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 En el sector terciario, predominan las mujeres dedicadas a “sus labores” 

(13;76,47%), seguido de los servicios básicos con un 17,64% (3) y los 

comerciantes y vendedores con un 5,88% (1).  

 

V.I.6.7.d. – Lugar de origen  
En el caso de las hepatopatías, predominan los pacientes de la ciudad 

de Murcia (19; 32,76%), seguidos muy de cerca por los de la huerta y sus 

pedanías (16; 27,59%). A continuación se sitúan los del campo de Cartagena 

(6; 10,34%), Vega Media del Segura (5; 8,62%), comarca del Guadalentín (4; 

6,90%), Altiplano (2; 3,45%), cuenca de Mula (2; 3,45%), Noroeste (2; 3,45%) y 

otras provincias (2; 3,45%).  

 

V.I.6.7.e. – Días de estancia 

En las hepatopatías, el 76,27% (45) de los pacientes tiene un tiempo de 

estancia de 0 a 29 días. El 11,86% (7) de 30 a 59 días. El 3,39% (2) 

permanecen ingresados de 60 a 89 días, y de 90 a 119 días. El 5,08% (3) 

restante se reparten en los intervalos entre 120 y 299 días.  

El tiempo medio de estancia es de 29,13 días, con una mediana de 10,5 

días.  

Tabla 65. Días de estancia. Hepatopatías.  

 

DÍAS DE ESTANCIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

0-29 45 76,27% 

30-59 7 11,86% 

60-89 2 3,39% 

90-119 2 3,39% 

120-149 0 0 

150-179 1 1,69% 

180-209 1 1,69% 

210-239 0 0 

240-269 0 0 

270-299 1 1,69% 
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Gráfico 119. Días de estancia. Hepatopatías. 

 

Si analizamos los días de estancia del grupo de 0 a 31 días, podemos 

observar que la mayoría de pacientes con hepatopatías (27; 60%) permanecen 

en el hospital de 0 a 7 días. El 22,22% (10) de 8 a 15 días, el 11,11% (5) de 16 

a 23 días, y el 6,67% (3) de 24 a 31 días.   
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Gráfico 120. Días de estancia (0-31 días). Hepatopatías. 

 

 

V.I.6.7.f. – Resultado final  

De los 59 pacientes con hepatopatías, hay datos de 27 pacientes con 

resultado final en la historia clínica.  

Así, la mayoría de ellos (13; 48,15%) se curan. No hay pacientes que se 

sometan a cirugía, ya que la cirugía hepática no ha empezado a desarrollarse 

en la medicina murciana en esta época. Un 22,22% de los pacientes (6) se van 

de alta voluntaria, y un porcentaje similar fallecen. El 3,70% (1) se fuga, y el 

3,70% (1) se traslada de servicio clínico dentro del hospital.  
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Gráfico 121. Resultado final. Hepatopatías. 
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V.II.1 . – SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

 A continuación, se han comparado todas las variables de todos 

los grupos de patologías estudiados anteriormente. Para ello, y en el caso 

concreto de las variables cualitativas (sexo, estado civil, profesión, resultado 

final), se han calculado las tasas de incidencia acumulada (IA) de todas ellas 

(*100). 

V.II.1.a. – Sexo   

 En el siguiente gráfico (122), podemos observar cómo la probabilidad de 

padecer una neoplasia, una enfermedad urogenital o una enfermedad 

nutricional es bastante parecida entre hombres y mujeres, aunque con un cierto 

predominio en estas últimas. La diferencia, sin embargo, es más acusada en 

las infecciones (IA mujeres: 30,21 vs IA hombres: 18,59). Estos resultados 

indican, por tanto, que hay más mujeres ingresadas en el Hospital Provincial 

con infecciones, neoplasias, enfermedades urogenitales y nutricionales. 

Podemos sospechar entonces que en la época estudiada, las mujeres acuden 

a los servicios sanitarios sólo si están realmente enfermas.  

 En el caso de las enfermedades del Aparato Digestivo vemos que hay 

un claro predominio de los hombres sobre las mujeres. Estos datos quizá 

pueden estar influenciados por el elevado número de hombres que hay en este 

grupo de patología (incluyendo los mozos del servicio militar).  
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Gráfico 122. Tasas de IA de las diferentes patologías según el sexo. 

 

V.II.1.b. – Edad  

Con el siguiente gráfico (123) podemos ver cuál era la edad media de 

los pacientes en cada una de las diferentes enfermedades analizadas, 

comparándola a su vez con la edad media de todo el grupo de población 

estudiado.  

Los pacientes con mayor edad se sitúan en el grupo de las neoplasias, 

como cabría esperar (42,97 años). Los pacientes más jóvenes pertenecen al 

grupo de las enfermedades urogenitales (21,06), ya que las patologías que se 

engloban dentro de este grupo se manifiestan, en su mayoría, en población 

pediátrica y juvenil. Además, en este grupo se incluye también toda la patología 

obstétrica y ginecológica, que en esta época se da en mujeres jóvenes en edad 

fértil. Así mismo, el grupo de pacientes con infecciones presenta una edad 

media de 26 años; si tenemos en cuenta que dentro de las infecciones se 

engloban todos los casos de apendicitis y peritonitis, podemos entender que la 

edad media de este grupo de población no sea muy elevada.  
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Por otra parte, las enfermedades nutricionales y metabólicas tienen una 

edad media de 39,49 años, ya que las enfermedades que se han incluido en 

este grupo son de carácter más crónico, y tardan más tiempo en dar 

manifestaciones clínicas.   

 

 

Gráfico 123. Edad media de las diferentes patologías. 

 

Si analizamos la edad media de las diferentes enfermedades según el 

sexo, vemos que en todos los casos la edad del hombre es superior a la de la 

mujer, excepto en las enfermedades nutricionales y metabólicas, donde la edad 

de la mujer supera a la del hombre en 12 años (mujeres 40,1 años, hombres 

28,3 años)  

La máxima diferencia entre hombres y mujeres se da en las neoplasias 

(30 años de diferencia), seguida por las enfermedades urogenitales/gineco-

obstétricas (28 años de diferencia).  
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Gráfico 124. Edad media de las diferentes patologías según el sexo. 

 

V.II.1.c. – Estado civil  

 Al analizar las tasas de IA de todas las enfermedades según el estado 

civil y el sexo, en primer lugar comprobamos que hay más mujeres casadas 

que solteras, más hombres solteros que casados (aunque con una mínima 

diferencia), y más mujeres viudas que viudos.  

 Por otra parte, vemos que los hombres casados presentan con más 

frecuencia enfermedades digestivas (IA: 29,03) e infecciones (IA: 6,94), sobre 

todo. Y en menor medida, enfermedades nutricionales (IA: 3,6) y neoplasias 

(IA: 2,16). En los hombres solteros (quizá porque sean más jóvenes), se 

mantienen estas mismas incidencias, aumentando discretamente las 

infecciones (IA: 13,68) y desapareciendo casi por completo las neoplasias.  

 En las mujeres casadas, las incidencias son parecidas a las de los 

hombres de su mismo estado civil, destacando en este caso sobre todos los 

demás las enfermedades urogenitales (gíneco-obstétricas), como es de 
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solteras, las incidencias de las diferentes enfermedades son muy parecidas a 

las de los hombres solteros. 

 Si analizamos los pacientes viudos, casi todos presentan enfermedades 

digestivas (IA: 2,61). Las mujeres viudas, al ser un grupo más numeroso, 

tienen las incidencias distribuidas en más enfermedades (digestivas, 

nutricionales e infecciones sobre todo).  

 

Gráfico 125. Tasas de IA de las diferentes patologías según el estado civil y el 

sexo.  

 

V.II.1.d. – Profesión  

En el gráfico 126, observamos que el sector primario está compuesto 

sobre todo de hombres (jornaleros), y el terciario de mujeres (sus labores). En 

cuanto a las IA de las diferentes enfermedades, las infecciones son más 

frecuentes en las mujeres dedicadas al sector terciario (IA: 29,83), seguidas de 

los hombres del sector primario (IA: 14,71). Las enfermedades nutricionales se 

dan con algo más de frecuencia en el sector terciario (mujeres; IA: 8,35) y en el 

sector primario (hombres; IA: 5,8). Las enfermedades del Aparato Digestivo se 
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dan casi con la misma incidencia en los sectores primario y terciario (IA: 43,07 

vs 42,72).  

 Así, un jornalero tiene más probabilidad de contraer una 

enfermedad digestiva, seguida de una infección, una enfermedad nutricional y 

una neoplasia.  

 En el caso de una mujer dedicada a “sus labores”, predominarían 

también las enfermedades digestivas, infecciones, enfermedades nutricionales 

y neoplasias (por ese  orden). 

En el sector secundario (el menos numeroso), son también más 

frecuentes las enfermedades del Aparato Digestivo.  

  

 

Gráfico 126. Tasas de IA de las diferentes enfermedades según la profesión y 

el sexo. 
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digestiva (IA: 16,65), seguida de una infección (IA: 10) y una enfermedad 

nutricional (IA: 1,9).  

 En la comarca del Guadalentín predominan igualmente las 

enfermedades digestivas (IA: 6,01), seguidas de las infecciones (IA: 2,66). 

 Vemos también que, aparentemente, un paciente de la ciudad de Murcia 

tiene, sin embargo, más probabilidad de contraer una infección (IA: 3,47) que 

una enfermedad digestiva, aunque hay que interpretar estos datos con cautela. 

Hay que tener en cuenta que los pacientes procedentes de las Fuerzas 

Armadas, los cuales tienen una IA de enfermedades digestivas de 4,04, se han 

considerado un grupo aparte, y territorialmente estaban localizados en los 

cuarteles de la ciudad de Murcia. Por ello, esta IA correspondiente a las 

Fuerzas Armadas se situaría realmente en la ciudad de Murcia. 

 Un dato que puede llamar la atención es que las neoplasias tienen una 

incidencia superior en la comarca del Guadalentín (IA: 6,01).   

 

 

Gráfico 127. Tasas de IA de las diferentes patologías según el lugar de origen.
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V.II.2. – SEGÚN DATOS MÉDICOS 

 

V.II.2.a. – Días de estancia  

Comparando los días de estancia media de las diferentes patologías, 

encontramos que las enfermedades del Aparato Digestivo son las que tienen 

un menor tiempo de estancia (25,15 días), lo cual puede ser debido al carácter 

agudo de este tipo de patología (vómitos, diarreas, etc. que se tratarán y 

curarán o matarán más rápidamente al paciente). Las enfermedades 

nutricionales y metabólicas son, por el contrario, las que mayor tiempo de 

estancia tienen (32,26 días), quizá debido a la naturaleza crónica de las 

mismas. El resto de patologías están en torno a 28 días de estancia media.  

  

 

 

Gráfico 128. Días de estancia de las diferentes patologías. 
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V.II.2.b. – Resultado final  

Se ha comparado también el resultado final (fallecimientos, curación, 

curación por cirugía, altas voluntarias, fugas) de las diferentes enfermedades 

entre sí, obteniendo los siguientes resultados.  

V.II.2.b.1. – Fallecimientos   

Como podemos ver en el gráfico 129, en general, hay más fallecimientos 

en los hombres que en las mujeres, aunque con una diferencia muy pequeña.  

En el caso de los primeros, hay más muertes por enfermedades 

digestivas (IA: 8,65), seguidas de las neoplasias (IA: 1,94) y las infecciones (IA: 

1,76), con un pequeño porcentaje de fallecimientos debidos a enfermedades 

nutricionales (IA: 0,53). 

Las mujeres mueren más por enfermedades digestivas (IA: 5,16), 

seguidas muy de cerca por las infecciones (IA: 4,05). En tercer lugar, existe la 

misma posibilidad de morir por una neoplasia que por una enfermedad 

urogenital (patología gíneco-obstétrica en este caso). 

 En cuanto a las enfermedades urogenitales, quizá no hayan 

fallecimientos registrados por la naturaleza benigna, en su mayoría, de estas 

enfermedades.  

 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

Hombres	   Mujeres	  

1,76	  
4,05	  

1,94	  

1,1	  
0,53	  

1,1	  

8,65	   5,16	  

Enfermedades	  del	  Aparato	  
Digesfvo	  

Enfermedades	  nutricionales	  

Enfermedades	  urogenitales	  

Neoplasias	  

Infecciones	  



268	  
	  

Gráfico 129. Tasas de IA de las diferentes patologías según los fallecimientos 

y el sexo. 

V.II.2.b.2. – Curación   

 En el gráfico 130, vemos cómo hay más incidencia de curación en los 

hombres que en las mujeres. Quizá, y como apuntábamos anteriormente, ante 

los mismos síntomas de enfermedad, las mujeres acuden al Hospital más 

tarde. No obstante, y según las diferentes patologías, las incidencias son 

parecidas. Hay más probabilidad de curación en las enfermedades digestivas, 

seguidas de las infecciones y las enfermedades nutricionales. Sí existen 

diferencias en las neoplasias, donde las mujeres se curan más que los 

hombres.  

 

Gráfico 130. Tasas de IA de las diferentes patologías según la curación y el 

sexo. 
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intervenidas quirúrgicamente son las enfermedades del Aparato Digestivo (IA: 

9,18 y 8,11) y las infecciones (IA: 7,06 y 11,07).  

 

Gráfico 131. Tasas de IA de las diferentes patologías según la cirugía y el 

sexo. 
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Gráfico 132. Tasas de IA de las diferentes patologías según las altas 

voluntarias y el sexo.  
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V.III.1. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

De la misma forma que en el apartado anterior, se han comparado todas 

las variables de los diferentes subgrupos en los que se han clasificado las 

enfermedades del Aparato Digestivo propiamente dichas (gastroenteritis, úlcera 

péptica, etc.). Para ello, y en el caso concreto de las variables cualitativas 

(sexo, estado civil, profesión, resultado final), se han calculado las tasas de 

incidencia acumulada (IA) de todas ellas (*100). 

En primer lugar vamos a analizar los datos de filiación de la población 

estudiada (edad, sexo, estado civil profesión y lugar de origen), comparando 

los diferentes grupos de patologías entre sí.  Más adelante, se analizarán los 

datos médicos propiamente dichos (días de estancia y resultado final).  

Se trata de 956 pacientes en total con diagnóstico de enfermedades del 

Aparato Digestivo; 713 hombres (74,58%) y 243 mujeres (25,42%).  

 

V.III.1.a. – Sexo   

 Si observamos el gráfico 134 vemos que las mayores diferencias en 

cuanto a la incidencia de las diferentes patologías según el sexo se dan en las 

gastroenteritis, la úlcera péptica y las enfermedades intestinales. En cuanto a 

las dos primeras, la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, al 

contrario que las últimas. Si nos centramos en las gastroenteritis, esta 

diferencia puede ser debida, como veremos más adelante, a que la mayoría de 

hombres con gastroenteritis son militares que pertenecen a las Fuerzas 

Armadas, con la consecuente falta de higiene, el hacinamiento y la 

desnutrición, que favorecen este tipo de enfermedad.  

 Por otro lado, el ser hombre suponía enfermar con más probabilidad de 

una gastroenteritis (IA: 37,44); a continuación de una úlcera péptica (IA: 24,96), 

una enfermedad intestinal (IA: 11,64), etc. Lo menos probable era padecer una 

apendicitis. 

 En el caso de las mujeres, lo más probable igualmente era padecer una 

gastroenteritis (IA: 27,57); seguidas de las enfermedades intestinales (IA: 
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20,98) y la úlcera péptica (IA: 12,34). Lo menos probable eran también las 

apendicitis.  

 Otra de las diferencias entre hombres y mujeres que pueden llamar la 

atención es la incidencia de las enfermedades rectales (IA hombres 6,45 vs IA 

mujeres: 10,69). Esto puede ser explicado por las posibles complicaciones 

obstétricas que pueden desencadenar a su vez la aparición o empeoramiento 

de patología rectal (hemorroides, prolapso rectal, etc.). 

 

Gráfico 134. Tasas de IA de las diferentes patologías según el sexo. 

Enfermedades del Aparato Digestivo.  
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Así, nuestros resultados vienen a ratificar la realidad de este grupo de 

enfermedades.   

 

 

Gráfico 135. Edad. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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Gráfico 136. Edad y sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo.  
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mujeres casadas, lo más probable son las enfermedades intestinales (IA: 13), 

seguidas de las gastroenteritis (IA: 10,52).  

 En cuanto al grupo de los hombres viudos, la distribución de patologías 

es bastante homogénea, siendo este grupo de pacientes muy reducido. En las 

mujeres viudas destacan las gastroenteritis, las enfermedades rectales y las 

intestinales sobre las demás.  

 

Gráfico 137. Tasas de incidencia acumulada de las diferentes enfermedades 

según el estado civil y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo.  

 

V.III.1.d. – Profesión   

 Si separamos a la población por sectores según su profesión, vemos 

cómo en el sector primario (formado por hombres en su totalidad), lo más 

probable es tener una úlcera péptica (IA: 22,22), seguida de una gastroenteritis 

(IA: 16,27). En el sector secundario (formado igualmente por hombres), lo más 

probable es la gastroenteritis (IA: 3,28).  

En el sector terciario correspondiente a los hombres (Fuerzas Armadas 

en su mayoría), lo más probable es padecer una gastroenteritis (IA: 16,9). En el 

sector terciario femenino, la distribución de patologías es más homogénea, 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

Hombres	  
casados	  

Mujeres	  
casadas	  

Hombres	  
solteros	  

Mujeres	  
solteras	  

Hombres	  
viudos	  

Mujeres	  
viudas	  

8,16	   10,52	  

27,55	  
11,84	  

3,94	  

15,74	   9,21	  

8,45	  

3,5	  

4,81	   7,89	  

2,62	  

3,5	  

6,99	   13	  
2,76	  

5,26	  

3,94	  

4,38	  

4,37	  
7,45	  

2,63	  

5,26	  

Gastroenterifs	   Úlcera	  pépfca	   Gastropagas	  

Enfermedades	  intesfnales	   Apendicifs	   Enfermedades	  del	  recto	  

Hepatopagas	  



277	  
	  

destacando las gastroenteritis y las enfermedades intestinales (IA: 23,88 y 

22,77 respectivamente).  

 

Gráfico 138. Tasas de incidencia de las diferentes enfermedades según la 

profesión y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo.   
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área metropolitana de la ciudad. Sin embargo, vemos que la IA es 

prácticamente igual en ambas localizaciones. Esto apunta a las deficiencias en 

abastecimiento de agua de la ciudad, alcantarillado (fue uno de los “caballos de 

batalla” de la burguesía murciana del momento), conservación e higiene de 

alimentos, hacinamiento, etc.  

 En la comarca del Guadalentín predomina la úlcera péptica sobre el 

resto de las patologías (IA: 3,81).  

 En las Fuerzas Armadas, como ya hemos comentado anteriormente, 

casi la totalidad de los pacientes padecen gastroenteritis (IA: 6,88).  

 

 

Gráfico 139. Tasas de incidencia acumulada de las diferentes enfermedades 

según el lugar de origen. Enfermedades del Aparato Digestivo
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V.III.2. – SEGÚN DATOS MÉDICOS 

V.III.2.a. – Días de estancia   

Analizando los días de estancia de las diferentes enfermedades entre sí, 

observamos que las enfermedades del recto son las que tienen un menor 

tiempo de estancia media (20,97 días), quizá porque suele ser una patología 

benigna. Las de mayor estancia media son las hepatopatías (29,13 días) y la 

úlcera péptica (29,04 días). En el caso de las hepatopatías esto ocurre debido 

al gran número de complicaciones médicas que pueden originar (cirrosis 

hepática con descompensación ascítica, hemorragia digestiva, coma hepático, 

etc), y que pueden alargar, por tanto, la estancia hospitalaria. En el caso de la 

úlcera péptica, como veremos más adelante, es una de las entidades que más 

se opera, hecho que lleva asociado, por tanto, una mayor estancia hospitalaria.  

 

 

Gráfico 140. Días de estancia. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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V.III.2.b. – Resultado final 

Se ha comparado también el resultado final (fallecimientos, curación, 

curación por cirugía, altas voluntarias, fugas) de las diferentes enfermedades 

entre sí, obteniendo los siguientes resultados.  

 V.III.2.b.1. - Fallecimientos 

 En cuanto a los fallecimientos, podemos observar (gráfico 141) que los 

hombres fallecen más de gastroenteritis (IA: 5,71), úlcera péptica (IA: 3,71), 

enfermedades intestinales (IA: 2,57) y apendicitis (IA: 2,28).  

 La mujeres, sin embargo, fallecen más de enfermedades intestinales (IA: 

4,76) y gastroenteritis (IA: 3,96), seguidas de las apendicitis y las hepatopatías 

(IA: 1,58).  

Destaca el hecho de que no hayan fallecimientos debidos a 

enfermedades rectales en ninguno de los dos sexos, y es que, como hemos 

comentado anteriormente, es una patología mayoritariamente benigna.  

 

 

Gráfico 141. Tasas de incidencia acumulada de las diferentes enfermedades 

según los fallecimientos y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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V.III.2.b.2. –Curación 

 Respecto a la curación, en los hombres son las gastroenteritis las que 

más probabilidad tienen de alcanzar la curación (IA: 29,71). A continuación se 

sitúa la úlcera péptica (IA: 7,14), las gastropatías (IA: 4,85), las enfermedades 

intestinales (IA: 4,28), las enfermedades rectales (IA: 2,85) y las hepatopatías 

(IA: 2). Las enfermedades que menos se curan en los hombres son las 

apendicitis. Este tipo de patología, si no se interviene quirúrgicamente, 

difícilmente se curará.  

 En las mujeres, la distribución es parecida, predominando las 

gastroenteritis como las enfermedades que con más probabilidad se van a 

curar (IA: 13,49). En las mujeres, sin embargo, la úlcera péptica no alcanza una 

tasa de curación elevada (IA: 1,28). 

 Llama la atención el hecho de que en la época estudiada la 

gastroenteritis (en su mayoría infecciosas) sea una de las enfermedades que 

alcanza una mayor tasa de curación, dadas las limitaciones científico-técnicas 

del momento, en especial la ausencia de fármacos antibióticos. Esto apunta, 

como ya se ha comentado anteriormente haciendo referencia a las hipótesis de 

McKeown (pág.138), a mejoras en la nutrición de los enfermos, la disminución 

de los contagios, la prevención mediante la inmunización, y las mejoras 

relacionadas con la higiene, asepsia, aislamiento de enfermos infecciosos, etc.  
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Gráfico 142. Tasas de  incidencia acumulada de las diferentes enfermedades 

según la curación y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo 

 

V.III.2.b.3. –Cirugía 

 En cuanto a los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente (gráfico 
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demás. En la época estudiada no existía la endoscopia ni, por tanto, sus 

aplicaciones terapéuticas como las conocemos hoy día (inyección de 

sustancias esclerosantes, electrocoagulación con gas argón, hemoclips, etc.). 

Por ello, la única posibilidad de curar una úlcera era con cirugía. 

 En el caso de las mujeres, las enfermedades que más se operaban eran 

las gastroenteritis (peritonitis, etc.) y las apendicitis (IA: 4,76).  

 Es de destacar que no hay cirugía hepática, ya que ésta no se 

practicaba en Murcia en la época estudiada. 
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Gráfico 143. Tasas de incidencia acumulada de las diferentes enfermedades 

según la cirugía y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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Gráfico 144. Tasas de incidencia acumuladas de las diferentes enfermedades 

según las altas voluntarias y el sexo. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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V.IV. – ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIANTE 
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V.IV.1. – Muestra general 

 Para intentar conocer la relación entre las diferentes variables 

cualitativas (expresadas como frecuencias absolutas y porcentajes) 

correspondientes a los grupos de patologías que se han establecido para el 

estudio de las distintas fuentes revisadas (historias clínicas, libros de registro), 

se ha realizado un estudio estadístico elaborando las pertinentes tablas de 

contingencia, donde se ha utilizado la Ji2 de Pearson o el test exacto de Fisher. 

El punto de corte para la significación estadística aplicado es p<0,05. Se han 

obtenido los siguientes resultados; 

 

SEXO OTRAS ENF. DIGESTIVO TOTAL 

Hombre 355 713 1068 

Mujer 270 243 513 

Total 625 956 1581 

 

Las enfermedades del Aparato Digestivo frente a todas las demás, se 

relacionaron con el sexo masculino en un 74,6% vs 24,5% en el sexo femenino 

(Ji2 53,71; p<0,0001). 

 

ESTADO CIVIL OTRAS ENF. DIGESTIVO TOTAL 

Solteros/as 253 413 666 

Casados/as 277 443 720 

Viudos/as 34 58 92 

Total 564 914 1478 

 

No se encontró relación entre el estado civil de los pacientes y las 

enfermedades digestivas frente al resto (Ji2 0,09; p=0,956). 
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PROFESIÓN OTRAS ENF. DIGESTIVO TOTAL 

Sector primario 249 446 695 

Sector secundario 18 42 60 

Sector terciario 227 329 556 

Total 494 817 1311 

 

 

No se encontró relación entre las diferentes profesiones (sectores primario, 

secundario y terciario) y las enfermedades digestivas frente a las otras (Ji2 

4,87; p=0,0876). 

 

LUGAR DE ORIGEN OTRAS ENF. DIGESTIVO TOTAL 

Huerta y pedanías 249 288 537 

Ciudad de Murcia 100 185 285 

Total 349 473 822 

 

En cuanto al lugar de origen, si tenemos en cuenta únicamente la ciudad de 

Murcia (288 pacientes) y la huerta y sus pedanías (185 pacientes), ya que son 

las dos localizaciones con mayor número de pacientes, encontramos que se 

relacionó la procedencia del área metropolitana (288 pacientes) con una mayor 

frecuencia de enfermedades del Aparato Digestivo frente a la huerta y sus 

pedanías (64,9% vs 53,6%), (Ji2 9,24;p<0,0024). 

 

RESULTADO FINAL OTRAS ENF. DIGESTIVO TOTAL 

Curación 170 323 493 

Fallecimientos 40 63 103 

Altas voluntarias 56 71 127 

Total 494 457 723 
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Respecto al resultado final, y para ajustarlo más a la práctica clínica, se 

han comparado 3 grupos de pacientes, considerando como un único grupo a 

los pacientes que se curan y a los que son sometidos a alguna cirugía (que, por 

tanto, también se curan): los fallecidos (63), los que se curan (323, incluyendo 

a los que se operan), y los que se marchan de alta voluntaria (71). Así, 

comprobamos que no se encontró relación entre el resultado clínico 

(fallecimientos, curación y alta voluntaria) entre los pacientes con 

enfermedades digestivas y el resto (Ji2 4,23; p=0,1206). 

 

V.IV.2. – Enfermedades del Aparato Digestivo 

 

 Por otra parte, con objeto de centrarnos únicamente en las historias 

clínicas con diagnósticos exclusivos de la especialidad de Aparato Digestivo y 

establecer así relaciones entre las diferentes variables estudiadas, se han 

seleccionado 250 historias clínicas con diagnósticos puramente digestivos de 

las 303 historias clínicas encontradas en el A.G.R.M., y se ha realizado un 

estudio estadístico más exhaustivo. En este caso, para las comparaciones 

entre variables cualitativas se ha utilizado igualmente la Ji2 de Pearson o el test 

exacto de Fisher, y para las variables cuantitativas (expresadas como media ± 

desviación estándar en aquellas cuya distribución sigue la ley normal, mientras 

que en el resto se expresan como mediana y rango intercuartil) se ha empleado 

el test de la T de Student, ANOVA, el test de Bonferroni para comparaciones 

múltiples, y el test de Kruskal-Wallis.  

 

SEXO GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

Hombre 6 62 27 10 49 5 10 169 

Mujer 7 8 23 6 27 2 6 79 

Total 13 70 50 16 76 7 16 248 
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 Se relacionó el sexo con el diagnóstico de las diferentes enfermedades 

digestivas. Por ejemplo, si nos centramos en las apendicitis, apreciamos que 

éstas se relacionaron con el sexo masculino (49) en un 29% vs el 34,2% en las 

mujeres (27), (Test exacto de Fisher; p<0,0001).  

 Hay que tener en cuenta (tanto en la variable “sexo” como en todas las 

siguientes) que hay casos perdidos o “missings”, por falta de cumplimentación 

de las historias clínicas.  

 

ESTADO 

CIVIL 

GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

Soltero/a 7 21 16 8 57 1 7 117 

Casado/a 5 44 22 7 19 3 7 107 

Viudo/a 0 4 10 1 0 2 2 20 

Total 13 70 50 16 76 7 16 244 

 

 En el caso del estado civil, también se encontró relación con los diversos 

diagnósticos. Siguiendo con las apendicitis, encontramos que el estado civil se 

relacionó con este diagnóstico en un 48,71% para los pacientes solteros/as 

(57), y en un 17,75% para los casados/as (19), (Ji2 60,3495; p<0,0001).  

 

PROFESIÓN GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

S.Primario 4 53 16 5 34 4 8 124 

S.Secundario 1 3 2 1 0 1 0 8 

S.terciario 5 9 21 6 25 2 6 74 

Total 10 65 39 12 59 7 14 206 

 

 Atendiendo a la profesión, también se encontró relación con los 

diferentes diagnósticos de Aparato Digestivo. Así, las apendicitis se 

relacionaron en un 27,41% con pertenecer al sector primario de la población 

(34), y en un 33,8% con el sector terciario (25), (Ji2 29,8611; p=0,003).  
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ORIGEN GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

Huerta y 

pedanías 

2 31 20 5 41 1 5 105 

Ciudad 

de 

Murcia 

1 3 6 2 6 0 4 22 

Total 3 34 26 7 47 1 9 127 

 

 No se encontró relación entre el lugar de origen de los pacientes y los 

diferentes diagnósticos de enfermedades del Aparato Digestivo (Test exacto de 

Fisher; p=0,105). 

 

RESULTADO 

FINAL 

GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

Curación 3 46 21 7 64 3 7 151 

Fallecimientos 3 6 8 5 5 0 3 30 

Alta voluntaria 6 13 21 3 5 4 6 58 

Otros 1 5 0 1 2 0 0 9 

Total 13 70 50 16 76 7 16 248 

 

 En cuanto al resultado final, sí se encontró relación entre los diferentes 

resultados clínicos (curación, fallecimientos, alta voluntaria y otros66) y los 

diagnósticos. De esta manera, se apreció que las apendicitis se relacionaron en 

un 42,4% con la curación (64), en un 16,66% con los fallecimientos (5), en un 

8,62% con las altas voluntarias (5), y en un 22,22% con otros resultados (2), 

(Ji2 57,0150; p<0,0001). 

 

CIRUGÍA GEA Úlcera Gastropatías Enf.intestinales Apendicitis Enf.rectales Hepatopatías Total 

No 13 28 48 16 15 6 16 142 

Si 0 42 2 0 61 1 0 106 

Total 13 70 50 16 76 7 16 248 

 

 Respecto a la necesidad o no de cirugía, podemos comprobar que hubo 

relación con los diagnósticos. En el caso de las apendicitis, éstas se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  Otros	  resultados:	  traslado	  de	  Servicio,	  intervención	  quirúrgica	  aplazada. 
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relacionaron con la necesidad de cirugía (61) en un 57,54% (Test exacto de 

Fisher; p<0,0001). 

 

DIAGNÓSTICO EDAD 

Media Desviación 

estándar 

Frecuencia 

Gastroenteritis 30,07 15,57 13 

Úlcera 37,21 12,72 70 

Gastropatías 39,22 17,01 49 

Enf. Intestinales 35 13,75 16 

Apendicitis 23,76 11,92 76 

Enf. Rectales 50,28 18,60 7 

Hepatopatías 36,12 12,78 16 

Total 33,25 15,36 247 

 

 

Si intentamos relacionar ahora los diferentes diagnósticos de las 

enfermedades de Aparato Digestivo con la edad de los pacientes, encontramos 

que las edades medias son diferentes según el diagnóstico (p<0,0001). Esto es 

algo que parece obvio, ya que como se  ha comentado anteriormente, las 

apendicitis son propias de la juventud (edad media 23,76 ± 11,92 años) y las 

enfermedades rectales de edades más avanzadas (edad media 50,28 ± 18,60 

años). Con el análisis estadístico realizado se ha comprobado que estas 

diferencias son estadísticamente significativas en la población estudiada.  
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DIAGNÓSTICO DÍAS DE ESTANCIA 

MEDIANA IQR67 

Gastroenteritis 16 (8-72) 

Úlcera 22,5 (16-40) 

Gastropatías 14 (7-28) 

Enf. Intestinales 10,5 (3-25,5) 

Apendicitis 17,5 (11,5-31) 

Enf. Rectales 10 (4-33) 

Hepatopatías 8 (1-15) 

“Missings” 9 (1-17) 

 

  

Fijándonos ahora en los días de estancia hospitalaria, comprobamos que éstos 

fueron significativamente diferentes según el diagnóstico. Así, por ejemplo, 

como se ha comentado en apartados anteriores, una úlcera péptica tiene más 

días de estancia debido a que en la mayoría de los casos tienen que ser 

intervenidas quirúrgicamente, lo que conlleva una mayor estancia hospitalaria. 

Por el contrario, las enfermedades del recto y las gastropatías, suelen ser 

procesos más benignos, agudos y autolimitados, que conllevan, por tanto, 

menos días de hospitalización.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67IQR: rango intercuartil.  
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VI. – CONCLUSIONES  
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Al analizar estadísticamente todas las historias clínicas seleccionadas del 

Hospital Provincial San Juan de Dios de Murcia, y más exhaustivamente las de 

la especialidad de Aparato Digestivo, durante los años 1930-1935, y ponerlas 

en relación con el contexto económico y social de la época, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

1. La cultura médica de los años treinta del siglo XX no contemplaba ni era 

práctica habitual, que una persona en las primeras fases de una 

enfermedad se dirigiese al hospital, ni tampoco tenía a su alcance 

consultas médicas que le estudiasen de manera preventiva o bien le 

remitiesen a dicha institución. Esta situación sólo se producía en 

momentos de gravedad. Lo cuál significa que cuando analizamos 

nuestros datos estadísticamente, se puede producir un cierto sesgo o 

desviación de la realidad médica; sobre todo cuando la comparamos con 

datos actuales. Los pacientes registrados, evidentemente, no eran todos 

los realmente enfermos; lo que condiciona los resultados que se 

obtienen y que hay que interpretar con la máxima precaución y cautela.   

 

2. Las historias clínicas del Hospital Provincial de San Juan de Dios del 

período 1930-1935 constaban de una estructura ordenada y 

perfectamente estandarizada, con ítems a modo de formulario guiado y 

preestablecido (incluyendo exploraciones complementarias y órdenes de 

tratamiento), que podríamos trasladar a las historias clínicas actuales. 

 

3. La cumplimentación de la historia clínica por los profesionales de la 

época es escasa, sobre todo en los apartados de anamnesis y 

exploración física, que no llegan al 15%; lo cual refleja el modo de 

trabajar de los mismos.  

 

4. La aparición de datos relativos a las exploraciones complementarias 

realizadas, refleja un crecimiento progresivo en la complejidad del 

sistema de funcionamiento de los hospitales. El Hospital Provincial San 

Juan de Dios es un claro ejemplo de esta situación que afecta, además, 

al conjunto de las instituciones hospitalarias españolas. 
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5. Es el período en el que se crean nuevas especialidades médicas y 

quirúrgicas, completamente diferenciadas en el interior de cada hospital. 

Un ejemplo son los departamentos de radiología y de laboratorio, 

fundamentales hoy en día en la práctica clínica. Surgen las llamadas 

Consultas Públicas de pacientes ambulatorios. Estamos ante el 

nacimiento de la medicina como la conocemos actualmente. Incluso se 

inician métodos de inmunización pasiva en perspectiva de medicina 

preventiva. Aunque dicha práctica como tal era impensable en los años 

treinta.    

 

6. Se extienden y consolidan prácticas médicas relacionadas con la 

anestesia (raquianestesia) y con la farmacología científico-química 

(insulina). Se pasa del boticario preparando medicamentos para los 

enfermos a grandes laboratorios químico-farmacéuticos, lo que dará 

lugar a la distribución e industria farmacéutica. De todas formas, se 

sigue empleando la farmacología experimental con fórmulas magistrales, 

remedios naturales y plantas medicinales. 

 

 

7. Nuestro estudio aporta como dato de interés, entre otros, la talla media 

de las mujeres (152 centímetros), con una edad media de 31 años, ya 

que entonces sólo se recogían mediciones y estadísticas de varones 

que fueran a realizar el servicio militar. Respecto a los varones su talla 

media era de 166 centímetros, y su edad media 36,4 años. Se podrían 

extraer conclusiones interesantes en futuros estudios antropométricos 

acerca de la talla de la mujer y del hombre en el primer tercio del siglo 

XX, al ponerlos en relación con la edad, el lugar de residencia y la 

actividad que realizaban.  

 

8. El Índice de Masa Corporal (excelente indicador nutricional en la edad 

adulta) de los pacientes de nuestro estudio refleja la influencia que los 

factores socioeconómicos tienen sobre los indicadores de salud, ya que 
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no hay pacientes obesos pero sí varios casos de delgadez significativa 

(IMC<18,5 Kg/m2); lo que supone desnutrición y un sistema económico-

social que no es capaz de poner a disposición de la población 

desfavorecida los recursos suficientes.  

 

9. En el período estudiado, hay más mujeres ingresadas en el Hospital 

Provincial con infecciones, neoplasias, enfermedades urogenitales y 

nutricionales. Únicamente en el caso de las enfermedades de Aparato 

Digestivo hay predominio de hombres sobre mujeres, quizá debido al 

gran número de mozos del servicio militar incluidos en este grupo de 

enfermedades. Podemos concluir entonces que las mujeres acuden a 

los servicios sanitarios más tarde que los hombres, y sólo si están 

realmente enfermas.  

 

10.  Se ha comprobado estadísticamente que existe relación entre el sexo y 

las diferentes enfermedades de Aparato Digestivo. Hay más incidencia 

de úlcera péptica y gastroenteritis en hombres, y más incidencia de 

gastropatías, enfermedades intestinales, apendicitis, enfermedades del 

recto y hepatopatías en mujeres.  

 

11.  Se encontró relación entre los diferentes diagnósticos de las 

enfermedades digestivas y el estado civil de los pacientes. Así, los 

pacientes solteros tienen más probabilidad de padecer gastroenteritis y 

apendicitis. Y los casados: úlcera péptica, gastropatías y enfermedades 

rectales.  

 

12.  La edad media de todos los pacientes estudiados es de 32,34 años, y la 

de los pacientes con enfermedades del aparato digestivo 31,95 años. Si 

consideramos que la esperanza de vida en la fecha de nacimiento de 

nuestros pacientes (1900), es de 33,85 (hombres) y 35,70 (mujeres), 

podríamos considerar que son afectados por la enfermedad a una edad 
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avanzada para la época en la que viven. Sin embargo, al comparar con 

la actualidad hablaríamos de una población joven.   

 

13.  En el caso de las enfermedades digestivas, se ha comprobado que la 

edad se relaciona con los diagnósticos de las enfermedades estudiadas. 

Así, los pacientes más jóvenes son los pertenecientes al grupo de las 

apendicitis y los de edad más avanzada los que tienen enfermedades 

rectales. Lo cual coincide con los datos actuales. 

 

14.  En cuanto a la profesión de los pacientes, la gran mayoría pertenece al 

sector primario (jornaleros en el caso del sexo masculino) y al sector 

terciario (“sus labores” en el caso del sexo femenino). Hay también una 

parte considerable de hombres que pertenecen al sector terciario 

(Fuerzas Armadas). En las enfermedades del aparato digestivo se 

encontró relación entre los diferentes diagnósticos y la profesión de los 

pacientes. Así, en el sector primario se daba con más probabilidad la 

úlcera péptica, ya que estaba formado, mayoritariamente, por hombres, 

sexo en el que se daba con más frecuencia esta patología. En el sector 

terciario era la gastroenteritis la patología más probable, ya que aunque 

estaba compuesto, en su mayoría, por mujeres, se añadían también los 

militares de las Fuerzas Armadas (que vivían, normalmente, en lugares 

con condiciones higiénico-sanitarias deficientes que favorecían este tipo 

de enfermedades). 

 

15.  La mayoría de los pacientes del Hospital Provincial procedían de la 

huerta y sus pedanías, seguidos por los de la ciudad de Murcia. Este 

hecho es lógico ya que son las localizaciones más próximas al hospital. 

Además, se encontró relación entre pertenecer al área metropolitana de 

Murcia y padecer una enfermedad digestiva, frente a los que procedían 

de la huerta.   
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16.  La estancia media de todos los pacientes ingresados fue de 26,09 días, 

y de 25,15 días para los pacientes de digestivo. Se encontró relación 

entre los días de estancia y los diagnósticos digestivos. De esta manera, 

el proceso con más estancia hospitalaria era la úlcera péptica (lógico por 

otra parte, ya que se intervenían quirúrgicamente). 

 

17.  Se encontró relación entre los diferentes resultados clínicos 

(fallecimientos, curación, altas voluntarias) y los diagnósticos digestivos. 

Respecto a los fallecimientos, destaca el hecho de que no eran 

llamativamente más numerosos para la época estudiada, teniendo en 

cuenta los recursos limitados de los que se disponía.  

En el mismo sentido, las tasas de curación fueron también bastante altas 

para la época. Llama la atención el hecho de que en el primer tercio del 

siglo XX la gastroenteritis (en su mayoría de etiología infecciosa) sea 

una de las enfermedades que alcanza una mayor tasa de curación, 

dadas las limitaciones científico-técnicas del momento, en especial la 

ausencia de fármacos antibióticos. Esto apunta a la mayor influencia en 

el estado de salud de la población de las mejoras en la nutrición y la 

higiene de los pacientes frente a las prácticas médicas y quirúrgicas 

(hipótesis de McKeown, p. 153).  

 

18. La cirugía practicada en la época en la Región de Murcia era cualitativa 

y cuantitativamente de gran calidad. Los informes técnicos-quirúrgicos 

se encontraban a la altura de los realizados en la actualidad. Las  

intervenciones más frecuentes eran las gastrectomías por úlcera péptica 

en hombres y las apendicectomías en mujeres.  

 

19.  Entre los pacientes hospitalizados hay una incidencia de altas 

voluntarias nada despreciable (mucho más en mujeres), lo que traduce 

la realidad social de la época y el papel de la mujer en la misma, 

dedicada por completo a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. Si 

unimos esta conclusión al hecho confirmado (conclusión 9) de que las 

mujeres acuden a los servicios sanitarios más tarde que los hombres y 
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sólo si se encuentran muy mermadas de facultades, podemos deducir a 

partir de nuestra mirada y vertiente médica un comportamiento de 

diferenciación de género. La mujer se encontraba vinculada a las tareas 

y actividades domésticas, al cuidado de los hijos y, en todo caso, a la 

colaboración en faenas agrícolas pero en el interior de la vivienda; por 

ejemplo en todas las fases del trabajo de la seda o del pimentón. Una 

vida doméstica que la hacía imprescindible en la cotidianeidad y sólo en 

los momentos de verdadera crisis de salud era llevada al hospital. 
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VIII.1.a. – APENDICECTOMÍAS  

 

 

 

VIII.1.a.1) Apendicectomía. 2 de febrero de 1931. Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. 

DIP 6288) 

 

 

 

VIII.1.a.2) Apendicectomía. 13 de febrero de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6288) 
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VIII.1.a.3) Apendicectomía. 20 de febrero de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6282/9) 

 

 

 

VIII.1.a.4) Apendicectomía. 23 de febrero de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6289/1) 
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VIII.1.a.5) Apendicectomía. 25 de abril de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6282/9) 

 

 

 

 

VIII.1.a.6) Apendicectomía. 22 de mayo de 1931. Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. 

DIP 6289/4) 



	   316	  

 

VIII.1.a.7) Apendicectomía. 3 de junio de 1931. Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. 

DIP 6289/5) 

 

 

 

 

VIII.1.a.8) Apendicectomía. 24 de junio de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6282/10) 
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VIII.1.a.9) Apendicectomía. 28 de septiembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/2) 

 

 

 

 

VIII.1.a.10) Apendicectomía. 30 de septiembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/3) 
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VIII.1.a.11) Apendicectomía. 2 de octubre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6288) 

 

 

 

 

 

VIII.1.a.12) Apendicectomía. 17 de octubre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/4) 
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VIII.1.a.13) Apendicectomía. 4 de noviembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/5) 

 

 

 

 

 

VIII.1.a.14) Apendicectomía, 4 de noviembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/7) 
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VIII.1.a.15) Apendicectomía. 6 de noviembre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/1) 

 

 

VIII.1.a.16) Apendicectomía. 13 de noviembre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/1) 
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VIII.1.a.17) Apendicectomía. 14 de noviembre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/1) 

 

 

 

 

VIII.1.a.18) Apendicectomía. 28 de noviembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/7) 
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VIII.1.a.19) Apendicectomía. 30 de noviembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/7) 

 

 

 

 

 

VIII.1.a.20) Apendicectomía. 2 de diciembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/8) 
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VIII.1.a.21) Apendicectomía. 7 de diciembre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/1) 

 

 

 

 

 

VIII.1.a.22) Apendicectomía. 9 de diciembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/8) 
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VIII.1.a.23) Apendicectomía. 18 de diciembre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/1) 

 

 

VIII.1.a.24) Apendicectomía. 19 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 
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VIII.1.a.25) Apendicectomía. 24 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 

 

 

 

VIII.1.a.26) Apendicectomía. 26 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 
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VIII.1.a.27) Apendicectomía. 29 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 

 

 

VIII.1.a.28) Apendicectomía. 2 de febrero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 
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VIII.1.a.29) Apendicectomía. 5 de febrero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP6283/3) 

 

 

VIII.1.a.30) Apendicectomía. 5 de marzo de 1934. Dr. Giner (DIP 6283/3) 
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VIII.1.a.31) Apendicectomía. 9 de marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 

 

 

VIII.1.a.32) Apendicectomía. 16 de marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/4) 
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VIII.1.a.33) Apendicectomía y drenaje. 19 de marzo de 1934. Dr. Ruiz Martínez 

(A.G.R.M. DIP 6283/4) 

 

 

 

VIII.1.a.34) Apendicectomía. 16 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 



	   330	  

 

VIII.1.a.35) Apendicectomía. 17 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 

 

 

VIII.1.a.36) Apendicectomía. 20 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 
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VIII.1.a.37) Apendicectomía. 20 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 

 

 

 

VIII.1.a.38) Apendicectomía. 23 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 
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VIII.1.a.39) Apendicectomía. 23 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 

 

 

VIII.1.a.40) Apendicectomía. 27 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 
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VIII.1.a.41) Apendicectomía. 27 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 

 

 

 

VIII.1.a.42) Apendicectomía. 4 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 
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VIII.1.a.43) Apendicectomía. 28 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 

 

 

VIII.1.a.44) Apendicectomía. 8 de junio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/7) 
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VIII.1.a.45) Apendicectomía. 9 de junio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/7) 

 

 

 

VIII.1.a.46) Apendicectomía. 13 de junio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/7) 
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VIII.1.a.47) Apendicectomía. 13 de junio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/7) 

 

 

VIII.1.a.48) Apendicectomía. 29 de junio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/7) 
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VIII.1.a.49) Apendicectomía. 1 de julio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6293/7) 

 

 

 

VIII.1.a.50) Apendicectomía. 11 de julio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/8) 
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VIII.1.a.51) Apendicectomía y drenaje. 11 de julio de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/8) 

 

 

 

VIII.1.a.52) Apendicectomía y drenaje. 10 de agosto de 1934. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6283/8) 
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VIII.1.a.53) Apendicectomía y drenaje. 16 de agosto de 1934. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6283/8) 

 

 

 

VIII.1.a.54) Apendicectomía. 14 de septiembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6294/2) 
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VIII.1.a.55) Apendicectomía. 18 de septiembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6294/3) 

 

 

VIII.1.a.56) Apendicectomía. 21 de septiembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6284/1) 
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VIII.1.a.57) Apendicectomía. 28 de septiembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6284/1) 

 

 

VIII.1.a.58) Apendicectomía. 10 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.a.59) Apendicectomía. 15 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284 

 

 

 

 

VIII.1.a.60) Apendicectomía. 26 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.a.61) Apendicectomía. 27 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 

 

VIII.1.a.62) Apendicectomía. 29 de octubre de 1934 . Dr. Giner(A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.a.63) Apendicectomía. Noviembre de 1934. Dr. Giner(A.G.R.M. DIP 

6284) 

 

 

 

VIII.1.a.64) Apendicectomía. Noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 
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VIII.1.a.65) Apendicectomía. 2 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 

 

 

VIII.1.a.66) Apendicectomía. 2 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.a.67) Apendicectomía. 2 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 

 

 

VIII.1.a.68) Apendicectomía. 9 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 
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VIII.1.a.69) Apendicectomía. 12 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6284) 

 

 

VIII.1.a.70) Apendicectomía. 21 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6284) 
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VIII.1.a.71) Apendicectomía. 3 de diciembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 

 

 

 

VIII.1.a.72) Apendicectomía y drenaje. 22 de agosto (A.G.R.M. DIP 6283/2) 
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VIII.1.b. – DILATACIÓN GÁSTRICA 

 

 

VIII.1.b.1) Dilatación gástrica. 23 de noviembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6290/5) 

 

VIII.1.c.- FÍSTULAS 

 

 

 

VIII.1.c.1) Fístula de ano. 6 de febrero de 1931. Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. 

DIP 6288) 
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VIII.1.c.2) Fístula de ano reproducida. 3 de junio de 1931. Dr.  Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6289/5) 

 

 

 

 

 

VIII.1.c.3) Fístula de ano. 30 de septiembre de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP6290/3) 
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VII.1.d.- GASTRECTOMÍAS 

 

 

VIII.1.d.1) Gastrectomía. 2 de mayo de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6282/9) 

 

 

VIII.1.d.2) Gastrectomía. 19 de diciembre de 1931. Dr. Giner (DIP 6283/1) 
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VIII.1.d.3) Gastrectomía. 9 de febrero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/3) 

 

 

VIII.1.d.4) Gastrectomía. 14 de febrero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 



	   353	  

 

VIII.1.d.5) Gastrectomía. 26 de febrero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 

 

 

 

VIII.1.d.6) Gastrectomía. 2 de marzo de 1934. Dr. Giner (DIP 6283/3) 
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VIII.1.d.7) Gastrectomía. 12 de marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 

 

VIII.1.d.8) Gastrectomía. 23 de marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/4) 



	   355	  

 

VIII.1.d.9) Gastrectomía. 9 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/4) 

 

 

 

VIII.1.d.10) Gastrectomía. 13 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/5) 
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VIII.1.d.11) Gastrectomía. 16 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/5) 

 

 

 

VIII.1.d.12) Gastrectomía. 20 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/5) 
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VIII.1.d.13) Gastrectomía. 30 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/5) 

 

 

VIII.1.d.14) Gastrectomía. 7 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/6) 
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VIII.1.d.15) Gastrectomía. 9 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/6) 

 

 

 

VIII.1.d.16) Gastrectomía. 11 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 
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VIII.1.d.17) Gastrectomía. 15 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 

 

 

VIII.1.d.18) Gastrectomía. 18 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 
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VIII.1.d.19) Gastrectomía. 28 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 

 

 

VIII.1.d.20) Gastrectomía. 25 de mayo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/6) 
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VIII.1.d.21) Gastrectomía. 6 de agosto de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/5) 

 

 

VIII.1.d.22) Gastrectomía. 28 de septiembre. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/8) 
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VIII.1.d.23) Gastrectomía. 4 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 

 

 

 

VIII.1.d.24) Gastrectomía. 5 de octubre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.d.25) Gastrectomía. Noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6284) 

 

 

 

 

VIII.1.d.26) Gastrectomía. 5 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 
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VIII.1.d.27) Gastrectomía. 30 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 

 

 

 

 

VIII.1.d.28) Gastrectomía. 30 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284) 
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VIII.1.d.29) Gastrectomía. 30 de noviembre de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6284/1) 

 

VIII.1.e.- GASTROENTEROSTOMÍAS 

 

 

VIII.1.e.1) Gastroenterostomía posterior de Haekel. 23 de diciembre de 1930. 

Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. DIP 6288/9) 
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VIII.1.e.2) Gastroenterostomía. 18 de febrero de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6282/9) 

 

 

 

VIII.1.e.3) Gastroenterostomía posterior de Haekel. 20 de febrero de 1931. Dr. 

Sánchez Parra (A.G.R.M. DIP 6288) 
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VIII.1.e.4) Gastroenteroanastomosis posterior. 8 de marzo de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6282/9) 

 

 

VIII.1.e.5) Gastroenterostomía anterior. 17 de marzo de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6282/9) 
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VIII.1.e.6) Gastroenterostomía anterior. 25 de mayo de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6282/10) 

 

 

VIII.1.e.7) Gastroenterostomía posterior. 15 de junio de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6282/9) 
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VIII.1.e.8) Gastroenterostomía posterior. 25 de septiembre de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6282/10) 

 

 

VIII.1.e.9) Gastrostomía posterior. 14 de octubre de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/1) 



	   370	  

 

VIII.1.e.10) Gastroenterostomía posterior. 16 de octubre de 1931. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6283/1) 

 

 

VIII.1.e.11) Gastroenterostomía. 16 de marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/4) 
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VIII.1.e.12) Resección del antro pilórico. 2 de abril de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/4) 

 

VIII.1.f.- HERNIAS 

 

VIII.1.f.1) Hernia epigástrica. 12 de enero de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6282/9) 
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VIII.1.f.2) Hernia epigástrica. 4 de septiembre de 1931. Dr. Ruiz Martínez 

(A.G.R.M. DIP 6282/10) 

 

 

 

VIII.1.f.3) Hernia de la línea alba. 29 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 

6283/3) 
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VIII.1.g.- LAPAROTOMÍAS  

 

 

 

VIII.1.g.1) Laparotomía y drenaje. 5 de marzo de 1931. Dr. Sánchez Parra 

(A.G.R.M. DIP 6289/2) 

 

 

VIII.1.g.2) Laparotomía exploradora. 24 de marzo de 1931. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6282/9) 
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VIII.1.g.3) Laparotomía. 29 de abril de 1931. Dr. Sánchez Parra (A.G.R.M. DIP 

6289/3) 

 

 

 

VIII.1.g.4) Laparotomía. 14 de enero de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. DIP 6283/3) 
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VIII.1.g.5) Laparotomía y drenaje. 15 de agosto de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/8) 

 

 

VIII.1.g.6) Laparotomía exploradora. 24 de septiembre de 1934. Dr. Giner 

(A.G.R.M. DIP 6284/1) 
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VIII.1.h.- PERFORACIÓN  

 

 

VIII.1.h.1) Sutura de perforación y drenaje. 25 de febrero de 1931. Dr. Sánchez 

Parra (A.G.R.M. DIP 6289/1) 

 

VIII.1.i.- RESECCIONES 

 

 

VIII.1.i.1) Resección de tumor de estómago. 1 de diciembre de 1930. Dr. 

Sánchez Parra (A.G.R.M. DIP 6288/9) 
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VIII.1.i.2) Resección de epiplón. 10 de febrero de 1931 (A.G.R.M. DIP 6288) 

 

 

 

 

 

VIII.1.i. 3) Resección de sarcoma de intestino. 11 de octubre de 1931. Dr. 

Sánchez Parra (A.G.R.M. DIP 6290/4) 

 

 



	   378	  

 

VIII.1.i.4) Resección de estómago. 17 de  marzo de 1934. Dr. Giner (A.G.R.M. 

DIP 6283/4) 
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VIII.2. – DICCIONARIO DE TRATAMIENTOS 
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DICCIONARIO DE TRATAMIENTOS ENCONTRADOS EN LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS68 

-‐ Aceite alcanforado69(1889): alcanfor, 50 gramos; aceite de olivas, 400. 

Pulverícese el alcanfor con el intermedio de algunas gotas de alcohol, y 

disuélvase en el aceite por trituración en un mortero. Antiespasmódico y 

resolutivo, obra especialmente en las disurias ocasionadas por las 

cantáridas. En fricción.  

-‐ Aceite de parafina (parafina líquida) (1889): carburo de hidrógeno, 

incoloro, cristalino, duro, de naturaleza grasa, inodoro, insípido, que se 

obtiene entre los productos de la destilación de la brea de madera o de 

hulla, de los esquitocitos bituminosos, de la cera, etc. Según su origen, 

es fusible entre 45 y 46º en un líquido blanco que se volatiliza sin 

residuo. Hierve a 300º. Arde muy bien; resiste a la acción del cloro, de 

muchos ácidos y óxidos. Es soluble en el éter, el aceite de trementina, la 

nafta, menos en el alcohol y poco en el agua.  

-‐ Ácido clorhídrico (1889): …Debe evaporarse sin dejar residuo; no ha de 

dar precipitado, previamente diluido, con la disolución de cloruro básico 

ni decolorarse cuando se le tiñe muy ligeramente con la de 

permanganato de potasa. Astringente, refrigerante y especial en ciertas 

dispepsias…Para uso externo, se emplea como cáustico, estíptico y 

astringente.  

-‐ Agua de Carabaña (1889): agua medicinal70 

-‐ Agua de Vichy (1889): agua medicinal alcalina cuyo principio activo es 

un bicarbonato alcalino. Esta agua obran como alternantes, y son útiles 

contra los eructos ácidos de las primeras vías, las escrófulas, los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68Basado en los diccionarios: E. Littré (1889). Diccionario de Medicina y Cirugía. Farmacia, Veterinaria y 
ciencias auxiliares. Valencia. L. Cardenal (1958). Diccionario terminológico de ciencias médicas. Salvat, 
Barcelona 
69Aceite medicinal. 
70 Agua medicinal: comúnmente, agua que contiene en disolución principios fijos o volátiles, de los cuales 
se carga por filtración a través de los terrenos y por su salida entre rocas diversas. Sin embargo, es 
preciso que la naturaleza o la cantidad de dichos principios sean propios para dar una acción terapéutica 
a las aguas que los contienen, para que dichas aguas reciban el nombre de minerales. Sería más propio 
llamarlas medicinales.  
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tumores blancos, las úlceras atónicas, los infartos de las vísceras 

abdominales. 

-‐ Agua oxigenada (1889): Nombre dado: 1º., a una combinación especial 

del hidrógeno con el oxígeno; 2º., a una simple disolución del oxígeno en 

el agua, que se obtiene comprimiendo el gas a muchas atmósferas; 3º., 

a la mezcla de 2 gramos de ácido nítrico puro en 1000 gramos de agua, 

empleada al interior contra las enfermedades herpéticas y sifilíticas. 

-‐ Alcohol (1889): término genérico que designa todo principio neutro 

formado de carbono, hidrógeno y oxígeno, idóneo para combinarse con 

un ácido con eliminación de agua, para formar compuestos neutros (los 

éteres), dotados de la propiedad de reproducir sus generadores fijando 

de nuevo los elementos del agua. Se usa al interior como estimulante 

cardíaco en las enfermedades debilitantes. Se emplea al exterior como 

localmente como antiséptico y astringente y se usa también para la 

conservación de ejemplares anatómicos y biológicos.  

-‐ Aspirina (ácido acetilsalicílico) (1958): cuerpo blanco cristalino soluble en 

agua y alcohol; se emplea como el salicilato de sodio en el reumatismo 

articular, pleuresía, corea, como antineurálgico y antitérmico. Una 

preparación patentada, la aspirina, está compuesta de esta sustancia. 

-‐ Cafeína (1889): principio cristalizable descubierto en 1820 por Runge en 

el café. La cafeína se presenta en forma de agujas sedosas; es blanca, 

volátil a 300º, fusible a 180º, soluble en el alcohol, éter, agua débilmente 

alcalina, y formando con los ácidos sales cristalizadas. Después de la 

urea es el principio orgánico más nitrogenado. A dosis altas (30 a 50 

centigramos), la cafeína determina algunos fenómenos de excitación 

nerviosa y vascular; a pequeñas dosis produce ligero sopor, seguido de 

débil excitación circulatoria. Conviene contra las cefalalgias, en la fiebre 

intermitente, en la asistolia cardíaca.  

-‐ Caldo de cereales (caldo) (1958): líquido preparado por la cocción en 

agua de sustancias animales, especialmente carne, que se usa como 

alimento y como medio de cultivo. En este último caso su composición 

es variadísima, tanto en la parte líquida como en la sólida: agua, líquido 

ascítico o pleurítico, glicerina, suero, etc.; carne, pescado, albúmina de 

huevo, trigo, judías, glucosa, sales biliares, extracto de malta, etc. 
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-‐ Carbonato de bismuto (1958): polvo blanco o amarillento, amorfo, 

insoluble en agua, poco usado.  

-‐ Ceregumil: nombre comercial de jarabe de extracto de cereales, 

legumbres y miel creado por el boticario granadino Bernabé Fernández 

Sánchez en 1907. En 1912 registra la marca y en 1921 abre una fábrica 

en Málaga71. 

-‐ Cloruro de calcio (1889): cristaliza en prismas muy solubles en agua y 

en alcohol, es muy delicuescente, de un sabor acre y caliente. El cloruro 

de calcio cristalizado sólo ha sido empleado en medicina como 

antiescrofuloso y purgante.  

-‐ Estricnina (1889): alcaloide extraído del haba de San Ignacio, de la nuez 

vómica y de algunos otros vegetales de la tribu de las estricneas, de 

donde procede su nombre. Se ha aconsejado en todas las 

enfermedades con debilidad local o general; en las parálisis de cualquier 

género, generales y parciales, y en la corea. Su aplicación más útil se 

hace contra la parálisis de la vejiga, la incontinencia de orina y la 

espermatorrea de naturaleza atónica. Como estomacales, son 

preferibles la nuez vómica  o la haba de San Ignacio.  

-‐ Flor de almidón (1889): Fécula de trigo extraída de una manera especial. 

En medicina se emplea el almidón bajo la forma de lavativas (16 a 32 

gramos en un litro de agua que se hace hervir para disolverlo) contra la 

diarrea; exteriormente se aplica sobre las superficies de la piel irritadas, 

quemaduras y erisipelas.  

-‐ Fosfina (1958): colorante derivado de la brea de hulla, extremadamente 

destructor de los infusorios.  

-‐ Heleniol (Helenina) (1889): aceite volátil concreto y cristalizable, blanco, 

insoluble en agua, soluble en el alcohol, el éter y las esencias, que se 

extrae de la raíz de énula. Modernamente se ha aplicado a la profilaxis y 

tratamiento de las enfermedades infecciosas, como el cólera, la difteria y 

la tuberculosis.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71Villaverde, Susana (2006). “El viejo Ceregumil se revitaliza”. El Mundo. 
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-‐ Hepatina (Glucógeno) (1889): principio inmediato no nitrogenado, 

isomérico con el almidón, que existe en estado amorfo en las células 

epiteliales hepáticas y en la mayor parte de los tejidos del embrión.  

-‐ Insulina (1958): hormona pancreática, extracto acuoso incoloro de los 

islotes de Langerhans, proteína obtenida en 1921 por Banting y Best, de 

Toronto. Se emplea en el tratamiento de la diabetes por vía subcutánea. 

Reduce el azúcar sanguíneo y urinario.  

-‐ Jarabe simple (1889): medicamento líquido y poco fluido, que resulta de 

la unión de ciertas sustancias medicinales con una cantidad de azúcar, 

igual casi siempre a los dos tercios del peso total. Son simples cuando 

sólo contienen una sustancia medicinal, y compuestos en el caso 

contrario.  

-‐ Lactosa (1889): variedad de glucosa que existe en la leche de todos los 

mamíferos y en algún otro humor animal.  

-‐ Lanolina (1958): sustancia análoga a las grasas, que se extrae de la 

lana del carnero. Está constituida por ésteres de la colesterina; se 

adhiere bien a las mucosas, favorece la absorción de los medicamentos 

por la piel. Se emplea como excipiente de pomadas. 

-‐ Luminal (ácido feniletilbarbitúrico) (1958): polvo blanco inodoro, casi 

insoluble en agua, hipnótico y antiepiléptico. 

-‐ Óxido de zinc (1889): se prepara calentando al rojo el cinc en un crisol y 

agitándole cuando ya está fundido. Se emplea como antiespasmódico. 

Entra en las píldoras de Méglin. Al exterior se emplea en pomada.  

-‐ Belladona (1889): género de plantas de la pentandria monoginia. Las 

propiedades y usos terapéuticos de la belladona son casi los mismos 

que los de su alcaloide (atropina). Se utilizan sus propiedades narcóticas 

para combatir las toses espasmódicas, la coqueluche y el asma; para 

calmar los dolores neurálgicos; para vencer la rigidez del cuello uterino 

durante el trabajo de parto; se ha dado también como antiespasmódica 

en la incontinencia de orina, la espermatorrea debida a un espasmo del 

cuerpo de la vejiga o a una sensibilidad exagerada de las vías 

espermáticas; como midriática, para facilitar el examen y las 

operaciones oculares; como laxante.  



	   384	  

-‐ Papeles Joma (1958): dosis de un medicamento en polvo que se 

expande en paquetitos. 

-‐ Pepsina (1889): fermento soluble contenido en el jugo gástrico, cuyo 

nombre fue creado por T.Schawnn, el primero que extrajo dicha  

materia. La pepsina medicinal se prepara en los mataderos de París al 

separar el cuajar del carnero sacrificado. La pepsina amilácea, neutra o 

ácida, se emplea para facilitar la digestión de las sustancias 

nitrogenadas, en los casos de dispepsia por insuficiencia de acción del 

jugo gástrico.  

-‐ Solución de adrenalina (1958): principio activo de la médula de las 

glándulas suprarrenales. Obra esencialmente excitando las 

terminaciones del simpático en todos los órganos; inyectado en las 

venas, aumenta la presión arterial y refuerza la acción cardíaca: dilata la 

pupila y los bronquios e inhibe los movimientos intestinales y las 

contracciones del útero. Localmente tiene acción hemostática e 

isquemiante poderosa.  

-‐ Suero antigangrenoso (1958): suero de animal inmunizado que se 

emplea en el tratamiento de la enfermedad correspondiente. 

-‐ Suero fisiológico (1958): solución salina normal. 

-‐ Vaselina (1889): hidrocarburo untuoso, sólido a la temperatura ordinaria, 

casi incoloro, neutro. Insoluble en el agua y el alcohol. Soluble en el éter, 

el cloroformo y los aceites esenciales. Desde hace muchos años se 

utiliza para untar las sondas, el dedo cuando se va a hacer el tacto 

vaginal, y sobre todo para la cura de las heridas. Su cohesión y 

viscosidad  le dan propiedades aislantes y antisépticas análogas a las 

del colodión.  
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VIII.3. – TESAURO  
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	   DECS	   Término	  genérico	   Categoría	  

Absceso	  abdominal	   Absceso	  abdominal	  

C01.539.830.025.020	  

Absceso	  

C01.539.830.025	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Absceso	  anal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Absceso	  

C01.539.830.025	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Absceso	  hepático	   Absceso	  hepático	  

C01.539.830.025.020.455	  

C06.552.597	  

Absceso	  abdominal	  

C01.539.830.025	  

Hepatopatías	  

C06.552	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Absceso	  espalda	   -‐	   Absceso	  

C01.539.830.025	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Ascitis	   Ascitis	  

C23.550.081	  

Procesos	  patológicos	  

C23.550	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Alcoholismo	   Alcoholismo	  

C25.100.250	  

F03.900.100.350	  

Trastornos	   relacionados	   con	  

el	  alcohol	  

C25.100	  

F03.900.100	  

Trastornos	   mentales	  

F03	  

Trastornos	   relacionados	  

con	  sustancias	  C25	  

Anaclorhidria	  

(“Ausencia	   completa	  

de	   ácido	   clorhídrico	  

libre	   en	   el	   jugo	  

gástrico”)	  

Aclorhidria	  
	  
C06.405.748.045	  
	  
C18.452.076.087	  
	  

Desequilibrio	  ácido	  base	  
C18.452.076	  
	  
Gastropatías	  C06.405.748	  
	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Anemia	   Anemia	  C15.378.071	   Enfermedades	  hematológicas	  
C15.378	  

Enfermedades	  

hematológicas	   y	  

linfáticas	  C15	  

Anexitis	   Enfermedad	  Inflamatoria	  
Pélvica	  
CO1.539.635.500	  
C13.351.500.056.750	  

Infección	  pélvica	  
C01.539.635	  
Enfermedades	  de	  los	  anexos	  
C13.351.500.056	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	  

urogenitales	   femeninas	  

y	   complicaciones	   del	  

embarazo	  C13	  

Angiocolitis	   -‐	   Colitis	  
C06.405.205.265	  
C06.405.469.158.188	  
Enfermedades	  vasculares	  
C14.907	  
	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Enfermedades	  

cardiovasculares	  C14	  

Apendicitis	   Apendicitis	  
C01.539.463.099	  
C06.405.205.099	  
C06.405.469.110.207	  

Infecciones	  intraabdominales	  
C01.539.463	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  
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Apendicitis	  aguda	   -‐	   Apendicitis	  
C01.539.463.099	  
C06.405.205.099	  
C06.405.469.110.207	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Apendicitis	  crónica	   -‐	   Apendicitis	  
C01.539.463.099	  
C06.405.205.099	  
C06.405.469.110.207	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Apendicitis	  

gangrenosa	  

-‐	   Apendicitis	  
C01.539.463.099	  
C06.405.205.099	  
C06.405.469.110.207	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Apendicitis	  operada	   -‐	   Apendicitis	  
C01.539.463.099	  
C06.405.205.099	  
C06.405.469.110.207	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Aquibia	   gástrica	  

(Aclorhidria)	  

Aclorhidria	  
	  
C06.405.748.045	  
	  
C18.452.076.087	  

	  

Desequilibrio	  ácido	  base	  
C18.452.076	  
	  
Gastropatías	  C06.405.748	  
	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Astenia	   Astenia	  C23.888.089	   Signos	  y	  síntomas	  
C23.888	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Hiperclorhidria	   -‐	   Desequilibrio	  ácido	  base	  
C18.452.076	  
	  
Gastropatías	  C06.405.748	  
	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Ausencia	   congénita	  de	  

ano	  

Ano	  imperforado	  
C06.198.050	  
C16.131.314.094	  

Anomalías	  del	  sistema	  
digestivo	  
C06.198	  
C16.131.314	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Enfermedades	   y	  

anomalías	   neonatales	  

congénitas	   y	  

hereditarias	  

Cálculo	  vesical	   Cálculos	  de	  la	  vejiga	  urinaria	  
C12.777.829.720	  
C12.777.967.500.925	  
C13.351.968.829.521	  
C13.351.968.967.500.925	  
C23.300.175.850.875	  

Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  
	  
Cálculos	  urinarios	  
C12.777.967.500	  
C13.351.968.967.500	  
C23.300.175.850	  

Enfermedades	  

urogenitales	  masculinas	  

C12	  

Enfermedades	  

urogenitales	   femeninas	  

y	   complicaciones	   del	  

embarazo	  C13	  
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Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Cáncer	  de	  estómago	   Neoplasias	  gástricas	  
C04.588.274.476.767	  
C06.301.371.767	  
C06.405.249.767	  
C06.405.748.789	  

Neoplasias	  gastrointestinales	  
C04.588.274.476	  
C06.301.371	  
C06.405.249	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cáncer	  de	  hígado	   Neoplasias	  hepáticas	  
C04.588.274.623	  
C06.301.623	  
C06.552.697	  

Neoplasias	  gastrointestinales	  
C04.588.274.476	  
C06.301.371	  
Hepatopatías	  
C06.552	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cáncer	  de	  recto	   Neoplasias	  del	  recto	  
C04.588.274.476.411.307.790	  
C06.301.371.411.307.790	  
C06.405.249.411.307.790	  
C06.405.469.491.307.790	  
C06.405.469.860.180.500	  

Neoplasias	  colorrectales	  
C04.588.274.476.411.307	  
C06.301.371.411.307	  
C06.405.249.411.307	  
C06.405.469.158.356	  
C06.405.469.491.307	  
C06.405.469.860.180	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Catarro	   ácido	  

(gastritis)	  

Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Catarro	   gástrico	  

(gastritis)	  

Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Catarro	   intestinal	  

(Enteritis)	  

Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  

Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  
Gastroenteritis	  
C06.405.205	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cirrosis	  ascitógena	   -‐	   Cirrosis	  hepática	  C06.552.630	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cirrosis	  atrófica	   -‐	   Cirrosis	  hepática	  C06.552.630	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cirrosis	  hepática	   Cirrosis	  hepática	  C06.552.630	   Hepatopatías	  C06.552	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Cistitis	   Cistitis	  
C12.777.829.495	  
C13.351.968.829.495	  

Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  

Enfermedades	  

urogenitales	  masculinas	  

C12	  

Enfermedades	  

urogenitales	   femeninas	  

y	   complicaciones	   del	  

embarazo	  C13	  
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Colecistitis	   Colecistitis	  C06.130.564.263	   Enfermedades	  de	  la	  vesícula	  
biliar	  
C06.130.564	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Cólico	  hepático	   -‐	   Cólico	  
C23.888.646.100.600	  
C23.888.821.030.500	  
Hepatopatías	  
C06.552	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Cólico	  intestinal	   -‐	   Cólico	  
C23.888.646.100.600	  
C23.888.821.030.500	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Colitis	   Colitis	  
C06.405.205.265	  
C06.405.469.158.188	  

	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Enfermedades	  del	  colon	  
C06.405.469.158	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Colibacilosis	   Infección	  por	  
enterobacteriaceae	  
C01.252.400.310	  

Infecciones	  por	  bacterias	  
gramnegativas	  
C01.252.400	  

Infecciones	   bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Coma	  diabético	   Coma	  diabético	  
C19.246.099.750	  

Complicaciones	  de	  la	  
diabetes	  
C19.246.099	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  endocrino	  C19	  

Cuerpo	   extraño	  

gástrico	  

-‐	   Cuerpos	  extraños	  
C26.392	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Heridas	   y	   traumatismos	  

C26	  

Cuerpo	  extraño	  rectal	   -‐	   Cuerpos	  extraños	  
C26.392	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  
	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Heridas	   y	   traumatismos	  

C26	  

Desgarro	  perineal	   -‐	   Perineo	  A01.719	   Regiones	   corporales	  

A01	  	  

Diabetes	   Diabetes	  mellitus	  
C18.452.394.750	  
C19.246	  

Trastornos	  del	  metabolismo	  
de	  la	  glucosa	  
C18.452.394	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  endocrino	  C19	  

Diabetes	  insípida	   Diabetes	  insípida	  
C12.777.419.135	  
C13.351.968.419.135	  
C19.700.159	  

Enfermedades	  renales	  
C12.777.419	  
C13.351.968.419	  
Enfermedades	  de	  la	  hipófisis	  
C19.700	  

Enfermedades	  

urogenitales	  masculinas	  

C12	  

Enfermedades	  

urogenitales	   femeninas	  

y	   complicaciones	   del	  

embarazo	  C13	  

Enfermedades	   del	  
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sistema	  endocrino	  C19	  

Diabetes	  mellitus	   Diabetes	  mellitus	  
C18.452.394.750	  
C19.246	  

Trastornos	  del	  metabolismo	  
de	  la	  glucosa	  
C18.452.394	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  endocrino	  C19	  

Diabetes	  pancreática	   Diabetes	  mellitus	  
C18.452.394.750	  
C19.246	  

Trastornos	  del	  metabolismo	  
de	  la	  glucosa	  
C18.452.394	  

Enfermedades	  

nutricionales	   y	  

metabólicas	  C18	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  endocrino	  C19	  

Diarrea	   Diarrea	  
C23.888.821.214	  
SP4.001.012.118.104.030	  

Signos	  y	  síntomas	  digestivos	  	  
C23.888.821	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
SP4.001.012.118.104	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Salud	  ambiental	  SP4	  

Dilatación	   de	  

estómago	  

Dilatación	  gástrica	  
C06.405.748.300	  

Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Dilatación	  de	  colon	   Megacolon	  
C06.405.469.158.701	  

Enfermedades	  del	  colon	  
C06.405.469.158	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Disentería	   Disentería	  
C06.405.205.331	  
C06.405.469.300	  
SP4.001.012.118.104.035	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
SP4.001.012.118.104	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Salud	  ambiental	  SP4	  

Disentería	  crónica	   -‐	   Disentería	  
C06.405.205.331	  
C06.405.469.300	  
SP4.001.012.118.104.035	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Salud	  ambiental	  SP4	  

Dispepsia	   Dispepsia	  C23.888.821.236	   Signos	  y	  síntomas	  digestivos	  	  
C23.888.821	  
	  

Condiciones	  

patológicas,	   signos	   y	  

síntomas	  C23	  

Duodenitis	   Duodenitis	  
C06.405.205.462.249	  
C06.405.469.275.600	  
C06.405.469.326.750	  

Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  
Enfermedades	  duodenales	  
C06.405.469.275	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Echoris	  hepática	   -‐	   Hepatopatías	  C06.552	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Empacho	  gástrico	   -‐	   Gastropatías	  C06.405.748	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Empacho	   gástrico	  

febril	  

-‐	   Gastropatías	  C06.405.748	   Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Enteritis	   Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  

Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  
Gastroenteritis	  
C06.405.205	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  
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Enteritis	  aguda	   -‐	   Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Enteritis	  crónica	   -‐	   Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Enteritis	   por	  

tuberculosis	  

-‐	   Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  
Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
SP4.001.012.148.189	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Infecciones	  bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Salud	  ambiental	  SP4	  

Enterocolitis	   Enterocolitis	  
C06.405.205.596	  
C06.405.469.363	  

Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  
Gastroenteritis	  
C06.405.205	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Enterocolitis	  crónica	   -‐	   Enterocolitis	  
C06.405.205.596	  
C06.405.469.363	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Enteroperitonitis	  

fímica	  

-‐	   Enteritis	  
C06.405.205.462	  
C06.405.469.326	  
Peritonitis	  tuberculosa	  
C01.252.410.040.552.846.246	  
C01.539.463.600.249	  
C06.844.640.249	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Infecciones	  bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

	  

Epitelioma	   Carcinoma	  C04.557.470.200	   Neoplasias	  glandulares	  y	  
epiteliales	  
C04.557.470	  

Neoplasias	  C04	  

Epitelioma	  de	  esófago	   -‐	   Carcinoma	  C04.557.470.200	  
Neoplasias	  esofágicas	  
C04.588.274.476.205	  
C04.588.443.353	  
C06.301.371.205	  
C06.405.117.430	  
C06.405.249.205	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Epitelioma	  de	  

estómago	  

-‐	   Carcinoma	  C04.557.470.200	  
Neoplasias	  gástricas	  
C04.588.274.476.767	  
C06.301.371.767	  
C06.405.249.767	  
C06.405.748.789	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

	  

Epitelioma	  de	  hígado	   -‐	   Carcinoma	  C04.557.470.200	  
Neoplasias	  hepáticas	  
C04.588.274.623	  
C06.301.623	  
C06.552.697	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Epitelioma	  de	  recto	   -‐	   Carcinoma	  C04.557.470.200	  
Neoplasias	  colorrectales	  
C04.588.274.476.411.307	  
C06.301.371.411.307	  
C06.405.249.411.307	  
C06.405.469.158.356	  
C06.405.469.491.307	  
C06.405.469.860.180	  

Neoplasias	  C04	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Epitelioma	  de	  lengua	   -‐	   Neoplasias	  glandulares	  y	  
epiteliales	  C04.557.470	  

Neoplasias	  C04	  
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Esplenomegalia	   Esplenomegalia	  
C23.300.775.750	  

Hipertrofia	  C23.300.775	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Espondilitis	   Espondilitis	  
C01.539.160.762	  
C05.116.165.762	  
C05.116.900.853	  

Enfermedades	  óseas	  
infecciosas	  
C01.539.160	  
C05.116.165	  
Enfermedades	  de	  la	  columna	  
vertebral	  
C05.116.900	  

Infecciones	  bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

Enfermedades	  

musculoesqueléticas	  

C05	  

Estenosis	   Constricción	  patológica	  
C23.300.287	  

Condiciones	  patológicas	  
anatómicas	  C23.300	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Estenosis	  de	  esófago	   Estenosis	  esofágica	  
C06.405.117.544	  

Esofagopatías	  
C06.405.117	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Estenosis	  pilórica	   Estenosis	  pilórica	  
C06.405.748.340.690	  

Obstrucción	  de	  la	  salida	  
gástrica	  
C06.405.748.340	  

Enfermedades	   del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Estenosis	  de	  recto	   -‐	   Condiciones	  patológicas	  
anatómicas	  C23.300	  
Enfermedades	  del	  sistema	  
digestivo	  C06	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
	  

Estomatitis	   Estomatitis	  C07.465.864	   Enfermedades	  de	  la	  boca	  
C07.465	  

Enfermedades	  

estomatognáticas	  C07	  

Estomatitis	  

gangrenosa	  

Estomatitis	  gangrenosa	  
C07.465.604	  

Enfermedades	  de	  la	  boca	  
C07.465	  

Enfermedades	  

estomatognáticas	  C07	  

Estrechez	  de	  cardias	   -‐	   Condiciones	  patológicas	  
anatómicas	  C23.300	  
Enfermedades	  del	  sistema	  
digestivo	  C06	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
	  

Estrechez	  pilórica	   Estenosis	  pilórica	  
C06.405.748.340.690	  

Obstrucción	  de	  la	  salida	  
gástrica	  
C06.405.748.340	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Estreñimiento	  crónico	   -‐	   Signos	  y	  síntomas	  digestivos	  	  
C23.888.821	  
Estreñimiento	  
C23.888.821.150	  
	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
	  

Fibroma	  abdominal	   -‐	   Fibroma	  
C04.557.450.565.590.340	  

Neoplasias	  C04	  

Fibrosis	  hepática	   Cirrosis	  hepática	  C06.552.630	   Hepatopatías	  C06.552	   Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Fiebre	  colibacilar	   -‐	   Fiebre	  
C23.888.119.344	  
Infección	  por	  
enterobacteriaceae	  
C01.252.400.310	  	  

Infecciones	  bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Fiebre	  de	  Malta	   Brucelosis	  
C01.252.400.167	  
SP4.001.012.148.194.115	  

Infecciones	  por	  bacterias	  
gram	  negativas	  
C01.252.400	  
Zoonosis	  
SP4.001.012.148.194	  

Infecciones	  bacterianas	  

y	  micosis	  C01	  

SP4	  Salud	  ambiental	  
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Fiebre	  gástrica	   -‐	   Fiebre	  C23.888.119.344	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  celeratea	   -‐	   Fístula	  C23.300.575	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  contra	  natura	   -‐	   Fístula	  C23.300.575	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  de	  ano	   Fístula	  rectal	  
C06.267.550.600	  
C06.405.469.471.600	  
C06.405.469.860.752	  
C23.300.575.185.550.600	  

Fístula	  intestinal	  
C06.267.550	  
C06.405.469.471	  
C23.300.575.185.550	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  
Enfermedades	  del	  recto	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  estercorácea	   -‐	   Fístula	  intestinal	  
C06.267.550	  
C06.405.469.471	  
C23.300.575.185.550	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  gástrica	   Fístula	  gástrica	  
C06.267.375	  
C23.300.575.185.375	  

Fístula	  del	  sistema	  digestivo	  
C06.267	  
C23.300.575.185	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  glútea	   -‐	   Fístula	  C23.300.575	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  hipogástrica	   -‐	   Fístula	  C23.300.575	   Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  intestinal	  	   Fístula	  intestinal	  	  
C06.267.550	  
C06.405.469.471	  
C23.300.575.185.550	  

Fístula	  del	  sistema	  digestivo	  
C06.267	  
C23.300.575.185	  
Enteropatías	  
C06.405.469	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  perianal	  	   -‐	   Fístula	  intestinal	  	  
C06.267.550	  
C06.405.469.471	  
C23.300.575.185.550	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  perineal	   -‐	   Fístula	  intestinal	  	  
C06.267.550	  
C06.405.469.471	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  
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C23.300.575.185.550	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  
Perineo	  
A01.719	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Regiones	  corporales	  

A01	  

Fístula	  rectovaginal	  	   Fístula	  rectovaginal	  	  
C06.267.550.600.650	  
C06.405.469.471.600.650	  
C06.405.469.860.752.650	  
C23.300.575.185.550.600.650	  
C23.300.575.925.558	  

Fístula	  rectal	  
C06.267.550.600	  
C06.405.469.471.600	  
C06.405.469.860.752	  
C23.300.575.185.550.600	  
Fístula	  vaginal	  
C23.300.575.925	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

	  

Fístula	  vaginal	   Fístula	  vaginal	  
C13.351.500.894.767	  
C23.300.575.925	  

Enfermedades	  vaginales	  
C13.351.500.89	  
Fístula	  
C23.300.575	  

Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
Condiciones	  

patológicas,	  signos	  y	  

síntomas	  C23	  

Fístula	  vesical	   Fístula	  de	  la	  vejiga	  urinaria	  
C12.706.881.312	  
C12.777.829.733	  
C13.351.875.881.312	  
C13.351.968.829.548	  
C23.300.575.825.250	  

Fístula	  urinaria	  
C12.706.881	  
C13.351.875.881	  
C23.300.575.825	  
Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  

Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Fístula	  vesicovaginal	   Fístula	  vesicovaginal	  
C13.351.875.881.312.733	  
C13.351.968.829.548.733	  
C23.300.575.825.250.775	  
C23.300.575.925.816	  

Fístula	  de	  la	  vejiga	  urinaria	  
C13.351.875.881.312	  
C13.351.968.829.548	  
Fístula	  vaginal	  
C23.300.575.925	  
Fístula	  urinaria	  
C23.300.575.825	  

Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
	  

Fístula	  

vesicoúterovaginal	  

-‐	   Fístula	  vesicovaginal	  
C13.351.875.881.312.733	  
C13.351.968.829.548.733	  
C23.300.575.825.250.775	  
C23.300.575.925.816	  

Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Fisura	  de	  ano	   Fisura	  de	  ano	  
C06.405.469.860.101.430	  

Enfermedades	  del	  ano	  
C06.405.469.860.101	  

Enfermedades	  del	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Fractura	  de	  pelvis	   -‐	   Fracturas	  óseas	  C26.404	   Heridas	  y	  traumatismos	  

C26	  

Gangrena	  diabética	   -‐	   Gangrena	  
C23.550.717.427	  	  
Diabetes	  Mellitus	  
C18.452.394.750	  
C19.246	  	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
Enfermedades	  
nutricionales	  y	  
metabólicas	  C18	  
Enfermedades	  del	  
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sistema	  endocrino	  C19	  
Gastralgia	   -‐	   Dolor	  abdominal	  

C23.888.646.100	  
C23.888.821.030	  	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Gastrectomía	   Gastrectomía	  E04.210.419	   Procedimientos	  quirúrgicos	  
del	  sistema	  digestivo	  E04.210	  

Procedimientos	  
quirúrgicos	  operativos	  
E04	  

Gastritis	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  ácida	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  aguda	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  catarral	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  crónica	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  

hiperclorhídrica	  

-‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastritis	  neurótica	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Gastrocetania	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Gastroectasia	   Dilatación	  gástrica	  
C06.405.748.300	  

Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Gastroenteritis	   Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
SP4.001.012.118.104.045	  

Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  
SP4.001.012.118.104	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Salud	  ambiental	  SP4	  

Gastroenteritis	  luética	   -‐	   Sífilis	  
C01.252.400.840.744	  
C01.252.810.859	  
C01.252.847.840.744	  
C01.539.778.281.859	  
C12.294.668.281.859	  
C13.351.500.711.281.859	  	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  
SP4.001.012.118.104	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Salud	  ambiental	  SP4	  

Gastromalacia	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Gastropatía	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Gastroptosis	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Hemorragia	  cerebral	   Hemorragia	  cerebral	  
C10.228.140.300.535.200	  
C14.907.253.573.200	  
C23.550.414.913.100	  

Hemorragias	  intracraneales	  
C10.228.140.300.535	  
C14.907.253.573	  
C23.550.414.913	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  nervioso	  C10	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
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Hemorragia	  intestinal	   Hemorragia	  gastrointestinal	  
C06.405.227	  
C23.550.414.788	  
	  

Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  
Hemorragia	  
C23.550.414	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hemorroides	   Hemorroides	  
C06.405.469.860.401	  
C14.907.449	  

Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  
Enfermedades	  vasculares	  
C14.907	  
	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Enfermedades	  
cardiovasculares	  C14	  
	  

Hemorroides	  externas	   -‐	   Hemorroides	  
C06.405.469.860.401	  
C14.907.449	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Enfermedades	  
cardiovasculares	  C14	  

Hemorroides	  internas	   -‐	   Hemorroides	  
C06.405.469.860.401	  
C14.907.449	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Enfermedades	  
cardiovasculares	  C14	  

Hepatitis	   Hepatitis	  
C06.552.380	  
SP4.001.012.183.299	  

Hepatopatías	  
C06.552	  
Virosis	  
SP4.001.012.183	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Enfermedades	  
cardiovasculares	  C14	  

Hepatoesplenomegalia	   -‐	   Hepatomegalia	  
C06.552.416	  
C23.300.775.525	  	  
Esplenomegalia	  
C23.300.775.750	  	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Herida	  abdominal	   -‐	   Traumatismos	  abdominales	  
C26.017	  

Heridas	  y	  traumatismos	  
C26	  

Herida	  en	  recto	   -‐	   Traumatismos	  abdominales	  
C26.017	  

Heridas	  y	  traumatismos	  
C26	  

Hernia	   Hernia	  C23.300.707	   Condiciones	  patológicas	  
anatómicas	  C23.300	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hernia	  de	  línea	  alba	   -‐	   Hernia	  C23.300.707	   Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hernia	  abdominal	   Hernia	  abdominal	  
C23.300.707.374	  

Hernia	  C23.300.707	   Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hernia	  epigástrica	   -‐	   Hernia	  C23.300.707	   Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hernia	  hipogástrica	   -‐	   Hernia	  C23.300.707	   Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hernia	  inguinal	   Hernia	  inguinal	  
C23.300.707.374.875	  

Hernia	  abdominal	  
C23.300.707.374	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Hidrocele	   Hidrocele	  testicular	  
C12.294.882	  

Enfermedades	  de	  los	  
genitales	  masculinos	  
C12.294	  

Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  

Hiperclorhidria	   -‐	   -‐	   -‐	  

Hipoclorhidria	   Aclorhidria	  
C06.405.748.045	  
C18.452.076.087	  

Gastropatías	  
C06.405.748	  
Desequilibrio	  ácido-‐base	  
C18.452.076	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Enfermedades	  
nutricionales	  y	  
metabólicas	  C18	  

Huevos	  de	  tricocéfalos	   -‐	   C03.335.508.100	  
Infecciones	  por	  Adenophorea	  
SP4.001.012.138.119	  
Helmintiasis	  

Enfermedades	  
parasitarias	  C03	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
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Ictericia	   Ictericia	  
C23.550.429.500	  
C23.888.885.365	  

Hiperbilirrubinemia	  
C23.550.429	  
Manifestaciones	  cutáneas	  
C23.888.885	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Infarto	  hepático	   -‐	   Hepatopatías	  C06.552	   Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Infección	  gástrica	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Infección	  intestinal	   -‐	   Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Insuficiencia	  hepática	   Insuficiencia	  hepática	  
C06.552.308	  

Hepatopatías	  C06.552	   Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Leucemia	   Leucemia	  
C04.557.337	  
SP4.001.012.098.059	  
SP4.046.452.698.879.160	  

Neoplasias	  por	  tipo	  
histológico	  
C04.557	  
Neoplasias	  	  
SP4.001.012.098	  
Cáncer	  ocupacional	  
SP4.046.452.698.879	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
	  

Litiasis	  biliar	   Colelitiasis	  C06.130.409	   Enfermedades	  de	  las	  vías	  
biliares	  C06.130	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Litiasis	  renal	   Nefrolitiasis	  
C12.777.419.600	  
C12.777.967.249	  
C13.351.968.419.600	  
C13.351.968.967.249	  

Enfermedades	  renales	  
C12.777.419	  
C13.351.968.419	  
Urolitiasis	  
C12.777.967	  
C13.351.968.967	  

Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Litiasis	  vesical	   Cálculos	  de	  la	  vejiga	  urinaria	  
C12.777.829.720	  
C12.777.967.500.925	  
C13.351.968.829.521	  
C13.351.968.967.500.925	  
C23.300.175.850.875	  

Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  
Cálculos	  urinarios	  
C12.777.967.500	  
C13.351.968.967.500	  
C23.300.175.850	  

Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Megadolicocolon	   -‐	   Megacolon	  
C06.405.469.158.701	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Mioma	   Mioma	  C04.557.450.590.540	   Neoplasias	  de	  tejido	  muscular	  
C04.557.450.590	  

Neoplasias	  C04	  

Nefroptosis	   -‐	   -‐	   -‐	  

Neoplasia	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  

Neoplasias	  
C04	  
Enfermedades	  ambientales	  
SP4.001.012	  
Cáncer	  profesional	  
SP4.046.452.698.879	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  

Neoplasia	  abdominal	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Neoplasia	  de	  ciego	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
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Neoplasia	  de	  hígado	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
Hepatopatías	  C06.552	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Neoplasia	  de	  intestino	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405.469	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Neoplasia	  gástrica	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Neuralgia	  abdominal	   -‐	   Neuralgia	  
C10.597.617.682	  
C10.668.829.600	  
C23.888.592.612.664	  
C23.888.646.508	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  nervioso	  C10	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Obstrucción	  intestinal	   Obstrucción	  intestinal	  
C06.405.469.531	  

Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Osteocondritis	   Osteocondritis	  
C05.116.791	  
C05.182.520	  
C17.300.182.520	  

Enfermedades	  óseas	  
C05.116	  
Enfermedades	  de	  los	  
cartílagos	  
C05.182	  
C17.300.182	  

Enfermedades	  
musculoesqueléticas	  
C05	  
Enfermedades	  de	  la	  piel	  
y	  tejido	  conjuntivo	  C17	  

Paludismo	   Malaria	  
C03.752.530	  
SP4.001.012.118.094	  

Infecciones	  por	  protozoarios	  
C03.752	  
Enfermedades	  transmitidas	  
por	  el	  agua	  
SP4.001.012.118	  

Enfermedades	  
parasitarias	  C03	  
Salud	  ambiental	  SP4	  

Pancreatitis	   Pancreatitis	  C06.689.750	   Enfermedades	  pancreáticas	  
C06.689	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Paresia	  intestinal	   -‐	   Paresia	  
C10.597.636	  
C23.888.592.643	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  nervioso	  C10	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Pelviperitonitis	   -‐	   Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Perforación	  de	  ano	   -‐	   Perforación	  intestinal	  
C06.405.469.557	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Perforación	  de	  

estómago	  

-‐	   Perforación	  intestinal	  
C06.405.469.557	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Perigastritis	   -‐	   Gastritis	  
C06.405.205.697	  
C06.405.748.398	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
	  

Peritonitis	   Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  intraabdominales	  
C01.539.463	  
Enfermedades	  peritoneales	  
C06.844	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Peritonitis	  

neumocócica	  

-‐	   Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
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Infecciones	  por	  streptococcus	  
pneumoniae	  
C01.252.410.890.670	  

sistema	  digestivo	  C06	  

Peritonitis	  química	   -‐	   Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Peritonitis	  tuberculosa	   Peritonitis	  tuberculosa	  
C01.252.410.040.552.846.246	  
C01.539.463.600.249	  
C06.844.640.249	  

Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Pólipo	  de	  recto	   Pólipos	  de	  colon	  
C23.300.825.411.235	  

Pólipos	  intestinales	  
C23.300.825.411	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Prolapso	  de	  recto	   Prolapso	  rectal	  
C06.405.469.860.800	  
C23.300.842.624.500	  
	  

Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  
Prolapso	  de	  órgano	  pélvico	  
C23.300.842.624	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  
Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Protozoos	   Infecciones	  por	  protozoarios	  
C03.752	  

Enfermedades	  parasitarias	  
C03	  

Enfermedades	  
parasitarias	  C03	  

Ptosis	  gástrica	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Quemaduras	  en	  

esófago	  

-‐	   Quemaduras	  
C26.200	  
Esofagopatías	  
C06.405.117	  

Heridas	  y	  traumatismos	  
C26	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Quiste	  de	  páncreas	   Quiste	  pancreático	  
C04.182.640	  
C06.689.500	  

Quistes	  
C04.182	  
Enfermedades	  pancreáticas	  
C06.689	  

Neoplasias	  C04	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Quiste	  hidatídico	   Equinococosis	  
C03.335.190.396	  
SP4.001.012.138.119.070	  

Infecciones	  por	  cestodos	  
C03.335.190	  
Helmintiasis	  
SP4.001.012.138.119	  

Enfermedades	  
parasitarias	  C03	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Rectitis	   Proctitis	  
C06.405.205.865	  
C06.405.469.860.622	  

Gastroenteritis	  
C06.405.205	  
Enfermedades	  del	  recto	  
C06.405.469.860	  

	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Rectosigmoiditis	   Proctocolitis	  
C06.405.205.265.767	  
C06.405.205.865.790	  
C06.405.469.158.188.767	  
C06.405.469.158.850.790	  
C06.405.469.860.622.790	  

Colitis	  
C06.405.205.265	  
C06.405.469.158.188	  
Proctitis	  
C06.405.205.865	  
C06.405.469.860	  
Enfermedades	  del	  sigmoide	  
C06.405.469.158.850	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Retención	  gástrica	   -‐	   Gastropatías	  
C06.405.748	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Reumatismo	  articular	   Enfermedades	  reumáticas	  
C05.799	  
C17.300.775	  

Enfermedades	  
musculoesqueléticas	  
C05	  
Enfermedades	  del	  tejido	  
conjuntivo	  
C17.300	  

Enfermedades	  
musculoesqueléticas	  
C05	  
Enfermedades	  de	  la	  piel	  
y	  tejido	  conjuntivo	  C17	  
	  

Sarcoma	  de	  intestino	   -‐	   Sarcoma	  
C04.557.450.795	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

Neoplasias	  C04	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Sífilis	   Sífilis	  
C01.252.400.840.744	  

Infecciones	  por	  Treponema	  
C01.252.400.840	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
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C01.252.810.859	  
C01.252.847.840.744	  
C01.539.778.281.859	  
C12.294.668.281.859	  
C13.351.500.711.281.859	  

C01.252.847.840	  
Enfermedades	  bacterianas	  de	  
transmisión	  sexual	  
C01.252.810	  
C01.539.778.281	  
C12.294.668.281	  
C13.351.500.711.281	  

Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Sífilis	  gástrica	   -‐	   Sífilis	  
C01.252.400.840.744	  
C01.252.810.859	  
C01.252.847.840.744	  
C01.539.778.281.859	  
C12.294.668.281.859	  
C13.351.500.711.281.859	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Tuberculosis	   Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
SP4.001.012.148.189	  
	  

Infecciones	  por	  
Mycobacterium	  
C01.252.410.040.552	  
Enfermedades	  transmisibles	  
SP4.001.012.148	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
	  

Tuberculosis	  intestinal	  	   Tuberculosis	  intestinal	  
C01.252.410.040.552.846.628	  
C06.405.874	  

Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
Enfermedades	  
gastrointestinales	  
C06.405	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Tuberculosis	  

peritoneal	  

Peritonitis	  tuberculosa	  
C01.252.410.040.552.846.246	  
C01.539.463.600.249	  
C06.844.640.249	  

Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
Peritonitis	  
C01.539.463.600	  
C06.844.640	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Tuberculosis	  pulmonar	   Tuberculosis	  pulmonar	  
C01.252.410.040.552.846.899	  
C08.381.922	  
C08.730.939	  

Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
Enfermedades	  pulmonares	  
C08.381	  
Infecciones	  del	  sistema	  
respiratorio	  
C08.730	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Enfermedades	  
respiratorias	  C08	  
	  

Tuberculosis	  

renovesical	  

-‐	   Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
SP4.001.012.148.189	  
Nefropatías	  
C12.777.419	  
C13.351.968.419	  
Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Tuberculosis	  vesical	  	   -‐	   Tuberculosis	  
C01.252.410.040.552.846	  
SP4.001.012.148.189	  
Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  

Infecciones	  bacterianas	  
y	  micosis	  C01	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Tumor	  abdominal	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.165	  
	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
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Tumor	  de	  estómago	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.16	  
Gastropatías	  
C06.405.748	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Tumor	  intestinal	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.16	  
Enfermedades	  intestinales	  
C06.405.469	  

	  
Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Tumor	  peritoneal	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.16	  
Peritoneo	  
A01.923.047.025.600	  
A10.615.789.596	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Regiones	  corporales	  
A01	  
Tejidos	  A10	  

Tumor	  vesical	   -‐	   Neoplasias	  
C04	  
SP4.001.012.098	  
SP4.046.452.698.879.16	  
Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  

Neoplasias	  C04	  
Salud	  ambiental	  SP4	  
Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  

Úlcera	   Úlcera	  C23.550.891	   Procesos	  patológicos	  C23.550	   Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  

Úlcera	  de	  duodeno	   Úlcera	  duodenal	  
C06.405.469.275.800.348	  
C06.405.608.173	  

Úlcera	  péptica	  
C06.405.469.275.800	  
C06.405.608	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Úlcera	  de	  estómago	   Úlcera	  gástrica	  
C06.405.608.849	  
C06.405.748.586.849	  

Úlcera	  péptica	  
C06.405.469.275.800	  
C06.405.608	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Úlcera	  pilórica	   Úlcera	  gástrica	  
C06.405.608.849	  
C06.405.748.586.849	  

Úlcera	  péptica	  
C06.405.469.275.800	  
C06.405.608	  

Enfermedades	  del	  
sistema	  digestivo	  C06	  

Úlcera	  pulmón	  

derecho	  

-‐	   Úlcera	  C23.550.891	  
Pulmón	  A04.411	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
Sistema	  respiratorio	  
A04	  

Ulceraciones	  vesicales	   -‐	   Úlcera	  C23.550.891	  
Enfermedades	  de	  la	  vejiga	  
urinaria	  
C12.777.829	  
C13.351.968.829	  
	  

Condiciones	  
patológicas,	  signos	  y	  
síntomas	  C23	  
Enfermedades	  
urogenitales	  masculinas	  
C12	  
Enfermedades	  
urogenitales	  femeninas	  
y	  complicaciones	  del	  
embarazo	  C13	  
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A.G.R.M. DIP C.6715, D. 2 

MEMORIA DEL DECANO DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 1924 

A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

	  

	   En cumplimiento de lo que dispone el apartado 14 del Art.29 del 
Reglamento del Hospital Provincial, tengo el honor de elevar a V.S. esta 
memoria comprensiva de los servicios facultativos realizados en este 
Establecimiento durante el primer semestre del año natural de 1924. A 
consecuencia de las mudanzas en los destinos de los Sres facultativos 
ocurridas durante los meses de enero y febrero, ha existido alguna dificultad 
para ordenar y corregir los datos estadísticos pero ello no tiene importancia 
para el resultado final. 

El día 1 de enero existían en el Hospital 64 hombres y 56 mujeres y en 
los seis meses hasta 1º de julio, han ingresado 624 hombres y 272 mujeres de 
los cuales han fallecido 39 hombres y 24 mujeres. Se han dado de alta 217 por 
curación, 344 a petición, quedando en tratamiento en 1º de julio 88 hombres y 
58 mujeres. Se han practicado 66 operaciones quirúrgicas y por el 
departamento de Electrología se han hecho 395 aplicaciones de electroterapia 
y 26 radioscopias.  

	  

Fecha Enfermos que hay 
en el hospital 

Ingresos Fallecidos Altas 
por 
curación 

Altas a 
petición 

Cirugías 

1/01/1924 120 (64 v y 56 m)      

Enero-Julio 
1924 

 896 (624 v 
y 272 m) 

63 (39 v y 
24 m) 

217 344 66 

1/07/1924 146 (88 h y 58 m)      

Tabla 1.Estadística de los enfermos del Hospital Provincial San Juan de Dios 
en el primer semestre de 1924. (v: varones, m: mujeres). Elaboración propia. 

 

Las enfermedades que han predominado han sido en primer término la 
tuberculosis en todas sus localizaciones, especialmente la pulmonar que ha 
dado el mayor contingente de mortalidad, lo que se explica porque estos 
enfermos acuden al Hospital cuando han agotado sus recursos, dando tiempo 
a que la enfermedad llegue al periodo cavitario. Las localizaciones cutáneas, 
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articulares y óseas, han sido tratadas en gran número en las clínicas de 
dermatología y de cirugía practicándose numerosas intervenciones quirúrgicas 
consistentes en secuestrotomías, artrotomías resecciones articulares y óseas, 
que han dado excelentes resultados curativos y ortopédicos. Se han practicado 
la operación de Albee para el tratamiento del mal de Pott con resultado 
inmejorable.  

Las enfermedades del aparato respiratorio han dado un contingente 
numeroso en las enfermerías de medicina, abundando las bronquitis crónicas 
de los viejos con enfisema en muchos de ellos. También se han tratado 
procesos agudos y algunas neumonías con escasa mortalidad.  

Se han presentado algunos casos de afecciones cerebrales, sobre todo 
las hemiplejias consecutivas a la hemorragia y a las embolias. No se ha 
observado ningún caso de meningitis cerebro espinal epidémica y por la 
sección de electrología se han tratado numerosos niños enfermos de parálisis 
consecutiva a la poliomielitis, tan frecuente en esta localidad. 

Las enfermedades del corazón y grandes vasos, se han tratado en 
número considerable en las enfermerías de medicina, ocasionando elevada 
mortalidad, lo que se explica por la incurabilidad de estas afecciones.  

El paludismo se ha tratado con resultados favorables en casos bastante 
numerosos por los métodos clásicos y se ha podido observar que su frecuencia 
ha sido menor que otros años. También se ha visto algún caso de caquexia 
palúdica, con sus correspondientes secuelas. 

El grupo de enfermedades infectocontagiosas formado por el tifus 
exantemático, fiebre tifoidea, viruela, sarampión, escarlatina, coqueluche, 
difteria y crup y otras ya mencionadas en sus localizaciones ha dado escaso 
contingente por fortuna, limitándose a algún caso de fiebres eberthianas que en 
general han seguido buena marcha.  

El reumatismo en todas sus modalidades de articular, muscular y 
visceral se han tratado en gran número en las clínicas de medicina por los 
procedimientos usuales, obteniéndose la curación o gran mejoría en la totalidad 
de los casos. 

La gripe ha dado numeroso contingente de enfermos adoptando la forma 
torácica en muchos casos pero con escasa gravedad y sin haber producido 
mortalidad. 

Las neoplasias benignas y malignas se han tratado con frecuencia en las 
clínicas quirúrgicas reclamando la práctica de numerosas intervenciones 
quirúrgicas para su extirpación cuando se ha creído necesario el hacerlo. Entre 
ellos el cáncer y el sarcoma se han presentado con gran frecuencia por 
desgracia, pues se observa el aumento del número de estas enfermedades.  
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Las afecciones del aparato digestivo y de la nutrición también se han 
tratado en la sección correspondiente, predominando el cáncer y úlcera de 
estómago, las afecciones hepáticas y las enteritis agudas y crónicas, así como 
la apendicitis que ha sido necesario operar varias veces en periodo agudo con 
éxito variable según las condiciones en que se han presentado; y en el crónico 
con buen resultado constante. 

Cada año aumenta el número de herniados que se presentan par ala 
cura radical de sus hernias, en cuya operación se consiguen éxitos positivos en 
casi todos los casos, siendo muy raras las recidivas lo que se debe a 
losmétodos operatorios que se siguen en el Hospital, y a la asepsia rigurosa en 
las intervenciones con suerte varia, dependiente del tiempo que la 
estrangulación ha durado.   

En la sección de Ginecología han predominado los tumores malignos del 
útero, cáncer en su mayor parte, las infecciones y los quistes del ovario 
habiéndose practicado intervenciones operatorias con éxito notable.  

La sección de Dermatología y sifiliografía lleva uno de los mayores 
contingentes de enfermos del Hospital, habiéndose empleado grandes 
cantidades de Salvarsan y sus derivados; medicamentos que aunque de un 
precio elevado son absolutamente necesarios en el tratamiento de la avariosis 
por los procedimientos modernos, en uso en el establecimiento. 

Nada puedo decir del departamento de Oftalmología por no haber 
remitido a este Decanato su estadística el Sr. Facultativo encargado de su 
desempeño. Sin embargo, me consta que se han practicado varias operaciones 
de catarata y otras con éxito notable.  

Resumiendo los datos recibidos encontramos que en la enfermería de 
medicina general a cargo de D.Laureano Albaladejo y Cerdán, han ingresado 
91 enfermos, han sido dados de alta 68 y fallecidos 23. 

En la de D. José Hernández Montesinos 28 h. y 14 m. Dados de alta 32; 
fallecidos 10. 

En la del Sr. Dr. D. Salvador Piquer Hernando, ingresadas 64, altas 60; 
fallecidas 4. 

En la Clínica de Cirugía del Dr. D. Jesús Quesada Hernández, ingresados 52 
enfermos y enfermas, fueron dados de alta 50 y 2 defunciones. Practicó 8 
operaciones quirúrgicas. 

En la del Dr. D. Ramón Sánchez Parra ingresaron 52 enfermos y enfermas, 
fueron dados de alta 24; fallecieron 4; fueron operados 18. 
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En la del Dr. D. Antonio Hernández-Ros ingresaron 51 h. y m. Fueron dados de 
alta 42; fallecieron 4 y se practicaron 22 operaciones quirúrgicas. 

En la Clínica de Ginecología del Dr. D. Emilio Meseguer Pardo ingresaron 58 
enfermas; fueron operadas 22; fallecieron 2, y dadas de alta 43. 

 

 

 Enfermos Altas Cirugía 

 

Fallecidos 

Medicina 

General 

    

Dr. Laureano 
Albaladejo 

91 68  23 

Dr. Salvador 
Piquer 

64 m 60  4 

Dr. José Hdez 
Montesinos 

42 (28 v y 14 m) 32  10 

Cirugía 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. J. 
Quesada 

52 50 8 2 

Dr. Sánchez 
Parra 

52 24 18 4 

Dr. Hdez-Ros 51 42 22 4 

Oftalmología     

Dr. Clemares No aporta datos 

Ginecología     

Dr. Meseguer 58 m 43 22 2 

Tabla 2.Estadística por especialidades de los enfermos del Hospital Provincial 
San Juan de Dios en el primer semestre de 1924. (v: varones, m: mujeres). 
Elaboración propia. 
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REFORMAS NECESARIAS EN EL HOSPITAL. 

La primera necesidad que se siente en el Hospital, es la instalación de 
una estufa de desinfección para las necesidades del Establecimiento. El hecho 
de carecer de un elemento tan importante un hospital como el nuestro, es 
bastante elocuente para que me considere exento de añadir comentario 
alguno. 

Para el lavado de las ropas del hospital y de los enfermos, se emplean 
procedimientos arcaicos y onerosos y que cumplen su misión con escasa 
eficacia. Es necesaria la instalación de un lavadero y planchador mecánico, 
que en unión de la estufa desinfectoria prestaría gran auxilio a la función 
sanitaria del Hospital proveyendo todos los servicios de piezas perfectamente 
esterilizadas y limpias. Tampoco creo necesario encomiar la necesidad de esta 
instalación. 

Los retretes del Hospital son insuficientes en número y capacidad y 
respecto de sus condiciones higiénicas bastará decir que carecen de 
obturación hidráulica con lo cual está hecha su absoluta ordenación. Es 
necesario pues el higienizar los existentes y construir otros nuevos en los sitios 
en que  lo demanden las necesidades de los enfermos.  

 Con posterioridad al semestre a que se contrae esta memoria, se 
han realizado importantísimas obras en la sala de  operaciones, en la de 
higiene dotándola de dependencias propias y necesarias, en la sección de 
Ginecología, que quedará a una gran altura para cumplir su misión y se va a 
proceder a otras importantes para construir despachos para las consultas 
públicas y habitación para el portero.   

… 

Las salas de contagio son también muy deficientes y precisa el disponer 
de locales apropiados para este importantísimo uso y las antiguas salas de 
militares serían muy a propósito para ello, por estar separadas del resto del 
edificio y poder hacer en ellas el aislamiento de estos enfermos con más 
eficacia.  

Para concluir he de consignar un voto de gracias para la Junta auxiliar 
del Establecimiento que ha realizado una labor altamente beneficiosa, 
realizando obras de gran importancia y adquiriendo aparatos e instrumentos de 
elevado precio y gran utilidad. Su digno presidente D. Gregorio Montesinos, ha 
conseguido además con su exquisito tacto y grandes simpatías entre el 
personal de la casa hacer desaparecer ciertas diferencias que existían entre 
ellos, estando en la actualidad todos unidos con la mayor cordialidad y solo 
atentos a lograr el máximo beneficio para los enfermos. 
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Las hermanas de S. Vicente de Paul, han cumplido su santa misión 
excediéndose en su celo por asistir a los enfermos, llevándoles además de los 
medios materiales para su curación o alivio, los consuelos que solamente la 
Religión puede llevar junto al triste lecho de estos desheredados de la 
Sociedad. 

Tanto los Facultativos como el personal subalterno han cumplido con 
brillantez su difícil misión, trabajando con el mayor acierto como puede verse 
con los datos estadísticos que se consignan, por lo que tengo el gusto de 
hacerlo constar así por ser de justicia.  

Murcia 9 de diciembre de 1924 

El Decano de la Beneficencia Provincial 

Firmado: Hernández-Ros 
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A.G.R.M. DIP  6715, D. 3 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1925 

A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

En cumplimiento de lo que dispone el apartado 14 del art. 29 del 
Reglamento vigente, tengo el honor de elevar a V.S. la siguiente Memoria 
estadística de los servicios facultativos efectuados en los Establecimientos 
benéficos provinciales durante el segundo semestre de 1925, exponiendo las 
obras y mejoras realizadas por las Juntas auxiliadoras y las reformas 
necesarias para el buen funcionamiento de las referidas casas benéficas. 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

El día 1º de julio de 1925, existían en el Hospital 130 enfermos, 70 
varones y 60 hembras, quedando de existencia en 31 de diciembre 195, 96 
varones y 99 hembras. Durante el semestre han ingresado 815, 491 varones, y 
324 hembras y han fallecido 85, 47 varones y 38 hembras. Se han practicado 
por los cirujanos 156 operaciones quirúrgicas y en la consulta de Oftalmología, 
se ha prestado asistencia a 145 enfermos habiéndose practicado 35 
operaciones. 

	  

Fecha Enfermos que hay 
en el hospital 

Ingresos Fallecidos Cirugías 

1/07/1925 130 (70 v y 60 m)    

Julio-
Diciembre 
1925 

 815 (491 v y 324 
m) 

85 (47 v y 38 
m) 

156 

31/12/1925 195 (96 v y 99 m)    

Tabla 3.Estadística de los enfermos del Hospital Provincial San Juan de Dios 
en el segundo semestre de 1925. (v: varones, m: mujeres). Elaboración propia. 

 

En la Clínica de Medicina General, dirigida por D. Laureano Albaladejo Cerdán 
han sido tratados 38 enfermos. Han sido dados de alta 33 enfermos. Por 
curación 23,  a petición 10 y han fallecido 4. Quedan en tratamiento 22. 

En la del Dr. Salvador Piquer Hernández se han tratado 43 enfermas. De 
alta por curación 14. A petición 23, total 37. Defunciones 5. Quedan en 
tratamiento 19. 
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D. José Vinader Mazón ha tratado 46. Altas 43. Por curación 12. A 
petición 19. Defunciones 12. Quedan en tratamiento 18. 

D. José Hernández Montesinos ha tratado 36. Altas 27. Por curación 12. 
A petición 15. Defunciones 9. En tratamiento 18. 

Total, en la sección de Medicina se ha prestado asistencia a 163 enfermos, 
dándose de alta a 140. Defunciones 30 y en tratamiento 77. 

La tuberculosis pulmonar ha sido la que ha dado el mayor contingente 
de enfermos, por lo que están plenamente justificadas las medidas de 
separación y profilaxis adoptadas por el Estatuto y el Reglamento de Sanidad 
provinciales. 

En segundo término, han abundado las afecciones de los aparatos circulatorio 
y respiratorio, el reumatismo agudo y crónico y el paludismo, habiendo sido 
escaso el número de enfermos con padecimientos infecto-contagiosos. 

D. Jesús Quesada ha asistido en el 2º semestre 52 enfermos con 47 
altas. Curados 14 y 23 por su voluntad. Defunciones 5. Quedan en tratamiento 
15. Ha practicado 13 operaciones quirúrgicas. 

D. Ramón Sánchez Parra, ha tratado 122 enfermos. Alta por curación 
65. A petición 25. Defunciones 15. Ha practicado 57 operaciones quirúrgicas. 

El Dr. D. Antonio Hernández-Ros ha asistido 201 enfermos. Con 108 
altas por curación. A petición 39 y defunciones 13. En tratamiento 10. Ha 
practicado 86 intervenciones quirúrgicas. 

La sección de Cirugía General ha prestado asistencia a 375 enfermos. Dados 
de alta 265. Por curación 214. A petición 70. Defunciones 31. Operaciones 
quirúrgicas 146. 

 Enfermos 

 

Altas 

 

Altas 

Curación 

 

Altas 

Voluntad 

Altas a 

petición 

Cirugía 

 

Fallecidos Quedan 

 

Medicina 

General 

Totales  

163 140     30 77 

Dr. Laureano 
Albaladejo 

38  33 23  10  4 22 

Dr. Salvador 
Piquer 

43 m 37 14  23  5 19 

Dr. José Vinader 46 43 12  19  12 18 
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En esta sección han predominado las intervenciones para la curación radical de 
las hernias, que cada vez se practica con más frecuencia; las extirpaciones de 
tumores malignos; las operaciones para el tratamiento de las lesiones 
tuberculosas de los huesos y las articulaciones y las que han sido necesarias 
para la sección de traumatología. Se ha dedicado especial atención a la cirugía 
ortopédica consiguiendo éxitos notables. 

En la sección de Oftalmología, han sido asistidos por D. Cristóbal Clemares 
Valero 145 enfermos, siendo altas por curación 95, quedando en tratamiento 60 
y habiendo practicado 35 operaciones. 

D. Francisco Giner Hernández, en su sección de enfermedades del 
Aparato Digestivo y Nutrición, ha tratado 23 enfermos, con 21 altas y 2 
defunciones, quedando sin existencia de ellos en 1º de enero. Este señor se 
queja de que en las enfermerías de Medicina general se tratan gran número de 
casos de su especialidad y se han dado por este Decanato las órdenes 
oportunas para que se envíen por los profesores del Hospital todos los 
enfermos que por error se hayan admitido en las otras enfermerías. 

D. Emilio Meseguer Pardo ha tratado en la sección de Ginecología 44 
enfermas con 40 altas, 22 por curación y 18 a petición y 4 defunciones. Quedan 
en tratamiento 6. Operaciones practicadas 24.  

… 

Dr. José Hdez 
Montesinos 

36 27 12  15  9 18 

Cirugía 

General 

Totales 

 

375 

 

265 

 

214 

 

23 

 

70 

 

146 

 

31 

 

Dr. J. Quesada 52 47 14 23  13 5 15 

Dr. Sánchez 
Parra 

122  65  25 57 15  

Dr. Hdez-Ros 201  108  39 86 13 10 

Oftalmología         

Dr. Clemares 145  95   35  60 

Aparato Digestivo         

Dr. Giner 23 21     2 0 

Ginecología         

Dr. Meseguer 44 m 40 22  18 24 4 6 
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Estadística por especialidades de los enfermos del Hospital Provincial San 
Juan de Dios en el segundo semestre de 1925. (m: mujeres). 

 

Durante este semestre no se han realizado obras en el Hospital, pero se 
ha preparado un plan para la construcción de un cuerpo de edificio en uno de 
los patios, con fachada a la calle de S. Juan de dios para instalar las consultas 
de Medicina y Cirugía generales, y las de las especialidades de Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Ginecología, Aparato Digestivo y enfermedades de la 
Nutrición, tuberculosis, cancerosos y habitaciones para el portero de las que 
carecía hasta ahora. También se ha adquirido un modernísimo aparato de 
rayos X para diagnóstico y terapia superficial con tubo de Coolidge-radiador 
que será instalado en una sala de esta construcción con su laboratorio de 
fotografía anejo para los trabajos radiográficos. Se instalará además un 
Laboratorio completísimo para trabajos de diagnóstico clínico, análisis 
químicos, micrográficos y bacteriológicos y toda clase de investigaciones 
biológicas a la altura que debe estar en la actualidad en un hospital de la 
importancia del nuestro. Próximo a este laboratorio habrá una sala destinada a 
la práctica de autopsias clínicas con todo lo necesario para estos 
importantísimos trabajos. 

También se han planeado y se ejecutarán obras para la instalación de 
una sala de aislamiento para enfermos infectocontagiosos y para la adaptación 
del Hospital a los nuevos servicios que el Estatuto y el Reglamento de Sanidad 
provinciales imponen. Todo ello tendrá realización en el año 1926 y está casi 
realizado en la fecha en que escribo estas líneas. 

… 

Murcia 24 de junio de 1926 

El Decano de la Beneficencia Provincial 

Firmado: Hernández-Ros 
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A.G.R.M. DIP C.6715, D. 5 

 

MEMORIA ESTADÍSTICADE LOS SERVICIOS FACULTATIVOS PRESTADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1926 

A la Excma. Diputación Provincial.  

En cumplimiento de lo que dispone el art.29 (apartado 14) del 
Reglamento vigente, tengo el honor de elevar a V.S. la siguiente Memoria 
estadística de los servicios facultativos efectuados en los Establecimientos 
benéficos Provinciales durante el segundo semestre del año de  1926, 
exponiendo las obras y mejoras realizadas por las Juntas auxiliadoras y las 
reformas necesarias para el buen funcionamiento de las referidas casas 
benéficas.  

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

El día 1 de julio existían en las enfermerías 203 enfermos, 93 H. y 110 
M. Durante el semestre han ingresado 974, 654 H. (123 militares) y 320 M. Han 
fallecido 68, y quedan en tratamiento 117 H. (12 militares) y 98 M. en 1 de 
enero de 1927. 

	  

Fecha Enfermos que hay 
en el hospital 

Ingresos Fallecidos Cirugías 

1/07/1926 203 (93 v y 110 m)    

Julio-
Diciembre 
1926 

 974 (654 v y 320 m) 
(123 militares) 

68  

01/01/1927 215 (117 v y 98 m) 

(12 militares) 

   

Tabla 4.Estadística de los enfermos del Hospital Provincial San Juan de Dios 
en el segundo semestre de 1926. (v: varones, m: mujeres). Elaboración propia.  

 

 

En la sección de Medicina General se ha asistido por los Facultativos 
adscritos a ella los siguientes enfermos.  

… 
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En la Clínica del Dr. D. Laureano Albaladejo Cerdán han sido asistidos 66 
enfermos. Han salido curados, 31. A petición, 23. Fallecidos, 12. Quedan en 
tratamiento, 26.  

En la del Dr. D. Salvador Piquer Hernando han sido asistidos 49. Han salido 
curados 18. A petición, 24. Fallecidos, 7. Quedan en tratamiento, 21. 

En la del Sr. D. José Vinader Mazón. Total de asistidos 22. Han salido curados, 
4. A petición, 10. Fallecidos, 7. Quedan en tratamiento, 9. 

En la de D. José Hernández Montesinos. Asistidos 91. Curados 29. A petición 
48. Defunciones 14. 

 En la sección de Cirugía General han sido asistidos en totalidad 472 
enfermos. 329 H. y 153 M. De ellos han salido curados 244. Mejorados y a 
petición 84. Fallecidos 26, quedando como existencia en 1 de enero 78. Se han 
practicado por los cirujanos 164 operaciones quirúrgicas con buen resultado en 
la mayoría de los casos.  

 El Sr. D. Jesús Quesada tenía en 1 de julio en su clínica 14 H. y 7 M. 
Ingresaron en el semestre 70 H. y 24 M. Total de enfermos tratados 115. 

 Salidos por curación 87. A petición 3. Defunciones 9. Quedan en 
tratamiento en 1 de enero 9 H. y 7M. Total 16. Operaciones practicadas 13.  

… 

 El Dr. D. Antonio Hernández-Ros tenía en 1 de julio en su clínica 46 
enfermos, 28 H. y 18 M. Durante el semestre entraron 148 de los cuales fueron 
103 H. y 45 M. Fueron dados de alta 108, 73 H. y 35 M. Curados 66. 50 H. y 16 
M. Mejorados 18. 10 H. y 8M. a petición 18. 9 H. y 9 M. Fallecieron 6. 4 H. y 2 
M. Quedando en tratamiento 46. 30 H. y 16 M.  

… 

 D. Ramón Sánchez Parra ha admitido en su clínica durante el semestre 
163 enfermos. 114 H. y 59 M. De ellos han sido dados de alta 147. Por 
curación 91. Por mejoría 15. Por petición 30. Defunciones 11. 7 H. y 4 M. 
Enfermos observados en la consulta 175. Operaciones practicadas 89. 
Quedan en tratamiento 16. 8 H. y 8 M.  

En la sección de Ginecología se ha asistido 63 enfermas de las que han sido 
dadas de alta por curación 41, aliviadas 3, a petición 8 y han fallecido 2.  

 Las  operaciones practicadas han sido en numero de 36.  

… 
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Durante el semestre han sido asistidos en esta Sección de Aparato Digestivo 
y enfermedades de la nutrición  39 enfermos y enfermas con los 
padecimientos siguientes: 

-‐ Enterocolitis: 14 
-‐ Hepatitis: 1 
-‐ Gastralgia: 4 
-‐ Fistula de ano: 2 
-‐ Gastroenteritis: 10 
-‐ Diabetes sacarina: 6 
-‐ Cirrosis hepática 3 

Han sido dados de alta por curación 21. Por petición 18. No ha fallecido 
ninguno. Quedan en 1 de enero, 4. 

	  

 Enfermos 

 

Altas 

 

Altas 

Curación 

 

Altas 

Voluntad 

Altas a 

petición 

Cirugía 

 

Fallecidos Quedan 

 

Medicina 

General 

Totales  

228 82     52 56 

Dr. Laureano 
Albaladejo 

66 31   23  12 26 

Dr. Salvador 
Piquer 

49  18   24  7 9 

Dr. José 
Vinader 

22 4   10  7 9 

Dr. José Hdez 
Montesinos 

91 29   48  14  

Cirugía 

General 

Totales 

    472 

329 v 

153 m 

 

 

244 

 

84 

 

26 

 

 

 

164 

 

26 

 

78 

Dr. J. 
Quesada 

     115 

     84 v 

    31 m 

 

87 

   

3 

 

13 

 

9 

 

 

16 

Dr. Sánchez 
Parra 

163 

114 v 

 

91 

 

15 

  

30 

 

89 

 

11 

 

16 
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59 m 

Dr. Hdez-Ros 194 

131 v 

63 m 

 

66 

 

 

  

18 

 

58 

 

6 

 

46 

Oftalmología         

DrClemares 147 

63 v 

86 m 

 

31 

    

23 

  

Aparato 
Digestivo 

        

Dr. Giner 39 14 1 2 4 10 6 3 

Ginecología         

Dr. Meseguer 63 m 41 3  8 36 2  

Dermatología 42 37 5      

Estadística por especialidades de los enfermos del Hospital Provincial San 
Juan de Dios en el segundo semestre de 1926. Abreviaturas: m (mujeres). 
(Aparecen Aparato Digestivo y Dermatología por primera vez en la estadística). 

…  

Durante el semestre han continuado con toda actividad las obras 
comenzadas en el anterior para la instalación de las consultas públicas, 
lavadero mecánico, cocina, salas de aislamiento para enfermos infecto-
contagiosos y para tuberculosis pulmonar avanzada e higienización general del 
edificio, que una vez terminadas colocarán a este Hospital sin duda ninguna a 
la cabeza de sus similares de la Nación. 

El nuevo pabellón que se ha edificado tiene su fachada a la calle S. J de 
Dios. Consta de piso bajo y principal, y en él se han instalado consultorios de 
Medicina y Cirugía general, oftalmología, dermatología, aparato digestivo y 
enfermedades de la nutrición, otorrino, urología y ginecología. La sala de 
radiología y cuarto oscuro para revelar las películas radiográficas, el 
laboratorio químico biológico, la sala de autopsias clínicas y en el piso 
principal las habitaciones del portero y las del médico de guardia y la 
comisaría para la admisión de enfermos. 

Era una necesidad sentida desde hacía largo tiempo, la habilitación de 
locales adecuados para los diversos consultorios públicos que todo Hospital 
debe tener, por lo que estas se celebraban en la sala llamada de facultativos, 
que carecía de las más elementales condiciones para este fin. En la actualidad 
se han destinado cinco despachos de este pabellón unidos por un pasillo que 
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recibe la luz del patio. Todos ellos están ampliamente iluminados y ventilados 
por grandes ventanas sobre la calle de S. Juan de Dios. Tanto el pasillo como 
los despachos, tienen un zócalo de azulejos blancos de una altura de 180 cm. 
lo que asegura su fácil limpieza y les da un agradable aspecto sanitario muy a 
propósito para esta clase de instalaciones. Cuentan con el material más 
completo posible para verificar los exámenes clínicos propios de las distintas 
especialidades que ya se han mencionado anteriormente y en ellos se verifica 
con toda escrupulosidad la selección de los casos que han de ser 
hospitalizados y el tratamiento de los externos. 

A continuación de estos despachos está instalado el aparato de rayos X, 
suministrado por la casa Reiniger y Weifade Erlangen, especial para 
radioscopia, radiografía y terapia superficial. Está constituido por un 
transformador de circuito magnético cerrado, que recibe la excitación de una 
conmumatriz que transforma la corriente continua del alumbrado en corriente 
alterna con 50 periodos por segundo. El transformador eleva la corriente 
alterna dicha a una alta tensión y la rectifica un contacto giratorio sincrónico. 
Las características del aparato son 100 kilovoltios de tensión pudiendo llegar a 
dar en el tubo 50 m.a. funcionando incandescente llamados Coolidge. 
Ordinariamente se utiliza uno de este género de los llamados “Baby” de 
radiador.  

Completa este magnífico aparato, una mesa articulada para poder 
colocar al enfermo en todas posiciones para su exploración radiológica ó para 
la impresión de las películas radiográficas, en la que se pueden realizar con 
gran facilidad cuantos trabajos se deseen, así como la radioterapia superficial. 
Con este aparato se pueden obtener radiografías instantáneas de distintas 
regiones del cuerpo, lo que tiene gran importancia cuando se trata de enfermos 
inquietos o niños o se trate de radiografiar órganos que por su funcionamiento, 
se mueven constantemente. Constituye la última palabra de la construcción 
alemana de aparatos de este género y los resultados obtenidos por el médico 
radiólogo Sr. Molina Sánchez, que en otro lugar se exponen, corresponden a lo 
que se esperaba fundadamente.  

Junto a esta sala está el cuarto de revelar provisto de material moderno 
suministrado por la casa Eastman de Rochester, con cubetas verticales para el 
revelado de las películas en cuadros metálicos para sostenerlas, linternas 
inactínicas especiales y cuanto pueda pedir el más exigente para esta clase de 
trabajos.  

Junto al pabellón que se describe, pero en otro cuerpo de edificio, está el 
depósito de cadáveres y la sala de autopsias clínicas, provista de su 
instrumental propio y no es necesario encomiar la importancia que la práctica 
sistemática de la autopsia tiene para la educación científica del personal 
facultativo. Nada hay que enseñe tanto al médico como la demostración de 
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haber sufrido un error de diagnóstico y si bien esto es muy lamentable que 
haya podido ocurrir, es una gran disciplina para casos análogos que puedan 
presentarse en su vida profesional.  

En el piso principal están las habitaciones del portero que venía estando 
sin local en el establecimiento desde hacía muchos años, y las destinadas al 
médico de guardia que hasta ahora había estado ocupando una habitación 
poco a propósito para este fin. 

Después de esta importantísima mejora, he de ocuparme del lavadero 
mecánico y estufa de desinfección instalado por la casa Hartmann cuya 
necesidad era grandísima en el Hospital teniendo en cuenta que no existía 
estufa de desinfección y el lavado de las ropas se hacía por procedimientos 
arcaicos y a mano por lavanderas asalariadas.  

… 

Esta instalación funciona diariamente desde que fue inaugurada en 
presencia del Excmo. Ministro de la Gobernación en su visita a esta capital y en 
el espacio de dos a horas a tres queda la ropa perfectamente lavada, 
esterilizada y en disposición de pasar al departamento de planchado, que está 
en el piso principal del pabellón. A pesar del escaso tiempo que funciona esta 
instalación ya se nota el beneficio que reporta sobre todo en la sala de Cirugía, 
donde tantas infecciones se habrán contagiado en otras épocas y en las que se 
eternizaban los procesos sépticos y supuraciones, no se podía lograr el 
inmenso beneficio de la cirugía aséptica, pues aunque los cirujanos y el 
personal auxiliar nos esforzábamos en luchar contra la infección reinante, la 
mayor parte de las veces éramos vencidos y las heridas operatorias curadas 
con el mayor esmero, supuraban con el consiguiente perjuicio para el enfermo, 
que perdía todas las ventajas que se podían esperar de la intervención 
quirúrgica realizada aún con la mayor fortuna y esmero. 

De hoy más, desaparecerá ese fantasma y este peligro que tantos 
perjuicios ha causado y los cirujanos podrán obtener el rendimiento normal de 
su trabajo y los enfermos en beneficio inmenso de la salud, contrayendo otra 
enfermedad tal vez peor que la que les condujo al Hospital. 

… 

Otra de las mejoras realizadas ha sido la instalación de una magnífica 
cocina para sustituir a la antigua que ya se había inutilizado por largos años de 
servicio incesante. Desde su entrada en servicio ha mejorado de un modo 
notabilísimo la alimentación de los enfermos, pues aún cuando la Junta 
protectora y su presidente se preocupan como siempre lo han hecho de que se 
han empleado hayan sido de la mejor calidad posible y la Superior y hermanas 
de San Vicente de Paul encargadas de la despensa y de la cocina, hayan 
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desplegado el mayor celo y suficiencia en la elección de todos los alimentos 
suministrados, la defectuosa preparación a que se les sujetaba al cocinarlos, 
les hacían perder muchas de sus propiedades nutritivas siendo mala también 
su presentación, defectos todos ellos debidos al mal estado de la cocina. Hoy 
en cambio puedo decir que  la preparación de las comidas en el hospital no 
deja nada que desear y puedo decir que nada tenemos que envidiar en este 
concepto a los mejores hospitales de la nación que he visitado en ocasiones. 

La sala de operaciones ha sido otro de los servicios cuya mejora se 
está llevando a cabo en tales condiciones que una vez terminada podremos 
decir con orgullo que será la mejor instalada y organizada de España, aunque 
existan otras mayores. No todo consiste para lograr el ideal quirúrgico en 
acumular aparatos y más aparatos e instrumentos en un local mejor o peor 
distribuido. En este caso, la acertada disposición de las dependencias, como la 
sala de desinfección, la de anestesia y la de operaciones propiamente dicha, 
para casos asépticos, sépticos y otros que pudieran presentarse, y en una 
palabra, la realización de un todo armónico que responda a un fin determinado, 
es de tal importancia, que muchas veces por no observar detalles que en 
apariencia son insignificantes, se malogra una intervención quirúrgica y se 
puede perder una vida humana. Esta importantísima reforma está en vías de 
ejecución y en la próxima memoria será descrita con todo detalle.  

Además se han empezado obras de gran importancia para la 
higienización general del edificio, instalación de salas especiales para enfermos 
infectocontagiosos en las que puedan ser aislados del resto del Hospital y 
tratados en cabinas especiales que se desinfectan perfectamente una vez que 
han servido para cada caso. También se van a instalar salas especiales para 
los tuberculosos pulmonares y se van a construir varios retretes y urinarios que 
eran muy defectuosos y escasos en número. 

He aquí sucintamente descritas las mejoras realizadas y es justicia el 
consignar que el Ilmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, Presidente de la Diputación 
provincial, ha dado toda clase de facilidades y medios para realizarlas. Con su 
clara inteligencia y acendrado amor al prójimo ha puesto en primer término los 
intereses de la Beneficencia provincial y hoy vemos realizadas mejoras que en 
otras épocas parecían un sueño. Reciba tan ilustre hombre público la expresión 
de la ferviente gratitud del personal del nosocómico y de los pobres enfermos 
asilados en él, que en último término son los más beneficiados.  

No he de dejar de elogiar como se merece a la Junta auxiliadora del 
Hospital, sobre todo a su presidente y vicepresidente D. Gregorio Montesinos y 
D. Sotero González. El primero ocupando el tiempo que necesita para el 
desarrollo de sus grandes negocios industriales en los asuntos del Hospital ha 
dado un aprueba de su grande amor por los pobres enfermos y los 
menesterosos y puede decirse que ha llevado personalmente la gestión de 
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todos los trabajos y la dirección y tratos con las casas productoras y fabricantes 
que han suministrado loso instrumentos y aparatos necesarios, y ¿qué diremos 
de D. Sotero? De este ejemplar sacerdote que durante más de un año ha 
dirigido las obras con la mayor pericia y asiduidad, con lo que se ha obtenido 
una gran economía en su coste sin menoscabar la solidez de ellas y su  buena 
ejecución como se prueba por los unánimes elogios que han merecido de 
cuantos inteligentes las han visto.  

 Para terminar consignaré que el Dr. D. Antonio Hernández-Ros y 
D. Emilio Meseguer Pardo han coadyuvado asesorando en su aspecto técnico 
a los Sres. De la Junta.  

Como he tenido ocasión de hacer en mis anteriores memorias, en esta 
reitero con gran satisfacción el consignar el celo extraordinario de las hermanas 
de San Vicente de Paul y su benemérita Superiora Sor Bernarda en la 
asistencia y cuidado de los enfermos, que en verdad, excede de toda 
ponderación.  

Sección de Radiología 

Desde el mes de octubre en que empezó a funcionar este servicio se 
han impresionado más de 80 películas radiográficas (sin contar las 
radioscopias), de las cuales corresponden 32 a miembros, 19 a tubo digestivo, 
8 a vejiga urinaria, 7 a articulación coxofemoral, 9 a tórax, 5 a columna 
vertebral, 4 a genitales femeninos y 2 a cráneo. 

En la sección de cirugía son dignas de mención las 4 radiografías. En 
ellas se ve la vesícula biliar claramente en su forma, volumen y densidad y 
relaciones normales y el estómago, descendido y con retención. La técnica 
seguida fue la de los Dres. Gosset y Loewy de Paris y consistió en la inyección 
intravenosa de 2,50 gr de tetrayodofenolphtaleina sódica disuelta en 40 c.c. de 
agua destilada estéril, operación delicada que el Sr. Sánchez Parra practicó y 
las radiografías se obtuvieron a las 8ª, 12ª, 24ª, 30ª, habiendo obtenido las dos 
últimas con ingestión previa de sulfato de bario para efectos de contraste. 

Otro caso interesante nos lo ofrecen las radiografías correspondientes al 
número 49 en  cuyo enfermo se sospechaba la existencia de una cavidad 
purulenta comunicante con la luz del intestino. En las tres, obtenidas con 24 
horas de intervalo se ve la misma imagen que nos demuestra la existencia de 
la supuesta cavidad comunicante y la existencia de adherencias que fijan entre 
si dos asas intestinales. 

Interesan asimismo las radiografías num. 57 y 59. La primera representa 
un caso curioso de pleuritis enquistada en la que es casi vertical la línea del 
exudado y la segunda muestra un proyectil que habiendo penetrado por la 
región posterior del antebrazo, fracturó los dos huesos y fue a alojarse en la 
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articulación del codo, como pudo comprobar el Dr. Hernández-Ros, que fue el 
cirujano que procedió a su extracción.  

La radiografía num. 28 nos ofrece un caso típico de fimia del tarso.  

En la sección de Ginecología es de notar la radiografía nº 10 que 
representa una placenta bigemelar inyectada por y a iniciativa del Sr. Meseguer 
empleando una solución de yoduro potásico para uno de los sistemas 
vasculares y otra de argirol para el otro. Esta radiografía demuestra que 
macroscópicamente, no existe comunicación entre uno y otro sistema.  

Las radiografías de estómago son muy demostrativas, sobre todo la nº 
44 que representa un neoplasma constrictivo del píloro y la nº 55 que 
representa una enorme gastroectásia en que el diámetro transverso del 
estómago era de 25 centímetros.     

… 

Diciembre 1926. Decano Hernández-Ros 
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A.G.R.M. DIP 6715/6 

 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS FACULTATIVOS 
PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1927 

A la Excma. diputación provincial. 

En cumplimiento de lo que dispone el Art. 29 del Reglamento vigente, 
tengo el honor de elevar a V.S. la siguiente memoria estadística de los 
servicios facultativos efectuados en los Establecimientos Benéficos provinciales 
durante el primer semestre de 1927, exponiendo las obras y mejoras realizadas 
por las Juntas Benéficas Auxiliadoras y las reformas necesarias para el buen 
funcionamiento de las referidas casas benéficas.  

	  

Fecha Enfermos que hay 
en el hospital 

Ingresos Altas por 
curación 

Altas por 
mejoría 

Altas 
voluntarias 

Fallecidos Cirugías 

1/01/1927 215 (117 v y 98 m)       

Enero-Julio 
1927 

 886 (585 v y 
302 m) 

525 184 122 78 239 

01/07/1927 176 (98 v y 78 m) 

 

      

Tabla 5. Estadística de los pacientes del Hospital Provincial San Juan de Dios 
de Murcia durante el primer semestre de 1927. Elaboración propia. 

… 

 

 D. Francisco Giner Hernández, en la sección de Enfermedades del 
Aparato Digestivo y de la nutrición ha asistido 27 enfermos. 18 H. y 9M. De 
ellos han sido dados de alta por curación 8. Por mejoría 5. Por voluntad 12. 
Fugado 1. Ha fallecido 1. Las fichas clínicas 11 no contienen dato alguno, 4 los 
contienen de un modo deficiente y 12 son admisibles.  

-  Úlcera gástrica:8 

-  Hiperclorhidria: 3 

- Gastrectasia: 2 
- Estenosis pilórica: 2 
- Ulcera de intestino: 1 
- Tuberculosis de hígado: 1 
- Entero peritonitis fímica: 1 
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- Epitelioma del estómago: 3 
- Ulcera duodenal: 1 
- Cáncer de recto: 1 
- Hipoclorhidria: 2 
- Gastritis ácida: 1 
- Empacho gástrico: 1 

 

De estos enfermos han sido operados ocho de gastrectomía, con éxito 
favorable por el Dr. Hernández Ros, por padecer de cáncer y úlcera del 
estómago. 

… 

En la sección de Radiología se han obtenido por el radiólogo encargado 
accidentalmente Sr. Molina Sánchez  146 radiografías, de las cuales 
corresponden  38 a miembros, 37 a aparato digestivo, 18 a columna vertebral, 
15 a genitales femeninos, 11 articulación coxo-femoral, 10 a tórax, 3 
articulación escapulo-humeral, 5 a vías urinarias, 5 a cráneo y 2 a un feto. 

Merecen mención especial las radios nº49, (absceso peri-intestinal con 
adherencias). 59 (bala incluida en la articulación del codo, con fractura de 
ambos huesos del antebrazo). 64 (moneda en el esófago al nivel de la horquilla 
esternal). 73 (gruesos cálculos vesicales). 82 (adherencias píloro-duodeno-
hepáticas). 89 (neoplasia del fondo mayor del esófago). 121 (fractura del fémur 
con interposición muscular). 123 (enorme espolón exostósico de la extremidad 
distal del fémur). 152 (otra fractura femoral con interposición y esquirla). 169 
(osteomielitis del fémur). 171 (enorme aneurisma de la aorta), y 177 y 178 
(probables neoplasias del antro pilórico).  

 Además del Sr. Molina, los facultativos numerarios del Hospital, D. 
Emilio Meseguer Pardo y el Dr. D. Antonio Hernández-Ros y Codorniu, han 
practicado notables trabajos radiográficos de órganos genitales internos 
femeninos y riñón y uréteres con inyección previa de lipiodol en la cavidad 
uterina en los primeros y de la pelvis renal en los segundos. Estas radiografías 
son de muy difícil obtención, pues para ello se necesitan además de los 
conocimientos ordinarios de radiografía, otros no comunes en las 
especialidades ginecológica y de vías urinarias y gran habilidad técnica para 
realizar las inyecciones dichas de contraste indispensables que forzosamente 
han de aplicarse en órganos profundos y de difícil acceso. El Sr. Meseguer ha 
obtenido 20 fotos muy notables y uno de ellos notabilísimo por tratarse de un 
útero doble. El Dr. Hernández-Ros 11 de riñón y uréteres y 2 de vejiga de gran 
mérito y dificultad y que han servido par aclarar puntos oscuros de diagnóstico 
y por cuyos trabajos merecen una entusiasta felicitación.  

La instauración de las consultas públicas en el Hospital ha 
constituido un éxito grandísimo pues en los primeros seis meses de su 
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existencia han concurrido a ellas 1867 enfermos, 735 varones y 1028 mujeres 
cuyas cifras pueden descomponerse en la forma siguiente: 

	  

 Pacientes Hombres Mujeres 

Medicina General 1091 373 718 

D. Laureano Albaladejo  338 253 85 

D. Salvador Piquer 550 - 550 

D. José Vinader Mazón 57 25 32 

D. José Hernández 
Montesinos 

146 95 57 

Cirugía General 498 296 198 

D.Jesús Quesada 85 53 32 

D.Antonio Hernández-Ros  113 62 51 

D. Ramón Sánchez Parra 300 181 119 

Oftalmología 

D. Cristóbal Clamares  

175 91 84 

Ginecología 

D. Emilio Meseguer Pardo 

60 - 60 

Aparato Digestivo y nutrición.  

Dr. Giner 

43 25 18 

Dermatología y sifiliografía No ha remitido datos 

Tabla 6.Estadística de los enfermos asistidos en las Consultas Públicas en el 
Hospital Provincial San Juan de Dios en el primer semestre de 1927. 
Elaboración propia. 

 

Terminado el estudio estadístico de los servicios prestados por los Sres. 
Facultativos del Hospital, que como ha podido apreciarse ha sido de gran 
importancia por el número y gravedad de los enfermos asistidos, considero de 
justicia el felicitarles por el buen éxito que han logrado en sus trabajos. 
Cumplido este deber con el mayor gusto, debo hacer mención especial del Sr. 
D. Emilio Meseguer y del Sr. D. Antonio Hernández-Ros Codorniú. El primero 
ha practicado en su servicio de Ginecología muchas operaciones de las más 
difíciles de la especialidad y ha instaurado en Murcia la práctica de la operación 
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cesárea en casos de distocia total salvando la vida de la madre y del feto en 
dos casos a cual más notable. El segundo ha inaugurado en el Hospital la 
práctica de las grandes operaciones de la cirugía del aparato Digestivo, según 
sus estudios realizados en Inglaterra el año pasado y ha practicado una serie 
de ocho extirpaciones totales de estómago con una sola defunción; resultado 
verdaderamente excepcional. A los dos envío mi felicitación más entusiasta y 
deseo que sigan por el camino emprendido para bien de los pacientes, honra 
para la Cirugía murciana y brillo para el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia 
provincial a que pertenecen.  

También he de felicitar al Dr. D. Laureano Albaladejo y García por más 
que me sea sensible el verle desaparecer de entre nosotros, por haber 
conseguido tres reñidas oposiciones al primer puesto en la Escuela de Sanidad 
de reciente creación. Tan señalada distinción ha traído consigo el que haya 
sido designado para una de las becas que la Roquefeller`s Foundation tiene 
establecidas para realizar estudios especiales de Sanidad pública y privada en 
Baltimore (EE.UU.) y dadas su suficiencia, amor al estudio y relevantes dotes 
de talento y laboriosidad confío en que no en plazo lejano, le hemos de ver 
ocupando uno de los primeros puestos en la Sanidad Nacional, lo que 
constituirá un motivo de orgullo legítimo para esta Beneficencia provincial a la 
que pertenece el joven Dr. Albaladejo García.  

Durante el semestre han continuado las obras de saneamiento del 
Hospital que lo están transformando por completo, pues los sócalos de azulejos 
blancos que se están colocando hasta una altura de dos metros en todas las 
enfermerías, además de mejorar extraordinariamente sus condiciones 
sanitarias, le dan un aspecto alegre y limpio que agrada a los enfermos y 
personas que los visitan, haciéndole perder el carácter repulsivo propio de los 
antiguos hospitales. Estas obras de saneamiento se completarán con la 
instalación de lavabos y W.C. en todas las salas en que sea posible el hacerlo 
para evitar las causas de infección tan temibles en esta clase de 
establecimientos. También se proyecta hacer una nueva distribución de los 
enfermos con arreglo a las condiciones del edificio, más armónica y útil que la 
actual. a 

También se ha planeado una nueva instalación de esterilización con 
lavabos múltiples para las salas de operaciones, que funcionará por vapor a 
presión, pues habiendo aumentado de un modo considerable el trabajo del 
Hospital en su aspecto quirúrgico, deben operar con mucha frecuencia varios 
operadores a la vez, por lo que se hacía imprescindible esta reforma que se 
ejecutará en el segundo semestre y oportunamente daré cuenta de ella y de su 
funcionamiento.  

 Es absolutamente indispensable la instalación del Laboratorio 
del Hospital. Diariamente son necesarios numerosos análisis en muchos 
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casos cuyos diagnósticos quedan sin la comprobación debida del laboratorio, 
cosa sumamente lamentable, pues se presta a errores que en ocasiones 
pueden hacer peligrar la vida de los enfermos. Además, sin su auxilio los 
facultativos no pueden redactar debidamente las fichas clínicas pues no es de 
su incumbencia el practicar los análisis propios de este departamento. Como 
prueba de ello citaré unas cifras que lo demuestran claramente. Durante el 
semestre se han redactado por los Sres. Facultativos 1046 fichas (ya 
reseñadas individualmente) de las que no hacen constar dato alguno de 
anamnesia, estado actual del enfermo, exploración parcial o total en 312. Con 
datos incompletos e insuficientes aún para formar un juicio aún lo más 
elemental que se pueda, 246. Y con datos más completos, pero siempre sin 
que conste un análisis completo de orina, una fórmula leucocitaria o una 
reacción de Wassermann por no citar más que las de uso más corriente, 168.  

Una reforma que se impone es la de la alimentación de los enfermos y 
de ello nos hemos ocupado el Sr. Director del Hospital y el Decano que 
suscribe. Cada vez resulta más caro el sostenimiento de los asilados, hecho 
que debe atribuirse a dos factores principalmente. El primero es el aumento 
considerable que ha tenido el número de raciones que se consumen, que casi 
se ha duplicado en estos últimos años y el gran número de enfermos de 
tuberculosis y otras enfermedades consuntivas que exige el empleo de planes 
de sobrealimentación que son muy caros pues están constituidos por huevos 
en gran número, leche y carne o gallina en diferentes formas, cosa que no 
puede evitarse aunque presida en todos el mejor deseo. Una vez que se 
establezca el comedor para los enfermos que no deban permanecer en la 
cama, se simplificará la forma de distribuir las comidas y entonces será más 
factible el establecimiento de raciones generales más económicas y 
convenientes para los enfermos de cuyo estudio se ocupan los Sres. 
Facultativos de la Casa. 

En esta Memoria, como en las demás, he de reiterar mi felicitación para 
la Junta auxiliar del Hospital  y especialmente para su presidente y 
vicepresidente, D. Gregorio Montesinos y D. Sotero González Lerma que tanto 
interés muestran para la realización del plan de reforma acordado, que va 
transformando este hospital hasta el punto de que pronto será uno de los 
mejores de España así como al personal facultativo y hermanas de San 
Vicente de Paul que cada uno en su esfera cumplen sus deberes, 
excediéndose en ocasiones en el cuidado y tratamiento de los enfermos.  

El Decano 
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A.G.R.M. DIP 6715/7 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1927 

 A la Excma. Diputación provincial. 

 En cumplimiento de lo que dispone el Art. 29 del Reglamento vigente, 
tengo el honor de elevar a V.S. la siguiente memoria estadística de los 
servicios facultativos efectuados en los Establecimientos benéficos provinciales 
durante el segundo semestre de 1927, exponiendo las obras y mejoras 
realizadas por las Juntas Benéficas Auxiliares y las reformas necesarias para el 
buen funcionamiento de las referidas casas benéficas. 

	  

Fecha Enfermos que 
hay en el 
hospital 

Ingresos Altas por 
curación 

Altas por 
mejoría 

Altas 
voluntarias 

Fallecidos Cirugías 

1/07/1927 176 (98 v y 78 
m) 

      

Julio-
Diciembre 
1927 

 891 (592 
v y 299 

m)  

532 223 72 51 256 

31/12/1927 205 (118 v y 87 
m) 

      

Tabla 7.Estadística de los pacientes del Hospital Provincial San Juan de Dios 
de Murcia durante el segundo semestre de 1927. (v: varones, m: mujeres). 
Elaboración propia. 

…  

     

En las clínicas de Especialidades han sido asistidos 257 enfermos, 107 H. y 
157 M. de los cuales han salido curados 103, mejorados 149, por su voluntad 
47, fugados 7, resultado desconocido 13, fallecieron 24 y se han practicado 50 
operaciones quirúrgicas.  

… 

En la sección de Enfermedades del aparato digestivo y de la nutrición D. 
Francisco Giner Hernández ha tratado 26 enfermos, 17 H. y 9 M. Curados, 2. 
Mejorados, 8, por voluntad 5, resultado desconocido 10, fallecidos 1. Fichas 
clínicas sin datos 6, con exploración general 20, con análisis de jugo gástrico 4.  
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- Úlcera gástrica: 9 
- Hiperclorhidria: 5 
- Estenosis del esófago: 1 
- Cirrosis atrófica del hígado: 1 
- Cáncer del estómago: 1 
- Hipoclorhidria: 2 
- Anaclorhidria: 2 
- Estenosis del píloro: 1 
- Enteroperitonitis fímica: 1 
- Apendicitis: 1 
- Dispepsia neuromotriz: 1 

… 

 

Cuadro estadístico de los enfermos tratados en el Hospital S. Juan de Dios 
durante el segundo semestre de 1927 

 T. H. M. C. NC. V. F. D. OC. OP. F. 

Medicina General            

Dr. D. L. Albaladejo 63 63  32 19  3 2 2  9 

Dr. D. Salvador Piquer 32  32 4 20 2  1 2  3 

D. José Hernández 

Montesinos 

35 24 11 19 6 6 2    1 

Cirugía General            

D. Jesús Quesada 53 37 16 28 16   6  12 3 

Dr. D. A. Hernández-Ros 233 167 66 173 45   2  157 13 

D. Ramón Sánchez Parra 111 84 27 65 24 17    37 1 

Tisiología y crónicos            

Dr. J.  Vinader Mazón 55 32 23 2 13 25 3    12 

Aparato Digestivo            

D. F. Giner Hernández 26 17 9 2 8 5  10   1 

Ginecología            

D. Emilio Meseguer Pardo 72  72 46 2 10 2 11  50 10 

Dermatología y Sífilis            

D. Alfonso Palazón 72 35 32 36 14 5 2 1 7  1 

Oftalmología            
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D. Cristóbal Clemares 32 21 11 16 12 2  2  1  

Militares            

Dr. D. Rafael Criado 112 112  109 2      1 

 896 592 299 532 181 72 12 31 11 256 51 

Abreviaturas. T: total. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. V: 
por su voluntad. F: fugados. D: resultado desconocido. OC: otras causas. OP: 
operaciones quirúrgicas. F: fallecidos. 

 

Cuadro estadístico de los enfermos tratados en el Hospital de San Juan de 
Dios durante el año de 1927. (Encontrado en la Memoria del primer semestre 
del año 1928).  

 H. M. C. NC. V. OC. OP. F. TOT. 

Medicina General          

Dr. D. L. Albaladejo 138  58 39 16 9  16 138 

Dr. D. Salvador Piquer  88 20 48 4 3  13 88 

D. José Hernández 

Montesinos 

54 31 34 18 14 4  15 85 

Cirugía General          

D. Jesús Quesada 69 36 56 14 21 8 24 8 105 

Dr. D. A. Hernández-Ros 315 118 309 64 36 3 293 21 433 

D. Ramón Sánchez Parra 166 71 142 40 34 18 88 3 237 

Tisiología y crónicos          

Dr. J.  Vinader Mazón 59 40 6 21 44 5 23 12 99 

Aparato Digestivo          

D. F. Giner Hernández 33 20 10 13 17 11  2 53 

Ginecología          

D. Emilio Meseguer Pardo  132 77 32 10 1 77 13 132 

Dermatología y Sífilis          

D. Alfonso Palazón 54 50 54 19 7 22  2 104 

Oftalmología          

D. Cristóbal Clemares 32 28 22 32 4 2 1  60 

Militares          



	   434	  

Dr. D. Rafael Criado 259  249   4  4 259 

 1179 614 1037 340 179 86 483 120 1793 

Abreviaturas. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. V: por su 
voluntad. OC: otras causas. OP: operaciones quirúrgicas. F: fallecidos. TOT: 
Total. (pendiente de mirar la columna TOT) 

 

 

Las consultas públicas continúan celebrándose con el mismo buen éxito que 
en el semestre anterior y de los datos remitidos a este Decanato resulta que en 
el actual han sido asistidos en ellas 1962 enfermos, 908 H. y 1059 M. que 
sumados con los del primer semestre resultan 3825 enfermos asistidos durante 
el año, 1763 H. y 2083 M. 

Los datos referentes al semestre que nos ocupa se detallan así.  

	  

 Pacientes Hombres Mujeres 

Medicina General 939 107 831 

D. Laureano Albaladejo  149 107 41 

D. Salvador Piquer 790 - 790 

D. José Vinader Mazón No ha remitido los datos 

D. José Hernández 
Montesinos 

No ha remitido los datos 

Cirugía General 606   

D.Jesús Quesada 194   

D.Antonio Hernández-
Ros  

412 225 187 

D. Ramón Sánchez Parra No ha remitido los datos 

Oftalmología 

D. Cristóbal Clamares  

 

125 

 

48 

 

77 (…) 

Ginecología 

D. Emilio Meseguer 
Pardo 

 

155 

 

- 

 

155 

Aparato Digestivo y    
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nutrición.  

Dr. Giner 

45 20 25 

Dermatología y 
sifiliografía 

Dr. Alfonso Palazón 

 

93 

 

71 

 

22 

Tabla 8.Estadística de los enfermos atendidos en las Consultas Públicas del 
Hospital Provincial de San Juan de Dios en el segundo semestre de 1927. 
Elaboración propia. 

 

Con estos resultados queda demostrado el excelente resultado obtenido con la 
instalación de estas consultas por lo que felicitaremos a la Excma. Diputación 
provincial, a la Junta auxiliadora del Hospital y a su personal facultativo que con 
tanto entusiasmo han trabajado para su instalación y funcionamiento.  

La sección de radiología, dirigida por el Sr. Molina Sánchez, continúa 
funcionando diariamente y puede decirse que son pocos los enfermos que 
pasan por las enfermerías del Hospital, que no sean sometidos a la 
radioscopia, sean radiografiadas sus lesiones, y otros sometidos a la terapia 
superficial o tratados por las radiaciones ultravioletas obtenidas con la lámpara 
de cuarzo y otros sujetos a la diatermia, con el magnífico aparato 
recientemente adquirido. Esta sección que cada día aumenta en eficiencia es a 
no dudar uno de los mayores éxitos obtenidos en la reforma del Hospital, por lo 
que felicito a la Excma. Diputación y a la Junta auxiliadora del Establecimiento. 

Durante el semestre han continuado las obras en el departamento de 
operaciones para la instalación de la gran planta de esterilización y 
desinfección que la Fábrica Industrias sanitarias de Barcelona ha construido y 
que constituye la última palabra en esta clase de instalaciones. Está compuesta 
por varios autoclaves para la esterilización de blusas, guantes de goma, piezas 
de curación, gasas, algodones, material de suturas, instrumental y demás 
elementos necesarios para la práctica de las intervenciones quirúrgicas. 
Además esteriliza agua en gran cantidad para los lavabos, suficiente para que 
puedan desinfectarse las manos tres ó cuatro operadores que diariamente los 
utilizan y que practicando algunos días seis u ocho operaciones, han podido 
disponer cuanto material han necesitado en perfecto estado de esterilización 
como demuestran los excelentes resultados que se obtienen en los operados 
en el Hospital. Ha sido justamente elogiada por cuantos la han visitado y tengo 
la satisfacción de consignar que el Dr. D. Laureano Olivares, profesor de 
Operaciones de la Facultad de Medicina de Madrid, que operó en el Hospital 
dos enfermos invitado por el que suscribe, manifestó su satisfacción 
declarando ante varias personas que esta instalación y el departamento de 
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operaciones en su totalidad de lo mejor que había visto, y que estaba muy por 
encima de los que hay en Madrid, sin excluir a los de la Facultad de Medicina y 
el Hospital General, lo cual fue motivo de legítimo orgullo para cuantos los 
oímos y los consigno en esta memoria para la satisfacción de la Excma. 
Diputación y Junta auxiliadora de Hospital, especialmente para sus presidentes 
D. José Ibáñez Martín y D. Gregorio Montesinos a quienes se debe en primer 
término la realización de estas importantísimas mejoras cuya favorable 
influencia se nota ya largamente en los inesperados éxitos que se registran a 
diario en los enfermos de cirugía aún después de las más difíciles y 
arriesgadas operaciones. 

En el año próximo quedará seguramente instalado y funcionando el 
laboratorio químico-biológico, cuya necesidad se hace notar más cada día y 
entonces podremos estar satisfechos de haber elevado el rango del Hospital 
desde la modesta esfera en que se desenvolvía, a la primera línea entre los 
establecimientos hospitalarios de su clase. 

El Decano. 
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IX.5. – MEMORIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 1928 
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A.G.R.M. DIP 6715/8 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS FACULTATIVOS 
PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1928.  

A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento vigente, 
exponiendo las obras y mejoras realizadas por las Juntas Benéficas 
auxiliadoras y las reformas necesarias para el buen funcionamiento de las 
referidas causas benéficas.  

HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JUAN DE DIOS 

Cuadro estadístico de enfermos tratados en el Hospital San Juan de Dios en el 
primer semestre de 192872. 

 H. M. C. NC. V. OC. OP. F. Tot. 

Medicina General          

Dr. D. L. Albaladejo 69  32 19 3 8  7 69 

Dr. D. Salvador Piquer  29 1 19    8 29 

D. José Hernández 

Montesinos 

22 14 16 2 2   3 36 

Cirugía General          

D. Jesús Quesada 47 24 46 15 4  20 6 71 

Dr. D. A. Hernández-Ros 197 61 196 50 14  187 11 261 

D. Ramón Sánchez Parra 110 37 79 24 31  49 13 147 

Tisiología y crónicos          

Dr. J.  Vinader Mazón 36 20  2 25 6  21 69 

Aparato Digestivo          

D. F. Giner Hernández 27 8 8 20 1 7  3 37 

Ginecología          

D. Emilio Meseguer Pardo  61 31 15 8  31 7 61 

Dermatología y Sífilis          

D. Alfonso Palazón 31 24 42 2   3  55 

Oftalmología          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72Hay	  sumas	  que	  no	  coinciden,	  lo	  que	  traduce	  la	  mala	  cumplimentación	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  época. 
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D. Cristóbal Clemares 19 22 19 4 6  9  31 

Militares          

Dr. D. Rafael Criado 89  86  1   1 89 

Total 652 290 556 178 95 25 296 80 942 

Abreviaturas. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. V: salidos 
por su voluntad. OC: por otras causas. OP: operaciones quirúrgicas. F: 
fallecidos. Tot: total  

 

MEDICINA GENERAL. SERVICIO DEL DR. D. LAUREANO ALBALADEJO Y 
CERDÁN.  

Enfermos asistidos: 71. Curados: 32. Mejorados: 19. Fugados: 6. Salidos por 
su voluntad: 6. Resultado desconocido: 2. Defunciones: 7. Tratamientos con 
vacuna antirrábica: 2.  

… 

MEDICINA GENERAL. SERVICIO DEL DR. D. SALVADOR PIQUER 
HERNANDO. Enfermas asistidas: 29. Curadas: 1. No curadas: 19. Resultado 
desconocido: 1. Defunciones: 8.  

… 

MEDICINA GENERAL. SERVICIO DE D. JOSÉ HERNÁNDEZ MONTESINOS.  

Enfermos tratados: 36. H: 22. M: 14. Curados: 16. Mejorados: 7. Resultado 
desconocido: 4. Incurables: 2. Defunciones: 3. 

… 

CIRUGÍA GENERAL. SERVICIO DE D. JESÚS QUESADA HERNÁNDEZ. 

Enfermos asistidos: 71.  Hombres: 47. Mujeres: 24. Curados: 46. Mejorados: 
15. Resultado desconocido: 4. Fallecidos: 6. Operaciones practicadas: 20.  

… 

CIRUGÍA GENERAL.  SERVICIO DEL DOCTOR D. ANTONIO HERNÁNDEZ-
ROS. 

Enfermos asistidos: 261. Hombres: 194. Mujeres: 64. Curados: 186. Mejorados: 
50. Por su voluntad: 14. Fallecidos: 11.  

… 

CIRUGÍA GENERAL. SERVICIO DEL SR. D. RAMÓN SÁNCHEZ PARRA. 
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Enfermos asistidos: 147. Hombres: 110. Mujeres: 37. Curados: 37. Mejorados: 
24. Salidos por su voluntad: 30. Fugado: 1. Fallecidos: 13.  

… 

CLÍNICA DE DERMATOLOGÍA Y SIFILOGRAFÍA A CARGO DE D. ALFONSO 
PALAZÓN CLEMARES. Casos tratados: 55. H: 31. M: 24. Curados: 42. 
Mejorados: 2. Fugados: 2.  

… 

CLÍNICA DE GINECOLOGÍA DIRIGIDA POR D. EMILIO MESEGUER PARDO. 

Enfermas asistidas: 61. Curadas: 31. No curadas: 10. Salidas por su voluntad: 
8. Mejoradas: 5. Fallecidas: 7. Operaciones quirúrgicas: 31. 

… 

CLÍNICA DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA 
NUTRICIÓN DIRIGIDA POR D. FRANCISCO GINER. 

Enfermos asistidos: 37. Hombres: 27. Mujeres: 10. Curados: 8. Mejorados: 3. 
Fugados: 1. Por voluntad: 17. Resultado desconocido: 6. Defunciones: 3. 
Operaciones practicadas: 9. Estas intervenciones han sido practicadas por el 
Cirujano del hospital Dr. Hernández-Ros 

 

- dilatación de estómago: 7 
- úlcera de estomago: 11 
- diabetes sacarina:2 
- hiperclorhidria: 2 
- hepatitis: 1 
- atonia gástrica y ptósis: 2 
- epitelioma de estómago: 1 
- gastroectasia: 1 
- litiasis biliar: 1 
- enteritis crónica: 1 
- apendicitis: 1 
- cirrosis hepática: 3 
- hipoclorhidia: 2 
- sarcoma intestinal: 1 
- peritonitis tuberculosa: 1 

… 

En la sección de Cirugía general se han practicado por los cirujanos 256 
operaciones quirúrgicas, lo que da idea del gran trabajo que pesa sobre el 
personal afecto a esta sección. Se han operado en totalidad 96 hernias con un 
aumento de 25 sobre las operadas en el semestre anterior. Se han seguido 
operando con gran fortuna los cánceres y úlceras de estómago, habiéndose 
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practicado 9 gastrectomías y gastroenterostomías con dos defunciones. Se ha 
practicado la extirpación de un sarcoma del hígado con buen resultado 
operatorio, 8 apendicectomías, 8 operaciones del mal de Pott por el 
procedimiento de Albee y varios casos de fracturas complicadas con aplicación 
de injertos óseos. 

 

Consulta pública de Medicina general a cargo del Dr. D. Laureano Albaladejo 
Cerdán. 

Bronquitis aguda, 15. H. 8. M. N: 29. Id. Crónica. 18. H. 9. M. N: 31. 
Endocarditis. 12. H. 6. M. 4. N: 22. Reumatismo. 20. H. 12. M. 7. N: 39. Asma. 
8. H. 3. M: 11. Paludismo. 21. H. 9. M. 5. N: 35. Parálisis infantil, 5. N. 
Disentería crónica. 5. H. 2. M. 2. N: 9. Anemia. 13. H. 8. M. 4. N: 25. Ictericia. 1 
H. Nefritis. 3. H. 2. M.: 5. Cirrosis. 3. H. Parálisis. 9. H. 4. M.: 13. Gripe. 2. H. 4. 
M.: 6. Escrofulismo. 2. H. 1. M. 2. N: 5. Enteritis aguda. 2. H. 2. M. : 4. Sífilis 
terciaria. 3. H. Mielitis crónica. 2. H. Atrepsia. 1. H. 1. N: 3. Ciática. 2. H. 
Gastritis aguda. 5. H. 2. M. 1. N: 8. Eczema húmedo, 2. H. Hiperquinesia. 4. H. 
Angina catarral. 4. H. 1. M. 1. N: 6. Fiebre de Malta. 2. H. 1. M.: 3. Hidrocefalia 
1. N. Estafilococia. 2. H. Litiasis biliar. 3. H. Coqueluche. 3. N. Gangrena 
pulmonar. 1. H. Infección intestinal. 1. H. 1. M. 3. N: 5. Artritismo. 3. H. 1. M. 1. 
N: 5. Forunculosis. 2. H. Palpitaciones del corazón. 2. H. 1. M. 1. N: 4. Otras 
enfermedades. 10. H. 6. M. 4. N: 20. Total 184. H. 78. M. 58. N: 320. 

No constan los resultados obtenidos, ni los métodos de tratamiento empleados.  

…	  

	  

 Pacientes Hombres Mujeres Niños 

Medicina General     

D. Laureano Albaladejo 
Cerdán 

320 184 78  

 

58 

D. Salvador Piquer 78 - 78  

D. José Vinader Mazón     

D. José Hernández 
Montesinos 

    

Cirugía General 498 296 198  

D.Jesús Quesada 85 53 32  



	   442	  

D.Antonio Hernández Ros 676    

D. Ramón Sánchez Parra 266 130 79 

 

57 

Ginecología 

D. Emilio Meseguer 

217  217  

Oftalmología 

D. Cristóbal Clemares 

188 76 112  

Aparato Digestivo 

Dr. Giner 

54    

Tabla 8.Estadística de los enfermos atendidos en las Consultas Públicas del 
Hospital San Juan de Dios en el segundo semestre de 1928. Elaboración 
propia. 

 

Consulta pública de enfermedades del aparato digestivo y de la nutrición a 
cargo de D. Francisco Giner Hernández. 

Total de enfermos asistidos. 54. 

Hiperclorhidria. 19. H. 10. M.: 29 ______ Hipoclorhidria. 4. H. 2. M.: 6____ 

Anaclorhidria. 1. H. 1. M.: 2_____Apendicitis. 1. H._____úlcera gástrica. 9. H. 
3. M.: 12_____Cirrosis hipertrófica. 1. H. 1. M.: 2______Litiasis biliar. 
1M_____Diabetes sacarina. 1. H.  

El Sr. Giner no consigna los resultados obtenidos ni los métodos terapéuticos 
empleados.  

 

La sección de Radiología ha trabajado intensamente siendo utilizada por todos 
los señores facultativos, habiéndose impresionado en ella 316 películas y 
practicado un número mucho mayor de radioscopias, que no consta.  

… 

D. Francisco Giner ha pedido 41 radiografías, todas ellas de estómago. 

… 

La gran Planta de esterilización instalada por la Fábrica Industrias Sanitarias, a 
la que dediqué extensa referencia en la Memoria del 2º semestre de 1927, ha 
funcionado a entera satisfacción de los cirujanos. Gracias a dicha instalación se 
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verifican condiciones excelentes de asepsia permitiendo la practica de las 
intervenciones más arriesgadas que diariamente se hacen con el más lisonjero 
éxito. Continúa llamando la atención de las personalidades distinguidas en la 
ciencia médica que visitan el Hospital y no hace mucho fue elogiada sin 
reservas por el ilustre Dr. Becares, que nos visitó con motivo de la instalación 
del Instituto Provincial de Higiene. También fue visitada por el distinguido 
Ginecólogo de Madrid Dr. D. Vital Aza quien no pudo ocultar su sorpresa al 
encontrar tan perfecta y rica instalación quirúrgica en Murcia, declarando 
paladinamente que era la más completa y moderna que había visto, lo que nos 
satisfizo en extremo, por venir de tan distinguido Ginecólogo y hábil operador. 

Han continuado las obras para la instalación del Laboratorio y es de desear que 
sea pronto un hecho, pues cada día se nota más su falta para la buena marcha 
del Hospital, pues dada la frecuencia que la clínica ha de consultar al 
laboratorio para resolver los problemas que se plantean para la asistencia de 
los enfermos es de absoluta precisión su funcionamiento para practicar los 
numerosos análisis químico-biológicos necesarios.  

Durante el semestre se han celebrado las reuniones mensuales que el 
Reglamento determina en su Art. XIXI (ilegible), en las cuales se han 
presentado tres notas clínicas de casos observados en el Hospital. 

La primera lo fue por D. Emilio Meseguer Pardo respecto de un caso de fístula 
urétero-uterina que presentó grandes dificultades diagnósticas y por fin lo pudo 
ser correctamente, sentándose las verdaderas indicaciones terapéuticas. Es un 
caso muy interesante y como la comunicación se hizo verbalmente he pedido al 
Sr. Meseguer que lo haga por escrito para conservarlo en el Archivo del 
Decanato. 

La segunda por los Sres. D. Emilio Meseguer Pardo y Dr. D. Antonio 
Hernández-Ros y se refiere a una modificación que han hecho al cistoscopio 
que por medio de un gancho de acero adecuado, permite extraer de la vejiga 
urinaria femenina las horquillas que con frecuencia se introducen en ella, lo que 
se practica con gran facilidad y bajo el control de la vista, evitando el tener que 
practicar la cistotomía. Al trabajo acompaña un dibujo demostrativo del 
procedimiento en el que puede apreciarse el mecanismo de la extracción. 

La tercera lo fue por el Dr. D. Antonio Hernández-Ros y se refiere a un caso de 
hidronefrosis con riñón doble que había sido diagnosticado por varios 
facultativos de neurastenia, lumbago y otras enfermedades y que venía 
haciendo padecer al enfermo desde hace varios años hasta que ingresó en el 
Hospital y una pielografía puso de manifiesto la verdadera causa de la 
enfermedad. Se practicó una nefrectomía y el paciente salió curado del 
Establecimiento benéfico, a los pocos días de su ingreso. El Autor hace 
extensas consideraciones sobre la necesidad de explorar a fondo a los 
enfermos para evitar errores que son imperdonables en el estado actual de la 
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Ciencia y contando con los medios diagnósticos con que contamos. Es un 
trabajo de gran importancia y utilidad.  

…(pendiente de ver páginas 48-53) 

 

Murcia 4 de diciembre de 1928 . 

        El Decano. 

Hernández Ros 

 

 

Cuadro estadístico de los enfermos tratados en el Hospital durante el año de 
1928 (encontrado en la Memoria del segundo semestre de 1929) 

	   H.	   M.	   C.	   NC.	   F.	   O.	   T.	  

Medicina	  General	   	   	   	   	   	   	   	  

Dr.	  D.	  L.	  Albaladejo	   142	   	   79	   54	   15	   	   148	  

Dr.	  D.	  Salvador	  Piquer	   	   80	   16	   49	   15	   	   80	  

D.	  José	  Hernández	  

Montesinos	  

65	   37	   49	   33	   10	   	   92	  

Cirugía	  General	   	   	   	   	   	   	   	  

D.	  Jesús	  Quesada	   114	   46	   104	   43	   13	   46	   150	  

Dr.	  D.	  A.	  Hernández-‐Ros	   346	   106	   329	   105	   18	   314	   452	  

D.	  Ramón	  Sánchez	  Parra	   214	   66	   169	   91	   20	   110	   280	  

Tub.	  Pulm.	  y	  crónicos	   	   	   	   	   	   	   	  

Dr.	  J.	  	  Vinader	  Mazón	   78	   32	   1	   75	   34	   	   110	  

Aparato	  Digestivo	   	   	   	   	   	   	   	  

D.	  F.	  Giner	  Hernández	   45	   28	   15	   53	   5	   	   73	  

Ginecología	   	   	   	   	   	   	   	  

D.	  Emilio	  Meseguer	  Pardo	   	   136	   76	   48	   12	   83	   136	  

Dermatología	  y	  Sífilis	   	   	   	   	   	   	   	  
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D.	  Alfonso	  Palazón	   61	   46	   69	   38	   	   	   107	  

Oftalmología	   	   	   	   	   	   	   	  

D.	  Cristóbal	  Clemares	   38	   28	   35	   30	   1	   16	   66	  

Militares	   	   	   	   	   	   	   	  

Dr.	  D.	  Rafael	  Criado	   191	   	   180	   10	   1	   	   191	  

Total	   1300	   605	   1118	   797	   144	   539	   1905	  

Abreviaturas. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. F: 
fallecidos. O: operaciones quirúrgicas. T: total  
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IX.6. – MEMORIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 1929 
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A.G.R.M. DIP, C. 6715, D.10 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL 
PERSONAL FACULTATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS 
PROVINCIALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1929.  

Cuadro estadístico de enfermos tratados en el Hospital Provincial de San Juan 
de Dios durante el primer semestre de 1929 

 H. M. C. NC. F. O. Total 

Medicina General        

Dr. D. L. Albaladejo 49  21 19 9  49 

Dr. D. Salvador Piquer  43 3 34 6  43 

D. José Hernández 

Montesinos 

41 11 26 18 8  52 

Cirugía General        

D. Jesús Quesada 65 25 59 22 9 41 90 

Dr. D. A. Hernández-Ros 172 68 163 71 9 174 240 

D. Ramón Sánchez Parra 124 34 86 64 7 67 158 

Tuberculosis pulm. y crónicos        

Dr. J.  Vinader Mazón 29 21 7 35 15  50 

Aparato Digestivo        

D. F. Giner Hernández 36 16 7 42 3 4 52 

Ginecología        

D. Emilio Meseguer Pardo  95 61 30 4 68 95 

Dermatología y Sífilis        

D. Alfonso Palazón 27 15 18 17   42 

Oftalmología        

D. Cristóbal Clemares 23 19 20 22  18 42 

Otorrinolaringología (primera vez que 
se cita) 

       

Dr. D. José Pérez Mateos 4 2  1  1 6 

Militares        

Dr. D. Rafael Criado 141  138 3 2 2 141 

Total 711 349 599 148 72 375 1060 
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Abreviaturas. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. F: 
fallecidos. O: operaciones quirúrgicas.  

MEDICINA GENERAL. SALA DE HOMBRES. Dr. D. LAUREANO 
ALBALADEJO Y CERDÁN.  

… 

MEDICINA GENERAL. SALA DE MUJERES. DR. D. SALVADOR PIQUER 
HERNANDO. 

… 

MEDICINA GENERAL. D. JOSÉ HERNÁNDEZ MONTESINOS. 

… 

SECCIÓN DE APARATO DIGESTIVO Y ENFERMEDADES DE LA 
NUTRICIÓN. DR. FRANCISCO GINER HERNÁNDEZ. 

Enfermos asistidos. 52. 

Hombres. 36. 

Mujeres. 16. 

Curados. 7. 

No curados. 12. 

Alta por su voluntad. 25. 

Fallecidos. 3. 

Operaciones quirúrgicas. 4.  

 

- Epitelioma de estómago: 3 
- Anaclorhidria: 4 
- Dispepsia neuromotriz: 1 
- Hiperclorhidria y enteroptosis: 1 
- Enteroperitonitisfimica: 1 
- Ulcusgastrico y este-gastritis aguda: 1 
- Diagnóstico desconocido: 7 
- Estenosis pilórica: 4 
- Epitelioma intestinal: 1 
- Hiperclorhidria y debilidad general: 1 
- Gastroestenosis e hipoclorhidria: 2 
- Gastritis crónica: 1 
- Quiste hid. del hígado: 1 
- Ulcus gástrico: 1 
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- Hipoclorhidria: 1 
- Cirrosis hip. del hígado: 2 
 

Operaciones quirúrgicas practicadas: 

- Gastrectomía: 3 
- Gastroenterostomia: 1 

 

SALAS DE CIRUGÍA GENERAL DE D. JESÚS QUESADA HERNÁNDEZ. 

… 

CIRUGÍA GENERAL. SALAS DEL DR. D. ANTONIO HERNÁNDEZ-ROS Y 
CODORNIU. 

… 

CIRUGÍA GENERAL. SALAS DE D. RAMÓN SÁNCHEZ PARRA. 

… 

SALA DE DERMATOLOGÍA Y SIFILIOGRAFÍA. D. ALFONSO PALAZÓN. 

… 

SALA DE GINECOLOGÍA. D. EMILIO MESEGUER PARDO. 

… 

TUBERCULOSIS PULMONAR AVANZADA Y CRÓNICOS. D. JOSÉ VINADER 
MAZÓN. 

… 

Como resumen de lo expuesto puedo decir que este semestre comparado con 
el correspondiente de 1928, acusa un aumento de enfermos tratados de 138 y 
de 106 operaciones practicadas en la sección de Cirugía general, así como 37 
en la de Ginecología y 9 en la de Oftalmología, hechos todos ellos muy 
satisfactorios, pues demuestran la marcha rápidamente ascendente del 
Hospital en su funcionamiento gracias a la fama que ha conquistado en la 
región por la pericia de su personal facultativo y por el tratamiento esmerado 
que se da a los enfermos. 

… 

CONSULTA DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA 
NUTRICIÓN. DR. D. FRANCISCO GINER HERNÁNDEZ. DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1929.  
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Enfermos asistidos. 87. 

Hombres. 40. 

Mujeres. 47. 

- Hiperclorhidria: 27 
- Dilatación gástrica: 14 
- Anaclorhidria: 11 
- Hipoclorhidria: 2 
- Dispepsia neuromotriz: 1 
- Astenia general: 1 
- Cirrosis ascitógena: 7 
- Litiasis biliar: 7 
- Hiperclorhidria y gastroectasia: 10 
- Úlcera gástrica: 2 
- Peritonitis fímica: 1 
- Diabetes sacarina: 1 
- Rectitis luética: 4 
- Gastroenteritis: 1 

 
	  

 Pacientes Hombres Mujeres Niños 

Medicina General     

D. Laureano Albaladejo 335 180 90 65 

D. Salvador Piquer 79 - 79  

D. José Vinader Mazón 
(Tuberculosis pulmonar 
avanzada) 

 

33 

   

D. José Hernández 
Montesinos 

    

Cirugía General     

D.Jesús Quesada 128    

D.Antonio Hernández-
Ros  

414 273 171  

D. Ramón Sánchez Parra 381 175 112 21 

Oftalmología 

D. Cristóbal Clamares  

 

178 

 

88 

 

90 
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Ginecología 

D. Emilio Meseguer 
Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato Digestivo y 
nutrición.  

Dr. Giner 

 

87 

 

40 

 

47 

 

Dermatología y 
sifiliografía 

Dr. Alfonso Palazón 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.Estadística de los enfermos asistidos en las Consultas Públicas del 
Hospital Provincial San Juan de Dios en el primer semestre de 1919. 
Elaboración propia. 

 

LABORATORIO QUÍMICO-BIOLÓGICO. 

Los ilustres presidente de Excma. Diputación y el Director del Hospital, como 
hombres modernos y conocedores de los problemas sanitarios y de las 
necesidades de los Establecimientos Benéficos provinciales, se hicieron cargo 
de instalar en el hospital un laboratorio biológico, químico y bacteriológico tan 
perfecto como fuese posible, dándonos toda clase de facilidades y gracias a 
ello tenemos en la actualidad uno de los mejor montados de la nación, 
provistos de cuantos medios son necesarios para realizar hasta las 
investigaciones más difíciles y delicadas. Puede juzgarse del éxito del 
laboratorio al saber que durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio se 
han practicado 615 análisis y reacciones en 381 enfermos como después 
detallaré. 

Al frente del Laboratorio se halla el joven y prestigioso profesor D. Antonio de 
San Miguel, que en reñida oposición celebrada en Madrid, ganó la plaza con 
gran ventaja sobre sus contrincantes. Estudió la carrera en la Universidad de 
Valencia y durante los tres últimos años trabajó en el Laboratorio de Patología 
General y en el Instituto Provincial de Higiene bajo la dirección del Dr. Peset 
donde se orientó hacia la especialidad que con tanto éxito cultiva.  

Prestó servicios como interno en el Hospital de niños y en el Dispensario de la 
Cruz Roja, estando encargado en esta última del laboratorio de 
gastroenterología, cuyo jefe es el Dr. Jiménez del Rey. 

Después se trasladó a Madrid donde trabajó en el Hospital del Rey y cursó 
bacteriología en el Instituto del Alfonso XIII quedando después como ayudante 
del Dr. Ibeas y del Dr. Antonio Ruiz Falcó y trabajó con el Dr. Telio en el 
Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica de Madrid, que dirige este 
prestigioso Doctor.  
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En el Instituto de Higiene de Cuenca desempeñó el cargo de subdirector y 
estuvo encargado de las secciones de Bacteriología, Vacunas y Epidemiología” 

Análisis: 

- Formula leucocitaria: 136 
- Análisis de orinas: 76 
- Pus pleural: 2 
- Glucosa en sangre: 20 
- Sangre para transfusión: 2 
- Biopsias: 11 
- Flujo vaginal: 7 
- Aglutinación: 10 
- Esquema de Arnet: 5 
- Autovacuna: 1 
- Recuento globular: 136 
- Wassermann: 50 
- Hemocultivo: 2 
- Reserva alcalina: 10 
- Flujo uretral: 1 
- Constante de Ambard: 1 
- Esputos: 29 
- Líquido cefaloraquídeo: 8 
- Hemoparásitos: 10 
- Jugo gástrico: 1 

 

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA. 

Durante este semestre, se ha encargado de la dirección de este Departamento 
el Sr. D. Antonio Medina Clares. Hizo sus estudios en las Universidades de 
Salamanca y Sevilla bajo la dirección del Dr. Royo de quien fue ayudante todo 
el tiempo que duró su carrera por lo que posee sólidos conocimientos en 
Cirugía general, adquiridos de tan experto y hábil cirujano. Después de dedicó 
a la especialidad de enfermedades del aparato digestivo pero siendo su afición 
la radiología se dedicó a su estudio en las clínicas de los Dres. Ratera y Larrú 
de Madrid y al verificarse las oposiciones a la plaza de director del 
departamento de radiología del Hospital concurrió a ellas obteniendo la mejor 
calificación y con ella el nombramiento de la Excma. Diputación provincial para 
desempeñar el cargo. 

SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 

Estadística de los enfermos observados en este gabinete durante el primer 
semestre del año corriente. 

Pedidos por el Dr. D. Laureano Albaladejo;  57 enfermos. 

id.           por el Dr. D. Salvador Piquer; 1 id. 
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id.           por el Sr. D. José Hernández Montesinos; 3 id. 

id.           por el Sr. D. Jesús Quesada; 26 id. 

id.           por el Dr. D. Antonio Hernández-Ros; 112 id. 

id.           por el Sr. D. Ramón Sánchez Parra; 63 id. 

id.           por el Sr. José Vinader Mazón; 8 id. 

id.           por el Sr. D. Francisco Giner; 31 id. 

id.           por el Sr. D. Emilio Meseguer; 8 id. 

id.            por el Dr. D. Rafael Criado; 8 id. 

id.            por el Dr. D. José Pérez Mateos; 7 id. 

id.            por el Dr. D. Antonio de San Miguel; 1 id. 

Total: 273.  

Los estudios hechos en la mayor parte de estos enfermos, tienen dos o tres 
radiografías en distintas proyecciones.  

Con gran satisfacción he de dar cuenta del ingreso del Dr. D. José Pérez 
Mateos en el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia provincial después de 
brillante oposición en la especialidad de otorrinolaringología, es de esperar que 
dada su juventud, (nació en el año de 1884) pueda ejercerla dilatados años 
para bien de los enfermos asilados en este Hospital. 

En el año de 1910, fue nombrado interinamente para este cargo sin sueldo ni 
gratificación alguna y durante este largo periodo ha practicado numerosas 
intervenciones quirúrgicas de gran riesgo y dificultad técnica inaugurando en 
Murcia la traqueobroncoscopia según los métodos de Killian. 

Ha estudiado y practicado en las clínicas principales de la Nación y del 
extranjero, ha publicado en Murcia durante muchos años la “Gaceta Médica de 
Murcia” y el “Politechnicum” y en ellos y en otros periódicos de la especialidad, 
numerosos trabajos cuya enumeración está fuera del propósito de esta 
Memoria.  

 Ha sido encargado por el Ilustre Dr. Tapia de dar en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central un cursillo anual de audición y fonación y es 
uno de los miembros del CollegiumOtorrinolaringologicum de Groningen 
(Holanda) distinción apreciadísima que pueden ostentar muy pocos 
especialistas por el número y calidad de las pruebas necesarias para el 
ingreso.  
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 Pertenece al Cuerpo de Médicos municipales, del que salió por haber 
sido nombrado Alcalde de Murcia, que era incompatible con el ejercicio del 
cargo de Médico Titular. 

 En la actualidad ostenta la altísima investidura de Presidente de la 
Federación de Colegios Médicos de España.  

 

   El Decano. 

 

 

DIP, C. 6715, D. 9 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS FACULTATIVOS 
PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES, 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1929.  

Cuadro estadístico de enfermos tratados en Hospital Provincial de San Juan de 
Dios durante el segundo semestre de 1929. 

 H. M. C. NC. F. 0. T. 

Medicina General        

Dr. D. L. Albaladejo 79  37 24 8  79 

Dr. D. Salvador Piquer  51 15 28 8  51 

D. José Hernández 

Montesinos 

43 23 33 26 7  66 

Cirugía General        

D. Jesús Quesada 67 22 58 24 7 26 89 

Dr. D. A. Hernández-Ros 149 46 133 55 7 127 195 

D. Ramón Sánchez Parra 104 29 90 36 7 61 133 

Tuberculosis y crónicos        

Dr. J.  Vinader Mazón 42 12 1 40 13  54 

Aparato Digestivo        

D. F. Giner Hernández 18 20 7 29 2  38 

Ginecología        
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D. Emilio Meseguer Pardo  75 45 25 5 52 75 

Dermatología y Sífilis        

D. Alfonso Palazón 30 22 27 25   52 

Oftalmología        

D. Cristóbal Clemares 19 16 11 23 1 7 35 

Militares        

Dr. D. Rafael Criado 102  85 7   102 

Total 635 316 551 342 65 272 969 

Abreviaturas. H: hombres. M: mujeres. C: curados. NC: no curados. F: 
fallecidos. O: operaciones quirúrgicas. T: total. 

… 

APARATO DIGESTIVO Y ENFERMEDADES DE LA NUTRICIÓN. D. 
FRANCISCO GINER HERNÁNDEZ. 

Enfermos asistidos. 38. 

Hombres. 18. 

Mujeres. 20. 

Curados. 7. 

No curados. 29. 

Fallecidos. 2.  

- Sin diagnóstico: 3 
- Úlcera estómago: 7 
- Hepatitis: 1 
- Bocio exoftálmico: 1 
- Gastrectasia: 2 
- Dispepsia: 1 
- Gastritis ácida: 1 
- Cáncer intestinal: 1 
- Paludismo: 1 
- Esplenomegalia: 1 
- Hiperclorhidria: 8 
- Diabetes sacarina: 1 
- Estenosis pilórica: 1 
- Anaclorhidria: 1 
- Enterocolitis muco-membranosa: 1 
- Estenosis esofágica: 1 
- Gastritis sifilítica: 1 
- Hipoclorhidria: 1 
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- Cólico intestinal: 1 
- Cirrosis hepática: 1 

 
 
… 

CONSULTA PÚBLICA DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y 
DE LA NUTRICIÓN. A cargo de D. FRANCISCO GINER HERNÁNDEZ. 

- Hiperclorhidria: 32 
- Dilatación de estómago: 2 
- Anaclorhidria: 3 
- Hipoclorhidria: 13 
- Estrechez esofágica: 1 
- Gastritis: 3 
- Litiasis biliar: 2 
- Dispepsia neuromotriz: 2 
- Úlcera gástrica: 6 
- Hipertrofia del bazo: 1 

 

 Pacientes Hombres Mujeres Niños 

Medicina General     

D. Laureano Albaladejo 237    

D. Salvador Piquer 74    

D. José Vinader Mazón 
(Tuberculosis pulmonar 
avanzada) 

 

 

   

D. José Hernández 
Montesinos 

    

Cirugía General     

D.Jesús Quesada     

D.Antonio Hernández-
Ros  

289    

D. Ramón Sánchez Parra 196 88 64 44 

Oftalmología 

D. Cristóbal Clamares  

 

120 

 

50 

 

70 

 

Ginecología 

D. Emilio Meseguer 

 

106 
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Pardo 

Aparato Digestivo y 
nutrición.  

Dr. Giner 

 

65 

 

26 

 

39 

 

Dermatología y 
sifiliografía 

Dr. Alfonso Palazón 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.Estadística de los enfermos asistidos en las Consultas Públicas del 
Hospital San Juan de Dios en el segundo semestre de 1929. Elaboración 
propia. 

Diciembre 1929. Decano Hernández-Ros 
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IX.7. – MEMORIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 1930 
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A.G.R.M. DIP, C. 6715/11 

 

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS FACULTATIVOS 
PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES, 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 1930, ACOMPAÑADA DE 
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y UN LIGERO RESUMEN DE TODO EL 
AÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE PRECEPTUA EL ARTÍCULO 14 DEL 
REGLAMENTO VIGENTE.  

      El Decano 

      Dr. L. Albaladejo 

 

Al redactar la Memoria del año que ha terminado, en virtud de un 
precepto reglamentario, cúmpleme en primer lugar saludar al Excmo. Sr. 
Presidente y Comisión provincial y darle las gracias por la distinción que me 
han otorgado nombrándome Decano de la Beneficencia provincial, distinción 
que agradezco tanto más, cuanto es bien poco lo que la merezco. 

También debo enviar desde este lugar un sentido recuerdo al que fue mi 
compañero inseparable desde hace más de 40 años y que me ha precedido en 
el cargo de Decano por espacio de 4 años, desempeñándolo a satisfacción de 
todos, a pesar de su delicado estado de salud.  

Cumplido este deber de cortesía y agradecimiento a la vez que de 
cariño, pasemos a exponer los trabajos que se han llevado a cabo en los 
distintos establecimientos que están a cargo de la Excma. Diputación provincial 
y la intensa labor verificada por los profesores encargados de cada uno de los 
servicios.  

Hospital Provincial cívico-militar de San Juan de Dios 

El 31 de diciembre de 1929 había en este Hospital provincial 229 enfermos. 

Han ingresado en los doce meses de 1930; 2084  id 

Han quedado en 31 diciembre pasado; 266  id 

Han fallecido durante dicho año 1930; 133  id 

Han salido del hospital curados o mejorados 1914  id 

 También ha salido alguno por su voluntad y sólo dos han sido 
expulsados por su mal comportamiento. 
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Fecha Enfermos que hay 
en el hospital 

Ingresos Fallecidos Altas por 
curación 

Cirugías 

31/12/1929 229     

1930  2084 133 1914  

31/12/1930 266     

Tabla 10.Estadística de los enfermos del Hospital Provincial San Juan de Dios 
en 1930. Elaboración propia. 

 

Del estudio de los datos expuestos resulta que hemos tenido en este 
Establecimiento una exigua mortalidad, el 5,09 por ciento. Mortalidad muy 
pequeña si se tiene encuentra que en estas clínicas ingresan muchos 
enfermos, la mayoría, después he haber sido tratados en sus casas por mucho 
tiempo y cuando la enfermedad está ya en su periodo de cronicidad manifiesto. 

A continuación exponemos los datos resumen de cada servicio, tanto de 
los enfermos hospitalizados como en las consultas públicas y cuyo contingente 
resumiremos a la terminación. 

 

… 

 

Servicio de enfermedades del Aparato digestivo y la nutrición. Dr. Giner: Ha 
prestado asistencia a 10 mujeres y a 21 hombres, total 31 enfermos, y ha 
practicado 13 gastroenterotomías y 4 apendicitis. 

… 

Servicio de Radiología del Dr. Medina 

En este Servicio se han hecho 307 radiografías de las cuales han 
correspondido a Medicina 40 y 267 a Cirugía. 

Es muy considerable el número de las que se han practicado en Cirugía pero 
hay que tener en cuenta que a esta sección del Hospital corresponden los 
heridos de los dos distritos de esta capital y como es sabido esta clase de 
enfermos necesitan el auxilio de los Rayos X para el diagnóstico con más 
frecuencia que los de las otras secciones. 

… 
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Servicio del Dr. San Miguel en el Laboratorio durante el año 1930 

 Un total de análisis de 1778 distribuidos en la forma siguiente 

-    Examen morfológico en sangre; 423 
- Urea en sangre; 338 
- Wassermann; 185 
- Esquema de Arnet; 3 
- Reacción de Van D. Berg; 1 
- Reserva alcalina; 9 
- Calcio en sangre; 18 
- Glucosa en sangre; 6 
- Fósforo; 1 
- Cloro; 1 
- Hemoparásitos; 20 
- Hemoglobina; 2 
- Melitensis; 7 
- Tifico; 4 
- Jugo gástrico; 58 
- Orina; 515 
- Biopsias; 38 
- Esputos; 44 
- Escamas; 2 
- Flujos; 13 
- Exudados; 24 
- Hemocultivos; 8 
- Ultramicroscopio; 1 
- Metabolímetros; 1 
- Líquido Cefalo Raquídeo; 35 
- Leche; 1 
- Auto suero; 1 
- Bacteriófagos; 3 
- Heces; 12 
- Secreción faríngea; 1 
- Lepra; 1 
- Reacción de Tuberculina; 1 
- Curva de Glucemia; 1 

 

Total                         1778 

 

Como puede comprobarse por los datos estadísticos que acabamos de 
exponer, en los Establecimientos benéficos que dependen de la Excma. 
Diputación provincial, se ha seguido el movimiento científico de la Medicina, se 
ha trabajado sin descanso, realizando una labor digna de todo encomio y si 
alguna vez ha habido algún pequeño rozamiento entre las distintas 
especialidades del Hospital Provincial de San Juan de Dios, traducido por 
alguna queja a este Decanato o al Sr. Director y Diputado provincial D. Adrián 
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Viudes, ha sido por la dificultad de limitar con exactitud donde llega una 
especialidad médico-quirúrgica y donde empieza la otra y principalmente por la 
emulación y el deseo de trabajar cada uno todo lo más posible, lo cual no deja 
de ser muy meritorio. 

Pero estas pequeñas dificultades se han solventado de común acuerdo y 
con un criterio muy elevado, dando a los profesores todas las facilidades 
posibles para la ejecución de su obra y a los enfermos el mayor bienestar 
posible y la garantía de éxito para su curación, dentro de lo que es posible 
garantir los resultados apetecidos en una ciencia como es la Medicina, primera 
y más importante rama de las Ciencias Naturales. 

Todos los profesores han trabajado con gran fe y si luce y sale a la 
superficie más en trabajo de cirugía que el puramente médico, esto es debido a 
que el primero tiene una gran parte material o artística, en cambio el segundo 
supone un estudio más prolongado y una reflexión más profunda y bien vale lo 
uno por lo otro. 

No debo terminar esta Memoria sin enumerar algunas de las mejoras 
que se han introducido en el Hospital provincial, por la importancia que tienen 
para el régimen particular del Establecimiento y para la salud pública en 
general. Me refiero a la Estación de desinfección, desinsectación y aseo, 
recientemente inaugurada. Mejora que ha merecido el beneplácito de todos los 
sanitarios, los muy favorables comentarios de la prensa en general y el 
agradecimiento de Murcia entera, para los que han realizado con su voluntad y 
su esfuerzo, una mejora tan grande y tan humanitaria. 

Que sigan por ese camino es lo que todos deseamos y que no sea 
efímera su estancia en la Casa de la provincia para bien de los desvalidos y de 
todos los que dependen directa o indirectamente de la Excma. Diputación 
provincial.  

 

El Decano. 
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IX.8. VOTO PARTICULAR DEL DR. SÁNCHEZ PARRA Y CONTESTACIÓN 
DE J. VINADER. OPOSICIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
QUIRÚRGICOS.  
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A.G.R.M. DIP 994/08 

VOTO PARTICULAR DEL DR. D. RAMÓN SÁNCHEZ PARRA  

 

CUERPO FACULTATIVO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIALDE MURCIA 

               DECANATO       

En contestación a su oficio de fecha 26 de agosto último, adjunto tengo 
el honor de devolverle la instancia presentada por D. Ramón Sánchez Parra, 
acompañando un voto particular sobre el proyecto de reorganización de los 
servicios sanitarios provinciales, todo ello debidamente informado 

Murcia, 3 de septiembre de 1931. 

El Decano 

Sr. Presidente de la Comisión Gestora Interina de la Diputación Provincial de 
Murcia 

 

 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Ramón Sánchez Parra, mayor de edad, Cirujano, por Oposición del 
Hospital Provincial, domiciliado en la Plaza de Cetina, nº 3 principal, con cédula 
personal de la clase 11ª. nº 149 expedida en Murcia a 29 de noviembre de 
1930, a V.I. con el debido respeto expone: 

Que en la reunión celebrada por el Cuerpo Médico de la beneficencia provincial 
para tratar de la reorganización de los servicios, en el día de hoy, ha 
presentado un voto particular condensando mi opinión sobre dicha 
reorganización y no habiéndome sido admitido para unirlo al proyecto de que 
se trata, tiene el honor de presentarlo a la Excma. Diputación, para su debida 
constancia y para que pueda ser tenido en cuenta al estudiar dicho proyecto y 
por tanto a V.I. suplica se digne admitir el adjunto voto particular para unirlo al 
expediente de reorganización de los servicios del Hospital Provincial, y resolver 
en justicia. 

Gracia que no duda alcanzar de la acreditada rectitud de V.I. 

Viva V.I. muchos años 

Murcia, 24 de agosto de 1931 

Firmado: Ramón Sánchez Parra 
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El que suscribe, lamentando disentir del criterio de sus compañeros del 
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial, tiene el honor de formular el 
siguiente voto particular al dictamen del mismo acerca de la división de trabajo 
en los servicios de Cirugía de este Hospital provincial. 

En la reunión celebrada en dicho Establecimiento, por el referido 
Cuerpo, en el día de hoy, se ha formulado la ponencia por varios compañeros 
de la referida Entidad, en el sentido de modificar la estructuración de los 
servicios de Cirugía y Forenses, a base de la división de trabajo creando tres 
especialidades consistentes en Cirugía Ortopédica, Tumores y urología, 
asignando para cada uno de estos servicios un determinado cirujano y esta 
designación se pretende llevar a cabo sin la anuencia de la voluntad del 
cirujano a quien adscriben la de Urología. 

Y como quiera que el exponente en su vida profesional no se ha ceñido 
estrictamente a la especialidad de Urología, habiendo abarcado las diferentes 
ramas de la Cirugía General, se daría el caso un tanto injusto e inhumano de 
privar al paciente que ha de sufrir intervención distinta de la asignada 
oficialmente el que sea intervenido en dolencia distinta por el facultativo en 
quien tiene fe y confianza, todo ello con la desgraciada situación de su pobreza 
cuando el referido facultativo, presta servicio de Beneficencia Provincial que sin 
esta distribución del trabajo no se vería privado de ella. 

Si el pobre digno de nuestro cariño y de nuestro respeto por el hecho de 
serlo, enferma, nunca debemos mediatizarle ni mucho menos impedirle la 
libertad que es inherente a su condición de humano, de elegir quien pueda 
suprimirle la causa de su enfermedad, exponiéndolo con una imposición en su 
contra, a que falto de fe y de confianza en la persona impuesta por un 
burocratismo, que en este orden de la vida no debe existir, a colocarse en 
condiciones de mínima resistencia ante las que podría perder incluso su vida. 

Pero es que además y fuera del orden espiritual tampoco debemos bajo 
ningún pretexto que por no inspirarse en estos principios básicos de la 
sociedad actual, sería tiránico forzar a ningún ser que sufre a que sea 
determinada persona la que suprima el sufrimiento, para cuya imposición no 
hay otra razón que un Reglamento que impide al pobre ejercer el derecho que 
en ese mismo Reglamento y en ese mismo Establecimiento que por él se rija, 
se le reconoce al rico. 

Cuando un enfermo va a un establecimiento a que le curen una dolencia, 
inquiere primero el facultativo encargado de su curación, y si no le merece, a él, 
confianza plena, no va a que lo vea y muchas veces prefiere seguir con su 
dolencia. Y lo mismo que sucede en provincias, sucede con los que se 
ausentan buscando en los grandes núcleos de población el facultativo que cree 
más capacitado, y así un enfermo de diabetes busca a Marañón, no al Hospital 
General, y uno de Cirugía busca a Olivares, por ejemplo, no tampoco el mismo 
Hospital ni al de San Carlos donde también acude, sino personalmente a ellos, 
y este derecho no debemos suprimirlo en beneficio del pobre ni imponerle la 
dictadura de la ciencia. 

Yéndonos al extranjero podemos citar infinidad de cirujanos, pero sin 
irnos fuera, aquí en España puede verse como estos servicios están 
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organizados en todos los Hospitales y vean cuantas trepanaciones, por 
ejemplo, hace Goyanes siendo Hinojar el especialista de otorrino, vean a 
Vigueras como el exponente la ha visto hacer una histerectomía, después una 
gastrectomía y luego o al siguiente día una extirpación de ganglio de Gasser y 
es norma en todos los hospitales establecidos en España, el no establecer 
limitación en los servicios de Cirugía General, cosa completamente distinta a 
que lo que se pretende establecer en este Centro, por lo que se opone con la 
protesta más respetuosa el que suscribe.   

Por otra parte en ninguna Facultad de Medicina en donde las 
especialidades están establecidas de derecho, existen las de todos y cada uno 
de los órganos y aparatos que integran la economía humana, pues si los hay 
de algunos, fuera de aquellas, lo son en periodo voluntario de estudios y por lo 
tanto creemos que esto debe ser lo que nos guíe para establecer los servicios 
de Cirugía de los hospitales de hecho y de derecho de una manera obligatoria. 

Respondiendo a ese criterio democrático están los servicios de Cirugía 
en todos los hospitales de España cuyos reglamentos tenemos a nuestra vista. 
En todos ellos se dividen los servicios en Medicina y Cirugía Generales, y en 
esta rama que es la que a nosotros nos interesa, según una estadística que 
ponemos delante en uno de los mejores hospitales de España se han operado 
en su sección de Cirugía General, los siguientes órganos: cabeza y cuello, 
columna vertebral, tórax, aparato digestivo, hígado y bazo, hernias, aparato 
genital y urinario, extremidades, contusiones y erosiones, heridas, ántrax, 
fracturas, etc. 

Abundando en estas mismas orientaciones que inspira nuestro criterio 
democrático, en uno de los artículos del Reglamento de otro hospital leemos, 
refiriéndose a la actuación de los Cirujanos generales “todas las operaciones 
que exijan la abertura de las cavidades esplácnicas, esto es, de cráneo, raquis, 
cuello, pecho, vientre y pelvis, las resecciones de los huesos y articulaciones 
mayores, las extirpaciones de tumores que tengan asiento en regiones 
peligrosas o en órganos importantes”. Como se ve no les limita el campo a 
determinados órganos ni aparatos. En cuanto al servicio de heridos que se 
viene prestando a cargo de cada distrito un cirujano, que es el que 
directamente atiende con el Forense respectivo, creo no da lugar a 
preferencias de nadie sobre nadie, y además no extiende la responsabilidad a 
un mayor número de personas, que complicaría el sencillo mecanismo 
existente. 

También la libertad, que no debemos sustraernos a ella, dado el 
ambiente que todos deseamos, de poder intervenir los cirujanos generales, 
toda clase de afecciones quirúrgicas, ya que al hacer una separación, llámese 
Ortopédica o sea lo que fuere, denota una exclusiva para el señor que la 
obtiene y al mismo tiempo una limitación para los demás, que ya no pueden 
intervenir en los casos que de dicha exclusiva dependa. 

Además, con el criterio sentado en la reunión a que antes hago 
referencia se da el caso anómalo y sí muy distante del criterio de división de 
trabajo que pretenden establecer, el que un médico sea a su vez cirujano en 
las intervenciones procedentes de los órganos de su especialidad, llegando a la 
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confusión de las dos ramas de la Ciencia Médica que andan tan distantes, 
como son la Medicina y la Cirugía generales. 

De lo expuesto se observa que no se sigue un criterio definido y franco, 
sino acomodaticio muy distante siempre de los caracteres de generalidad y 
pureza que debe presidir estas ordenaciones. 

Téngase en cuenta al mismo tiempo, que habiendo desempeñado 
durante varios años en la referida Institución cargo de cirujano general, y 
habiendo dedicado su actividad  en la amplitud referida, mal puede llevarse a 
cabo la adscripción de un cirujano de Cirugía general a una especialidad, sin 
contar antes con el asentimiento voluntario del adscrito, pues esta designación 
puede llevarle a una especialidad, dentro de las que se pretenden establecer 
como parte integrante de la Cirugía general, en la que en realidad sea la menos 
predilecta con relación a las otras, con gran perjuicio de los enfermos, 
privándole de aquellas otras en que puede rendir un producto más estimable, y 
solo con el asentimiento voluntario del facultativo se puede contraer la 
responsabilidad moral máxima que tendría al pedir adscripción a un 
determinado servicio. 

Además, toda reforma debe ser demandada por la necesidad. ¿Y cómo 
justificar la necesidad, y la mayor utilidad en un servicio que las estadísticas 
demuestran que cumple espléndidamente sus fines, tanto por el número, 
cuanto por la calidad de las intervenciones, que sin jactancia puede asegurarse 
que han aumentado el crédito de nuestro Establecimiento a un punto nunca 
superado?. 

Y aun cuando parezca repetición de concepto pregúntese a los 
Hospitales, General y de la Princesa en Madrid, al de Málaga, al de Bilbao, al 
de Sta. Cruz y San Pablo en Barcelona, al de Córdoba, al de Cádiz, etc., y os 
dirán que la Cirugía general sin limitaciones, resulta la práctica más útil y más 
beneficiosa para el enfermo. 

Y preguntad también al celebrado Hospital de Valdecilla y os 
responderán, que a pesar de los copiosos elementos acumulados y los 
monstruosos gastos que origina, aquella profusa división que casi llega a la 
ridícula especialización del órgano, no ha respondido a las esperanzas que 
despertó su instalación y son muchos los enfermos que lo abandonan 
buscando y encontrando en otros Hospitales la curación que en él fueron a 
buscar. 

¿Y por qué en la sección de Medicina, no han tratado también de 
especializar su ejercicio y se respeta lo anteriormente establecido?.  ¿…?. 

Por todas las razones expuestas que se refieren a la cantidad, calidad y 
emotividad, de la que no se puede prescindir en la vida, por muy materiales 
que sean los asuntos de que se trate es por lo que creemos que la actual 
división de trabajo, hasta ahora existente en este Hospital Provincial, es la más 
justa, equitativa y democrática, y por su mantenimiento se formula el voto 
particular. 

Murcia 13 de agosto de 1931. Firmado: Ramón Sánchez Parra 
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Don José Vinader Mazón, Decano del Cuerpo Médico-Farmacéutico de 
la Beneficencia provincial, evacuando el traslado que se me confiere de la 
anterior instancia para su informe, expongo: 

Primero.  Que en las diversas reuniones celebradas por el Cuerpo 
Facultativo para estudiar las ponencias que fueron sometidas por este 
Decanato a la Diputación, se puso de manifiesto desde el principio la 
unanimidad de criterio al enjuiciarlas, pero también la diferencia de opinión 
entre el Sr. Sánchez Parra y sus compañeros en el punto concreto de la 
ordenación de los servicios quirúrgicos, por lo que se continuaron las 
deliberaciones hasta llegar a un acuerdo. Por fin en la reunión de carácter 
particular celebrada por los individuos del Cuerpo Facultativo el día 13 de 
agosto, se llegó a coincidir en la apreciación del problema, manifestando 
expresamente el Sr. Sánchez Parra su conformidad con la opinión del Cuerpo. 
Pero a partir de ese mismo día 13 de agosto se hizo ostensible la oposición 
irreductible del Sr. Sánchez Parra al acuerdo del Cuerpo Facultativo; hasta tal 
punto de elevar, efectivamente, ante éste el “voto particular” que ha llevado 
hasta la Diputación, y que en la nueva sesión del día 24 de agosto fue 
desestimado unánimemente por apreciarse que suponía una contradicción con 
acuerdos anteriores a que el mismo Sr. Sánchez Parra había dado su 
asentimiento. 

Segundo. Que según el sentido de la propuesta del Cuerpo Facultativo 
sobre ordenación de los servicios quirúrgicos, subsistirán todos ellos a cargo de 
la misma cirujanos que los desempeñan en la actualidad, no siendo cierto, por 
eso, que se lesionen con esta proposición derechos adquiridos. Se mantienen 
los tres servicios de Cirugía general, y se asignan, además, a cada uno de los 
cirujanos, una especialización técnica recogiendo las demandas de las 
necesidades sanitarias de la región, para que en ella logren un 
perfeccionamiento mayor, y, con él, los servicios hospitalarios una superior 
eficiencia. Representa el acuerdo un criterio de consecuencia mantenido 
siempre por la Beneficencia dentro del Hospital, según el cual los enfermos 
deben ser destinados al servicio que corresponda conocer de su dolencia, 
evitando que fuesen los de Cirugía los únicos enfermos que podían cambiar de 
facultativo a su antojo. 

Tercero. Que en la sesión del 24 de agosto se puso de manifiesto la 
incertidumbre notoria del argumento alegado por el Sr. Sánchez Parra, que 
afirmó que en todos los Hospitales del mundo se prescinde de la 
especialización de servicios y funciones para volver al viejo criterio de la 
genérica indeterminación. Lejos de ser así, es más cierto lo contrario. El mismo 
Hospital general de Madrid, ejemplo de organización caduca, que ponderó 
como modelo el Sr. Sánchez Parra, está ya reorganizando sus servicios según 
este principio, y dentro precisamente de la rama quirúrgica, como hizo observar 
el Dr. Alberca. 

Cuarto. Que tampoco es cierto, como se aventura en dicha opinión 
escrita, que el criterio de especialización se aplique solamente a la Cirugía. 
Contestando a la pregunta que se desliza en ella: “¿por qué no se sigue la 
misma norma en los servicios de Medicina general?”, se debe hacer constar 
que toda la organización médica del Hospital provincial se basa precisamente 
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en ese criterio. A mayor abundamiento, se podría añadir que son buena prueba 
de ello las nuevas especialidades médicas que se introducen en la ponencia: 
Medicina infecto-contagiosa, y Pediatría. 

Por todo ello, tengo el honor de proponer a la Excma. Diputación que no 
tome en consideración la anterior instancia, ni el voto particular que la 
acompaña. 

Esa Corporación no obstante, con su superior criterio, resolverá. 

 Murcia 3 de septiembre de 1931. 

 José Vinader. 
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IX.9. – REGLAMENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL SAN JUAN DE DIOS 
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A.G.R.M. DIP 994/1 

 

REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO INTERIOR DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA 

Aprobado por la Excma. Diputación en sesión celebrada el día 14 de abril de 
1924 y modificado por la del día 19 de noviembre  del mismo año, creando la 
sección de otorrinolaringología (Artículos 21, 22 y 24) y ampliando el 58. 

 

Capítulo primero. 
 

Del Gobierno Superior del Establecimiento. 
 

Artículo 1º. La administración y régimen del Hospital de San Juan de 
Dios dependen de la Diputación provincial, bajo la alta inspección del Gobierno 
de S.M. y del Gobernador civil respectivo. 
 Para el cumplimiento de sus fines cuenta con una Junta auxiliar de 
personas caritativas, con un Cuerpo Facultativo Médico-Farmacéutico, y sus 
correspondientes auxiliares, con los servicios de las Religiosas pertenecientes 
a la Congregación de San Vicente de Paul y con los empleados y dependientes 
necesarios para la realización de las demás gestiones inherentes al buen orden 
del Establecimiento. 

La función sanitaria del mismo se regirá por las disposiciones de la 
primera parte de este Reglamento. En la segunda parte se consignarán 
detalladamente las atribuciones y deberes señalados a todos los que hayan de 
intervenir en la función económica-administrativa. 

 

Capítulo segundo. 
 
Destino del Establecimiento. 

 

Art. 2. El Hospital Provincial de S. Juan de Dios, está destinado a la 
asistencia de enfermos pobres de la Provincia, pensionistas de cualquier 
procedencia y los militares debidamente autorizados, siempre que se hallen 
afectos de enfermedades médico-quirúrgicas, agudas o crónicas, cuya curación 
o alivio pueda esperarse, con la aplicación de tratamientos adecuados. Se 
exceptúan las enfermedades mentales, los partos y los enfermos incurables, 
para los que no quepa alivio. 

El ingreso de los enfermos se hará en virtud de órdenes expedidas por 
autoridad competente, con justificación de la pobreza y constancia de la 
enfermedad por reconocimiento del Médico de guardia. En casos urgentes o 
excepcionales podrá prescindirse de los dos primeros requisitos. 
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Capítulo tercero. 
 

De la Junta Auxiliar del Hospital y administración del mismo. 
 

Art. 3. El Hospital provincial, de S. Juan de Dios, según R. O. 
Comunicada de 9 de Diciembre de 1908, tendrá una Junta Auxiliar encargada 
de dirigir y administrar este Establecimiento.  

Dicha Junta estará integrada por las personas siguientes:  Un Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, un Cura Párroco de los que estén en 
ejercicio en cualquiera de las Parroquias enclavadas en el casco de la Ciudad 
de Murcia, propuesto por el Sr. Obispo de la diócesis,  un Diputado provincial 
de los que residen en Murcia, propuesto por la Comisión permanente de la 
Diputación, un Concejal del Ayuntamiento de Murcia, propuesto por dicha 
Corporación, un Vocal de la Junta administradora de la Tienda Asilo Nuestra 
Señora de la Fuensanta, propuesto por la misma, otro Vocal de la Junta 
protectora de la Infancia y contra la Mendicidad, creada oficialmente en Murcia, 
y propuesto por dicha Asociación, un Socio del Círculo Católico Obrero de 
Murcia, propuesto por la Junta Directiva del mismo, un miembro de la Sociedad 
de Amigos del País de Murcia, nombrado por dicha entidad, un Vocal 
propuesto por el Casino de esta ciudad y tres señores, nombrados libremente 
por la Diputación. 

 
Art. 4. Elegida esta Junta auxiliar, nombrará la Comisión Provincial su 

Presidente, que a la vez será Jefe de la administración de este 
Establecimiento. Asimismo, nombrará  un Vicepresidente, para que sustituya al 
Presidente en ausencia, enfermedades o vacante. Ambos cargos, serán 
absolutamente gratuitos y recaerán en personas de las que pertenezcan a esta 
Junta y actuarán, mientras los nombrados conserven este carácter 

 
Art. 5. Los cargos de la Junta auxiliar de este Establecimiento, durarán 

cuatro años, pudiendo ser reelegidos los que los desempeñen. Dentro de este 
plazo, será causa de cesación, la renuncia del interesado, o el dejar de 
pertenecer a la Corporación o Sociedad, que lo hubiese propuesto. En tales 
casos, se designará la persona que haya de sustituirle, por la misma entidad a 
que hubiere pertenecido. 

 
Art. 6. Esta Junta formulará con la anticipación que se le ordene un 

proyecto de presupuesto, en el que constarán los ingresos y gastos que se 
calculen para el transcurso del año siguiente. También redactará los proyectos 
de presupuestos extraordinarios en el tiempo y forma que lo demanden 
necesidades o circunstancias especiales de dicho Asilo. Tales proyectos se 
unirán a los presupuestos generales de la Diputación y seguirán los mismos 
trámites que estos en cuanto a su examen y aprobación.  

 
Art. 7. El Director de esta Junta Auxiliar, inspeccionará y vigilará todos 

los servicios, generales del Hospital y de acuerdo con el Presidente de la 
Diputación y Comisión Provincial, dispondrá todo lo necesario para que se 
cumpla este Reglamento. Como Delegado de la Diputación será jefe inmediato 
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del personal facultativo de este Establecimiento, de los Religiosos que cuiden 
de los asilados, de los Dependientes del Establecimiento, de los Asilados y de 
cuantos presten algún servicio o por cualquier concepto, tengan que 
relacionarse con la Casa, pero siempre y en todo momento, tendrá que obrar 
dentro de las facultades reglamentarias, y de acuerdo con las autoridades 
provinciales. Invertirá, asimismo, los fondos que perciba de la Diputación 
Provincial, en las atenciones del Establecimiento, con arreglo al presupuesto 
aprobado, cuidando se formalicen los libramientos en forma legal y justificando 
debidamente los pagos. 

 
Art. 8. Los donativos, limosnas, suscripciones o cualquier otro auxilio de 

la caridad privada, los empleará el Director, en lo que los propios donantes le 
hayan encargado, y si no hubiere destino especial, en lo que acuerde esta 
Junta auxiliar. Solo en el caso de tratarse de bienes importantes, cuyas rentas 
sean permanentes, se considerarán como recurso ordinario, que figurará en los 
presupuestos de Hospital.  

Art.9. De los donativos que tengan una aplicación determinada 
expresamente por el donante, rendirá el Director cuenta mensual justificada 
que aprobará o reparará la Junta auxiliar, y cumplido este trámite se remitirá a 
la Diputación para los efectos que haya lugar. 

 
Art 10. Se nombrarán dos Vocales por semana, para auxiliar al 

Presidente en la inspección de los servicios del Hospital, pudiendo éste, bajo 
su responsabilidad, delegar en ellos las facultades que estime convenientes. 
En este servicio, turnarán todos los Vocales. 

 
Art. 11. El Director de este Establecimiento, podrá ponerse de acuerdo, 

dentro de sus facultades reglamentarias, con los de alguna o todas las demás 
Juntas auxiliares de los demás establecimientos de la  Beneficencia provincial, 
para aquellos servicios que puedan prestarse en común, o que necesite el 
auxilio de otro Establecimiento. 

 
Art. 12. La Junta auxiliar, propondrá a la Diputación provincial, los 

empleados administrativos, retribuidos que considere necesarios para el 
servicio del Establecimiento. La Diputación acordará sobre ello, lo que estime 
mejor a los intereses provinciales, y si hubieren de suprimir alguno de los 
existentes, podrán quedar excedentes para ocupar la primera vacante de su 
categoría que ocurra, o incorporarse a las oficinas de la corporación provincial. 

 El nombramiento o separación de dichos empleados, lo hará libremente 
la Diputación con arreglo a las facultades que la ley concede. 

 
Art. 13. Continuarán las Hermanas de la caridad, prestando sus  

servicios en este Hospital, y si la junta auxiliar, lo considera conveniente, podrá 
proponer a la Diputación, que contrate los servicios benéficos del 
Establecimiento con otras comunidades, tanto de mujeres como de hombres.  

 
Art 14.  Queda autorizada la administración local del Establecimiento, 

para averiguar la falta de veracidad, de los que considerados, pobres sin serlo, 
irrogan con su permanencia, perjuicio al patrimonio de los Pobres. Acreditado 
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que fuera el hecho, cuidará que se reintegre al Establecimiento, el pago de las 
estancias que se hubieran causado. 

 
Art. 15. Para los enfermos pensionistas, se destinarán salas 

independientes y departamentos separados para ambos sexos y el pago de la 
estancia lo satisfarán por semanas adelantadas al precio que la Diputación 
acuerde a propuesta del Director del Hospital. 

 
Art 16. Para ser admitido en calidad de pensionista, basta que un 

pariente o allegado del enfermo, lo solicite del Administrador del 
Establecimiento, siempre que la dolencia, sea de las de admisión. 

 
Art. 17. No podrán pertenecer a esta junta auxiliar, el personal Médico-

Farmacéutico de la Beneficencia provincial, bien sean de número, agregados u 
honorarios, ni aquellas personas que tengan relación directa con la Excma. 
Diputación, por tener contratado algunos de los servicios de la Beneficencia 
provincial.  

 

Capítulo cuarto. 

  De los servicios facultativos. 

 

Art. 18. El personal Médico-Farmacéutico del Hospital pertenecerá 
precisamente al Cuerpo Médico-Farmacéutico de la Beneficencia provincial, y 
ase ajustará su número a los que figuren en el presupuesto de la Diputación 
provincial, aprobado para cada año. 
 

Art. 19. Este personal, se compondrá de: Profesores de número y 
agregados, siendo los primeros los que hayan obtenido plaza por oposición y 
por concurso los segundos. 

 
Art.20. El Escalafón del Cuerpo Médico-Farmacéutico, es único, y el 

ascenso dentro del mismo, por rigurosa antigüedad. 
 
Art. 21. El Hospital de S. Juan de Dios se compone de las Secciones 

siguientes: 
 

1º.- Medicina 

2º.- Cirugía 

3º.- Infecto-contagiosas 

4º.- Ginecología 

5º.- Oftalmología 

6º.- Aparato Digestivo y Nutrición 
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7º.- Dermatología, Sifiliografía y Sala de Higiene  

8º.- Laboratorio 

9º.- Rayos X y Electroterapia 

10º.- Otorrinolaringología 

Art. 22. Estas secciones constarán de las siguientes camas:  

1º.- Medicina: 89 camas 

2º.- Cirugía: 65 id. 

3º.- Infecto-contagiosas: 10 id. 

4º.- Ginecología: 20 id. 

5º.- Oftalmología: 12 id. 

6º.- Aparato Digestivo y Nutrición: 20 id. 

7º.- Dermatología, Sifiliografía y Sala de Higiene: 24 id. 

8º.- Otorrinolaringología: 10 id. 

 

Art. 23. Las secciones de aparato digestivo y Ginecología al quedar 
vacantes por cualquier causa se suprimirán y se refundirán sus servicios con 
los de medicina general y Cirugía general respectivamente, amortizándose las 
plazas de Médicos correspondientes a esas secciones.  

Art. 24. Las vacantes que se vayan produciendo en el Hospital se irán 
amortizando, hasta que su plantilla quede reducida a ocho Médicos distribuidos 
en la siguiente forma: 

 

Medicina general, con dos médicos 

Cirugía general, con dos médicos 

Oftalmología, con un médico 

Dermatología, Sifilíografia y Sala de Higiene, con un médico 

Laboratorio, Rayos X y Electroterapia, con un médico 

Otorrinolaringología, con un médico 

Art. 25. En lo sucesivo el ingreso en el cuerpo Médico-Farmacéutico de 
la Beneficencia Provincial será por oposición directa a cada una de las 
Secciones consignadas en el art.21. Para tomar parte en estas oposiciones 
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será condición indispensable, cunado se trate de alguna especialidad, llevar 
dedicado al ejercicio de la misma un periodo de tiempo que no sea menor de 
dos años. 

 
Art. 26. Si se hiciesen oposiciones a dos o más de las secciones a que 

se refiere el art.21, y terminasen en igual fecha, el orden de ingreso de los 
nuevos Profesores en el escalafón, se someterá al orden en que vacaron las 
plazas que vienen a cubrir. 

 Cuando las vacantes que se cubran se haya producido en la misma 
fecha, el orden para el ingreso en el escalafón se someterá al de antigüedad de 
los títulos académicos. 

 
Art. 27. Ningún Profesor, que haya obtenido su destino por oposición, 

podrá  ser separado de él sin causa justa y probada, y previa la formación de 
expediente gubernativo. 

 

Capitulo quinto. 
 
  Del personal facultativo.- Del Decano. 

 

Art. 28 El Decano continuará desempeñando su servicio clínico, pero si 
por las atribuciones que le confieren los posteriores artículos necesitará la 
cooperación de algún compañero, podrá nombrar a cualquiera de los 
Profesores numerarios del Hospital para que se encargue de sus servicios 
clínicos con sus mismas atribuciones, deberes y derechos. 

En ausencia del Decano hará sus veces el profesor más antiguo del 
escalafón y en este caso, dicho Profesor continuará desempeñando el servicio 
clínico del que estuviese encargado 

 
Art. 29. El Decano, es Jefe del Cuerpo Médico-Farmacéutico, de los 

Hospitales y demás Establecimientos de la Beneficencia provincial. Será 
nombrado entre los tres profesores más antiguos del escalafón por votación de 
todos los Profesores Médicos de la Beneficencia provincial, siendo sus 
atribuciones y obligaciones las siguientes: 

 
1º Visitar los Asilos y Establecimientos de su cargo, cuantas veces lo 
juzguen necesario, y exigir de los Profesores y encargados de los 
servicios tanto de los Asilos, como de los Hospitales, el celoso 
cumplimiento de sus deberes, en bien de los enfermos y en prestigio 
de la ciencia. 

2º Cuidar que se cumpla con puntualidad por todos los encargados 
de la asistencia de los enfermos, cuanto se dispone en este 
Reglamento. 

3º Amonestar y reprender a los que falten a las disposiciones 
consignadas en el mismo, pudiendo imponer como castigo el 
aumento de guardias y cuando la gravedad de la falta lo exija 
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proponer a la Excma. Diputación la suspensión de sueldo y aún la 
destitución del que la acometiere, exponiendo en todo caso la causa 
en que se fundó para que aquélla previo el oportuno expediente 
instruido con arreglo a la ley resuelva lo más conveniente. 

4º Procurar de acuerdo con el Director, que las enfermerías se hallen 
provistas de las ropas, utensilios y demás efectos necesarios para la 
asistencia y tratamiento de los enfermos.  

5º Inspeccionar con frecuencia la cantidad, la calidad y preparación 
de los alimentos y medicamentos, que se administran a los enfermos 
declarándolos inservibles o perjudiciales, si tal fuesen, poniéndolo en 
conocimiento de la dirección, o en el de la Excma. Diputación, si lo 
creyese necesario.  

6º Vigilar con el mayor esmero, la observación de las reglas de 
higiene, tan necesarias en los Hospitales, para lo cual se pondrá de 
acuerdo con la dirección, siempre que se necesite su concurso para 
conseguirlo. 

7º Convocar y presidir las Juntas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, del Cuerpo facultativo, dando previamente 
conocimiento de dichas Juntas al Director del Establecimiento y a la 
Comisión Provincial. 

8º Ningún enfermo podrá ser trasladado de una sección a otra si no 
es a propuesta del Profesor de la Sala y con  autorización del 
Decano. 

9º Nombrar con una semana de antelación al personal, tanto  
facultativo como auxiliar, que preste los servicios diarios del 
Establecimiento. 

10º Distribuir el personal subalterno, pudiendo cuando las 
necesidades lo exijan, aumentar el número de enfermeros de 
servicio. 

11º Proponer la concesión, de acuerdo con la Comisión Provincial, 
hasta quince días de licencia a los individuos del Cuerpo que lo 
soliciten por causa justificada, siempre que dejen el sustituto 
reglamentario, dando cuenta a la Excma. Diputación.  

12º Todas las solicitudes de los Profesores e individuos del personal 
Facultativo dirijan a la Excma. Diputación lo harán por conducto del 
Decano, quien las elevará informadas.. 
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13º El Decano nombrará a los profesores que hayan de desempeñar 
las comisiones e informes relativos a asuntos del servicio. Adoptará 
todas las medidas convenientes, para el mejor orden y cometido de 
la asistencia de los enfermos, poniéndose de acuerdo con la 
Dirección, cuando las naturalezas de aquéllas lo exija. 

14º Dirigirá la formación de la estadística, estableciendo para ello las 
reglas necesarias y con presencia de todos los datos, redactará cada 
semestre una Memoria, en la que consigne las enfermedades 
reinantes, su naturaleza, curso, terminaciones y tratamientos con que 
hayan sido combatidas, incluyendo las operaciones practicadas, así 
como las observaciones que juzgue oportunas, acerca de la 
asistencia delos enfermos y de las mejoras que puedan introducirse, 
remitiendo un ejemplar de esta Memoria a la Excma. Diputación 
provincial.  

 

Art. 30.  Probada por declaración o parte escrito de los Médicos, la 
permanencia indebida de un enfermo en el Hospital bien sea por el paso de la 
dolencia al estado crónica, o bien por haber degenerado en las de carácter 
infecto-contagiosas, el Decano  en el segundo caso, lo enviará a la Sala de 
Infecciosos que existe en el Hospital, y en el primero, propondrá su salida para 
otro Establecimiento de la Beneficencia Provincial, comunicándolo a la 
Dirección administrativa. 

 Art. 31.  Citará mensualmente a Junta a todos los Profesores del 
Cuerpo, avisando con la anticipación conveniente a la Comisión Provincial por 
si creyese conveniente delegar en algún Diputado para que asista a dicha 
reunión. En esta Junta, dará cuenta de las observaciones más notables 
recogidas en las diferentes secciones, operaciones practicadas y todo cuanto 
se refiere a la asistencia delos enfermos y a los servicios del Hospital. . 

 

De los Profesores de número y  Agregados. 
 

Art. 32. Los Profesores, visitarán sus Salas o pasarán sus consultas a 
las horas señaladas en este Reglamento, con la escrupulosidad y detenimiento 
que exija la importancia de este acto. 

 
Art. 33. Cada profesor es el Jefe de sus enfermerías, y por lo mismo  

todo el personal de aquellas, cumplirá exactamente cuanto ordene en relación 
con los servicios.  

 
Art. 34. Acompañará al Profesor en las visitas, todo el personal 

destinado al servicio de la ala, teniéndose por grave, la falta de asistencia. 
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Art. 35. El Profesor, dictará al frente de cada cama, el diagnóstico y el 

plan dietético farmacológico o quirúrgico, marcando con claridad y exactitud la 
hora, forma y modo de ejecución de sus prescripciones. 
 Art. 36. Concluida la visita, el Profesor firmará el libretín, recetario y 
libreta de alimentos, después de examinar si están conformes con lo que ha 
dispuesto y corregir las equivocaciones si las hubiere; firmará también en vales, 
los remedios y alimentos, que exijan este requisito, a juicio del Decano. 
 

Art. 37. Cuando algún Profesor hallase un enfermo que no deba 
pertenecer a su Sala, lo enviará con autorización del Decano a la que 
corresponda, cuidando de que se anote en la libreta de la Sala y dándose el 
correspondiente parte por escrito a la Secretaría para que se exprese el cambio 
en el libro  de entrada. Si el Profesor a cuya Sala se trasladara el enfermo, 
presentara alguna objeción, será resuelto el asunto por el Decano de un modo 
definitivo. 

 
Cuando la enfermedad que motive el traslado, sea infecciosa, queda 

facultado el Profesor, para ordenarlo en el acto, dando al Decano cuenta. 
Cuando no haya camas vacantes en la Sección a que corresponda un 

enfermo, el Decano le asignará una cama, en la sección que crea oportuna, 
quedando encargado de su asistencia, el Profesor que le corresponda por la 
enfermedad que padezca. 

 
Art.38. Aunque en el curso de una enfermedad, sobrevengan 

complicaciones, deberán ser asistidas en la misma Sala, a no ser que por su 
naturaleza o gravedad, no conviniera que permaneciesen en ella, en cuyo caso 
se dará parte al Decano para que disponga lo conveniente.  

 
Art. 39. Si en el intermedio de las horas de visita, sobreviniese en algún 

enfermo accidentes de tal gravedad o naturaleza que exijan su inmediato 
traslado a otra Sala, el Profesor de guardia, está autorizado para disponerlo,  
dando después parte por escrito al Decano. 

 
Art. 40. Los Profesores, amonestarán y reprenderán a los empleados en 

su enfermería, siempre que noten alguna falta en la asistencia de los enfermos, 
imponiéndoles castigo de guardias y si lo exige la gravedad o repetición de las 
faltas ponerlo en conocimiento de la Diputación para que ésta previo 
expediente lo suspenda de empleo y sueldo o lo destituya. 

 
Art. 41. El número de enfermos que visite cada Profesor, no excederá de 

treinta, solamente en casos excepcionales de epidemia u otros motivos 
análogos, podrá encargarse cada profesor de la asistencia de mayor número 
de enfermos. 

 
Art. 42. Los Profesores, podrán ateniéndose a lo legislado, practicar las  

autopsias de los fallecidos en sus Salas, siempre que lo crean oportuno, para 
rectificar o confirma el diagnóstico que hubiesen formado. El Decano exigirá a 
todo Profesor que practique una autopsia, dentro del plazo de cuatro días, a 
contar desde la fecha de ésta, una hoja donde consigne el resultado de sus 
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investigaciones anatomo-patológicas, la cual se archivará para formar 
colección, con este fin habrá hojas impresas donde fácilmente y con el debido 
método se puedan consignar dichas observaciones. 

 
Art. 43. Las visitas, las harán por mañana, desde las 7 a las 10, desde el 

1 de octubre al 30 de abril, y desde las 6 a las 9, en el resto del año, 
practicando durante el resto del día, todas aquellas que juzguen precisas, 
cuando el estado de gravedad de un enfermo lo exija. 

 
Art. 44. Si transcurrido 30 minutos, de la horas indicadas, en el artículo 

anterior, hubiese dejado de presentase algún Profesor de los encargados de la 
asistencia de enfermos, el Practicante que tenga asignado para acompañarle, 
en la visita a los mismos, se lo comunicará al Profesor de guardia. Este 
Profesor hará la visita, dándole parte por escrito al Señor Decano, el que una 
vez informado de los motivos de la falta, tomará la providencia que estime 
oportuna, dentro de las atribuciones que le confiere este Reglamento.   

 
Art. 45. Cuando por el estado de  gravedad de un  enfermo, el Profesor 

de una Sala considere conveniente  el celebrar junta con otros Profesores, se 
lo comunicará al Sr. Decano para que éste designe a los Profesores Médicos, 
que han de asistir a la misma. 

 
Art. 46. Si durante la visita diaria, encontrasen los Señores Médicos, 

algunos enfermos en condiciones de darlos de alta, se la extenderán, dando 
cuenta  a la Dirección del Establecimiento.  

Los enfermos que sean dados de alta, abandonarán el Establecimiento  
después de la primera comida. 

 
Art. 47. En cada enfermería solamente podrá visitar y prescribir, el 

Profesor encargado de ella, o su sustituto reglamentario. 
 
Art. 48. Los permisos no podrán exceder nunca de dos meses, excepto 

cuando tengan por objeto ampliar estudios en cualquier otra ciudad de España 
o del Extranjero sobre alguna de las especialidades de este Hospital. Estos 
permisos solamente podrá concederlos la Excma. Diputación y en ningún caso 
podrá exceder de un año. 

 Cuando se dé de baja a algún Médico por enfermo, el Decano tendrá el 
deber de acumular este servicio a los demás Médicos de la Casa y estos la 
obligación de atender tal servicio gratuitamente, siempre que la enfermedad no 
dure más de seis meses. 

 
Art. 49. Los Profesores Médicos,  tienen la obligación de prestar toda 

clase de servicios, para los que sean nombrados, incluso el de guardia, ahora 
bien, este último servicio se prestará por todos los Médicos agregados y si su 
número no fuese suficiente se agregarán para prestarlos siete Profesores de 
número empezando por los que figuran en la cola del escalafón. Con una 
semana de antelación se nombrará por el Decano siguiendo un orden riguroso 
de antigüedad, los Médicos que han de prestar el servicio de guardia en los 
días de la semana siguiente y los sustitutos de estos en el mismo servicio, para 
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suplir a aquellos que por razones especiales debidamente justificadas se vieran 
en la imposibilidad absoluta de poder cumplir su cometido. 

 
Art. 50. Los Profesores Médicos del Cuerpo de la Beneficencia Provincial 

adscritos al servicio de la Casa de Misericordia, Maternidad y Manicomio, 
aunque sean agregados, estarán exentos del servicio de guardia. 

 
Art 51. Los Profesores de cada sección, llevarán un libro de historias 

clínicas de los enfermos de su Sala. Dando cuenta mensualmente a la 
Dirección, de las anotaciones hechas durante el mismo, para su constancia en 
el Registro general, que llevará la Dirección. 

 

De los profesores de guardia. 
 

Art. 52. Con objeto de atender a las necesidades urgentes del Hospital, 
habrá constantemente un Médico de Guardia. 

 
Art. 53. La duración de este servicio es de 24 horas, y no podrá 

ausentarse de las guardias, hasta que no se presente el profesor que deba 
relevarle. 

Art. 54. El abandono de la guardia, sin causa justificada, será castigado 
con la perdida de destino. 

 
Art. 55. Tendrá sus habitaciones decentemente amuebladas con 

dotación de luz y lumbre durante el invierno. Habrá un ordenanza destinado 
exclusivamente a su servicio. 

 

Derechos de los enfermos. 
 

Art. 56. Todo enfermo que ingrese en el Hospital si por la clasificación 
hecha por el Médico de guardia debe ser curado en una sección regentada por 
varios Médicos, tendrá derecho a elegir aquella que esté regida por el médico 
que más confianza le inspire. En las intervenciones quirúrgicas podrán también 
los enfermos elegir el Médico que les haya de operar no solamente entre  los 
de la Sección en que se encuentre, sino también entre los demás médicos de 
la Casa que se dediquen a análogas operaciones. 

 
Art. 57. Cuando ingrese algún enfermo, con síntomas de 

envenenamiento, contusiones o heridas, lo hará constar así en la papeleta de 
entrada, consignando en el libro que al efecto habrá, el diagnóstico, pronóstico 
y demás circunstancias referentes al mismo. 

 
Art. 58. Si la gravedad del entrado lo exigiese, ordenará en el acto el 

plan conveniente, imponiendo todos los medios tanto médicos, como 
quirúrgicos: 
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a) Será condición inexcusable para el ingreso definitivo de esta clase de 
enfermos en el Hospital, que ellos  o sus familias, con arreglo al derecho que 
les da el artículo 350 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, designen para su 
asistencia facultativa a uno de los Profesores de la Sección en que por su 
estado les corresponde ingresar. 
 
b) Si el enfermo no tuviese familia, y no pudiese hacer tal designación por la 
gravedad de su estado, se le harán  curas de urgencia debidas, dando de ello 
traslado al Juez de guardia y  en cuanto esté en condiciones se le advertirá que 
para poder continuar en el Hospital necesita hacer la  designación prescripta en 
el artículo anterior. Si no quisiera someterse al Reglamento del régimen interior 
dl Establecimiento se le trasladará a donde él quiera o el Juzgado disponga. 
 
c) Una vez hecha la designación del Médico por parte del enfermo, el Médico 
de guardia lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez del Distrito a 
que corresponda el enfermo, para que surta los efectos prevenidos por la Ley. 
 
d) En todos estos casos, el Médico Forense conservará la inspección y 
vigilancia que le incumbe, para llenar el correspondiente servicio Médico-
forense. 
 
e) Para que los Médicos Forenses puedan cumplir con comodidad su cometido, 
se les comunicará con la antelación debida las horas de visita de los Médicos 
del Hospital, con objeto de que puedan verificar cumplidamente sus deberes de 
inspección y vigilancia. 
 
f) En todo momento y circunstancias, el personal facultativo y auxiliar que esté 
de guardia, proporcionará a los Médicos Forenses los auxilios necesarios, para 
que puedan cumplir la labor de inspección y vigilancia que la Ley les 
encomienda. 
 
g) Los Médicos del Hospital, que asistieren estos enfermos, estarán obligados 
a dar parte de su estado y adelantos en periodos que se les señalen e 
inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en 
conocimiento del Juez Instructor.  
 

Art. 59. Los Profesores de guardia, al terminar  la misma, darán parte por 
escrito al Decano  de los enfermos que hayan recibido durante su guardia, y a 
la sección que los hayan destinado. 

 
Art. 60. Los Profesores de guardia, certificarán las defunciones de los 

enfermos ingresados durante la misma, y fallecidos antes de ser visitados por 
el Médico de la Sala. 

 
Art. 61. Podrán inspeccionar la despensa y  cocina, dando parte al 

Decano de las faltas que observare, tanto en la calidad, como en la cantidad y 
condimentación de los alimentos. 
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Art. 62. Como medida higiénica, dispondrá a todos los enfermos que 
ingresen en el Hospital un baño de limpieza, a no impedirlo la naturaleza de la 
enfermedad. 
 

Auxiliares clínicos. 
 

Art. 63. Serán auxiliares clínicos, los licenciados en medicina y cirugía, 
propuestos por los Profesores de Sala, con el Visto Bueno del Sr.  Decano, 
siempre que recaiga la aprobación de la Excma. Diputación. 

Será su misión, auxiliar en los trabajos clínicos a los Profesores de la 
Sala a que queden agregados. 

 
Art. 64. Los auxiliares clínicos, prestarán sus servicios gratuitamente, 

sustituyendo en las ausencias y enfermedades, al Profesor de número de la 
Sala en que preste sus servicios. 

 

De la Farmacia y farmacéutico. 
 

Art. 65.    1º. El Hospital tendrá Botica propia, para la asistencia de los 
enfermos, dependientes de la Beneficencia Provincial, estando regentada por 
un Farmacéutico de número con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 
22 de julio de 1864. 

 
2º. Los deberes y responsabilidades de este funcionario, serán los que se 
señalen en las ordenanzas de Farmacia y demás disposiciones vigentes. 
 
3º. Si por el número de enfermos se creyese necesario, será auxiliado y 
sustituido en sus ausencias por un Farmacéutico agregado que podrá ser uno 
de los establecidos en la población. 
 
4º. No expedirá otros medicamentos que los que consten en la libreta firmada 
por los Médicos y que estén consignados en la F. E. y formularios de 
Hospitales y si fuesen otros de absoluta necesidad, con la autorización del 
Director. 
 
5º. Llevará Recetario, notas de pedido, etc. y todo lo necesario para la perfecta 
marcha de la Botica. 
 
6º. Rotulará con todos los detalles posibles los frascos y otros envases que 
entregue a los Practicantes, quienes darán vales de ellos para comprobar su 
devolución. 
7º. Practicará los análisis químicos que por el Director se ordenen y de los 
clínicos se encargará el Laboratorio Provincial. 
 
8º. Se le designarán como auxiliares, cuantas hermanas de la Caridad sean 
necesarias y con práctica suficiente para el buen desempeño de este servicio. 
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De los practicantes. 
 

Art. 66. Los Practicantes en el Hospital, son los encargados del 
cumplimiento de las prescripciones facultativas, del cuidado de los enfermos y 
de vigilar a los enfermeros en el cumplimiento de sus deberes. 

 
Art. 67. En lo sucesivo la Diputación proveerá por oposición o concurso 

entre titulados, las plazas de Practicantes de este Hospital. 
 
Art. 68. Los Practicantes, se presentarán en sus respectivas Salas una 

hora antes de la visita, disponiendo todo lo necesario para el servicio de la 
misma, antes de la llegada del Profesor Médico encargado de ella. 

Art. 69. Con una semana de antelación se nombrarán por el Decano los 
dos practicantes de guardia correspondientes a cada día de la semana y los 
sustitutos de estos en el mismo servicio para suplir a aquellos, que, por 
razones especiales debidamente justificadas, se vieran en la imposibilidad 
absoluta de poder prestar este servicio. Podrá aumentarse el número de 
Practicantes de guardia, cuando las circunstancias lo exijan a juicio del 
Decano. 

 
Cuando todos los servicios del Hospital estén perfectamente atendidos y 

no escasee el personal auxiliar, podrá formarse un equipo quirúrgico integrado 
por los Practicantes más expertos en cirugía que tendrán como misión 
fundamental, la de prestar sus servicios en todas las intervenciones 
quirúrgicas, tanto de urgencia como corrientes que se verifiquen en el Hospital. 
Estarán exentos del servicio de guardias. 

 
Art. 70. El abandono de la guardia, será castigado con la perdida de 

destino. 
 
Art. 71. Terminada la visita, se ocupará de hacer los pedidos a la Botica, 

extenderá las altas que hubiere, anotando las camas que hayan quedado 
vacantes, de las que  dará  cuenta al Sr.  Profesor de Guardia. 

 
Art. 72. Recogerán los medicamentos a la hora señalada, lo cual harán 

por sí y acompañados del mozo, respectivo, repartirán las medicinas a los 
enfermos, haciéndoles las observaciones oportunas; pero no entregarán los 
medicamentos tópicos ni los prescritos por los Sres. Profesores, con intervalos 
regulares. 

 
 Estos últimos, los administrará el Practicante de guardia, auxiliado por la 
hermana correspondiente a la Sala. 
 

Art. 73. Para que los Practicantes de guardia pueda cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, todos los Practicantes de las diferentes Salas, 
le darán una vez terminada la visita por el Sr. Profesor, un parte firmado 
expresando los nombres de los medicamentos, cantidad, horas, número de la 
cama del enfermo, sitio donde se guardan y cuando pueda contribuir a evitar 
errores y cambios en la administración de los mismos. 
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Art. 74. Avisados los Practicantes de guardia, con la campana de la 

entrada de un enfermo, se presentarán al Sr. Profesor Médico de guardia quien 
le dará las disposiciones que estime oportunas. 

 
Art. 75. El Practicante de guardia, dará cuenta a las de las diferentes 

Salas, con anterioridad a la hora de la visita, de las novedades ocurridas a los 
enfermos de las mismas durante su guardia, para que estos, a su vez se las 
comuniquen a los Sres. Profesores Médicos, cuando se presenten. 

 
Art. 76. Los Practicantes de guardia, reconocerán los cadáveres de los 

fallecidos y ordenarán que se ponga atada al brazo del cadáver una papeleta 
de identidad. 

 
Art. 77. Los castigos  que se impongan a los Practicantes, por sus faltas, 

serán proporcionales a su trascendencia y gravedad, y si hay reincidencia en 
cometerla cuando sean leves, se emplearán hasta por tercera vez las 
amonestaciones: si de esto no se obtuviese resultado, se les impondrán 
guardias de castigo y en caso de reincidencia se les formará expediente que 
informado por el Decano servirá de juicio a la Diputación para que esta 
imponga el correctivo que sea de justicia.  

 

 
De los Auxiliares de los Practicantes. 

 

Art. 78. Con los antiguos topiqueros se formará un cuerpo de ayudantes 
de los Practicantes, que prestarán en el Hospital los servicios que 
anteriormente desempeñaban los topiqueros. 

En el plazo máximo de dos años a partir del 1º de enero de 1924 se 
amortizarán las plazas correspondientes a este cuerpo auxiliar, pasando los 
que al terminar este plazo no tuvieren la categoría de Practicantes a ser 
enfermeros. 

 
Capítulo sexto. 

 

          Del personal Auxiliar. De los Capellanes. 

Art. 79. Para el servicio del enfermo espiritualmente habrá dos 
capellanes que desempeñarán su sagrado ministerio. 

 
Administrarán los auxilios espirituales a los enfermos, mediante petición 

expresa de los mismos, o en caso de peligro de muerte, si procede el mandato 
del Médico. 
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Art. 80. Si existiera en el Establecimiento, algún acogido, que 
manifestara no profesar la religión católica, no insistirá en la administración de 
Sacramentos, ni será obstáculo, para que llegue hasta el enfermo un sacerdote 
de su culto. 

 
Art. 81. Constantemente, tanto durante el día como por la noche, estará 

uno de los capellanes en el Hospital, a disposición de los enfermos que 
requieran sus auxilios. Con este objeto, La Dirección,  habilitará un local que 
sirva de Despacho y dormitorio del mismo. 

 
De las Hijas de la Caridad. 

 

Art. 82. Confía a las Hijas de la Caridad, la asistencia de los enfermos, 
con el arreglo  al contrato establecido por la Excma. Diputación. 

 
Art- 83. Compete a la Superiora de la Comunidad:  

 
1º. Distribuir por turno en las Salas de enfermos, las hermanas 

destinadas a prestarles los cuidados y asistencia que necesiten. 
2º. Designar la hermana que deba encargarse de la custodia y 

conservación de los arsenales e instrumentos. 
3º. Ordenar las que deban encargarse del cosido y planchado de la ropa. 
4º. Disponer las que deban hacer el servicio de cocina y despensa. 
5º. Ordenar el aseo y limpieza de las diferentes salas, después de las 

comidas y antes de la visita matinal. 
6º. Hacer el inventario de cuantas prendas, alhajas y dinero entreguen 

los enfermos a su entrada en el Hospital, agregando lo que durante su estancia 
reciban en calidad de socorro o limosna, legado o donativo, a fin de justificar a 
su salida o fallecimiento, si procede o no el reintegro de sus estancias. 

7º. Conservar en depósito estas prendas, entregando en el acto al 
Director administrativo y a sus deudos, si lo reclaman y previo resguardo. 

8º. Recibir y almacenar en presencia del Administrador, los artículos de 
consumo, objetos y muebles que entren en el Establecimiento, ya provengan 
de subastas o de legados, para conservarlos y distribuirlos. 

9º. No consentirán que salga del almacén, para las dependencias del 
Establecimiento artículo alguno sin exigir el correspondiente recibo con el Visto 
Bueno del Director. 

10º. Procurar que la alimentación de los enfermos, sea la que expresen 
las libretas firmadas diariamente por los Profesores. 

 
 

Del Portero. 
 

Art. 84. Corresponde al portero:  
 
1º. Permanecer constantemente en el vestíbulo del Establecimiento. 
2º. Cuidar de la limpieza de la entrada, puertas y aceras próximas. 
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3º. Cerrar por la noche y abrir de día las puertas del Hospital, a las horas 
que designe el Director. 

4º. Impedir la extracción de objetos del Establecimiento, si no media la 
autorización del Director. 

5º. Prohibir la entrada del público cuando no esté autorizado por la 
Superioridad. 

6º. No permitir que se entre a los enfermos alimentos y bebidas. Cuando 
alguna persona, les quiera entregar bizcochos, chocolate p azúcar no pondrá 
obstáculo, siempre que le presente un permiso firmado por el Médico de la 
Sala. En este caso, los citados artículos serán entregados a la Hermana 
Superiora. 

7º. Dar parte al Director de cuanto ocurra. 
8º. Recibir y guardar cuantos oficios, documentos y objetos le sean 

entregados para el personal del Hospital. 
 
Art. 85. Por la índole del servicio que desempeña, que le obliga a 

permanecer constantemente en el Hospital, tendrá casa en el interior del 
Establecimiento. 

 
Art. 86. Cada nueve días, será relevado en sus cometidos,  durante 24 

horas por un ordenanza. 
 
Art. 87. No permitirá que por ningún concepto, salga ningún enfermo del 

Hospital, a excepción de los dados de alta, por los señores Profesores, a los 
que exigirá la presentación de la misma.  

 
Del Ordenanza. 

 

Art. 88 Habrá dos ordenanzas que turnarán para el servicio del Profesor de 
guardia.  
 Los Ordenanzas, cumplirán los deberes siguientes: 
 
 1º Cada 9 días, el ordenanza libre de este servicio, sustituirá al portero 
en los cometidos propios de su cargo. 
 

2º. Cumplir los mandatos de los superiores, y no entregar las 
comunicaciones oficiales que se le confíen a ninguna otra persona, si no al 
destinatario en su propia mano. 

 

De los mozos enfermeros. 
 

Art. 89. Los mozos enfermeros, en lo relativo a la limpieza del 
Establecimiento, estarán a las órdenes del personal administrativo del mismo y 
de la Superiora del Hospital y en lo concerniente a la asistencia de los 
enfermos, recibirán las órdenes del personal facultativo. 

 
Art. 90. Serán obligaciones de los mozos enfermeros: 
 



	   488	  

1º. Servir los alimentos a los enfermos. 
 
2º. Llevar a la Botica los frascos y vasijas, para el suministro de los 

medicamentos, manteniéndolos siempre perfectamente limpios. 
 
3º. Preparar el agua para los baños, verterla en ellos y recogerla 

después de terminado. 
 
4º. Conducir al enfermo que requiera ayuda o no pueda sin ella 

trasladarse al departamento de baños. 
 
5º. Vigilar que las personas que visiten a los enfermos, no los molesten 

ni les administren medicamentos, alimentos ni bebidas. 
 
6º. Ayudar a los enfermos cuando salgan de la cama o en ella quieran 

cambiar de posición, acercarles los vasos para hacer aguas, y prestarles con 
cariño todos los cuidados que su estado reclamen. 

 
7º. Llevar los cadáveres al depósito, lavarlos y raparlos, cuando el Jefe 

facultativo lo disponga. 
 
8º. Ayudar a los Profesores en las Salas de autopsias y de operaciones. 
 
9º. Lavar cuantas veces fuera preciso, los vasos destinados al servicio 

de los enfermos. 
 
Art. 91. Para las Salas de mujeres habrá el número de enfermeras que 

disponga la Diputación, a propuesta de la Junta auxiliar que oirá para ello al 
Decano y los nombramientos se verificarán a propuesta de la Superiora de las 
Hijas de la Caridad del Asilo. 

De las criadas. 
 

Art. 92. El número de criadas, lo determinará la Junta auxiliar y estará a 
las órdenes de la Superiora de las Hijas de la Caridad, quien las ocupará en lo 
que considere útil al servicio de los enfermos, lavado de ropas y limpieza del 
Establecimiento. 

 

Capítulo séptimo. 
 

De los arsenales, instrumentos y departamento de 
material de cura. 
 

Art. 93. Bajo este nombre se designará el departamento donde se 
guarde todo el instrumental para atender a las operaciones Médico-quirúrgicas, 
lo mismo que el material de curas.  

 



	   489	  

Art. 94. Este arsenal, como así mismo el quirófano estarán a la 
disposición de todos los Profesores del Establecimiento, para las 
intervenciones Médico-quirúrgicas que les sea preciso. 

 
Art. 95. La custodia y entrega de este material estará a cargo de una 

Hermana de la Caridad, la que lo facilitará a los Profesores que lo soliciten 
mediante vales firmados por los mismos, que se canjearán cuando se devuelva 
el instrumental. 

 
Art. 96. Todos los instrumentos que se pidan para la visita de la mañana,  

deberán ser devueltos perfectamente limpios, después de ella, aunque hayan 
de necesitarse por la tarde, pues en este caso se volverán a pedir con las 
mismas formalidades. 

 
Art. 97. Siempre que haya que hacer alguna operación, el Practicante de 

Sala respectiva, pasará aviso con 24 horas de anticipación a la Hermana 
encargada del arsenal, para que mande preparar todos los instrumentos 
necesarios según pedido, que por escrito deberá hacer el Profesor de la Sala. 

 
Art. 98. Si después de terminada la operación, se hubiere extraviado 

algún instrumento o inutilizado durante ella, el Profesor Médico, dará parte por 
escrito al Decano para que disponga lo conveniente a su reposición o 
composición. 

 
Art. 99. Se llevará un libro inventario de todo el material Médico-

quirúrgico, en el que figure todo el que en la actualidad tiene este Hospital, 
figurando las entradas de todo el que se adquiera o reciba como donativo al 
Establecimiento. 

 
Art. 100. Los días 1º de enero y 1º de julio el Profesor Médico de guardia  

que le corresponda, procederá a hacer una inspección o recuento de todo el 
instrumental que exista en el arsenal, teniendo a la vista el inventario del mismo 
para comprobar las faltas que pueda haber habido, desde la última inspección, 
dando parte por escrito al señor Decano de las novedades que encuentre. 

 
Art. 101. A los enfermos distinguidos se les podrá exigir una cantidad por 

operación que oscile entre quince y ciento veinticinco pesetas, según la 
importancia de la misma, reservándose las cantidades que este ingreso 
produzca,   para la compra de instrumental para la Sala de operaciones. 

 

Del Gabinete de los Rayos X y Electroterapia. 
 

Art. 102. En este Gabinete, estarán instalados los Rayos X y todos los 
aparatos electro-médicos, con que en la actualidad cuenta este Hospital, y los 
que en lo sucesivo se adquieran por la administración del mismo, o los que 
procedan de donativos con destino al Establecimiento. 
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Art. 103. Encargado de este servicio estará un Profesor Médico de la 
Beneficencia Provincial, auxiliado por un Practicante, siendo la misión de los 
mismos, la aplicación de los diversos aparatos a los enfermos que le remitan 
los Profesores de las diferentes secciones. 

 
Art. 104. Queda terminantemente prohibido a todo el personal del 

Establecimiento, el recibir bajo ningún concepto donativos, tanto en especie 
como en metálico de las familias y enfermos acogidos, sean estos pobres o 
pensionistas, sin que pueda servir de pretexto ni excusa, el que los donativos 
se empleen en el mejoramiento del Establecimiento. 

Cuando algún acogido o su familia desee hacer algún donativo tanto en 
especie como en metálico al Hospital, o pague si se trata de distinguidos 
alguna operación, lo hará directamente al Director administrativo del mismo, 
quien  aplicará el dinero al fin que tenga señalado por este Reglamento o dará 
cuenta a la Junta auxiliar del Establecimiento, que acordará el destino que ha 
de dársele, eso que el propio donante no lo hubiese indicado. 

 
Art. 105. El personal que falte a lo dispuesto en este artículo anterior,  se 

le castigará con arreglo a la gravedad y demás circunstancias concurrentes en 
la falta cometida. 

 

De la jubilación. 
 

Art. 106. Todos los Profesores que forman parte del cuerpo Médico-
farmacéutico de la Beneficencia provincial serán jubilados con el haber que les 
corresponda al cumplir la edad de 70 años. 

 
A la misma edad serán jubilados todos aquellos que forman parte de los 

Cuerpos auxiliares de los centros benéficos. 
 

Consultas gratuitas 
 

Art. 107. De las especialidades que no existan en el Hospital, podrán 
establecerse consultas gratuitas que serán desempeñadas por especialistas de 
la localidad de reconocido prestigio, nombrados por la Diputación a petición de 
los mismos y previo informe acerca de su conveniencia por parte del Decano.  

Estos cargos serán meramente honoríficos y no darán derecho alguno a 
los nombrados, en relación con los servicios del Hospital.  

 
ARTÍCULO ADICIONAL 

 
Si al distribuir el personal facultativo de la Beneficencia provincial, no 

alcanzase su número a cubrir todas las Secciones y estando algunas 
desempeñadas en la actualidad por Profesores que gratuitamente prestan 
estos servicios, podrán si lo desean seguir en el desempeño de los mismos y 
en iguales condiciones.  
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La Excelentísima Diputación a la mayor brevedad, proveerá estas 
vacantes en la forma reglamentaria. 

 
Este reglamento, tal como aparece redactado después de las 

modificaciones acordadas, fue aprobado por la Excma. Diputación en sesión 
del día 19 de noviembre de 1924 

Murcia 24 de abril de 1925 
        El Presidente 
 
        José Lostau 
 
    Los Diputados Secretarios 
 
José Ibañez Martín                                          Antonio García 
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IX.10. – PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE 
ENFERMEROS 
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A.G.R.M. DIP 994/08 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MURCIA 

 

 La Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial de Murcia, al 
tomar en consideración en sesión del día de hoy, la propuesta que a 
continuación se inserta, formulada por el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia 
Provincial, y referente a la creación de una Escuela de Enfermeros, acordó 
asimismo, someterla a estudio de la Asamblea de Diputaciones que el día 9 del 
actual se ha de reunir en Madrid, como cuestión comprendida en el tema 4º del 
cuestionario, por si estimara procedente tenerla en cuenta para la 
estructuración, en sentido general, de estos servicios, en las Diputaciones. 

 

PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE ENFERMEROS 

 

La propuesta parte de la consideración de que todavía no se ha operado 
entre nosotros la distinción que debe existir entre sirviente y enfermero – como 
recordara no hace mucho López Albo -, por lo que haciéndonos cuenta de que 
tenemos ambos en una sola persona, ni tenemos enfermeros ni sirvientes. 
Parece, de todos modos, que esta conjunción de nombres, que supone 
confusión en cuanto a cometidos, no ha ocurrido como proceso voluntario, sino 
que hasta ahora ha pasado inadvertido que un enfermero no puede de manera 
alguna ser lo que ha venido siendo hasta el momento actual. Un hombre que, 
en el mejor de los casos – y este mejor no denota superioridad si no solo para 
quien decide la preferencia – ha demostrado magnificas aptitudes para el 
servicio de las armas, opta, porque puede, a una plaza de enfermero vacante 
en un manicomio u hospital. De donde resulta la inmoral consecuencia de que 
comiencen a desempeñar una función que requiere preparación evidente de 
personas que estaban indotadas para ejercerla segundos antes de su 
nombramiento. Y no solo es que haya de suponérsela nuestro flamante 
enfermero ayuno de toda preparación técnica. Es que además al provenir, 
como comúnmente ocurre, del llamado ramo de Guerra ello implica una 
flagrante contraposición entre las cualidades que hay que suponer a quien se 
hace en el servicio de las armas, y las aptitudes que requiere el cuidado de los 
enfermos. Y esto es bien patente cuando se lleva a término en la práctica 
porque con frecuencia se advierte hasta que punto difieren las normas rígidas 
militares de las que deben imperar en los hospitales y señaladamente en los 
manicomios donde la mayor comprensión y amplitud de criterio debe ser 
consustancial con el tratamiento de todo enfermo mental. 
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Pero no solo – advierte la ponencia -, se carece de motivo para 
reconocer afinidades entre los servicios militares y los de sanidad, sino que 
más aún, ambos se contraponen y en vez de requisito favorable debiera 
considerarse el proceder del servicio de las armas cualidad bastante para 
recusación. Pase que las gentes confundan que la religiosidad tenga algo de 
relación con el cuidado de enfermos – para el que ciertamente no basta la 
mejor voluntad - , pero no hay razón alguna que abone el criterio sostenido 
hasta ahora, de que un sargento este mejor capacitado que nadie para 
desempeñar la función de enfermero. 

Es, pues, preciso que acabe la intromisión del ramo de Guerra en estos 
asuntos, por las razones que quedan expuestas. 

Y luego que se separe estrictamente el concepto de enfermero y el de 
sirviente, quienes deben tener categoría, preparación y remuneración distintas. 
En toda España será preciso que cambien mucho estas cuestiones, pero 
aunque no fuera así, por el propio decoro de la función sanitaria, - dice la 
ponencia del Cuerpo Facultativo – se presentan a la Diputación las siguientes 
bases sobre la materia. 

 

B A S E S 

PRIMERA.- Se creará una Escuela de Enfermeros, de ambos sexos, que 
tendrá carácter provincial en tanto que persista el régimen actual de 
Diputaciones. En vista de que el cargo de enfermero requiere preparación 
suficiente y para evitar los perjuicios que derivan de la validez de un título 
profesional en una circunscripción limitada, se procurará establecer intercambio 
con otras Escuelas provinciales y llegar en último término a la nacionalización 
del servicio. 

SEGUNDA.- La edad de ingreso en la Escuela de Enfermeros estará 
comprendida, para los aspirantes de ambos sexos, entre los dieciocho y los 
treinta y cinco años. Se exigirá para el ingreso cultura equivalente al 
Bachillerato elemental, reservándose la mitad de las plazas de aspirantes a 
quienes estén en posesión de este título o de otros superiores (maestros, etc.). 

La calidad de los métodos de selección entre los aspirantes de uno y 
otro grupo se decidirá ulteriormente. En ningún caso podrá quedar sin cubrir 
alguna plaza de grupo mientras queden aspirantes debidamente preparados en 
el otro. 

TERCERA.- La enseñanza de los futuros enfermeros comprenderá dos 
años. Durante el primero asistirán a un curos teórico – que versará sobre 
Anatomía, Fisiología, Patología general, Higiene, primeros cuidados a heridos e 
intoxicados y Terapéutica de urgencia -, y un curso práctico de apósitos, 
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asepsia, narcosis, preparación de enfermos, respiración artificial, limpieza de 
instrumental, recogida de productos para análisis, alimentación artificial por vía 
nasal, tomas de temperatura, etc. 

De este primer año estarán exentos los que tengan título de Practicante 
o Matrona, que ingresarán directamente – con las normas que se determinen – 
a los cursos de especialización. 

Los actuales practicantes de la Beneficencia provincial podrán optar 
entre seguir desempeñando sus cargos en las condiciones actuales o ingresar 
con derecho preferente y sin merma en sus haberes en el escalafón de 
aspirantes, para seguir el curso de especialidades. 

CUARTA.- Durante el año segundo de aprendizaje asistirán por dos 
meses a cada uno de los Dispensarios provinciales y por las mañanas acudirán 
durante cuatro meses a un servicio de Cirugía, cuatro meses a uno de 
Medicina, dos al de Laboratorio y dos al de una especialidad de su preferencia. 
Encada uno de estos servicios se les explicará cursillos elementales de la 
especialidad. 

QUINTA.- Terminados los dos años de preparación, obtendrán su 
certificado de aptitud, pasando previamente las pruebas de suficiencia que se 
especifiquen luego, al tiempo que se designen el tipo de programa y las normas 
para la formación del Tribunal. Para evitar, en lo posible, las contingencias de 
la oposición, será conveniente – aparte de la preponderancia de ejercicios de 
índole práctica relacionados con la función a desempeñar - , que cuenten para 
la calificación los datos que proporcionan los Jefes de cada servicio en cuanto 
a la actuación profesional del aspirante. 

SEXTA.- Obtenido el nombramiento de Enfermero o Enfermera, serán 
destinados a las vacantes que hubiere, concediéndoseles el derecho a elegir 
puesto por riguroso orden de su calificación, y procurando que se establezcan 
cinco grupos: Medicina, Cirugía, Psiquiatría, Especialidades y Laboratorio. 

SÉPTIMA.- Cada aspirante percibirá desde su ingreso en la Escuela el 
haber anual de mil pesetas en concepto de gratificación; de mil quinientas al 
comienzo del segundo curso; y tendrá un sueldo total mínimo de tres mil 
pesetas desde que obtenga su certificado de aptitud y desempeñe su puesto 
de enfermero. 

OCTAVA.- La tercera parte del cupo de enfermeros adscrito a un 
Establecimiento habitará en el mismo, y a este fin, se habilitará una especie de 
pequeño pabellón para cada sexo, con habitaciones independientes. Como 
debe proporcionarse comida, ropa limpia, etc. a quienes habiten en el 
Establecimiento, por estipendio módico, y ello supone ventaja, se concede 
preferencia a los primeros números del escalafón del Establecimiento, que 
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podrán sin embargo renunciar a este derecho, corriendo el turno para ocupar 
su puesto. 

NOVENO.- Aparte de este servicio, que solo actuará en casos de 
inusitada urgencia, se establecerá un servicio de guardia, según las 
necesidades del establecimiento, en el que turnarán lo mismo los externos que 
los acogidos en aquel. Este servicio tendrá sendas habitaciones, distintas de 
los pabellones dichos antes, para ambos sexos. 

DÉCIMA.- Se establece, en principio, para servicios hospitalarios, la 
proporción aproximada de un enfermero y dos sirvientes por cada 25 enfermos. 
Para servicios manicomiales se recuerdan las conclusiones de las ponencias 
de los Congresos de Sevilla y Zaragoza en que se establece la proporción de 
un enfermero y dos sirvientes por cada 30 enfermos. 

UNDÉCIMA.- Las personas adscritas a Órdenes religiosas podrán 
desempeñar puestos de enfermeros o enfermeras – con todos sus deberes y 
derechos - ,siguiendo los cursos de preparación que se detallan antes. 

DUODÉCIMA.- Compete al Cuerpo Médico-Farmacéutico de la 
Beneficencia Provincial la explicación de todos los cursos teóricos y la 
preparación práctica de los grupos de aspirantes. 

DECIMOTERCERA.- Los sirvientes desempeñarán funciones 
mecánicas: limpieza, transporte de comida, etc., se exigirá para su ingreso – 
determinado por una especie de concurso – que sepan leer y escribir, que sean 
de decente traza, y que no baje su edad de 20 ni exceda de 40 años. Se 
dispondrá también de un tercio, al menos, habite en el Establecimiento; se les 
procurará una retribución decorosa y suficiente para subvenir al tipo medio de 
sus necesidades, y vendrán obligados todos ellos a turnar en las guardia 
nocturnas. 

DECIMOCUARTA.- Para determinados establecimientos – Inclusa, 
Manicomio, etc., - en que se precisa de artesanos para regir talleres y 
ocupaciones diversas, se procurará que desempeñen estas funciones 
sirvientes aptos para el servicio, cultos o maestros de oficios, seleccionados 
debidamente, a quienes se proporciones cierto conocimiento de las normas 
generales para asistencia de los enfermos cuyas faenas han de dirigir. 

Murcia, cinco de septiembre de mil novecientos treinta y uno 

     El Presidente 

P.A. de la C.G. 

El Secretario 
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IX.11. – REGLAMENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL SAN JUAN DE DIOS 
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A.G.R.M. DIP 994/03 
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I. GOBIERNO SUPERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Art. 1º.- La administración  y régimen del Hospital Provincial de Murcia 
depende de la Excma. Diputación Provincial. 

Para el cumplimiento de sus fines cuenta con una Junta Rectora, con un 
Director Técnico, con el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia Provincial y sus 
respectivos auxiliares, con el Cuerpo de enfermeros, de ambos sexos, 
procedentes de la Escuela de Enfermeros, con los empleados administrativos y 
con los subalternos que sean necesarios. 

 La función sanitaria y la función administrativa se regirán por las normas 
emanadas de este Reglamento. 

 

II. DESTINO DEL ESTABLECIMIENTO 

Art.  2º.- El Hospital Provincial de Murcia está destinado a la asistencia de los 
enfermos pobres de la provincia, de los pensionistas de cualquier procedencia 
y de los militares debidamente autorizados. Se exceptúan los enfermos 
mentales y los crónicos que serán asistidos en los Establecimientos 
provinciales adecuados. 

 

III. LA FUNCIÓN MÉDICO SANITARIA 

Art. 3º.- El personal médico farmacéutico del Hospital pertenecerá 
precisamente al Cuerpo Facultativo de la Beneficencia provincial, y su 
número se ajustará a las plantillas y presupuestos de la Diputación 
provincial aprobados para cada año. 

 Este personal se compondrá de profesores médicos y 
farmacéuticos ingresados por oposición directa al cargo que 
desempeñen, y formará un solo escalafón distinto del de médicos 
internos o de guardia. 

 Dentro del escalafón del Cuerpo Facultativo Provincial se 
verificarán los ascensos por rigurosa antigüedad, determinada por la 
fecha de toma de posesión, y dentro de la misma fecha por la 
antigüedad del título. En el caso de que se trate de plazas homólogas 
juzgadas por un tribunal, deberá éste establecer la prelación en su 
propuesta. 
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A) LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 
 

Art. 4º.- Los servicios Médico-sanitarios del Hospital quedan 
establecidos en la forma siguiente:  
 

Servicios clínicos: Tres de Medicina General, uno para hombres, otro 
para mujeres y otro mixto. 

Uno de Cirugía General y Cancerología. 
Uno de Cirugía General y Ortopédica. 
Uno de Cirugía General y Urología. 
Uno de Tisiología y Enfermedades Infecto Contagiosas y Dispensario 

Antituberculoso. 
Uno de Gastroenterología y Enfermedades de la Nutrición. 
Uno de Ginecología y Departamento  de Maternidad. 
Uno de Sifiliografía y Dermatología. 
Uno de Otorrinolaringología. 
Uno de Oftalmología y Dispensario Antitracomatoso. 
Uno de Pediatría. 
Uno de Odontología y Estomatología. 
Uno de Neurología y Dispensario de Higiene Mental, que se 

considerará afecto a la organización manicomial. 
Uno de análisis Clínicos. 
Uno de Radiología. Y Electrología. 
Uno de Farmacia. 
Uno de Guardia permanente a cargo de los médicos internos. 
Consultorio y Dispensario antivenéreo. 
 
Art. 5º.- Cada uno se los servicios clínicos expresados estará 

desempeñado por un profesor médico y tendrá aneja una consulta 
pública de admisión, desde la cual, previo el cumplimiento de los 
trámites reglamentarios, serán ingresados los enfermos en las 
respectivas enfermerías. 

 
Los  Consultorios y Dispensarios funcionarán a cargo de los 

profesores correspondientes, y de acuerdo con lo preceptuado en la 
vigente legislación sanitaria y en su reglamentación especial. Su 
administración será autónoma. 

 
Art. 6º.- Los servicios clínicos del Hospital serán utilizados 

gratuitamente para los enfermos con derecho a ello de todos los 
establecimientos provinciales de Beneficencia y para los Consultorios de 
admisión.  
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Los enfermos pensionistas satisfarán por su utilización las tasas 
correspondientes según las tarifas que anualmente acuerde la 
Diputación a propuesta de la Junta Rectora. 

 
EQUIPOS QUIRÚRGICOS 

 
Art. 7º.- Para los servicios de Cirugía en la Sala de operaciones se 

constituirán dos equipos permanentes formados cada uno por dos 
practicantes, bajo la dirección inmediata del profesor médico a quien 
corresponda según un turno regulado por el Director técnico. Los 
médicos y cirujanos tendrán adscritos a su servicio en calidad de 
ayudantes o auxiliares a uno de los médicos internos, como se prescribe 
en este Reglamento. 

 
RADIOLOGÍA Y ELECTROLOGÍA 

 
Art. 8º.- En este servicio estarán instalados los aparatos electro-

médicos con que en la actualidad cuenta el Hospital y los que en lo 
sucesivo se adquieran con destino al mismo. 

 
Se compondrá de las siguientes secciones: radiodiagnóstico, 

diatermia, fototerapia y electrología médica, formadas con los aparatos 
que existen actualmente, y las de radioterapia y electrocardiografía, 
cuando sea adquirido el material correspondiente. 

 
Art. 9º.- Su personal será un médico jefe de servicio, los auxiliares 

necesarios y un electricista encargado del cuidado de los aparatos. 
 
Art. 10.- Para la utilización de los servicios de radiología y 

electrología, será necesario que el enfermo acompañe un vale, 
autorizado por el profesor médico encargado de su asistencia, en el que 
se especifique el estudio o la forma de tratamiento a que ha de ser 
sometido. 

 
LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

 
Art. 11.- Los laboratorios constan de cinco secciones: Bacteriología y 

serología, Bioquímica, Museo de anatomía patológica, Fotografía y 
microfotografía y Metabolimetría. 

 
Art. 12.- Estarán atendidos por un médico Jefe auxiliado por uno de 

los médicos internos, por dos practicantes numerarios y por un mozo. 
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Art. 13.- Los servicios se habrán de solicitar mediante vales en los 
que se especifiquen nombre y apellido, sala y cama del enfermo, 
producto a analizar y determinaciones que se soliciten, y deberán ser 
autorizados por el médico jefe del servicio. 

 
Los trabajos realizados en los Laboratorios se registrarán en un libro 

fichero, entregando a los profesores médicos notas analíticas firmadas 
por el jefe del servicio, en las que se detallen los resultados obtenidos en 
las determinaciones solicitadas. 

 
FARMACIA 

 
Art. 14.- Al frente de la Farmacia habrá un farmacéutico, jefe del 

servicio. La Diputación nombrará un farmacéutico agregado para suplir 
las ausencias y enfermedades del titular. Estarán adscritos a éste 
servicio dos auxiliares y una sirviente. 

 
Art. 15.-  No se expedirán otros medicamentos que los prescritos por 

los profesores médicos de la Beneficencia provincial en las libretas 
señaladas al efecto, y haciendo constar la fecha, sala y número de la 
cama correspondiente. 

 
Estos medicamentos serán las formulas magistrales de la 

Farmacopea española, o los específicos señalados en un petitorio que a 
este efecto propondrá el Cuerpo Facultativo y aprobará la Junta Rectora. 

 
Los medicamentos serán facilitados por la Farmacia durante el 

mismo día de su solicitud, a excepción de aquellos que por su urgencia 
deban ser suministrados inmediatamente. En este caso deberá ser 
indicado en la libreta o en prescripción aparte su carácter urgente. 

 
De los medicamentos se harán cargo en la farmacia los practicantes 

de cada sala, dentro del plazo señalado para ello, suscribiendo el recibí 
de los mismos que servirá de resguardo para la Farmacia. Los apósitos 
y objetos de cura, serán solicitados en vale aparte firmado por el médico 
de servicio. 

 
DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN 

 
Art. 16.- Este servicio consta de dos secciones: Una establecida en el 

lavadero mecánico y compuesta de una estufa de vapor y formol y otra 
en el lugar adecuado, formada por los baños y servicios de aseo y una 
estufa de gas Clayton. 
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Art. 17.- El personal será: un profesor médico del Hospital al cual se 
acumulará gratuitamente este servicio, y dos practicantes de los equipos 
quirúrgicos, según la distribución que acuerden el Jefe del servicio y el 
Director técnico. 

 
Art. 18.- Por medio del servicio de desinfección y desinsectación se 

practicará la limpieza general y toilette de los enfermos a su ingreso en 
el Establecimiento, exceptuados únicamente los que según prescripción 
facultativa no puedan ser sometidos a esta práctica de higiene. 

 
Antes de toda intervención quirúrgica, se procederá a dar un baño de 

limpieza a los enfermos, que hayan de ser operados, procurando, 
igualmente, todos los profesores médicos, que los enfermos acogidos a 
sus servicios practiquen las reglas higiénicas y sean bañados al menos 
un vez por semana. 

 
Este servicio desinfectara y  desinsectará las camas y enseres del 

Establecimiento, así como los de los enfermos. 
 

DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD 
 

Art.19.- El Departamento de Maternidad, afecto al servicio de 
Ginecología y destinado a la asistencia de mujeres embarazadas, consta 
de dos secciones: general y secreta. Aquella será ocupada por las 
acogidas con derecho a asistencia gratuita que no prefieran someterse 
al régimen especial de aislamiento y reserva establecido en la sección 
secreta. Las que deseen acogerse a esta última podrán ocultar su 
nombre e incluso su rostro y sólo serán visitadas por el personal del 
servicio. 

 
Las pensionistas se sujetarán al régimen general de enfermos de 

esta clase en el Establecimiento. 
 
Art. 20.- El ingreso en el Departamento de Maternidad, previo 

reconocimiento facultativo, no se podrá verificar antes del séptimo mes 
del embarazo, a no ser que circunstancias especiales, a juicio del 
correspondiente profesor médico, determinen otra cosa. Las altas serán 
siempre acordadas por el jefe del servicio. 

 
Art. 21.- Las acogidas que hayan de recibir asistencia en la sección 

secreta entregarán a su ingreso, bajo sobre cerrado y lacrado, su 
verdadero nombre y apellidos y el nombre y dirección del pariente más 
cercano, para que, en caso de fallecimiento, pueda ser identificado el 
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cadáver. En todo caso será devuelto este sobre a su salida del 
Establecimiento a las pacientes que lo reclamen. 

 
Nadie tiene derecho a practicar ningún género de pesquisas ni 

actuaciones en esta sección en tanto que las leyes no dispongan lo 
contrario, y en este caso con todas las formalidades prevenidas y a 
presencia del Director del Establecimiento. 

 
Art. 22.- El personal afecto al Departamento de Maternidad estará 

compuesto: de un profesor médico, como jefe clínico, de un practicante y 
dos comadronas tituladas, en calidad de auxiliares, y de los enfermeros 
y sirvientes que sean necesarios. 

 
Art. 23.- Los niños nacidos en el Departamento de Maternidad, 

podrán, a voluntad de su madre, quedar con ella mientras permanezca 
en el Establecimiento, o ser trasladados a la Casa de Expósitos con 
indicación del día, hora y número de la cama en que tuvo lugar su 
nacimiento e inscripción de la madre en el libro de registro. 

 
B) EL DIRECTOR TÉCNICO 

Art. 24.- El Director técnico del Hospital será un médico del Cuerpo 
facultativo, con servicio en el Hospital nombrado por la Diputación, a 
propuesta de los facultativos del Establecimiento. Este nombramiento 
será por el plazo de un año, al cabo del cual podrá ser objeto de 
reelección. 

Art. 25.- El Director técnico será jefe de todo el personal del 
Establecimiento cuidando, de acuerdo con el Presidente-Delegado del 
mismo, de la ordenación de todos los servicios del Hospital.  

Dirigirá la formación de la Estadística, estableciendo para ello las 
normas necesarias, y en su vista redactará cada año una memoria 
técnica y administrativa del Hospital, proponiendo las reformas que 
deban introducirse. Comunicará esta memoria a la Diputación. 

Organizará un plan de cursillos y conferencias para los médicos 
internos y libres, de acuerdo con los profesores médicos, proponiendo 
los temas de los mismos y estimulando la labor científica. Organizará la 
Biblioteca del Hospital y cuidará de la publicación de los trabajos de 
interés científico que se lleven a cabo en él. 

Art.26.- Durante el período de gestión percibirá la cantidad que por 
gastos de representación, gratificación o cualquier otro concepto 
acuerde la Diputación. 
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C) EL CUERPO FACULTATIVO 
 
Art. 27.- El Cuerpo facultativo estará formado por todos los 

profesores médicos numerarios y farmacéuticos que presten servicio en 
los Establecimientos de la Beneficencia provincial. 

Art. 28.- El ingreso en el Cuerpo médico-farmacéutico de la 
Beneficencia provincial será por oposición directa a cada uno de los 
servicios consignados en el artículo cuarto de este Reglamento y de los 
similares de los demás Establecimientos provinciales. 

Los tribunales de oposición los designará la Diputación, pudiendo 
hacerlo a propuesta del Cuerpo facultativo y cuidando éste de que figure 
en ellos una representación de los especialistas más destacados en 
España en la disciplina objeto de la oposición. 

Los ejercicios de oposición podrán celebrarse en Murcia o en 
cualquiera otra de las capitales de España, a elección de la Diputación, y 
deberán regularse por la legislación vigente. 

Art. 29.- Ningún profesor del Cuerpo médico-farmacéutico de la 
Beneficencia provincial que haya obtenido su destino por oposición 
podrá ser separado de él sin la previa formación de un expediente 
motivado. 

Art. 30.- El Cuerpo facultativo celebrará sesión al menos una vez al 
año bajo la presidencia del Decano por su convocatoria. Y siempre que 
se estime necesaria, por su iniciativa o por la de la tercera parte de los 
miembros del Cuerpo. 

 

D) EL DECANO 

Art. 31.- El Decano del Cuerpo médico-farmacéutico de la 
Beneficencia provincial será nombrado por la Diputación a propuesta del 
Cuerpo facultativo y para un plazo de un año, pudiendo ser objeto de 
reelección. 

Art. 32.- El Decano será el representante del Cuerpo facultativo ante 
la Diputación, cuidando de mantener las relaciones entre ésta y las 
Direcciones de los Establecimientos benéficos provinciales y los médicos 
de la Beneficencia provincial, cuya representación corporativa ostentará 
en todo momento. La misma representación tendrá en la Junta Rectora. 
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Deberá recoger las memorias de los Establecimientos benéficos y 
fundirlas a su arbitrio en una sola. 

El Decano podrá amonestar a los individuos del Cuerpo médico-
farmacéutico de la Beneficencia provincial por las faltas leves que 
cometan en el desempeño de su función. Tramitará, además, las faltas 
graves. 

Informará y transmitirá a la Diputación todas las solicitudes que 
afecten al personal facultativo y auxiliar. 

Art.33.- En las ausencias o enfermedades del Decano, será sustituido 
éste por un Vicedecano designado por elección entre el Cuerpo médico, 
habiendo de recaer dicha elección en un facultativo del mencionado 
Cuerpo. 

Durante el período de su gestión, el Decano percibirá la cantidad que 
la Diputación acuerde para gastos de representación. 

 

E) LOS PROFESORES MÉDICOS 

Art.34.- Cada Profesor médico será el jefe de su servicio y todo el 
personal afecto a él estará a sus órdenes inmediatas. 

Art. 35.- Los profesores visitarán por sí mismos sus salas al menos 
una vez en la mañana de cada día, con la escrupulosidad y detenimiento 
que exige la importancia de su función. Se exceptúa de esta obligacióna 
aquellos profesores que desempeñen servicio en otros Establecimientos 
de la Beneficencia provincial los cuales podrán pasar durante la tarde la 
visita en uno de los Establecimientos, fijando, al comenzar cada curso, 
cuales habrán de ser las normas habituales para su visita o su consulta. 
En esta visita será acompañado por todo el personal adscrito a su 
servicio, reputándose grave la falta injustificada de asistencia. En esta 
visita diaria sólo podrán ser remplazados por su sustituto reglamentario. 

El profesor médico dictará al frente de cada cama el plan dietético, 
farmacológico y quirúrgico, indicando con claridad y exactitud la hora, 
forma y modo de ejecución de sus prescripciones, de cuyo cumplimiento 
estará encargado el personal apto para ello. 

Concluida la visita, el profesor revisará y autorizará el libretín 
recetario, la libreta de alimentos y cuantos vales para análisis, servicios 
radiológicos y medicamentos especiales haya dictado en su visita. 
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Con el personal adscrito a su servicio que considere necesario 
asistirá a las consultas de admisión y dispensarios en los días y horas 
señaladas al efecto. 

Art. 36.- Cuando algún profesor hallase algún enfermo que no deba 
recibir asistencia en su servicio, lo participará al Director técnico, para 
que sea trasladado a donde corresponda, ordenando la oportuna 
anotación en la Comisaría. Si el enfermo padece enfermedad infecciosa, 
podrá el profesor médico, ordenar el traslado inmediato del paciente, 
dando cuenta de ello al Director. 

Aunque en el curso de una enfermedad sobrevengan 
complicaciones, continuará la asistencia del enfermo en el mismo 
servicio y por el profesor que comenzó su tratamiento, excepto aquellos 
casos en que por el carácter de la enfermedad se considere conveniente 
el traslado, procediendo entonces según lo prevenido en el párrafo 
anterior. 

Si fuera de las horas de visita sobreviniere alguna enfermedad o 
accidente de tal naturaleza o gravedad que exigiere el inmediato traslado 
de un enfermo a otro servicio, el profesor médico de guardia está 
autorizado para disponerlo así, dando cuenta por escrito al Director. 

Los afectos de enfermedades mentales habrán de ser trasladados al 
Asilo provincial de enfermos mentales, cumpliendo los trámites que las 
leyes determinen. 

Art. 37.- Los enfermos que pertenezcan a alguna de las 
especialidades establecidas en el Hospital, solo podrán ser atendidos 
por el profesor a cuyo cargo esté la especialidad correspondiente y 
únicamente con su anuencia y previa autorización, podrá intervenir en 
algún caso otro profesor, pero siempre de acuerdo con el Director del 
servicio a que corresponda el enfermo. 

Art. 38.- Cuando un profesor médico considere necesario celebrar 
consulta con otros profesores del Establecimiento, podrá reclamar su 
concurso. 

Art. 39.- De cada enfermo que ingrese en el Hospital se formará un 
historial clínico en que conste su filiación general, antecedentes 
familiares que tengan relación con su enfermedad actual o puedan 
considerarse de interés clínico, anamnesia próxima y remota, 
exploración general y por aparatos, especialmente detallada en la 
descripción y estudio del afectado en cada caso, y cuantos otros detalles 
se consideren interesantes para una completa historia, haciéndola 
constar en los impresos que la Comisaría facilitará a este objeto. 
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Será indispensable consignar en dicho historial el juicio diagnóstico. 
A estas hojas se unirán las de quimioterapia, análisis del laboratorio, 
esquemas de radioscopia, y radiografías, hojas quirúrgicas y relación de 
autopsias clínicas, cuando se realizaren. Todos estos documentos se 
archivarán por la Comisaría del Establecimiento. 

Art. 40.- Las altas de hospitalización serán acordadas por el profesor 
médico cuando el estado del enfermo lo permita, o a su solicitud, no 
debiendo otorgarlas, cuando puedan implicar una agravación de su 
dolencia. Habrá de concederse, sin embargo, la salida, aún en estos 
casos, con tal que el enfermo o sus familiares firmen una declaración en 
que conste que bajo su responsabilidad, y a pesar de la opinión en 
contra del facultativo, se llevan al enfermo. En todo caso se comunicará 
el alta a la Comisaría. Los enfermos que sean alta, abandonarán el 
Establecimiento después de la primera comida. 

Art. 41.- Además del cumplimiento de sus propios servicios en el 
Hospital, todos los médicos de la Beneficencia provincial tendrán 
obligación de asistir en sus respectivas especialidades a los asilados 
enfermos de los Centros benéficos provinciales. 

Art. 42.- Ateniéndose a lo legislado, los profesores médicos podrán 
practicar las autopsias de los fallecidos en sus salas, siempre que lo 
estimen oportuno; con este fin, habrá hojas impresas donde consignar 
las observaciones que se deduzcan de la práctica de tales autopsias. 

Art. 43.- Siempre que aprecien alguna falta leve en la asistencia a los 
enfermos de sus servicios, los profesores médicos podrán reprender o 
apercibir al personal responsable. Cuando las faltas sean de carácter 
grave o repetidas, lo pondrán en conocimiento de la Dirección, para que 
la Junta Rectora proceda en consecuencia. 

 

F) LOS MÉDICOS INTERNOS 

Art. 44.- Con los médicos internos adscritos al servicio de guardias y 
auxiliares clínicos de los demás servicios se formará un Escalafón 
distinto del de médicos numerarios, en el que no podrán figurar en aquel 
concepto. 

Tal escalafón constará al menos de cinco médicos y el ingreso en él 
solo será posible por concurso u oposición. En caso de oposición, se 
celebrará ésta ante un Tribunal formado por cinco jueces médicos 
designados por la Diputación a propuesta del Cuerpo Facultativo. Con la 
antelación mínima de tres meses se publicará la convocatoria, bases y 
programas de los ejercicios, así como la propuesta del tribunal. 
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El tribunal, como resultado de los ejercicios de oposición, elevará 
propuesta de los médicos que han de ocupar las vacantes y esta 
propuesta no podrá ser superior en número al de las plazas convocadas.  

Art. 45.- Los médicos internos tendrán a su cargo los servicios de 
guardias y urgencia y serán distribuidos por el Director técnico como 
auxiliares clínicos de los diferentes servicios del Establecimiento, 
debiendo ejercer en ellos cuantas funciones les señalen los profesores 
médicos encargados de su dirección. 

Si durante las guardias se presentare en cualquier enfermo accidente 
de tal gravedad que hiciese necesaria la intervención de otro de los 
facultativos del Hospital, el médico de guardia podrá requerir la 
presencia inmediata del profesor médico jefe del servicio, haciéndole 
llamar, y a este requerimiento deberán todos los señores médicos 
presentarse en el Establecimiento a la mayor brevedad posible. 

Durante el ejercicio de las guardia y demás funciones técnicas que se 
les encomienden, los médicos internos tendrán la mayor autoridad sobre 
todo el personal auxiliar y subalterno del Hospital, pudiendo corregir por 
amonestación cuantas faltas observen, dando cuenta de ellas al Director 
técnico. 

La regulación de las guardias y demás servicios que les sean afectos 
será de la competencia del Director técnico. 

Art. 46.- Los médicos internos sustituirán a los profesores médicos en 
sus enfermedades y ausencias, y ellos mismos se sustituirán entre sí en 
la forma que señale el Director técnico. 

Art. 47.- Los médicos de guardia darán parte escrito, al terminar la 
misma, al Director técnico, de los enfermos que hayan recibido durante 
su guardia, y de las secciones a que los han destinado. 

Así mismo certificarán la defunción de los enfermos que ingresen 
durante su guardia y fallezcan antes de ser visitados por los profesores 
médicos. 

Art. 48.- Aunque el título de médico interno no da derecho a  ingreso 
como profesor médico de número en el Cuerpo Facultativo, será 
considerado como mérito en las oposiciones a plazas vacantes en el 
mismo. 

El abandono de la guardia sin causa justificada y previo aviso al 
Director técnico, será considerado como falta grave. 
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G) EL PERSONAL AUXILIAR.- PRACTICANTES 
 
Art. 49.- Los practicantes del Hospital serán numerarios y 

supernumerarios. Aquellos serán funcionarios de plantilla de la 
Diputación, con la retribución que la Corporación acuerde. Los 
supernumerarios, que serán admitidos previo un examen de capacidad 
ante el tribunal designado por la Junta Rectora, prestarán gratuitamente 
los servicios que el Director técnico les señale según las necesidades 
del Establecimiento. 

 
El ingreso en el Cuerpo de practicantes numerarios será por 

oposición, reservando de cada dos vacantes una al turno de oposición 
libre, y otra al de oposición restringida entre practicantes 
supernumerarios. 

 
Los nombramientos de practicantes sólo podrán recaer sobre 

quienes se hallen provistos del correspondiente título profesional. 
 
Art. 50.- Los practicantes, numerarios y supernumerarios estarán 

encargados de auxiliar a los médicos en todos los servicios, como así 
mismo a dar cumplimiento a las prescripciones facultativas, cuidar a los 
enfermos y vigilar a los sirvientes. 

 
A cada uno de los diferentes servicios clínicos del Hospital estará 

adscrito un practicante numerario, excepción hecha de los de Farmacia, 
Radiología y Odontología, a los que no se les adscribirá ninguno, y de 
los de Análisis clínicos, que contará con dos, y Equipos quirúrgicos, 
compuesto de cuatro. 

 
De acuerdo con los turnos de guardias distribuidos mensualmente 

por el Director técnico, los practicantes prestarán un servicio permanente 
de guardias, para lo cual recibirán de las salas al terminar el servicio 
diario los partes de las asistencias que deben prestar durante la guardia, 
previa autorización de los respectivos profesores médicos. 

 
Igualmente, al terminarsu guardia, deberán dar parte escrito de las 

novedades ocurridas durante ella a los enfermos. 
 
El abandono de la guardia sin causa justificada y previo conocimiento 

del médico de guardia, que deberá comunicarlo al Director técnico, será 
considerado falta grave. 

Art. 51.- La asistencia de los practicantes al Hospital estará regulada 
por el horario que fije el Director técnico en relación con los servicios que 
deban prestar. 
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Tendrán el deber de acompañar en la visita diaria y en los 

consultorios a los profesores médicos, haciéndose cargo de sus 
prescripciones. 

 
Terminada la visita harán los pedidos de farmacia y racionado y 

extenderán las altas que hubiere, entregando en Comisaría las 
correspondientes historias clínicas, autorizadas por el profesor médico. 

 
Recogerán por si mismos los medicamentos a las horas señaladas, y 

acompañados del sirviente de su servicio los distribuirán entre los 
enfermos, haciéndoles las observaciones oportunas y cuidando de su 
cumplimiento. Practicarán las curaciones de heridos, operaciones de 
cirugía menor, inyecciones, etc., de acuerdo siempre con las 
indicaciones facultativas. 

 
ALUMNOS DE PRACTICANTE 

 
Art. 52.- Podrán obtener autorización para realizar prácticas de 

cirugía menor y obstetricia y tener derecho a conseguir un certificado de 
estas prácticas, aquellos alumnos de practicante que lo soliciten de la 
Diputación cumpliendo los trámites que esta señale. 

 
Para la práctica de tales estudios se ajustarán a la distribución de 

servicios que acuerde el Director técnico. 
 

ENFERMEROS 
 

Art. 53.- Se creará una Escuela de enfermeros de ambos sexos, que 
tendrá carácter provincial en tanto subsista el régimen actual de 
Diputaciones. En vista de que el cargo de enfermero requiere 
preparación suficiente, y para evitar los perjuicios que derivan de esta 
preparación profesional en una circunscripción limitada, se procurará 
establecer intercambio con otras Escuelas provinciales y llegar en último 
término a la nacionalización del servicio. 

 
Art. 54.- La edad de ingreso en la Escuela de enfermeros estará 

comprendida para los aspirantes de ambos sexos entre los 18 y los 40 
años. 

 
Para el ingreso en la escuela de enfermeros tendrán derecho 

preferente los que ostenten el título de practicante o profesora en partos, 
no pudiéndoseles extender sus respectivos títulos de enfermeros sin que 
estén en posesión de aquellos títulos oficiales. 
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La calidad de los métodos de selección entre los aspirantes a ingreso 

en la Escuela de enfermeros se decidirá por la Diputación a propuesta 
del Cuerpo facultativo. 

 
Art. 55.- La enseñanza de los futuros enfermeros, que compete al 

Cuerpo médico-farmacéutico de la Beneficencia provincial en todos sus 
cursos teóricos y prácticos, comprenderá dos años. Durante el primero 
asistirán a un curso teórico que versará sobre anatomía, fisiología, 
patología general, higiene, primeros cuidados a heridos e intoxicados y 
terapéutica de urgencia, y a un curso práctico de apósitos, asepsia, 
narcosis, preparación de enfermos, respiración artificial, limpieza de 
instrumental, recogida de productos para análisis, alimentación artificial 
por vía nasal, tomas de temperatura, etc. 

 
De este primer año estarán exentos los aspirantes que posean títulos 

de practicante o matrona, que ingresarán directamente a los cursos de 
especialización. Los actuales practicantes de la Beneficencia provincial 
podrán optar entre seguir desempeñando sus cargos en las condiciones 
actuales o ingresar con derecho preferente, y sin merma en sus haberes, 
en el escalafón de aspirantes a enfermeros, para seguir los cursos de 
especialización. 

 
Durante el año segundo de aprendizaje asistirán por dos meses a 

cada uno de los Dispensarios provinciales; y por las mañanas acudirán 
durante cuatro meses a un servicio de cirugía; cuatro meses a uno de 
medicina, dos al laboratorio y dos al de una especialidad de su 
preferencia. En cada uno de tales servicios se les explicarán cursillos 
elementales de la especialidad. 

 
Art. 56.- Al final de cada curso sufrirán los alumnos de enfermero un 

examen de suficiencia con arreglo a las normas que se especifiquen al 
tiempo de designar el tipo de programa y la formación del tribunal. Para 
evitar en lo posible las contingencias de la oposición, será conveniente, 
aparte de la preponderancia de ejercicios de índole práctica relacionados 
con la función a desempeñar, que se computen en la calificación los 
datos que los jefes de cada servicio proporcionen en cuanto a la 
actuación profesional del aspirante. 

 
Los alumnos de enfermero no considerados aptos podrán repetir 

cada curso solamente una vez. 
 
Art. 57.- Terminados los dos años de preparación, obtendrán un 

certificado de aptitud equivalente al nombramiento de enfermero, con el 
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cual serán destinados a las vacantes que hubiere, concediéndoseles el 
derecho a elegir  puesto por riguroso orden de calificación, y procurando 
que se establezcan cinco grupos: Medicina, Cirugía, Psiquiatría, 
Especialidades y Laboratorios. No podrá ingresar en la Escuela mayor 
número de alumnos que vacantes existan al principio de cada curso. 

 
Art. 58.- Los alumnos de enfermero percibirán desde su ingreso en la 

Escuela el haber anual que en concepto de gratificación acuerde la 
Diputación. Solo desde que obtengan el certificado de aptitud 
devengarán haberes con cargo a los presupuestos provinciales. 

 
Art. 59.- La tercera parte del cupo de enfermeros adscrito a un 

establecimiento habitará en el mismo, y a este fin se habilitará un 
pabellón para cada sexo, con habitaciones independientes. Como debe 
proporcionarse comida, ropa limpia, etc. A quienes habiten en el 
Establecimiento por estipendio módico, y ello supone ventaja, se 
concede preferencia a los primeros números del escalafón de cada 
Establecimiento, los cuales podrán renunciar este derecho, corriendo el 
turno, en tal caso, dentro del escalafón, a este único efecto. 

 
Aparte de este servicio, que sólo actuará en casos de inusitada 

urgencia, se establecerá otro de guardia permanente, según las 
necesidades del Establecimiento, en el que turnarán lo mismo los 
externos que los acogidos en aquel. Este servicio dispondrá de sendas 
habitaciones, distintas de los pabellones antedichos para ambos sexos. 

 
Se establece, en principio, para servicios hospitalarios la proporción 

aproximada de enfermero y dos sirvientes por cada veinticinco enfermos. 
 
Art. 60.- las obligaciones de los enfermeros y sus relaciones con todo 

el personal del Hospital serán señaladas por el jefe del servicio a que 
estén afectos, de acuerdo con el Director técnico. 

 

IV. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

A) LA JUNTA RECTORA 

Art. 61.- De la Dirección y régimen administrativo del Hospital 
Provincial estará encargada la Junta Rectora. 

Esta se compondrá: Del presidente-delegado del Establecimiento, 
como Presidente; de los Presidentes-delegados de las demás Casas 
benéficas provinciales; del Director técnico o jefe clínico del Hospital; del 
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Decano del Cuerpo facultativo; del Farmacéutico del Hospital; del jefe 
Médico-militar de la Plaza; de dos médicos de la Beneficencia provincial, 
elegidos libremente por el Cuerpo Facultativo, y del Funcionario que se 
designe de entre los del Cuerpo Administrativo de la Diputación, 
adscritos a las oficinas del Hospital que actuará como Secretario de la 
Junta Rectora. 

Todos estos cargos son representativos y durarán el tiempo que 
dure la representación. Los médicos del Cuerpo Facultativo serán 
elegidos para el plazo de un año y podrán ser reelegidos. 

Art. 62.- La Diputación podrá nombrar Administrador del Hospital 
a persona distinta de las mencionadas que en este caso formará parte 
también de la Junta Rectora. 

Art. 63.- La Junta Rectora podrá solicitar el concurso de los 
funcionarios técnicos provinciales y de los subalternos del Hospital para 
asesorarse en asuntos determinados. 

Art. 64.- La Junta Rectora se reunirá al menos una vez durante los 
últimos cinco días de cada mes; también lo hará siempre que sea pedido 
por uno cualquiera de sus miembros. 

Sus acuerdos tendrán validez cualquiera que sea el número de 
asistentes a sus reuniones, decidiendo  de los empates el Presidente 
con voto de calidad.  

Podrá delegar funciones concretas en cualquiera de sus 
miembros los cuales serán responsables ante ella de su gestión. 

Art. 65.- Corresponde a la Junta Rectora: 

1º. Proponer los créditos presupuestarios para las atenciones 
generales del Establecimiento, ante la Diputación, y su Presidente 
rendirá cuenta mensual de todos los gastos e ingresos que se 
produzcan en el Hospital.  

2º. Proponer a la Diputación las plantillas de los funcionarios de 
los distintos servicios que sean necesarios para las atenciones 
generales del Establecimiento. 

3º. Proponer la adquisición de todo el material necesario para los 
distintos servicios del Hospital. 

4º. Cuidar de que sean cumplidas puntual y exactamente todas 
las prescripciones de este Reglamento. A tal efecto, vigilará y 
distribuirá, de acuerdo con el Director técnico, todo el personal del 
Hospital procurando que los servicios sean realizados con la 
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máxima eficiencia. Atenderá especialmente la cantidad, calidad y 
preparación de los alimentos que han de recibir los enfermos, así 
como la observancia rigurosa de las reglas de higiene que 
requiere la asistencia de enfermos. 

5º. Determinar la capacidad económica de los enfermos, al efecto 
de decidir su derecho a ser asistidos gratuitamente o 
considerados como pensionistas. Para éstos últimos, formulará, 
ante la Diputación de acuerdo con los profesores médicos del 
Hospital, anualmente, unas tarifas para las intervenciones 
quirúrgicas y demás servicios que se presten en el 
Establecimiento. Propondrá igualmente a la Diputación el importe 
de la pensión diaria a satisfacer en concepto de asistencia. 

6º. Estudiar y proponer cuantas reformas y nuevas orientaciones 
considere conveniente introducir en el régimen y servicios del 
Hospital, cuidando una vez que sean firmes por acuerdo favorable 
de la Diputación, de aplicarlas. 

7º. Cada año hará un inventario de todo el material y enseres del 
Hospital, trasladando una copia a la Diputación provincial. 

 Art. 66.- La Junta Rectora del Hospital podrá ponerse de acuerdo, 
dentro de sus facultades reglamentarias, con los órganos directivos de 
los demás Establecimientos benéficos provinciales, al objeto de 
concertar la prestación en común de aquellos servicios susceptibles de 
ello. 

Art. 67.- La Junta podrá amonestar y reprender a quienes falten a 
las disposiciones consignadas en este Reglamento. Cuando a su  juicio 
las faltas sean graves, propondrá a la Diputación la formación de 
expediente. 

Art. 68.- Las oficinas administrativas del Hospital se organizarán 
sobre la base mínima de las siguientes secciones: Racionado, personal, 
Contabilidad, Secretaría, Comisaría, Estadística, Archivo y Biblioteca, en 
todas las cuales cuidará la Junta Rectora de la mejor organización y 
funcionamiento. 

 

B) EL SECRETARIO 

Art.69.- Desempeñará el cargo de Secretario del Hospital un 
funcionario de la Diputación. 
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Actuará de Secretario de la Junta Rectora, a cuyas reuniones 
asistirá con voz, levantando acta circunstanciada de todos sus acuerdos, 
de cuya ejecución estará encargado en unión del Presidente de dicha 
Junta. 

De acuerdo con el Presidente de la Junta Rectora despachará la 
correspondencia ordinaria del Hospital. 

Art.70.- En la sesión ordinaria mensual de la Junta Rectora, 
expondrá el Secretario el estado de los servicios administrativos del 
Hospital, proponiendo  las modificaciones que en ellos estime oportuna 
introducir. 

Art. 71.- El Secretario actuará con el carácter de tal en cuantas 
comisiones y servicios especiales del Hospital sea requerida  su 
presencia por el Director técnico, Decano o profesores médicos. 

 

 

C) COMISARÍA Y ESTADÍSTICA 

Art. 72.- Desempeñará el cargo de Comisario y Jefe de 
Estadística del Hospital un funcionario de la Diputación. 

Art. 73.- Estará a cargo de la Comisaría la distribución de 
enfermos en el Hospital, con arreglo a las siguientes normas: 

a) Los enfermos de asistencia gratuita deberán presentarse en 
las consultas de admisión de los profesores del 
Establecimiento, en los locales destinados al efecto y en las 
horas señaladas.  
 

El médico reconocerá al enfermo y determinará sobre la 
necesidad o conveniencia de su hospitalización, y en caso 
afirmativo le dará una orden para la Comisaría que le asignará 
cama en el servicio del indicado profesor; comunicando 
diariamente a la Diputación estado de altas y bajas. 

 
b) Cuando los enfermos por su carácter urgente no puedan 

acudir a las consultas de admisión, serán reconocidos y 
destinados por los médicos de guardia a los servicios 
correspondientes, siguiendo un turno riguroso cuando hubiere 
varios médicos en la sección a que corresponda el enfermo.  
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Estas órdenes de ingreso tendrán carácter provisional, y se 
elevarán a definitivas cuando reciban la aprobación del médico 
encargado del servicio.  

 
c) Los enfermos comprendidos en los apartados a) y b) deberán 

presentar antes de su hospitalización la documentación que 
acredite su derecho a la asistencia gratuita en el Hospital 
pudiendo hacerlo también dentro del plazo prudencial que la 
Comisaría les señale para ello. 
 

d) Serán considerados como enfermos pensionistas los que así 
lo soliciten o procedan de accidentes de trabajo o cuya lesión 
esté sujeta a responsabilidad civil. Estos enfermos, para 
ingresar en el Hospital deberán satisfacer por quincenas 
adelantadas el precio de sus estancias, así como también el 
de todos los servicios que hayan de utilizar, con arreglo  a las 
tasas que acuerde la Diputación. 
Los enfermos pensionistas serán destinados a los servicios 
correspondientes según la lesión que padezcan. 

Art. 74.- En los casos de accidentes de trabajo se estará en todo 
caso a lo dispuesto en la vigente legislación del trabajo. 

Art. 75.- Cuando ingrese algún enfermo con síntomas de 
envenenamiento, contusiones, heridas o fracturas, el médico de guardia 
lo hará constar, así en la papeleta de entrada, consignando en el libro 
correspondiente el diagnóstico, pronóstico y demás circunstancias 
referentes al mismo. Si la gravedad del estado lo exigiese, ordenará en 
el acto el plan conveniente, médico o quirúrgico. 

Para el ingreso definitivo de esta clase de enfermos en el 
Hospital, será condición inexcusable que ellos o sus familiares, con 
arreglo a los preceptos legales, decidan expresamente su ingreso en 
este Establecimiento, en virtud de cuyo consentimiento serán destinados 
por los médicos de guardia a la sección correspondiente a su lesión, y 
quedarán sometidos al régimen del Establecimiento. 

Si el enfermo no tuviese familia o no pudiese hacer tal 
designación por la gravedad de su estado, se le practicarán las 
necesarias curas de urgencia, dando traslado de ello al Juez de guardia 
hasta que pueda cumplirse el requisito del párrafo anterior. 

Si uno de estos enfermos se negara a someterse al régimen del 
Hospital será trasladado a donde él desee o a donde disponga la 
Autoridad judicial, poniéndolo en conocimiento de ésta en todo caso. 
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Destinado el enfermo al servicio correspondiente, el médico de 
guardia lo comunicará al Juez así como el nombre del profesor 
encargado de su asistencia, para que surta los efectos prevenidos en 
justicia. 

Los médicos del Hospital que asistan a enfermos sujetos a 
procedimiento judicial están obligados a dar parte de su estado 
periódicamente en la forma que se les señale, e inmediatamente que 
ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento del 
Juez instructor. 

En todo momento y circunstancias, el personal facultativo y 
auxiliar que se encuentre de guardia proporcionará a los médicos 
forenses el auxilio necesario para que puedan cumplir la labor de 
inspección y vigilancia que les está encomendada. 

Art. 76.- El Oficial encargado de la Comisaría tendrá también a su 
cargo el servicio de Estadística del Hospital, a cuyo efecto utilizará los 
modelos que acuerde el Director técnico. Esta estadística tendrá 
carácter técnico-administrativo. 

 

D) ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

Art. 77.- En el Archivo del Hospital, de cuya organización y 
conservación estará encargado el Archivero provincial, con el Oficial 
comisario, se conservarán y catalogarán todos los documentos de índole 
administrativa referentes a él, así como las historias clínicas de los 
enfermos que servirán de base para cualquier investigación de carácter 
estadístico y clínico. 

Art. 78.- La Biblioteca del Hospital, de carácter técnico, deberá 
organizarse por especialidades, bajo la dirección inmediata de los 
profesores médicos, que propondrán a la Junta Rectora la adquisición de 
las revistas y libros que estimen oportunos. Su conservación y custodia 
está encomendada igualmente al Archivero provincial en unión del 
Oficial-comisario. 

 
V. PERSONAL SUBALTERNO 

 
EL PORTERO 

 Art. 79.- Corresponde al Portero:  

1. Permanecer constantemente en el vestíbulo del Hospital 



	   520	  

2. Cuidar de la limpieza de la entrada, puertas y aceras próximas. 
3. Cerrar y abrir las puertas del Hospital a las horas que se 

designe. 
4. Impedir la extracción de objetos del Establecimiento, si no 

media autorización del Director. 
5. Impedir la entrada del público cuando no esté 

convenientemente autorizada. 
6. Impedir que se entre a los enfermos alimentos o bebidas. 
7. Dar parte al Director de cuantas novedades ocurran en su 

servicio. 
8. Recibir y transmitir cuantos oficios, documentos y objetos le 

sean entregados para el personal del Establecimiento. 
9. No permitir que por ningún concepto salga ningún enfermo del 

Hospital, excepción hecha de los dados de alta por lo señores 
médicos, a los que exigirá la presentación de la misma o de 
una orden de la Comisaría. 

Art. 80.- Por la índole del servicio que desempeña, que le obliga a 
permanecer constantemente en el Hospital, tendrá derecho a habitación 
en el interior del Establecimiento. 

Cada nueve días será relevado en su servicio, durante veinticuatro 
horas, por un ordenanza especialmente autorizado. 

 

EL ORDENANZA 

 Art. 81.- Habrá uno o más ordenanzas al servicio del Hospital. 

El Ordenanza cumplirá los siguientes servicios: 1. Sustituir al portero 
cada nueve días, durante uno, en las funciones propias de su cargo. 2. 
Cumplir las órdenes emanadas de las autoridades del Hospital, con 
exactitud y puntualidad. 

LOS SIRVIENTES 

Art. 82.- Los sirvientes de ambos sexos desempeñarán funciones 
mecánicas (limpieza, transporte de comidas y enfermos, etc.) Se les 
exigirá que sepan leer y escribir, que sean de decente traza y que no 
baje su edad de 20 ni exceda de 4º años para su admisión. Se procurará 
que un tercio, al menos, habite en el Establecimiento; se les 
proporcionará una retribución decorosa y suficiente para subvenir al tipo 
medio de sus necesidades y vendrán obligados a turnar en las guardias 
nocturnas. Estarán a las órdenes del personal técnico del Hospital y de 
la Junta Rectora, que organizará debidamente su servicio. 
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VI. LICENCIAS Y VACACIONES 

Art. 83.- Todos los empleados y funcionarios del Hospital provincial 
quedan sujetos a la vigente legislación del trabajo. 

Art. 84.- La Junta Rectora propondrá a la Diputación la concesión de 
permisos de hasta un mes de duración a todo el personal del Hospital 
siempre que esta licencia sea solicitada con la debida justificación de 
causa y con la propuesta de sustitución en el servicio. Para ser 
concedidos permisos de más duración, deberán ser solicitados de la 
Diputación, y su objeto habrá de ser la ampliación de estudios. 

En este caso se considerarán actos de servicio, y sus beneficiarios 
vendrán obligados a presentar al fin de ellos una memoria en la que den 
cuenta del resultado de su labor. 

La concesión de permisos especiales de vacación se ajustarán a las 
normas que a tal objeto establezca la Junta Rectora, atendiendo siempre 
a que todos los servicios queden convenientemente desempeñados. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Art. Único.- Queda encargada especialmente la Junta Rectora, de 
acuerdo con la Diputación, de resolver cuantos casos no se hallen 
provistos en este Reglamento, así como de la interpretación de sus 
preceptos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 1ª.- Las vacantes que se produzcan en el Cuerpo médico-
farmacéutico de la Beneficencia provincial, serán amortizadas hasta 
quedar cada uno de los servicios clínicos dotados con un solo profesor 
médico. 

2ª.- Los médicos que lo sean por oposición directa a cualquiera de 
los servicios establecidos en el art. 4º de este Reglamento, continuarán 
desempeñándolos como hasta ahora. Los que no se encuentren en este 
caso, serán destinados por la Diputación a propuesta del Cuerpo 
facultativo, según la ordenación que se establece. 

3ª.- Como consecuencia de la reorganización de servicios que el 
presente Reglamento establece, se procederá a formar nuevas plantillas 
de personal, con las modificaciones que correspondan en las actuales, 
considerándose incorporadas al propio Reglamento como parte 
integrante del mismo. 
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El precedente Reglamento fue aprobado por la Comisión Gestora de 
la Excma. Diputación provincial en sesión celebrada el día 23 d enero de 
1932. 

 EL PRESIDENTE                                          EL SECRETARIO 

    Antonio Pascual                                                  Luis Luna 
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IX.12. – PRESUPUESTOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL SAN JUAN DE 
DIOS DE MURCIA DE 1924-1925 
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A.G.R.M. DIP 6355/19 

 

 

PROVINCIA DE MURCIA 

 

 

HOSPITALDE SAN JUAN DE DIOS 

Año académico de 1924 a 1925 

 

 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

 

De Gastos e Ingresos para dicho año económico 

 

 

 

 

 

BENEFICENCIA PÚBLICA 

 

DISTRITO MUNICIPAL                  PARTIDO                               PROVINCIA 

   DE MURCIA                              DE MURCIA                             DE MURCIA 

 

HOSPITAL PROVINCIAL CIVICO-MILITAR DE SAN JUAN DE DIOS 
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Este Establecimiento fue fundado en mil cuatrocientos noventa y cinco por el 
Cabildo Eclesiástico y Ayuntamiento de esta ciudad con objeto de socorrer y 
curar a los pobres enfermos de Murcia y su provincia, su dirección y 
administración está a cargo de un Presidente Director honorario, un Oficial 1º, 
otro Oficial 2º y un Escribiente, en virtud de nombramientos de la Excma. 
Diputación provincial. 

 

Presupuesto general de gastos e ingresos para el año de 1924-25 

	  

	  

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Víveres, utensilios y combustibles 
 

Por importe de los que se invierten anualmente para 
la manutención de estancias o recogidos, según 
relación núm. 1 
Idem de dependientes que disfrutan este beneficio, 
según relación núm.  
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
Botica 

 
Gasto de compras de medicinas y efectos de botica, 
según relación núm.  

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina 
 

Reposición y conservación de camas y ropas, según 
relación núm. 
Idem y construcción de vestuario, según la misma 
relación. 

PESETAS 
 

 
 
 

120.774,87 
 
1.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.576,39 

 
 
 
 
121.974,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.720,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.076,39 
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Idemde efectos de cocina, según la misma relación. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Facultativos 
 

Por el sueldo de los de Medicina, según relación 
núm. 
Idem de Cirugía, según la misma relación. 
Idem de Farmacia, según la misma relación. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Practicantes, Enfermeros y sirvientes 
 

Honorarios de practicantes, relación núm. 4 
Idem de enfermeros, relación núm. 4 
Idem de sirvientes, relación núm. 4 

 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
Empleados 

 
Sueldo del Director, relación núm. 5 
Idem del Oficial 1º, según la misma relación. 
Idem del Oficial 2º, según la misma relación. 
Auxiliar escribiente. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

Sueldo y gastos de Cátedra u objetos de educación 
 

Sueldo de Profesores científicos, relación núm. 
Compra de libros, papel, tinta y demás gastos 
ordinarios, según la misma relación. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Gastos reproductivos 
 

Compra de artículos para manufacturas 
Sueldo o asignación de Maestros 

 
   500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.544,00 
14.400,00 
7.475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honorarios 
2.798,40 
2.380,00 
1.936,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
146.771,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.419,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.144,40 
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Jornales o remuneración de trabajos artísticos 
Compra de herramientas y útiles de talleres 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

Cargas del Establecimiento 
 

Para pago de las pensiones 
Por contribuciones, memorias o censos que gravitan 
sobre las fincas o fundación del Establecimiento 
Misas 
Limosnas dispuestas por el fundador o sus 
estatutos, relación núm. 
Pagos de consignaciones a favor de otros 
establecimientos u objetos, según fundación, que 
expresa la relación núm. 
Para pago del seguro contra incendios. 
Idem. del conductor de cadáveres 
Idem. del teléfono. 

 
 

CAPÍTULO X 
 

Culto y Clero 
 

Funciones de iglesia, relación núm.7 
Honorarios de los Capellanes, relación núm. 7 
Gastos y sostenimiento del culto, según la misma 
relación. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

Gastos generales 
 

Para los de reparación de fincas, relación núm. 8 
Extraordinarios e imprevistos 
Gastos de escritorio 
Idem. de instrumentos quirúrgicos  
 
 
Total ordinario 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

Resultas de presupuestos anteriores, por adición 
 

Obligaciones que quedaron sin satisfacer dentro de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.735,50 
 
286,83 
425,00 
 
425,00 
 
 
 
 
266,30 
1.825,00 
135,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,00 
4.004,50 
375,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.098,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.879,50 
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los créditos aprobados en el presupuesto anterior, 
cuyos pagos se cerraron definitivamente en 31 de 
diciembre último para abrirlos de nuevo a cuenta de 
este presupuesto, con arreglo a la relación 
número…Del Adicional de Resultas, lo cual se 
refiere a la última casilla de la liquidación de los 
gastos de este Establecimiento, cuyo documento se 
acompaña, para que sirva de comprobante a cada 
una de las partidas que detalla dicha relación. 
Cantidades que han quedado sin satisfacer en los 
presupuestos de años anteriores al último por no 
haberse incluido en él, las cuales se reproducen de 
nuevo como Resultas, clasificándolo por los años y 
presupuestos de que procede, según relación 
número… 
 
TOTAL DE GASTOS del ordinario y adicional 
refundidos  
 

 
 
 
 
 
 
 
15.000,00 
2.375,00 
800,00 
5.000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.175,00 
 
 
 
234.457,80 

	  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 PESETAS 
FINCAS Y RENTAS PROPIAS 

 
Productos de las fincas de este Establecimiento, no 
enajenadas, hasta el día, según relación núm. 
Id. de las rentas que por menor expresa la relación 
núm. 
Id. de las consignaciones del Estado, según relación 
núm. 
Id. de pensiones sobre piezas eclesiásticas, según 
relación núm. 
Id. del 4 por 100 que la Caja de Depósitos debe 
abonar anualmente de las cantidades recaudadas 
por las fincas y bienes propios de este 
Establecimiento, enajenadas a consecuencia de la 
ley de desamortización de 1º de mayo de 1855, 
según aparece en la relación núm. 

 
 

INGRESOS EVENTUALES 
 

Producto de manufacturas 
Idem. de la venta de efectos 
Idem. de estancias que satisfacen los enfermos o 
recogidos que no pertenecen a la casa. 
Idem. de donativos, legales o limosnas. 
Idem. de las Pias fundaciones del Cardenal Belluga. 

 
 
 

254,19 
 
 
 
 
 
 

25.591,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.500,00 
 

250,00 
1.079,84 

 

 
 
 
 
 

25.845,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.829,84 
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TOTAL del ordinario  

 
 
 

RESULTAS DE AÑOS ANTERIORES POR ADICIÓN 
 

Existencias efectivas que quedaron en Caja al 
cerrarse definitivamente los pagos a cuenta del 
presupuesto del año anterior, según la certificación 
que acompaña del acta de arqueo celebrada el día 
31 de diciembre próximo pasado para aplicarlas 
como primera partida de ingreso en el presente 
Adicional de Resultas , según relación núm. 
Reintegros de pagos indebidos y otros conceptos, 
según la adjunta relación núm.  
Créditos pendientes de cobro procedentes de los 
ingresos consignados en el presupuesto del año 
último, que se consideran realizables en el ejercicio 
actual, según la relación número….  Que se refiere a 
la última casilla de la liquidación de los ingresos de 
este Establecimiento, que acompaña comprobante. 
Créditos pendientes de cobro que proceden de los 
ingresos consignados en presupuestos anteriores al 
del año último que no se incluyeron en él, y que se 
calculan realizables en el ejercicio del actual, según 
relación número… 
 
 
TOTAL DE INGRESOS del ordinario y adicional 
refundidos 
 

  
55.675,09 

	  

RESUMEN 

GASTOS  234.457,80 

INGRESOS  55.675,09 

 

DÉFICIT  178.782,71 
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GASTOS 

Relación núm. 1 

Víveres, utensilios y combustible 

Cantidad que se calcula necesaria para los gastos de Víveres, utensilios y 
combustibles de 325 enfermos que ordinariamente existen en este Asilo, 
manutención de las 20 Hijas de la Caridad y enfermos de la cárcel de 
Audiencia de esta capital que pertenecen a la Excma. Diputación, a saber 

 

Víveres 
Para lo que se calcula que se puede invertir en los diversos 
artículos que constituyen el racionado de este Establecimiento y 
otros artículos y gastos merecidos,postres para los distinguidos 
y Militares que no es fácil detallar. 
Para los extraordinarios que se dan a los enfermos en los días 
de Año Nuevo, San Juan de Dios y primer día de Navidad. 
Para el exceso de manutención de las 20 Hijas de la Caridad a 
5 pesetas mensuales cada una. 

Total .   .   .   . 
Utensilios 

Para pagar la adquisición de todos los efectos  de utensilios 
que puedan necesitarse. 
Para abonar a la Superiora de las Hijas de la Caridad 200 
pesetas mensuales para que atienda al lavado de las ropas y 
otros servicios de la enfermería de mujeres según lo acordado 
por la Comisión provincial en 3 de enero de 1894, 26 de octubre 
de 1916 y 30 e3 septiembre de 1919. 

Total .   .   .   . 
Combustibles 
Para el pago del consumo del fluido eléctrico, gas, alquiler de 
contadores, petróleo, carbón, cerillas, torcidas y cuanto pueda 
necesitarse de combustibles. 

Total .   .   .   . 
Resumen 

 
                  Víveres 
                  Utensilios 
                  Combustible 

 
TOTAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

Murcia 12 de abril de 1924 
El Presidente Director 

 
 
108.799,47 

 
600 

 
1.200 

 
 

110.599,47 
 
 

2.455 
 
 
 
 

2.400 
4.855,00 

 
 

6.520,40 
 

6.520,40 
 

110.599,47 
4.855,00 
6.520,40 

 
121.974,87 
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Relación núm. 2 

Botica 

Para pagar las medicinas y drogas para este Asilo, Casa de 
Misericordia, Manicomio y Maternidad. 
 
Para pagar la adquisición de apósitos, vendajes y cuanto se 
necesita para la cura antiséptica, sanguijuelas, manteca, 
azúcar, hielo, tarros, botes y aparatos de Medicina y Cirugía y 
Laboratorio de este Asilo 
 
 

TOTAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 

Murcia 12 de abril de 1924 
El Presidente Director 

 

 
10.250 

 
 
 

8.470,01 
 
 

18.720,01 

	  

	  

	  

Relación núm. 3 

Camas, ropas y útiles de cocina 

Camas 
Para la adquisición y reparación de camas de hierro para este 
Asilo 
 
Para perfolla de maíz para jergones 
 
Para borra y somier para camas 

Total 
Ropas 

Para 150 sábanas de lienzode algodón para las que se 
necesitan 630 m. a 1,75 pesetas. 
 
Para 250 m. de muselina para fundas de almohadas y otros 
usos a 2 pesetas metro. 
 
Para 50 toallas para el servicio de los enfermos a 3 pesetas una. 
 
Para 474,63 m. de lienzo azul y blanco tejido en este país para 
fundas de colchón a 3 pesetas. 
 
Para 200 servilletas de algodón a 1 peseta. 
 

 
1000 

 
300 

 
300 

1.600 
 
 

1.102,50 
 
 

500 
 
 

150 
 

1.323,89 
 

200 
 

500 
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Para la adquisición de 25 mantas para camas a 20 pesetas. 
 
Para hilos, cintas, agujas, botones y demás gastos de la ropería. 

Total 
 

Útiles de cocina 
Para los gastos que se calcula puedan necesitarse 

Total 
 

Resumen 
 

Camas 
Ropas 
Útiles de cocina 

TOTAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 

Murcia 12 de abril de 1924 
El Presidente Director 

 

 
200 

 
3.976,39 

 
 

500 
500 

 
 
 

1.600 
3.976,39 

500 
6.076,39 

 

 

Relación núm. 4 

Practicantes y Topiqueros 

  Pesetas 
 

Practicantes y topiqueros 
Para el pago del haber anual de un Practicante 
mayor aparatista encargado de la Sala de 
operaciones y del arsenal de instrumentos.  
Deduciéndose el 3,20 % de descuento 
 
Para el pago de los haberes de seis practicantes a 
1.500 pesetas anuales cada uno, sin descuento. 
 
Para el pago de los haberes de seis practicantes de 
entrada a 1.350 pesetas anuales cada uno, sin 
descuento. 
 
Para el pago de los haberes de tres topiqueros a 
1.250 pesetas anuales cada uno, sin descuento. 

Total 
Enfermeros 

Para el pago de los salarios de 9 enfermeros a 100 
pesetas mensuales cada uno, sin descuento y sin 
ración. 
 
Para el pago de los salarios de 4 enfermeras a 75 

 
 
 

1750 
 

56 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.694,00 
 
 

9.000.00 
 
 

8.100,00 
 

3.750,00 
 

22.544,00 
 
 
 

10.800,00 
 

3.600,00 
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pesetas mensuales cada una sin descuento y sin 
ración. 

Total 
Sirvientes 

Para  el pago de la gratificación que disfrutan las 20 
hijas de la Caridad que existen en este Asilo a 300 
pesetas anuales cada una sin descuento y con 
ración. 
 
Para el pago de un sirviente de Botica con 180 
pesetas anuales sin descuento y con ración. 
 
Para el pago de un sirviente del fregadero y 
encargado de la extracción de aguas  con 180 
pesetas anuales sin descuento y con ración. 
Para el pago de la gratificación al encargado de 
afeitar y cortar el pelo a los enfermos de este Asilo a 
20 pesetas mensuales sin descuento y sin ración. 
Para el pago al portero con casa y con ración a 750 
pesetas anuales sin descuento. 
 
Para el pago de dos quinquenios de aumento 
gradual de sueldo al portero a 62,50 pesetas cada 
uno, sin descuento. 

Total 
 

Resumen 
 

                 Practicantes y Topiqueros 
                 Enfermeros 
                 Sirvientes 
 

TOTAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
.    
 

Murcia 12 de abril de 1924 
El Presidente Director 

 

14.400,00 
 
 
 

6.000,00 
 
 

180,00 
 
 

180,00 
 
 

240,00 
 
 

750,00 
 
 

125,00 
 

7.475,00 
 
 
 

22.544,00 
14.400,00 
7.475,00 

 
44.419,00 

 

 

Relación núm. 5 

Empleados 

Oficial primero 
Para el sueldo que disfruta el oficial primero de este 
Asilo. 
Deduciéndose el 6,72% descuento. 

Total 

 
3.000 

201,60 
 

 

 
 

2.798,40 
2.798,40 
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Oficial segundo 
Para el sueldo que disfruta el oficial segundo de esta 
Asilo. 
Deduciéndose el 4,80% descuento 

Total 
Auxiliar escribiente 

Para el sueldo de un auxiliar escribiente de este 
Asilo. 
Deduciéndose el 3,20 % descuento. 
Total 

Resumen 
Oficial primero 
Oficial segundo 
Auxiliar escribiente 
 

TOTAL .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
. 

 
Murcia 12 de abril de 1924 

El Presidente Director 
 

2.500 
120 

 
 
 

2.000 
64,00 

 
2.380,00 
2.380,00 

 
 
 

1.936,00 
1.936,00 

 
2.798,40 
2.380,00 
1.936,00 

 
7.114,40 
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IX.13. – ASPIRACIONES  CORPORATIVAS DEL CUERPO FACULTATIVO 
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A.G.R.M.DIP 994/08 

 

CUERPO FACULTATIVO 

              DE LA 

BENEFICENCIA PROVINCIAL 

               DE 

            MURCIA 

        DECANATO           

 

Según acuerdo tomado por este Cuerpo Facultativo en sesión celebrada 
el día 20 de julio de 1931, tengo el honor de trasladar a V.I. dos memorias que 
fueron aprobadas unánimemente en dicha sesión, y que versan sobre 
“Reformas” que propone el Cuerpo Médico-Farmacéutico de la Beneficencia 
provincial para el mejor aprovechamiento del caudal benéfico a favor de los 
enfermos pobres una de ellas, y sobre “Aspiraciones corporativas del Cuerpo 
Facultativo de la Beneficencia provincial de Murcia” la otra. 

Murcia, 19 de agosto de 1931 

El Decano 
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SR. PRESIDENTE DE LA C.G.I. DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

ASPIRACIONES CORPORATIVAS DEL CUERPO FACULTATIVO 

DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL 

 

Por tantos motivos ambientales como hay ahora, ha resucitado en el 
Cuerpo Médico-Farmacéutico de la Beneficencia provincial su viejo afán de 
mejoras con su deseo actual de superación. Cuando se ha tenido entre manos 
tanta reforma como se proyecta para un mejor aprovechamiento del caudal 
benéfico de la Diputación, porque se concreta todo ello en peticiones, han 
salido a relucir las nuestras de siempre. Y no hemos querido que, al amparo de 
cuanto se pide para los enfermos, pase lo que nosotros deseamos, porque no 
se piense que demandamos, lo que sentimos como un derecho, en son de 
merced. Queremos que no se piense que pedimos para los demás acuciados 
por el deseo de pedir para nosotros, y separamos, por ello, las peticiones de 
reformas a favor de los otros, y las propias demandas de mejora que, porque 
las siente el Cuerpo como plena necesidad, se exponen sobriamente y se dicen 
sin sombra de ayuda extrema y “a cuerpo limpio”. 

De tan justas como se sienten nuestras demandas, se evita desempolvar 
como suele hacerse, Leyes, Disposiciones y Decretos. El convencimiento de 
que la sola enunciación de las reivindicaciones económico-sociales que el 
cuerpo espera tienen tanto valor, porque asientan en la realidad como el 
Decreto mejor, llevamos a proponer: 

Primero.- Que, haciendo concordar la Ley de Bases y el Estatuto 
provincial, se equiparen los Facultativos de la Beneficencia a los funcionarios 
del Estado, estableciendo dentro del Cuerpo, y para los Médico de número, las 
categorías de Jefe de Negociado de 1ª – los dos primeros puestos del 
escalafón-, de 2ª - los tres siguientes – y de 3ª clase – los restantes – con 
haberes anuales de ocho, siete y seis mil pesetas, respectivamente. 

Segundo.- Que, con las mismas normas, se equipare a los Practicantes 
de la Beneficencia provincial a las categorías Oficiales primeros – dos plazas - , 
segundos – cinco plazas – y terceros – los puestos restantes del Estado. 

Tercero.- Que se nombren, mediante oposición cuyos ejercicios se 
referirán fundamentalmente a las funciones que por lo común se les asignan, 
Médicos de guardias encargados de tal cometido y adscritos a Servicios 
diversos. Los Médicos de guardias, agregados a servicios hospitalarios o 
destinados a la organización neuro-psiquiátrica, actuarán por tiempo indefinido, 
percibirán un sueldo anual de 3.000 pesetas, y formarán un escalafón 
enteramente independiente del de Médicos de número, y sin acceso a este, a 
no ser que realizaran oposición directa a cargos especializados en las 
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condiciones genéricas que determinen las futuras convocatorias para la 
provisión de dichos cargos especializados. 

Cuarto.- En vista de que el desempeño del Servicio de Farmacia impide 
a quien lo regente ejercer su profesión libremente, y para compensar la 
limitación de ingresos que ello supone, se propone que se equipare los haberes 
del Farmacéutico a los de los primeros números del escalafón médico, cuando 
menos, supliendo para ello, mediante gratificación acordada en firme, la 
diferencia entre el sueldo que le corresponda por su lugar en el escalafón del 
Cuerpo y el que estime la Corporación que es justo que perciba en sentido de 
indemnización. 

Murcia, 20 de julio de 1931 
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IX.14. – PLANTILLAS DEL PERSONAL Y SALARIOS DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA. 1932 
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A.G.R.M. DIP 68/1 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 1932. FOLIOS 137 Y SS. 

REORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL DE LA 
DIPUTACIÓN Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ELLA DEPENDIENTES.  

 

CARGOS ESPECIALES 

CARGO 
 

NOMBRE HABER ANUAL 
PESETAS 

Capellán 1º del Hospital con 
categoría de Oficial 3º 

Antonio Murcia Guillen 3.600 

Capellán 2º del Hospital 
 

José Olevir Hernández 2.250 

Sacristán del Hospital 
 

Manuel Ros Guillén 1.200 

Mecánico electricista 
 

vacante 3.000 

Mecánico ayudante 
 

Vacante 1.200 

	  

	  

CUERPO FACULTATIVO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL 

	  

Médico de número encargado 
del Servicio de Medicina de 
hombres 

 
Laureano Albaladejo Cerdán 

 
7.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Medicina de 
mujeres 

 
Salvador Piquer Hernando 

 
7.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Cirugía 
General y cancerología 

 
Jesús Quesada Hernández 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Oftalmología y 
Dispensario antitracomatoso? 

 
Cristóbal Clemares Valero 

 
6.000 

Médico de número afecto al 
Servicio de enfermos 
crónicos y Casa provincial del 
Niño 

 
José Ruiz Medina 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de 
Gastroenterología 

 
Francisco Giner Hernández 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Tisiología y 
enfermedades infecto-
contagiosas y Dispensario 

 
José Vinader Mazón 

 
6.000 
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antituberculoso 
Médico de número encargado 
del Servicio de Ginecología y 
Departamento de Maternidad 

 
Emilio Meseguer Pardo 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Cirugía 
General y Ortopedia 

 
Antonio Hernández-Ros y 

Codorniu 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Sifiliografía y 

Dermatología 

 
vacante 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Cirugía 

General y Urología 

 
Ramón Sánchez Parra 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Medicina 

mixta para hombres y 
mujeres 

 
José Hernández Montesinos 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Pediatría 

 
vacante 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de 

Otorrinolaringología 

 
José Pérez Mateos 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Análisis 

clínicos 

 
Antonio San Miguel Tarazona 

 
6.000 

Médico de número encargado 
del Servicio de Odontología y 

Estomatología 

 
vacante 

 
6.000 

 
Farmacéutico 

 

 
Josefina Uriel Ochoa 

 
6.000 

Gratificación al Médico 
Decano por sus servicios 

  
1.000 

	  

	  

MÉDICOS AFECTOS AL SERVICIO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL QUE NO 
FORMAN PARTE DEL CUERPO FACULTATIVO DE LA MISMA, NI PUEDEN 
CONSIDERARSE COMO COMPRENDIDOS EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL, A 
TODOS LOS EFECTOS A QUE EN CASO CONTRARIO PUDIESEN TENER 
DERECHO ……, A SABER 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 
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Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

Médico interino adscrito al 
servicio de Guardia y Auxiliar 
Clínico de los demás 
servicios de la Beneficencia 
provincial 

 
vacante 

 
3.000 

	  

AUXILIARES DEL CUERPO FACULTATIVO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL 

 

PRACTICANTES 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don José Jiménez Lorca 3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don José Pardo Contreras 3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don Esteban Martínez 
Abarca 

3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don José Crespo Díaz 3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don Pedro Fernández 
Romero 

3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don Manuel Hurtado Sierra 3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don Pedro Boluda Tendero 3.000 

Practicante numerario de 
Primera categoría 

Don Juan de Dios Molina 
Nicolás 

3.000 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don Antonio López Lidón 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don Antonio Ibáñez López 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don Francisco Martínez Leal 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don pedro Martínez Franco 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don José Lorca Guardiola 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don Segundo Ríos Mateos 2.500 

Practicante numerario de 
Segunda categoría 

Don Antonio Gambín Navarro 2.500 

Practicante numerario de Don José Rubio Gomariz 2.500 
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Segunda categoría 
Plazas vacantes de nueva 
creación 

ocho 2.500 

Gratificación al practicante 
designado para afeitar y 
cortar el pelo a enfermos 
recluidos en el Hospital 
provincial 

  
 

500 

	  

COMADRONAS 

Comadrona 
 

Doña Isabel Cánovas López 2.500 

Comadrona 
 

Vacante de nueva creación 2.500 

	  

ENFERMERAS 

Enfermera Vacantes de nueva creación 
tres plazas 

2.500 

	  

SIRVIENTES AFECTOS A LA BENEFICENCIA PROVINCIAL, DE LOS TRES 
ESTABLECIMIENTOS: HOSPITAL PROVINCIAL, MANICOMIO Y CASA PROVINCIAL 
DEL NIÑO 

Hombres 14 plazas cubiertas 
13 plazas vacantes 

16 plazas vacantes de nueva 
creación 

 

 
720 

Mujeres 
 

1 plaza cubierta 
9 plazas vacantes 

16 plazas vacantes de nueva 
creación 

 
720 

Quinquenios del personal de 
la Beneficencia provincial 

 14.000 
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IX.15. INVENTARIO DE LAS DEPENDENCIAS Y DEL LABORATORIO DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL CÍVICO MILITAR DE MURCIA. 1932 
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A.G.R.M. DIP 5222/24 

 

 

 

HOSPITAL PROVINCIAL CIVICO MILITAR DE MURCIA 

 

ESTE INVENTARIO SE HIZO EL DÍA CATORCE 

 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 193273 

 

 

DEPENDENCIAS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Nº DE CAMAS 
SALA MILITARES 32 
DESPACHO DEL SR. COMANDANTE  
CUARTO DEL PRACTICANTE  
CUARTO DE CURAR  
SALA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 12 
SALA DE SAN PATRICIO 10 
SALA DE SANTIAGO 11 
SALA INTERIOR 2 
DESPACHO DEL DR. SANCHEZ PARRA  
CIRUGÍA DE HOMBRES. SALA 1 12 
CIRUGÍA DE HOMBRES. SALA 2 12 
CIRUGÍA DE HOMBRES. SALA 3 12 
CIRUGÍA DE MUJERES. SALA DE LA ENCARNACIÓN 13 
CIRUGÍA DE MUJERES. SALA DE LA PURÍSIMA 14 
CIRUGÍA DE MUJERES. SALA DEL PILAR 10 
CIRUGÍA DE MUJERES. SALA DE LA MILAGROSA 10 
CIRUGÍA DE MUJERES. DISTINGUIDAS 8 
GINECOLOGÍA 11 
MATERNIDAD 13 
CUARTO DE COMADRONAS 2 
CUARTO DE ESTERILIZACIÓN Y CURA  
MEDICINA DE MUJERES. SALA DE COLUMNAS 24 
SALA 1ª DE MEDICINA 12 
SALA DEL DR. PALAZÓN 18 
SALA 3ª DE MEDICINA (TUBERCULOSAS) 12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73El presente Inventario es mucho más extenso y, sobre todo, detallado de lo que hemos recogido en este 
documento. Por ejemplo, cada una de las salas del hospital indica, junto al número de camas, el de 
colchones, sábanas, mantas, colchas, almohadas y otros elementos propios (percheros, armarios, baúles) 
del equipamiento propio de dichas salas, incluso con indicación de su valor económico. 
Sin embargo, no es nuestro objetivo llevar a cabo un estudio del material del propio hospital, por tanto 
solo incluimos referencias al nombre de las salas y al número de sus camas. Pero, desde luego, 
constituye una excelente fuente para el conocimiento de la infraestructura del Centro sanitario de 
referencia de la provincia de Murcia. 



	   546	  

OFTALMOLOGÍA (DR. CLEMARES) 6 
MEDICINA DE HOMBRES. SAN RAFAEL 27 
CUARTO DE CORRIENTES  
CONTAGIO DE HOMBRES 8 
PISO 2º (CRÓNICOS) 13 
SAN JOSÉ 10 
SALA DEL CORAZÓN DE JESÚS 10 
SALA DE LA FUENSANTA 18 
SALA DE SAN FULGENCIO 10 
CUARTO DE CURAR   
CONTAGIO DE MUJERES 5 
DORMITORIO DE HERMANAS 24 
HABITACIÓN DE LABOR  
RECIBIDOR  
SALA AGREGADA A SAN JOSÉ. DISTINGUIDOS 3 
CUARTOS DE BAÑO: 
CIRUGÍA DE MUJERES 
MILITARES 
CONTAGIO DE HOMBRES 
HABITACIÓN DE HERMANAS 

 
 
 
 
 

COCINA  
DESPENSA  
SALA DE PARTOS  
SALA DE SANTA TERESA  
SALA AFECTA AL SERVICIO DEL SR. SÁNCHEZ PARRA  
SALA DE LA PURÍSIMA  
SALA AFECTA A D. FRANCISCO GINER  
OFICINA  
DORMITORIO MÉDICOS DE GUARDIA  
CUARTO DE LA CÁMARA OBSCURA  
SALA AFECTA A D. LAUREANO ALBALADEJO  
FARMACIA  
LABORATORIO RAYOS X  
RAYOS ROENTGA  
LABORATORIO  
IGLESIA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS  
	  

	  

INVENTARIO QUE SE PRACTICA EN ESTE HOSPITAL PROVINCIAL 
(LABORATORIO) EN EL DÍA DE LA FECHA 

	  

1 Obús de ácido carbónico 
1 Soporte de hierro para dicho obús 
1 Estufa de cobre de 1ª calidad para parafina, doble pared de 20x20x20 cm. 

medidas interiores con calefacción y termorregulador eléctrico para temperaturas 
regulables hasta 45º 

1 Microtomo marca Ernst LeitzWetzler con todos sus accesorios 
1 Tubo metal niquelado para congelación 
1 Microtomo marca Reichert O.M.P. con sus accesorios 
1 Engrasador para la cuchilla del micrótomo 

19 Cristalizadoras de vidrio paredes fuertes, bordes acordonados de 125 mm. de 
diámetro 

3 Cristalizadores de vidrio paredes fuertes (Schott Jena) de 145mm. d. 
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1 Bandeja de porcelana de 28 ½ cm. x 34 
1 Palangana de porcelana de 30 cm. 
3 Lancetas Franke 

300 Cubre objetos rectangulares de 24x34 mm. 
200 Cubre objetos rectangulares de 24x24 mm. 
19 Pipetas hematimétricas de Reichert para glóbulos rojos 
31 Pipetas hematimétricas de reichert para glóbulos blancos 
1 Platina de cobre, calentadora de Malassez de tres pisos 

10 Mecheros de gas 
48 Frascos cuenta gotas blancos y topacio con tapón plano de 60 gr. 
1 Riñonera blanca tamaño de 20x10 
1 Lamparilla de alcohol con su boquilla y tapón de cristal 
2 Cubetas de cristal con sus correspondientes tapas para colorear 10 preparaciones 

45 Frascos con reactivos de 500 c.c. 
63 Frascos con reactivos de 1000 c.c. 
70 Frascos con reactivos de 250 c.c. 
19 Cubetas de cristal con sus correspondientes tapas y de varios tamaños 

conteniendo biopsias 
3 Mesas de madera, 4 patas, 3 cajones, cubierta de mosaico blanco  
2 Mesas centro de gran tamaño con 8 puertas y 8 cajones con tiradores y llave de 

gas en el centro cubierta de mosaico blanco 
6 Banquetas de madera de 4 patas sin pintar 
3  Escupideras de porcelana blanca en muy malas condiciones 
1 Colesterinometro de Grigant 
1 Colorímetro de Hellige Universal nº 1807 con su prisma para hemoglobina con su 

estuche y pipeta 
1 Balanza de precisión legítima Sartorius modelo rápida sensible al 1/1 mg. Fuerza 

200 gramos en cada platillo ejes y planos de Agata, con vitrina de roble y cristal 
montada sobre placa de vidrio negro 

1 Caja de pesas Sartoriusnikeladas, serie de 100 gramos total 20,1 gr. Estuche de 
madera con pinzas 

1 Capsula de nikel puro fondo redondo de 50 mm. de diámetro 
1 Capsula de nikel puro fondo redondo de 60 mm. de diámetro 
1 Balanza Granatoriun sensible a 1 cg. De 30 gramos de fuerza a palanca sobre 

mármol  con juego de pesas y división del gramo al centigramo 
1 Colorímetro DuboscqJobin completo 
1 Comparador Hellige para la determinación de las contaciones de hidrógeno por 

medio de discos de placas de vidrio coloreado, Equipo según …. Y Lubs 
compuesto de 8 discos en la serie de timoles con su alcance 1,2 a 9,6 completo 
con soporte para iones de hidrógeno 

1 Colesterinometro de Jobin autentico Leune 
4 Crisoles de nikel puro de 50 mm. de diámetro sin tapas 
1 Taladra tapones de corcho serie de 6 tamaños 
2 Llaves de 4 espitas para gas 
4 Vasos para precipitados vidrio Pirex bajos de 50 c.c. 
1 Vaso para precipitados vidrio Pirex bajos de 250 c.c. 

10 Embudos de cristal forma alemana tajo pluma de 6 cm. de diámetro 
42 Embudos de cristal forma alemana tajo pluma de 31/2 tres y medio 
8 Embudos de cristal forma alemana tajo pluma de 8 c.c. 

10 Embudos de cristal forma alemana tajo pluma de 12 c.c. 
5 Embudos de cristal forma alemana tajo pluma de 16 c.c. 
5 Embudos de cristal forma francesa tajo pluma de 1000 c.c. 
5 Bloks de papel talonarios informes 

24 Placas Petri forma baja de 15 cm. 
35 Placas Petri de 4 departamentos de 11 ½ cm. 
4 Placas Petri de 15 cm. de diámetro 

13 Frascos tapón esmerilado topacio de 1000 c.c. 
41 Frascos tapón esmerilado topacio y blancos de 250 c.c. 
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3 Matraces aforados sin tapón de 1000 c.c. 
2 Pipetas graduadas de 1 c.c. en 1/100 con certificado y contrastada 
2 Pipetas graduadas de 5 c.c. en 1/10 con certificado y contrastada 
2  Pipetas graduadas de 10 c.c. en 1/10 con certificado y contrastada 
1 Embudo vidrio neutro Jena con placa filtrante de 140 c.c. de ….. 
2 Dializadores de Graham completos de 160 mm. 

81 Matraces Erlenmeyer vidrio Pirex de 250 c.c. 
11 Matraces Erlenmeyer vidrio Pirex de 500 c.c. 
2 Matraces Erlenmayer vidrio Pirex de 1000 c.c. 

95 Matraces Erlenmayer vidrio Pirex de 100 c.c. 
3 Alambiques “Famel” 
3 Tubos de Fholling con un aforo de 4 c.c. y otro de 25 c.c. 
5 Copas graduadas de 15 c.c. vidrio corriente 
9 Copas graduadas de 250 c.c. vidrio corriente 
4 Copas graduadas de 500 c.c. vidrio corriente 
4 Copas graduadas de 1000 c.c. vidrio corriente 
3 Copas graduadas de 2000 c.c. vidrio corriente 
6 Probetas graduadas de vidrio de 15 c.c. 
1 Probeta graduada de vidrio de 30 c.c. 
7 Probetas graduadas de vidrio de 125 c.c. 
3 Probetas graduadas de vidrio de 250 c.c. 
6 Probetas graduadas de vidrio de 500 c.c. 
1 Probeta graduada de vidrio de 2000 c.c. 
½ Litro metal mercurio 
1 Ureometro de Ruhemann con estuche de madera 
5 Prismas para el colorímetro Hellige 
3 Densímetros para orinas Poulenc 
2 Rachialbuminometro de Si(v?)art   Cantaloube 
1 Hemoglycosedimetro deKaufmann con su estuche completo 
1 Aparato para la urea en sangre completo algo deteriorado 
2 Sellos de goma con pedestal de madera y su correspondiente almoh.. .para las 

notas de líquido céfalo raquídeo 
1 Centrifuga americana “Slelton” 28287 
1 Transformador de corriente para dicha centrifuga 
1 Tintero de cristal con dos recipientes 
1 Tintero de cristal con un recipiente 
1 Cuadradillo negro 
1 Mortero de cristal con mango de 12 cm. 
8 Capsulas de porcelana fondo redondo de 190 mm. 
3 Capsulas de porcelana fondo redondo de 100 mm. 
1 Capsula de porcelana fondo redondo de 300 mm. 

10 AlbuminometrosEsbach vidrio solo con tapón de goma 
3 Gradillas de madera para 24 tubos de ensayo 
3 Matraces aforados con tapón esmerilado de 100 c.c. con certificado y 

contrastados 
3 Matraces aforados de 250 c.c. con certificado y contrastados 
1 Matraz aforado de 500 c.c. con certificado y contrastado 
1 Tubo hedigometro con bola de cristal 
1 Aparato de Van Dlike con soporte 
1 MicroburataSorensen contrastada de 50 c.c. de 1/100 dividida en céntesimas 

montada sobre matraz vidrio Jena 
1 Micro-jeldahl según Michaelis con refrigeración 
1 Aparato para la dosificación de la azúcar según Fholing 
1 Aparato para la dosificación de la acetona 
1 Bureta graduada franja azul curva con llave esmerilada de 50 c.c. en 1, … 
4 Bureta graduada franja azul rectas con llave esmerilada de 50 c.c. 1/10 
3 Botellas cristal esféricas para agua destilada 
8 Pies de hierro de 50 cm. para buretas 
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3 Sillas de madera con asiento de anea 
2 Banquetas de hierro altas 
1 Banqueta de hierro pequeña 
2 Vitrinas con tres puertas de dos hojas, tres lejas cristales y cerraduras completas 

con tres cajones tamaño 2,49 m. de largo x 2 de alto y 39 cm. ancho 
1 Centrifuga de mano para dos tubos 

100 Gramos perlas de vidrio 
1 Reloj con timbre avisador de uno a sesenta minutos 
1 Baño María de cobre para tindalización e inactivación de sueros con cestillo, 

termorregulador metálico termómetro etc. y del tamaño de 18x2 cm. 
1 Estufa para coagulación de sueros primera calidad forrada interiormente de 

linoleun con doble tapa de vidrio y 4 pies de altura variable con termorregulador 
bimetálico de 30x40x5 cm. medidas interiores 

1 Soplete para gas con pies de tres calibres y movimiento universal 
1 Baño María de cobre para Wassermann primera calidad de 35x35x12 cm. con 

regulador bimetálico y 6 gradillas de latón para 24 tubos de hemolisis cada una 
1 Aglutinoscopio de KhunWeite 
1 Bomba de vacioGaede con motor completa 
1 Indicador de vacio para la misma 
1 Taco de madera con 5 mangos para calibrar asas de platino 
1 Aparato de madera con 7 pipetas para velocidad de sedimentación 
1 Gradilla de metal para 4 tubos de centrifuga 
1 Granatorio sensiblemam1 mg. De 30 gramos 
1 Centrifuga “Leune” eléctrica nº 79251 de 150 voltios con su motor de 3 amperes 

con un complemento compuesta de un portabloque con dos bloques y 
51 Tubos pequeños y su correspondiente Reostato, acietera etc.. 
20 Tubos para centrifuga cristal grueso para la centrifuga “Leune” 
17 Tubos para centrifuga cristal para la centrifuga “Shelton” 
2 Portatubos de plomo para tubos de centrifuga 
1 Microscopio “Zeis Jena” nº 185309 y sus accesorios 
1 Microscopio “Zeis Jena” nº 191246 
2 Campanas de cristal para dichos microscopios 
2 Cajas con cerraduras 
1 Autoclave nº 672 completa con su correspondiente tubo de goma 
1 Horno Pasteur construido de chapa de hierro y recubierto exteriormente de 30 cm. 

De diámetro y 40 cm. De alto con cestillo y mechero para gas 
1 Bandeja de hierro aplomada para disección de conejos de 40 x 30 x 15 
1 Bandeja para cobayas de 30 x 30 
8 Copas cónicas con pie y pico para sedimentación de orinas de 250 gr. 

44 Copas cónicas con pie y pico para sedimentación de orinas de 200 gr. 
1 Cucharón de porcelana 
1 Hornillo de hierro con dos mecheros para gas 
3 Trípodes de hierro tamaño 17 x 10 
1 Trípode de hierro tamaño 27 x 14 
3 Ollas de porcelana de 36 ½  x 25 cm. de diámetro 
3 Ollas de porcelana de 20 ½  x 24 cm. de diámetro 
1 Rasera de porcelana 
1 Jaula de hierro para cobayas en mucho uso 
1 Cubo de Zinc 
3 Kilos varilla de vidrio grueso y fino macizo 
2 Kilos varilla de vidrio hueco 
1 Kinamo Universal IkenZeis hueco 
4 Cajas niqueladas para esterilizar pipetas 
1 Lámpara de arco voltaico 
1 Bureau con su sillón americano 
1 Cámara Leiz para microfotografía 
1 Ventilador eléctrico 
1 Ampliadora Zeis para película universal 
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1 Metabolímetro con sus accesorios 
1 Barómetro 
1 Agitadora para la reacción de Kahn 
1 Estante de madera con tres puertas de 2 hojas de madera 
1 Pupitre de madera 
3 Platos medio negros y blanco para heces 
2 Embudos de porcelana con agujeros 
1 Lupa de cristal 

150 gr. Vidrio en hilo 
25 gr. Almidón soluble 

150 gr. Azúcar de leche 
1000 gr. Carbón animal en paquetes de 100 gr 
500 gr. Timol 
50 gr. Aceite de cedro 

100 gr. Cafeína pura 
100 gr. Resorcina 
100 gr. Hidroquinina 

1750 gr. Peptona en polvo 
1000 gr. Azufre precipitado 
500 gr. Fenol cristalizado 
50 gr. Potasio nítrico 
25 gr. Acido yódico cristalizado 

100 gr. Nitrato de plata 
50 gr. Mobilacto de amonio 
25 gr. Ethylamino 

1000 gr. Bicromato potásico 
250 gr. Cromato amarillo 

1 gr. Dijitonina 
100 gr. Sulfato de potasio 
100 gr. Potasio sulfo-cianuro 
100 gr. Hierro y potasio cianuro amarilo 
100 gr. Potasio cloruro cristalizado 

1 Portalámparas con su correspondiente pie en negro para el microscopio 
1 Transformador de corriente nº 9207 de 25 Amperes 
6 Mangos de Kolle para el hilo de platino 
1 Cámara húmeda de HageetteReichert sencilla con estuche 
1 Cámara contadora con cudrícula de Thomas Zeis (rota) 
2 Cámaras contadoras de Burker sin estuche “Zeis” 

12 Vidrios de reloj de 50 mm. 
19 Vidrios de reloj de 80 mm. 
1 Gamuza pequeña en muy malas condiciones 
1 Estufa para cultivos forrada exteriormente de linoleun con dos puertas exteriores y 

dos interiores, ésta última de cristal con termorregulador eléctrico y termómetro 
hast 55 grados y pie de hierro 

1 Nevera completa en bastante uso 
1 Espejo luna biselada de 59 ½ x 44 ½ cm. 
5 Pipetas graduadas de 2 c.c. en 1/10 sin contrastar 

79 Pipetas graduadas de 1 c.c. en 1/10 con franja azul 
10 Pipetas graduadas de 10 c.c. en 1/10 con franja azul 
3 Termómetros de 100 centígrados 
2 Termómetros de 200 centígrados 

1 ¾ Resma papel filtro rectangular de 42 x 32 cm en blanco 
90 Hojas papel filtro redondo de 33 cm de diámetro 
1 Sonda duodenal corriente 
1 Tubo de Faucher 
5 Cestos de alambre de estaño para 24 tubos de ensayo 
4 Cestos de alambre de estaño redondos 
1 Sujeta morros para conejos y cobayas 
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1 Mortero de cristal con mango liso de 65 mm. 
3 Bujías Kitasato 
2 Matraces Kitasato 
2 Bujías Chamberland sistema Pasteur de 105 mm de largo por 25 mm diámetro 
3 Bujías pequeñas L-1 Bis de 75 mm. 
3 Bujías pequeñas L-2 Bis de 57 mm. 

2,600  Gramos Tapones de goma con agujeros y lisos 
2  Metros Goma para vacio 

10 Ampollas de antígeno hidatídico 
1 c.c. Extracto de hígado luético 

20 c.c. AntigenoMeinicke 
20 c.c. Antigeno de Sachs 
15 c.c. Antigeno de Muller 
15 c.c. Antigeno de Kahn 

4  Frascos de AntigenoBordet conteniendo unos 30 c.c. cada uno 
3 Frascos de MicrococusMelitensis conteniendo unos 30 c.c. cada uno 
5 Frascos de Hemolisina Anticarnero conteniendo unos 30 c.c. cada uno 

12 Frascos de Paratifico A. y B. conteniendo unos 30 c.c. cada uno 
25 Pocillos de cristal con tapa para colorantes 

1000 Porta-objetos vidrio blanco de 26 x 76 cm. 
2 Paquetes de Gelatina extra 
2 Paquetes de cola Agar 

200 Tubos para anaerobios 
25  cm. de hilo de platino en cortes 
1 Perchero de madera con pie 
2 Tijeras 
2 Docenas de pinzas de forzipresión 
2 Docenas de pinzas de Pean 
1 Cucharilla cortante de Borman 
1 Toallero de cristal 
1 Prensa de hierro con volante para extraer jugos con recipiente de hierro 

esmaltado de 1000 gr. de cabida 
100 gr. Sulfato amónico 
100 gr. Acetato de plomo 
100 gr. Cloruro de amonio 
500 gr. Cloruro de Bario 
500 gr. Tartrato de potasio 
200 gr. Cloruro de anilina 

1000 gr. Potasa caústica 
1000 gr. Hidrato de sodio 
500 gr. Sulfato de cobre 
500 gr. Carbonato de potasa 
100 gr. Cloroformo 
100 gr. Sulfuro de carbono 

1500 gr. Amoniaco puro 
5000 gr. Alcohol absoluto 
1000 gr. Glicerina 
100 gr. Uraniumaceticum 
100 gr. Fosfomolibdato de sodio 
100 gr. Sodio fosfotugstato 
25 gr. Sodio tugstato 

100 gr. Cloruro de mercurio 
100 gr. Sulfato de litio 
100 gr. Sodio nitrito 
50 gr. Cloral hidrato 

100 gr. Uranyl nitrato 
50 gr. Natriumbisulfurico cristalizado 

100 gr. Yoduro de potasio 
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50 gr. Yodato de potasa 
25 gr. Bencidina 

100 gr.  Yodo resublimado 
150 gr. Natriumnitricum 
250 gr. Carbonato de sodio cristalizado 
50 gr. Hiposulfito de sodio 

100 gr. SaponineEspuret 
100 gr. Piridina 
100 gr. Anilina 
100 gr. Urea 
25 gr. Colestirina 

200 gr. Tornasol 
100 gr. Resina Guajaci 

1000 gr. Sulfito de sodium 
500 gr. Sulfato de sosa 
500 gr. Cloruro sódico 
300 gr. Nitrato sulfúrico 
10 gr. Nitrato sódico 

100 gr. Acido arsenioso 
100 gr. Natriumbisulfuri 
100 gr. Acido tartárico 
100 gr. Bálsamo de Canadá 
100 gr. Ácido Fosfomolibdico 
100 gr. Ácido oxálico 
100 gr. Ácido Molibdico 
100 gr. Ácido Tánico 
50 gr. Ácido Sulfanilike 

100 gr. Ácido crómico 
100 gr. Ácido pícrico cristalizado 
100 gr. Ácido úrico 
25 gr. Ácido pigogalicobimllimado 

500 gr. Oxalato de potasio 
2000 gr. Glucosa anhídrica 

50 gr. Mannit 
50 gr. Naltosa pura 
25 gr. Lasvulosa cristalizada 
1 gr. Xilosa 
1 gr. Dulcita 

100 gr. Phnolrot 
100 gr. Kresolrot 
100 gr. Methilrot 
100 gr. Bromphololblau 
100 gr. Bronkresolepuolpurpur 
10 gr. Methylgrun 
20 gr. Methylonblau 
10 gr. Toluioiblau 
10 gr. Tryblau 
5 gr. Thyonil-puro 
5 gr. Pranin 
5 gr. Nesuvinn 
5 gr. Deahlian 

10 gr. Winsmar-ekbraum 
10 gr. Methylwiolett 
5 gr. Trypanllan 

10 gr. Azul C. 4 B. 
1 gr. Azul L 
1 gr. Azul L.L. 

10 gr. Alisarín 
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10 gr. Hamatsin puro 
10 gr. Malachitgun 
10 gr. Brillant-grun 
10 gr. Propa-elin 
5 gr. Violeta-metil 
5 gr. Ysedazotina 

25 gr. Helianthin 
10 gr. Sudan 
10 gr. Safrani 
10 gr. Orange G. 
10 gr. Scharlach H. 
10 gr. Kangorat 
25 gr. Anilina roja amarilla 
25 gr. Genciana violeta 
25 gr. Anilina roja azulada 
25 gr. Pelikan 
10 gr. Metchylret 
5 gr. Orceinpur 

10 gr. Cristayllviolet 
10 gr. Indigarmin 
10 gr. Ventranret 
10 gr. Fuchsilbas 
10 gr. Diamantfuchain 
50 gr. Fuchisin-acid 

100 gr. Polychrenes-methylanblau 
10 gr. Kematesilina 
10 gr. de Hematesilina principiado 
10 gr. de Dynethylamitobenzol 
5 gr. de  Dynethylamitobenzol Principiado 

50 gr. de Fenoltaleina 
2 l. Xilol 
1 l. Toluol 

1 kg. Ácido nítrico 
1 kg. Ácido sulfúrico 
½ kg. Ácido clorhídrico 
1 kg. Alcohol amñílico 
¼ kg. Ácido Perclórico 
¼ kg. Alcohol mefilico 
1 kg. Ácido acético 
¼ kg. Ácido Láctico 
¼ kg. Ácido Fhosfórico 
150 Tubos de Hemolisis 
75  Tubos de Pirex 

100 Tubos de cristal corriente tamaño grande 
	  

Murcia 16 de Diciembre de 1932 

Calculado el valor de todo el material existente en unas veinte mil pesetas 

 

Murcia 17 de Diciembre de 1932 

El Director 

M. Ladrón de Guevara 
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IX.16. CAMBIO DE ORDENANZAS DE 1935 
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A.G.R.M. DIP 2225/6 

 

A LA COMISIÓN GESTORA 

 

Sres: Presidente. H. Roman. Cánovas. 

 La Comisión de Hacienda reunida en el día de la fecha con asistencia de 
los señores que al margen se expresa , ha procedido a estudiar las 
Ordenanzas vigentes en el actual ejercicio para las diferentes exacciones 
provinciales llegando a la conclusión de que es necesario y conveniente 
introducir variaciones de mayor o menor importancia en las que se refieren a 
derechos por estancias y tasas por prestación de servicios en el Hospital 
provincial, estancias de dementes pensionistas en el manicomio, suscripciones 
al Boletín oficial de la provincia y anuncios publicados en el mismo, venta de 
listas electorales e impuestos de cédulas personales. 

 Adjuntamos al presente informe los proyectos de ordenanzas 
nuevamente redactadas con las modificaciones introducidas en cada una de 
ellas, basta remitirnos a las mismas, limitándonos aquí a hacer ligeras 
observaciones en relación con las razones que nos indujeron a realizar las 
modificaciones apuntadas. 

En la Ordenanza para la exacción de derechos por estancias y tasas por 
prestación de servicios en el Hospital provincial, observamos defectos de 
redacción y omisiones de capital importancia que creemos han quedado 
corregidas. 

 En la redacción hicimos desaparecer la palabra distinguidos por 
entender que en un Establecimiento benéfico no deben existir acogidos que 
disfruten de diferente régimen y solamente es permitido que costeen su 
estancia aquellos que dispongan de recursos económicos para ello; por eso 
solo aceptamos la distinción entre hospitalizados mediante pobreza acreditada 
y pensionistas. Entre estos que aparecían divididos en tres grupos: de régimen 
ordinario, mozos en observación y obreros lesionados en accidentes de trabajo, 
hemos introducido una cuarta categoría que denominamos “de responsabilidad 
civil”, que son los que ingresan en el Hospital por padecer lesión o enfermedad 
producida por hechos que conceptuados o no delictivos, den lugar a 
responsabilidad civil exigible a terceras personas; pues no debe ser permitido 
que los que perciben indemnización por consecuencia de aquellos hechos 
dejen de satisfacer pensión y abonar los servicios que se les presten. También 
se ha incluido en la Ordenanza una tarifa detallada por todos los servicios que 
se presten tales como intervenciones quirúrgicas, gabinete radiográfico y 
laboratorio, unificando las pensiones por estancia asistencia, medicación y 
alimentación en 5 pesetas diarias, salvo lo que se concierte o acuerde en 
relación con los militares conforme a las disposiciones legales vigentes. 
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… 

Dichas ordenanzas redactadas con las rectificaciones consiguientes las 
acompañamos al presente informe, por si esa Comisión Gestora se digna 
otorgarle su aprobación.                    

 

Murcia a 18 de diciembre de 1935 

 

 

 

ORDENANZA modificada para la exacción de derechos por estancia y tasas 
por prestación de servicios en el Hospital provincial, dependiente directamente 
de la Excma. Diputación provincial, que se redacta con arreglo a lo que 
determinan los artículos 217 y 219 del Estatuto Provincial y Decreto de 4 de 
Diciembre de 1931. 

 

ESTANCIAS DE MILITARES 

Artículo 1º.- Por cada estancia que causen los individuos y clases de tropa por 
su estancia, asistencia, medicación, alimentación e intervenciones facultativas 
se percibirá la cantidad que estipule la Excma. Diputación y las Autoridades 
Militares correspondientes, conforme a las facultades que el Organismo 
provincial confieren la Orden de 22 de diciembre de 1933 y la de 17 de enero 
de 1934. En defecto de dicha estipulación o acuerdo regirán las cuotas que se 
consignan en la Ordenanza vigente para el ejercicio 1935.  

Tanto las estancias de los militares procedentes de África, como las 
causadas por los de la Península, se formalizarán en la forma que proceda. 

OTRAS ESTANCIAS 
 

Artículo 2º.- Son estancias extraordinarias las correspondientes a los 
individuos que satisfacen pensión, dividiéndose en cuatro grupos, que son, a 
saber: 

a) De régimen ordinario. Se incluirán en este grupo los que por sus 
recursos económicos o medios de fortuna, se encuentren en 
situación de poder costearse los gastos de asistencia, medicación 
y alimentación y las intervenciones médicas que sean precisas 
para su curación o tratamiento adecuado. Las estancias se 
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cobrarán directamente a los interesados al final de cada periodo o 
de cada mes, en caso de seguir hospitalizado. 
 

b) Mozos de observación.Se conceptúan como tales a los que están 
pendientes de fallo, como consecuencia de las operaciones de 
reemplazo y revisiones de los anteriores, y en su caso, los padres 
y hermanos de los mozos. Estas estancias se formalizarán por 
relaciones nominales, remitidas al Sr. Coronel de la Junta de 
Clasificación y Revisión de la Provincia de Murcia, para que 
pueda ser librado su importe, e ingresar el mismo, con las 
oportunas formalidades en la Depositaría de fondos provinciales. 

 
c) Obreros lesionados en accidentes de trabajo.Se consideran como 

tales, los lesionados a consecuencia de accidentes de trabajo, 
cuyas estancias se cobrarán directamente de los Patronos o 
Compañías aseguradoras que se hayan subrogado en las 
obligaciones de aquél al final de cada periodo o de cada mes, 
según los casos. 

 
d) De responsabilidad civil. son los que ingresan en el Hospital 

Provincial por padecer lesión o enfermedad producida por hechos 
que conceptuados o no delictivos den lugar a responsabilidad civil 
exigible a terceras personas. Los derechos y tasas que estos 
devenguen por sus estancias, asistencias, alimentación e 
intervenciones, serán reclamables únicamente cuando se acredite 
solvencia al hospitalizado, conforme a las normas del apartado a), 
cobrándose directamente de éste, y en todo caso del responsable 
civil, cuando sea condenado al pago de cantidad o indemnización 
por daños y perjuicios causados al hospitalizado. 

 
Los individuos incluidos en cualquiera de los anteriores 

apartados, abonarán por su asistencia la cantidad de 5 pesetas 
diarias en la forma y plazo que se determina en cada caso, y los 
del apartado d) cuando se haga efectiva la cantidad en que 
resulte condenado el responsable civil, o en su caso, acreditada la 
solvencia del hospitalizado. 

 

Artículo 3º.-Los hospitalizados como pensionistas, incluidos en el artículo 
anterior, satisfarán por cada intervención quirúrgica que se le haya de practicar 
las siguientes cantidades: 

Anestesia general por inhalación o raquianestesia; 25 Pts 

Anestesia local o regional; 20 Pts 
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FRACTURAS SIMPLES 

De uno o diversos huesos largos de la mano o pie; 40 Pts 

De radio, cúbito, clavícula o maxilar inferior; 90 Pts 

Del tarso o carpo; 90 Pts 

De tibia y peroné (o ambos); 100 Pts 

De fémur; 125 Pts 

De una o varias costillas; 75 Pts 

De pelvis, columna vertebral y cráneo; 125 Pts 

   FRACTURAS ABIERTAS 

De uno o diversos huesos largos de la mano o pie; 75 Pts 

De radio, cúbito, clavícula o maxilar inferior; 100 Pts 

Del tarso o carpo;150 Pts 

De tibia y peroné (o ambos); 150 Pts 

De fémur; 150 Pts 

De una o varias costillas; 150 Pts 

De pelvis, columna vertebral y cráneo; 100 Pts 

   LUXACIONES 

… 

   INTERVENCIONES ORTOPÉDICAS 

… 

   ESCAYOLADOS 

… 

   INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL 

… 

   INTERVENCIONES DE APARATO URINARIO 

… 

INTERVENCIONES DE APARATO DIGESTIVO: 
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 -  Resección de estómago; 500 Pts 

 -  Gastroenteroctomía; 300 Pts 

 -  Colecistectomía; 500Pts 

 -  Colescistotomias; 300Pts 

 -  Apendicectomias; 250 Pts 

 -  Ano artificial; 250Pts 

… 

   INTERVENCIONES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

… 

   OPERACIONES DE OFTALMOLOGÍA 

… 

   OPERACIONES DE GINECOLOGÍA 

… 

   OPERACIONES DE OBSTETRICIA 

… 

 

OBSERVACIONES 

1ª. Las intervenciones no señaladas en esta tarifa se abonarán en relación con 
las similares. 

2ª.Cuando las intervenciones sean practicadas en horas extraordinarias o sea 
de las ocho de la noche a las ocho de la mañana, se aumentarán en un 50% 
los honorarios correspondientes. 

 A iguales devengos quedarán sujetas las intervenciones quirúrgicas de 
que sean objeto los obreros lesionados por accidentes del trabajo cuyo importe 
se cobrará directamente de los Patronos o Compañía aseguradora sin perjuicio 
y con independencia de cuanto se determina en el título V Capítulo XV de la 
Orden de 24 de abril de 1934, en relación con los honorarios a percibir por los 
facultativos médicos. 

Artículo 4º.-: La utilización de los oportunos servicios de gabinete radiográfico 
por los hospitalizados, incluidos en el art 2º de esta Ordenanza, se sujetarán a 



	   560	  

la siguiente tarifa, cuyas cuotas se satisfarán por los propios interesados , por 
los Patronos y Compañías o por los responsables civilmente según proceda. 

… 

 -  Estómago e intestinos; 80 Pts 

 -  Radioscopia; 20Pts 

… 

Artículo 5º.-: También se cobrarán con independencia a los mismos 
hospitalizados los servicios que se les preste por el Laboratorio del Hospital 
provincial, según las siguientes tarifas, cuyas cuotas serán exigibles a los que, 
según los casos, se expresan en el artículo anterior. 

… 

 -  Análisis de jugo gástrico o duodenal; 20 Pts 

 -  Análisis  completo de heces; 50 Pts 

 -  Análisis parasicológico de heces; 10 Pts 

 -  Determinaciones bioquímicas de sangre; 15 Pts 

 -  Análisis completo de orina; 20 Pts 

 -  Serología de Lues; 20 Pts 

 -  Biopsia; 25 Pts 

 -  Hemocultivos; 30 Pts 

 -  Autovacuna y autosueros; 50 Pts 

… 

Artículo6º: Las percepciones establecidas en los artículos 3, 4 y 5 de esta 
Ordenanza tendrán el carácter de tasas y su importe respectivo se aplicará a 
los gastos de material de la sala de operaciones y del gabinete radiográfico y 
Laboratorio, conforme lo autorice la Corporación provincial. 

Si durante dos años consecutivos se recaudase  por estos ingresos 
mayor suma que el importe de los gastos de los servicios correspondientes, se 
revisarán las tarifas rebajándolas para evitar el exceso en lo sucesivo, con 
arreglo a las normas fijadas en los artículos 370 y 373 del Estatuto Municipal 
aplicables al caso, según lo dispuesto en el 221 del Provincial. 

Artículo 7º: La presente Ordenanza empezará a regir en el ejercicio 1936, no 
podrá ser modificada por el periodo del mismo y seguirá rigiendo en los años 
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sucesivos sin ninguna aprobación, salvo caso de que se acordase variación 
para los ejercicios venideros. 

 

Murcia 18 de diciembre de 1935 
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IX.17. – CERTIFICADO DE POBREZA PARA INGRESO EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL. 1930 
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A.G.R.M. DIP 6904/1 

 

 

 

Ayuntamiento de Totana                                    Provincia de Murcia 

 

 

EXPEDIENTE DE POBREZA PARA INGRESO EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL DEL ENFERMO FRANCISCO MEDINA ROMERO. AÑO 1930 

 

D. Francisco Camacho Cánovas, licenciado en Medicina y Cirugía 

Certifico que Francisco Medina Romero, figura en el padrón de pobres, 
padece de fístula vesical debiendo ingresar en el Hospital Provincial, 
sala de cirugía. 
Y para que conste expido y firmo la presente en Totana 10 de junio de 
1930. 
 
Firmado: Francisco Camacho 
Vº Bº El Alcalde, 
Arnao 
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Señor Alcalde Constitucional de esta ciudad 

Francisco Medina Romero, mayor de edad, jornalero, natural y vecino de 
esta con domicilio en la calle de Eras a V. respetuosamente tiene el honor de 
exponer: que padece fístula vertical y los médicos le han ordenado para su 
curación, ingresar en el Hospital provincial y siendo pobre y careciendo de 
recursos para poder realizar dicha curación y no tener medios de sufragar los 
gastos que esto puede originarle, es por lo que  

Suplica a V. se sirva admitir la información testifical que ofrezco al objeto de 
probar mi pobreza, e instruir el correspondiente expediente a fin de poder 
ingresar gratuitamente en dicho Establecimiento benéfico. Gracia que no duda 
alcanzar de la rectitud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.  

Totana 10 junio 1930 

      A ruego por no saber firmar. 

      Francisco Cifuentes. 

Providencia. Conforme se interesa en la precedente instancia, cítense para que 
comparezcan en esta Alcaldía a prestar declaración sobre los extremos 
consignados a la misma, a los vecinos de ésta D. Pedro Ballester Muñoz y D. 
Baltasar Andreo Cánovas. 

Lo manda y firma el señor Alcalde  Constitucional en Totana a 10 de junio 
de 1930, de que yo el Secretario certifico. 

José María Arnao 

        Manuel Carrillo 

Diligencia. Con esta fecha queda cumplimentada la providencia anterior. 

    Totana 10 de Junio de 1930 

    El Secretario 

    Carrillo 

Comparecencia de D. Pedro Ballester Muñoz y D. Baltasar Andreo Cánovas. 
En la ciudad de Totana a 10 de junio de 1930, ante el Señor Alcalde y de mí el 
infrascrito secretario comparecen D. Pedro Ballester Muñoz y D. Baltasar 
Andreo Cánovas , mayores de edad y naturales y vecinos de ésta, los que 
juramentados en forma ofrecieron decir verdad en todo lo que supieren y fueren 
preguntados; y hecho así por el señor Alcalde dicen: que es cierto que 
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Francisco Medina Romero padece de fístula vertical y que los médicos le han 
ordenado para su curación ingresar en el Hospital provincial y como es pobre y 
carece de recursos para poder sufragar los gastos que dicho ingreso pueda 
originarle, es por lo que recurre a esta Alcaldía con el fin de que se instruya el 
presente expediente y pueda ingresar en dicho Establecimiento benéfico 
gratuitamente. 

Leída que les ha sido esta su declaración en ello se afirman y ratifican 
firmando con el señor Alcalde D. José María Arnao Navarro, en Totana fecha 
ut-supra, certifico.  

 José María Arnao, Pedro Ballester y Baltasar Andreo. 

       Manuel Carrillo. 

 

 

Providencia. Con el fin de probar la pobreza del solicitante, líbrese certificación 
de los bienes que a su nombre resulten amarillados. Lo mandó y firma el señor 
Alcalde D. Jose María Arnao Navarro en Totana a 10 de junio de 1930. 

Certifico, 

José María Arnao 

       Manuel Carrillo 

 

 

 

Diligencia. Seguidamente queda cumplimentado el mandato anterior. 

Totana 10 junio de 1930. 

     El Secretario 

     Carrillo 

 

 

Don Manuel Carrillo Marín, secretario del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 
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Certifico: que examinados los Repartimientos para el cobro de las 
contribuciones rústica, urbana y matrícula industrial de este término municipal 
resulta: que Francisco Medina Romero, no aparece contribuyendo al Estado 
por ninguno de los conceptos expresados. Y para que conste, expido la 
presente visada por el señor Alcalde D. José María Arnao Navarro en Totana a 
10 de junio de 1930. 

     Manuel Carrillo 

    VºBº 

    Arnao 
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IX.18. – MOCIÓN DELPRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA. 
1934 

 

 

 

 



	   568	  

 

 

 

A.G.R.M. DIP 236 

MOCIÓN LEIDA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MURCIA EN LA SESIÓN 

CELEBRADA POR LA MISMA EN 17 DE FEBRERO DE 1934 

 

“De acuerdo con el espíritu de las palabras sinceramente sentidas y 

claramente pronunciadas en nuestra toma de posesión, pensamos que nuestro 

primer objetivo al encargarnos de la administración del Organismo Provincial, 

tiene que ser forzosamente un detallado reconocimiento de su estado actual. Y 

no con mezquinas miras críticas o de censura de anteriores gestiones, sino con 

propósito decidido y sincero de continuar la labor emprendida en lo que sea 

plausible y modificarla o mejorarla en aquello que honradamente creamos debe 

ser modificado o mejorado. 

Por si esto fuese insuficiente para la labor expositiva a que nos mueve 

nuestra primera intervención, la peculiar constitución actual de las Comisiones 

Gestoras, sería motivo para que procurásemos en nuestra inicial sesión de 

trabajo, enterar todo lo más detenidamente posible a nuestros compañeros de 

la Provincia, que por su alejamiento del Organismo que van a administrar no 

pueden percibir todavía con toda exactitud la importancia de su labor, del 

estado económico y del funcionamiento de la Excma. Diputación Provincial y 

sus distintas dependencias, a fin no de diluir una responsabilidad al cargo con 

que ellos nos honraron, sino de cumplir enteramente la labor de inspección y 

control de todo lo que se va a actuar y que tan íntimamente está ligado  por lo 

actuado hasta la fecha por la Comisión Gestora que nos precedió en nuestras 

funciones administrativas. Si hay, pues, inspección, aunque somera de lo 

anterior, es para fijar de manera indeleble los pilares de partida de lo actual. 
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Con los agobios con que puede hacerse en quince días el examen de 

una labor de quince meses, pero con un correcto sentido de la responsabilidad 

que contraemos, haremos ligero resumen de ella. 

 

ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS 

El estado actual de los Establecimientos de Beneficencia puede 

deducirse de la ligera exposición de uno de ellos, el Hospital Provincial, que fue 

siempre el mejor dotado y conservado. Y detallamos la situación de este y no 

de otro Centro Benéfico, a causa de que razones afectivas y por el título 

profesional que ostentamos, fue siempre objeto de nuestras preferencias. 

 

HOSPITAL 

La reorganización del Hospital provincial comenzada en 1931, bajo la 

inteligente dirección de nuestro compañero en gestión, Dr. Vinader, y que había 

que concretarse en un plan preciso, aprovechando las enseñanzas y material 

recogido por un Profesor de dicho Hospital en visita hecha al de Valdecilla, no 

solo no se ha proseguido sino que ha sufrido un lamentable retroceso cuyos 

principales aspectos paso ligeramente a exponer en tres secciones: 1º 

Asistencia a los enfermos y labor científica; 2º Régimen interior; 3º Obras y 

reformas. 

1º. Asistencias. De las reformas más interesantes efectuadas en 1931, la 

que corresponde a régimen alimenticio era la más destacada. Con un coste por 

ración apenas unos veinte céntimos mayor que el anterior, se podían 

administrar a los enfermos hasta catorce diferentes regímenes especiales. Era 

la única combinación posible, ya que la “cocina de régimen” estaba fuera de 

nuestras posibilidades económicas. En la actualidad todo esto ha sido 

sustituido por un rancho general, exceptuando a los enfermos de la sala de 

tuberculosis a quienes para tenerlos propicios (ya que son por su desgraciada 

enfermedad, los eternos díscolos) se les ha dado el privilegio de disponer a su 

gusto su comida diaria con perjuicio de los restantes enfermos, constituyendo 
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esto en primer lugar una falta de criterio científico y en segundo término una 

inmoralidad. Al no existir regímenes especiales, quedan sin cubrir multitud de 

indicaciones de tanta importancia y bulto como los casos de uremia, diabetes, 

convalecientes de operaciones, etc. 

El ingreso de los enfermos sigue haciéndose cada vez más difícil y 

anárquico. Han dejado de respetarse las consultas de admisión. No se lleva 

control alguno eficaz sobre el verdadero estado económico de los acogidos, y 

la Comisaría apenas funciona sino en estado rudimentario. 

Con contadas excepciones, no se llevan historias clínicas, ficheros, ni 

índices. Los Cursillos Médicos que empezaron en la primavera de 1932, no se 

han seguido y la Biblioteca ha sufrido dos graves amenazas. 

El personal subalterno no se ha mejorado nada en estos dos años. No 

se han traído las enfermeras que nosotros establecimos en Presupuestos. 

No ha llegado a publicarse la Memoria anual que se planeaba. 

2º. Régimen interior. La facultad de dar pases, antes exclusiva de los 

Médicos de Sala, no fue respetada dándose numerosísimos pases hasta con el 

aditamento de “y personas que le acompañen” (hasta doce o quince, a veces). 

Esto ha hecho del Hospital nuevamente un zoco; los visitantes traen comida a 

los enfermos, lo que origina a veces grandes trastornos y mantienen un 

verdadero mercado interior en el que se vende de todo pues hemos tenido 

noticias de que se vendían hasta productos farmacéuticos. 

Los acompañantes duermen alguna vez en las camas del acompañado, 

a veces se hacen su comida en la Sala, etc. 

La vigilancia diurna y nocturna es casi nula. De once a una por la 

mañana y durante la noche, hora en que las Hermanas se retiran, solo quedan 

dos de guardia para todo el Hospital, que a pesar de su buena voluntad no es 

posible acudan a todas las necesidades. Por las ventanas se mantiene un 

mercado de tabaco y vino. 
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Durante la noche el sereno de puerta es utilizado con frecuencia por no 

haber mas que un enfermero de guardia, con lo que queda ésta sin servicio en 

muchas ocasiones. 

La limpieza deja tanto que desear, que existe un basurero en el patio 

donde en cajones rotos y abiertos se van acumulando detritus que sirven de 

alimento a enormes ratas que aún durante el día pasean por el patio. 

3º. Obras y reformas. No solo no se ha hecho plan general ninguno, sino 

que se han realizado obras que probablemente habrán de ser demolidas al 

tratar de hacer algo racional: tales como el despacho de los médicos situado en 

el centro de una amplia sala de entrada y la nueva instalación de Rayos X. 

El ascensor instalado en 1932 continúa sin marchar por no haberse 

establecido todavía instalación de corriente alterna. 

La sala de curas de urgencia, demolida en este momento, se ha 

instalado en una habitación donde no tiene lavabo. 

La sala de autopsias, donde se ha quitado los azulejos, tiene el piso 

hundido y roto y sirve de almacén de camas viejas, etc. 

Las camas siguen sin la proyectada dotación de sillas, cubiertos, mesas 

de comer, etc. Y por último tampoco se han hecho las proyectadas mesas para 

comer en el centro de las salas de los enfermos que no hayan de guardar 

cama, deseo manifestado por el Sr. Presidente saliente a la prensa el día de su 

primera visita oficial al Hospital. 

A nuestra toma de posesión primera siguió comunicación al Cuerpo 

Médico de la Beneficencia provincial para que redactase con completa 

autonomía un proyecto de Reglamento del Hospital puesto que hasta nuestra 

llegada, este Establecimiento como los demás carecía de apropiada 

reglamentación. Tres meses de ardua labor de aquel cuerpo Médico dio por 

resultado la presentación de un Reglamento que con ligerísimas modificaciones 

legalistas fue aprobado y bajo sus auspicios funcionó el Hospital provincial, 

siendo modelo en su género, puesto que propuestas de este Cuerpo Médico, 

respecto a la Escuela de enfermeros y racionado rigurosamente científico, 
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fueron adoptadas por la Asamblea de Diputaciones celebrada en Madrid a 

primeros de 1932. 

En la segunda sesión que la anterior Comisión Gestora celebró el 27 de 

noviembre del 32 y en virtud de “los muchísimos defectos encontrados en el 

Reglamento del Hospital”, se acordó su derogación y que se reformara una 

Comisión de Médicos Diputados para que estructurase el nuevo reglamento.  

En comunicación fecha 9 de febrero actual, el Sr. Delegado en el 

Hospital, transcribe oficio del Decano de la Beneficencia, en la que afirma que 

en el Hospital se carece actualmente de Reglamento por lo cual debiera 

regularse los servicios todos de aquel Establecimiento. 

Y sin Reglamento que regule los servicios se ha vivido año y medio en el 

Hospital provincial. Y sin Reglamento se han verificado unas Oposiciones a 

Practicantes que probablemente todavía no sabrán qué función han de 

desempeñar, ni cuáles son sus derechos y deberes. 

Y sin Reglamento ha vivido el Cuerpo Médico que fue el que lo 

confeccionó y al que le cabe por entero su paternidad, aunque los muchos 

defectos hallados en él por los anteriores gestores, no encontraron la más 

pequeña defensa en sus verdaderos progenitores. 

 Pensamos que esta situación no debe durar y pensamos que debe 

dárseles un Reglamento que restablezca sus verdaderos derechos y deberes. 

Murcia, 17 de febrero de 1934 

Antonio Pascual 
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IX.19. – LIBROS DE DEFUNCIONES. 1931-1934 
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A.G.R.M. 

DIP 6173/4, 1931-32 

DIP 6174/1, 1933-34 

Librosde defunciones74 

 

En 1931 hay un total de 143 fallecidos. De ellos, 24 corresponden a pacientes 
con enfermedades de Aparato Digestivo.   

 

Paciente, edad Diagnóstico ¿Están las 
historias clínicas 

correspondientes? 
Fuensanta Pellicer Vera, 29 años Enteritis Sí 
Benito Jiménez Herrero, 60 años Epitelioma esofágico Sí 
José Alvira Vazquez, 57 años Epitelioma esofágico Sí 
Rafael Barrera Leal, 52 años Cirrosis hepática Sí 
Miguel Lucas Alvarado,33 años Enteritis crónica Sí 
Josefa Jiménez Dolera, 37 años Peritonitis  
José Aliaga Hernández, 19 años Apendicitis aguda  
Antonia Martínez Martínez,59 años Peritonitis  
Vicente Egea Jiménez,50 años Epitelioma de estómago Sí 
Antonio González Ortega, 16 años Apendicitis, peritonitis  
Mercedes de la Encarnación, 34 años Epitelioma de hígado Sí 
Eugenia López Martínez, 23 años Peritonitis Sí 
Francisco Cava Díaz, 16 años Apendicitis gangrenosa Sí 
Carmen Beltrán Hernández, 17 años Fiebre colibacilar  
Juan Nicolás Bernal, 35 años Enterocolitis Sí 
Josefa Tomás Martínez, 28 años Peritonitis  
Román Díez García, 26 años Úlcera de estómago  
Josefa Rubio Díaz, 31 años Peritonitis  
Juan Jiménez Requiel, 37 años Hemorragia por epitelioma  
Juan Gordo Esteban, 54 años Enteritis crónica  
Antonio García Montijano, 55 años Enteritis  
Amalia López Sánchez, 58 años Fístula intestinal  Sí 
Luís Navarro Treviño, 14 años Apendicitis aguda Sí 
José Fernández Zamora, 36 años Oclusión intestinal   
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74Son	  libros	  donde	  se	  van	  anotando	  las	  personas	  que	  mueren	  y	  de	  qué	  mueren	  en	  el	  Hospital.	  Disponemos	  de	  libros	  
de	  defunciones	  de	  los	  siguientes	  años:	  1931,	  1932,	  1933	  y	  1934.	  
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En 1932 hay un total de 149, 13de ellos de Aparato Digestivo: 

	  

Paciente, edad Diagnóstico ¿Están las 
historias clínicas 

correspondientes? 
Martina Romero Clemente, 60 años Obstrucción intestinal   
Salvador Illán Martínez, 71 años Enteritis crónica  
Salvador Moreno Cascales, 3 meses Enteritis  
Magdalena Gallar Cutillas, 25 años Peritonitis  
Carlos Granado Botella, 21 años Fiebre de Malta  
Francisco Jiménez Belmonte, 5 años Apendicitis aguda  
Francisco Joraz López, 26 años Enterocolitis  
Remedios López López, 25 años Peritonitis  
Fernando Martínez Ortiz, 26 años Peritonitis  
Pedro Hernández Martínez, 38 años  Enteritis crónica  
Juan Morillas Morillas Peritonitis  
Erios Muñoz Picazo, 47 años Enteritis crónica  
	  

En 1933 hay un total de 174 defunciones, y 23 son de Aparato Digestivo. 

Paciente, edad Diagnóstico ¿Están las 
historias clínicas 

correspondientes? 
Gabriel López Clemente, 50 años Gastracia de estómago  
Antonio Gálvez Blaya, 33 años Apendicitis supurada Sí 
Antonio García Fernández, 19 años Úlcera de estómago  
Carmen Pérez Soler, 40 años Peritonitis  
Francisco Rabasco Ponce Úlcera de estómago  
Francisco Navarro Bermejo, 54 años Cáncer de estómago Sí 
Antonio Nicolás Hernández, 59 años Oclusión intestinal  
Elisa Lucas Gómez, 8 años Apendicitis supurada  
Teresa Espinosa Fernández, 12 años Apendicitis supurada  
Esteban de San Nicolás, 59 años Cáncer de estómago  
Maria Dolores Valera Menchón, 58 años Epitelioma gástrico  
Remedios Planes Alarcón, 69 años Enterocolitis aguda  
Francisco Hernández Carrillo, 61 años Cirrosis hepática  
Mercedes Clares Fernández, 45 años Oclusión intestinal  
Pedro Vera Conesa, 52 años Apendicitis  
Carmen López Otalora, 24 años Peritonitis  
María Cubero García, 19 años Peritonitis  
Miguel Meroño Reina, 55 años Oclusión intestinal  
Tomás Yelo Yelo, 23 años Úlcera de estómago  
Francisco Espín Carlos-Roca, 52 años Enterocolitis crónica  
María Pomares Pozo, 42 años Hepatoesplenomegalia  
Flora García Carvajal, 75 años Neoplasia abdominal  
Francisco Martínez Robles, 19 años Infección intestinal   
	  

En 1934 hay un total de 149, de ellos 17 son de Aparato Digestivo: 

Paciente, edad Diagnóstico ¿Están las 
historias clínicas 

correspondientes? 
Fernando Morga Serrano Obstrucción intestinal   
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Concepción Nortes Jordán, 45 años Infección intestinal  
Juan García Pardo, 61 años Úlcera perforada de 

estómago 
Sí 

Lucía García Sánchez, 36 años Peritonitis Sí 
Benito Buendía Roca, 33 años Tumor vesical  
Encarnación Gómez Navarro, 42 años Gastritis Sí 
Miguel González Núñez, 27 años Insuficiencia hepática Sí 
Antonia Escribano Pascual, 32 años Fiebre de Malta  
Alfonso Martínez García, 16 años Apendicitis aguda Sí 
Cristóbal Benedicto Pérez, 33 años Apendicitis aguda Sí 
Andrés Galián Tolino, 84 años Úlcera de estómago Sí 
Antonio Tormo Avilés, 56 años Cáncer de estómago Sí 
Rafael Muñoz Pérez, 11 años Apendicitis aguda Sí 
Dolores Martínez Murcia, 26 años Peritonitis  
Sor Julita López López, 42 años Peritonitis  
José Iniesta Jiménez, 37 años Úlcera gástrica Sí 
José Cánovas Hernández, 38 años Úlcera gástrica  
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IX.20. – LIBRO DE FIRMAS DE LOS FACULTATIVOS. 1927-1928 
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A.G.R.M. DIP 6259/1 

 

Libro de firmas75 

“Según oficio nº 850 de fecha 15 de noviembre de 1927 del señor Presidente 
de la Excma. Diputación ordenando que en cumplimiento al artículo 43 del 
Reglamento se cumplan con exactitud las horas de visita en este 
establecimiento por los señores médicos del mismo, previene se lleve el 
presente libro para que diariamente los señores médicos firmen a su entrada y 
una vez terminado la hora me sea entregado con las firmas recogidas para 
poder indicar a la Superioridad diariamente quien deje de cumplir esta 
disposición. 

Este requisito empezará a cumplirse desde el día 21 de noviembre actual. 

  Murcia 19 de noviembre 1927 

  El Presidente Director” 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Libro donde tienen que firmar los facultativos a la entrada y a la salida del al Hospital. Esto lo deben 
hacer diariamente a partir del 21 de noviembre de 1927. 

	  

Fecha Profesores Practicantes 
21/11/1927 13 firmas 11 firmas 
22/11/1927 12 firmas 11 firmas  
23/11/1927 11 firmas 11 firmas 
24/11/1927 12 firmas 10 firmas 
26/11/1927 11 firmas 11 firmas 
29/11/1927 12 firmas 11 firmas 
01/12/1927 10 firmas (nota: Dr Meseguer falta 

con permiso del Director 
11 firmas 

03/12/1927 11 firmas 11 firmas 
24/12/1927 12 firmas 12 firmas 
25/12/1927 12 firmas (falta Dr Montesinos con 

permiso para los días 25,26 y 27 
12 firmas 

01/01/1928 12 firmas 14 firmas 
05/01/1928 9 firmas (Palazón falta por estar 

enfermo y Sánchez Parra con 
autorización para los días 5,6,7 y 8) 

14 firmas 

09/01/1928 12 firmas 13 firmas 
17/02/1928 13 firmas 13 firmas 
01/03/1928 12 firmas 13 firmas 
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Figura 18. Libro de firmas, 1927. (A.G.R.M., DIP 6259/1). 
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