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FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA

MERCEDES BLASCO SOLANA

PROFESORA TITULAR E.U.C.S. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

Como nos cuenta en su Diario Histórico de los Sitios de Zaragoza
Daudevard de Ferussac, oficial del Ejército Sitiador (diario que está edi-
tado por Cecilio Gasca, librero zaragozano en 1908):

Zaragoza, Capital de Aragón, Arzobispado, a cincuenta y dos leguas de
Madrid y cuarenta y ocho de Barcelona, es una de las ciudades más gran-
des de España. Contiene cuarenta y dos mil seiscientos habitantes, según
censo de población de 1789. Situada sobre el Ebro, cuyo curso atravie-
sa Aragón de Oeste a Este, cerca de la confluencia de este río con dos
más pequeños, uno de los cuales el Gállego del Mediodía viene del Nor-
te, y el otro la Güerva. Este es el menos caudalosos de los dos. Sus ri-
beras, son de tal manera fértiles que generalmente se llama a la primera
ribera de los frutales, por la gran cantidad de los mismos que produce,
y a la segunda rivera del aceite y del vino. Estos ríos forman dos valles,
entre cabezos pronunciados, y en su unión con el Ebro, una gran llanu-
ra, en medio de la cual se levanta la ciudad.

Estamos a 23 de diciembre de 1808 y en el campamento ante Zara-
goza en el que inicia su relato que dice así: «Llegué el día 21, en la me-
jor ocasión: se batían», Esta era la realidad.

En este contexto, tratamos de situar el tema que se nos propone de
Fundamentos de Atención Sanitaria y nos referiremos a la Atención Sa-
nitaria de Enfermería, es decir a los fundamentos de los Cuidados de En-
fermería.

Nuestra atención como profesionales y como interesados en la His-
toria de la Enfermería se centra en detectar qué tipos de cuidados se
practicaban en la época que nos ocupa y compararlos con los actuales.

Contexto histórico y social

Tengamos en cuenta que nos encontramos a finales del siglo XVIII
que es el siglo de la Ilustración, un movimiento que enfatiza la razón



como camino para el descubrimiento de las verdades y que por lo tan-
to, en el seno de las actividades emergen con más fuerza las vías del
método científico.

El mundo hospitalario estaba constituido por instituciones que eran
de acogida de enfermos, pero también de toda clase de necesitados.

Es una época la de finales del siglo XVIII y principios del XIX en que
los cuidados en el Hospital tienen un móvil caritativo a la vez que lle-
nan una necesidad social, de ayuda mayoritariamente asumida por la
Iglesia a través de comunidades religiosas y de voluntarios seglares co-
mo nos detallan Fargues y Tey en su publicación sobre el Hospital de
Santa Creu de Barcelona y nosotros mismos lo hemos podido constatar
al estudiar los cuidados de enfermería en el Hospital Real y General de
Ntra. Sra. de Gracia en Zaragoza.

Sin embargo es a la vez una época de cambios sociales en que la In-
dustrialización rompe los esquemas de vida de épocas anteriores con la
economía centrada casi solo en la agricultura.

También en el mundo de la medicina los pasos en cuanto a identifi-
cación y ordenación de entidades nosológicas da carácter científico al
saber médico, aunque no llegarán hasta la 2ª mitad del siglo XIX los
grandes descubrimiento bacteriológicos (con Pasteur, Koch, Hansen).

La cirugía se realiza todavía sin anestesia, pero ya el químico inglés
Davy en 1800 había experimentado en sí mismo el efecto analgésico del
óxido nitroso. Será más adelante hacia la mitad del siglo XIX cuando las
demostraciones de Wells y Morton en el Massachuset General Hospital
de Boston abrirán la puerta a la anestesia.

El hospital a finales del siglo XVIII

Es en 1783 cuando la Academia Francesa de las Ciencias recomendó
construir hospitales según el sistema de pabellones y la docencia se asu-
me también como función del hospital.

La ordenación de las salas se hace según criterios nosológicos y la pre-
sencia y actividad médica resultan cada vez más importantes en la vida
del hospital, es lo que en expresión de Diego Gracia constituye la «medi-
calización» del hospital.

Pese a todas estas transformaciones, las instituciones religiosas habi-
tualmente muy sensibilizadas con la asistencia a enfermos, han de de-
dicarse aparte de colaborar en el hospital moderno, a otras instituciones
necesarias de crónicos y ancianos como las Hermanitas de los pobres
(1839) o la Pequeña Casa de la Providencia de Cotolengo (1827).
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En 1804 (volviendo a la historia del hospital de la Santa Creu) la aper-
tura en Barcelona de la Casa de Caridad tiene como finalidad la acogida
de los pobres. En consecuencia, el hospital queda para la asistencia de
enfermos, deslindándose de esta forma una función asistencial de la otra
social para necesitados, adquiriendo así el hospital la entidad que hoy re-
presenta.

Así pues en el mundo hospitalario encontramos ya fundamentos de
la asistencia sanitaria que inicia nuevas orientaciones y que se desarro-
llarán hasta nuestros días.

Atención y cuidados entre los siglos XVIII y XIX

En esta época en que por una parte la organización sanitaria cumple
como es tradicional una función benéfica y se inician a su vez orienta-
ciones de cuidados con base racional y científica, la actividad de la En-
fermería desarrolla el final de lo que se ha llamado la etapa vocacional,
iniciando su etapa técnica. Hablan algunos autores de una etapa de En-
fermería puramente vocacional en esta época (desde el Cristianismo
hasta la Edad Moderna) dando paso a una etapa más tecnificada (aun-
que estas denominaciones no se pueden asumir literalmente).

Modelo de esta conjunción vocacional y técnica aunque tardía con re-
lación a la época que tratamos es Florence Nightingale. Se desplaza como
sabemos, movida por su inclinación al cuidado de enfermos, a los campos
de batalla de la guerra de Crimea. En el hospital de barracas de Escútari,
organizó el saneamiento del hospital, se instalaron para la ropa lavaderos
y ebullidores, se habilitaron cocinas dietéticas pensando en la alimentación
de los soldados más graves, etc. y al cabo de unos meses de iniciar las ac-
ciones Nightingale y su grupo, la mortalidad de soldados ingleses se re-
dujo significativamente desde un cuarenta a un dos por ciento.

Atención y cuidados en el Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia

Anteriormente y en este caso en la época de la que nos ocupamos
ahora, es también modélica en la historia de la enfermería, la transfor-
mación de los cuidados a enfermos que se desarrollan en el Hospital
Real y General de Ntra. Sra. de Gracia tras la venida de María Rafols y
sus compañeras, un grupo de voluntarias de las que actuaban en los
hospitales de Barcelona.

Este grupo, constituido más adelante en comunidad religiosa, en-
contró en el Hospital de Gracia una atención de enfermos francamente
deficiente.
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Antiguo Hospital de Convalecientes, 
actual de Ntra. Sra. de Gracia.

En las salas, según el enfermero mayor mosén Martín Trayd «hay de-
sorden a causa del gran número de mancebos a los que resulta difícil
sujetarlos a unas leyes» e incluso opina que sería mejor que hubiese me-
nos, y mosén Joseph Bartos guardarropa del hospital señala que «mu-
chos enfermeros no paraban en el hospital estando horas y horas fuera
de él y desde luego no estudiando la cirugía que debían».

Es decir que el Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia fun-
dado en el siglo XV y de los más prestigiosos de la Cristiandad, pues se
le concedió el preciado premio del Asta del Unicornio, resultaba sin em-
bargo deficiente en esta época por la escasa dedicación del personal de
enfermería.

Todo cambia al hacerse cargo del trabajo asistencial María Rafols y
sus compañeras el 1 de enero de 1805: «Gracias a Dios que desde la co-
locación de nuestras hermanas de la Caridad han desaparecido todos es-
tos abusos que en su lugar no se ve otra cosa en las salas manejadas
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por ellas que puntualidad y amor de la asistencia…». Dice el informe
presentado por los señores directores del Seminario de San Carlos al
conde de Sástago, regidor del Hospital y que recoge Baquero en su
bosquejo histórico del Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia
de Zaragoza.

De la organización horaria que se conserva de este grupo de her-
manas se extraen algunas conclusiones respecto a cuidados de Enfer-
mería durante su actividad a principios del siglo XIX en el Hospital Real
y General de Ntra. Sra. de Gracia. El horario al que nos referimos dice:

Mañanas:
4,00: Levantarse. Una hora de oración mental.
5,00 ó 5,30: Limpieza de vasos.
5,30 ó 6,00: Misa. Seguidamente limpieza, camas, etc.
6,00 ó 7,00: Curas de Enfermos.
7,00 u 8,00: Acompañar a los médicos en las visitas.
9,00: Rosario con las enfermas.
9,30: Distribución de caldos.
10,00: Distribución de carne y huevos.
11,00/12,00: Lectura espiritual.
12,00: Comida y media hora de recreación y reposo.

Tardes:
2,00 ó 3,00: Acompañar a los médicos en sus visitas.
5,00: Rosario con las enfermas.
5,30: Distribución de caldos.
6,00: Distribución de carne y huevos.
7,00 u 8,00: Cena y recreación. Visita de salas del médico Velante con la
Presidenta de las Hermanas y el Pasionero de guardia.
9,00 ó 10,00: Descanso, menos la Hermana Velante.

De esta distribución horaria y de otros detalles de las Constituciones
de las Hermanas que recoge en su libro Tellechea, pueden extraerse co-
mo decíamos algunos datos de interés referidos a cuidados enfermeros,
que ordenaremos según las necesidades básicas a los que van dirigidos:

Alimentación: Se cuida el horario y la clase de alimentos que deben
administrarse cada día. Así consta en el horario de las hermanas distribu-
ción de caldos a las 9,30 de la mañana, distribución de carne y huevos a
las 10 y nueva distribución de caldos a las 5,30 y de carne y huevos a las
6 de la tarde. Por otra parte, ya antes de la llegada de las hermanas la ad-
ministración de los huevos pasados por agua a cada «Cuadra» era función
supervisada por el enfermero mayor.

Eliminación: Importa destacar según el horario: «limpieza de vasos»
entre 5,00 y 5,30 de la mañana.
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Reposo sueño: Se refiere a esta necesidad la referencia a camas en el
horario de 5,30 ó 6,00 de la mañana del horario antes referido. En el in-
forme sobre la actuación de las hermanas que proporcionan al conde
de Sástago, los directores del Seminario de San Carlos ya especifican la
constancia en hacer las camas, así como la prontitud cuando muere al-
gún enfermo de sustituir inmediatamente su cama por otra limpia. Por
otra parte, en las normas del hospital que se recogen a finales del siglo
XVIII, ya se ordenaba el cambio de sábanas cada 15 días o antes si fue-
ra necesario.

Vestirse: Ya estaba con anterioridad reglamentado que el cambio de
camisa se hace cada semana 

Higiene: También de las Constituciones primitivas se recoge un tex-
to en el que se especifica que «se procurará toda limpieza con los en-
fermos»…»así mismo se procurará evitar que no se críen chinches ni pio-
jos en las enfermerías, mudando a los enfermos siempre que lo
necesiten, y en cada sala habrá dos peines y unas tijeras para la limpie-
za de los enfermos.

Seguridad y turnos: A partir de las nueve queda de guardia la her-
mana velante, la cual expresan en sus Constituciones «con mucha fre-
quencia y mayormente de noche, dará bueltas por las Salas»…» dos ve-
ces cada noche mirará los enfermos de calenturas y cirugía que están
con viático o en algún peligro próximo»

Comunicación: También las Constituciones primitivas indican a la
hermana velante «que visitará y consolará a los más afligidos». Con oca-
sión del reparto de alimentos se indica la observación al distribuirlos de
«equidad, caridad y buen modo en el servirlos».

Prácticas religiosas: Las hermanas tienen prevista la atención religio-
sa diariamente y atenderles a la hora de la muerte.

Colaboración con otros profesionales: Se destina al acompañamiento
de la visita médica las horas entre 7 y 8 de la mañana y de 2 a 3 de la
tarde.

El espíritu de colaboración quedó bien patente por el deseo del gru-
po de hermanas de realizar sangrías como los enfermeros y tablajeros,
técnica que solamente podían ejecutar los varones. Para poder realizar
tal colaboración tuvieron que superar un examen, mediante el cual las
consideraron capacitadas para realizar dicho procedimiento. Fueron
consideradas aptas según la lista firmada por el tablajero don José Apa-
ricio las hermanas: María Rafols, Tecla Canti, M.ª Rosa Cuchi, Raimunda
Torradillas, Raimunda Roselló y Francisca Rusí.
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Lámina de anatomía (Cedida por el doctor Arcarazo).

Formación: La inquietud por formar al personal se detecta ya en el
hospital en el siglo XVIII, pues como relata Fernández Doctor, los en-
fermeros eran obligados a estudiar y además debían pasar examen en
octubre con los maestros cirujanos y con los regidores.
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CONCLUSIÓN

En resumen, puede decirse que la etapa previa y durante la época
de los Sitios de Zaragoza, es una época interesante para la Historia de
la Enfermería, ya que en medio de estructuras hospitalarias tradiciona-
les se desarrolla un ejercicio enfermero, que tiene en cuenta de una for-
ma detallada la atención a las necesidades básicas, el espíritu de cola-
boración en la asistencia y una visión que se percibe como holística de
los cuidados enfermeros. De ahí que los fundamentos de la asistencia
en esa época orientan hacia el desarrollo de una atención de Enferme-
ría moderna, que culmina en nuestros días.
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