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A mi esposa Floreny:

La riqueza no depende del dinero 9ue hayas acumulado.

EI que tiene riqueza y no sabe ayudar al projimo es pobre.

Quien guarda con avaricia los dones de Dios, es pobre.

Quien no sabe sacar de si mismo una sonrisa de estimulo, es pobre.

Pero aquellos que saben dar de 10 poco 0 nada que poseen, para ayudar al

projimo, son verdaderamente ricos.

(c. Torres Pastorino, 1991)

C. E. Gonzalez P.
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SERVICIO

EI servicio es la misi6n mas grande del hombre.

Cerrad los ojos y los oidos al ejecutarlo para no establecer diferencias ni sentir la injusticia como

recompensa.

El supremo servicio se a1canza mientras mayor sea el desinteres que en el se ponga. Ricos y pobres

nesecitan de un servicio: los primeros pueden ser pobres de espiritu; los segundos, ricos en aspiraciones santas.

Si podeis hacer el primer servicio, sereis catalogados entre los primeros hombres; si no estais en

condiciones de hacer el segundo, perdereis toda simpatia, se olvidara el primer servicio y conquistareis un

enemigo. No importa: 10 humano no serfa 10 contrario. Seguid sirviendo, que la estatura espiritual de los

hombres no se mide por las recompensas recibidas sino por ios servicios hechos.

Vivir sirviendo a la humanidad es acercarse aDios, porque EI proporciona el supremo servicio a la

humanidad.

Andres Boza Cano

San Jose, C.R.; Mayo de 1932
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PRESENTACION

Muchos afios me ligan al Hospital San Juan de Dios. Los

avatares del destino han querido que llegue a ocupar la direcci6n

de este centro de salud, a escasas decadas de que mi abuelo

ocupara esta misma posici6n por varios afios, a principios de siglo.

La Instituci6n que me homo en dirigir no necesita presentaci6n; el

solo hecho de decir "El Hospital" despierta en la mente de todos

los costarricenses los sentimientos mas diversos y encontrados:

alegrfas, tristezas, esperanzas, decepciones; vida y muerte.

No es comun que una estructura ffsica despierte en nosotros

esos pensamientos y muchos mas que, ligados a los recuerdos, nos

traen a la mente a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros

hennanos, hijos 0 amigos que, en incontable numero, han tenido

alguna relaci6n directa con esas paredes afiosas, respetadas y

veneradas.

El Benemeritazgo otorgado por Ley de la Republica, el 24

de octubre de 1989, no ha sido otra cosa que el reconocimiento de

un pueblo a esa trayectoria de 150 afios al servicio de sus

habitantes, sin distingos de ninguna clase y manteniendose siempre
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como hospital de puertas abiertas, antes con la Junta de Protecci6n

Social, ahora con la Caja Costarricense de Seguro Social.

EI Hospital San Juan de Dios ha transitado por todos los

eaminos de la ciencia y sus avances, desde sus albores, en 1845,

cuando el Dr. Jose Marfa Castro Madriz, en la presentaci6n oficial

del proyecto de fundaci6n ante el Congreso de la Republica,

sefia16: "El cumplir con una de nuestras mas exigentes

obligaciones es el establecimiento de una casa publica de caridad

para socorrer a los enfermos", hasta la profunda transformaci6n

filos6fica actual de 10 que es un hospital, sostenida por el

inagotable avance de la ciencia y la tecnologfa de nuestros dfas.

Las diferentes especialidades con que cuenta este nosocomio han

sido el producto de ingentes esfuerzos de cientfficos de todas las

ramas, que no han reparado en sacrificar su tiempo y, en muchas

ocasiones, sus fuentes econ6micas para que en todo momenta

prevalezca la ciencia aplicada al beneficio de nuestros semejantes,

casi siempre anteponiendo el orgullo de pertenecer al personal de

planta, a los intereses materiales. Esto ha dado como resultado que

figuras de renombre nacional e internacional como Clarito Picado,

Ricardo Moreno Cafias, Alberto Echandi Montero, Rodrigo



Cordero Zufiiga, Jorge Vega Rodriguez, Rodolfo Cespedes

Fonseca, contituyan, entre muchas otras, un baluarte indiscutible

de la ciencia, del esfuerzo y la dedicaci6n, que nos ha servido de

marco a la fonnaci6n de generaciones posteriores que, con sus

logros, han sabido mantener la tradici6n del San Juan,

beneficiando al pais con la creaci6n de la Escuela de Medicina de

la Universidad de Costa Rica, cuya genesis fue precisamente el

espiritu de ensefianza que siempre ha prevalecido y engrandecido

al pais con muchos cientfficos brillantes en todos los campos de la

salud.

El Hospital San Juan de Dios ha cumplido una etapa; sus

antiguas paredes y su disposici6n horizontal hacen diffcil su

adaptaci6n a la tecnologia modema. Necesita una remodelaci6n a

fonda; no debemos continuar pegandole parches y haciendo mas

diffcil de recorrer sus 7 ki16metros de pasillos.

Estamos ante la ingente necesidad de efectuar un plan

maestro de estudio arquitect6nico y funcional, que nos brinde

congruencia entre el concreto y la aplicaci6n de los metodos

modemos, en procura de la salud; debemos salir de la

improvisaci6n y dar oportunidad a los tecnicos para que nos

sefialen la mejor fonna de construir el nuevo hospital. Es necesario

que las opiniones nuestras se escuchen y se conviertan en la

inspiraci6n arquitect6nica para un hospital digno de nuestro
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avanzado sistema de salud, incrustado en el vertice de la piramide

de ese sistema, con la capacidad resolutiva actual, pero sin el lastre

que significa la atenci6n de patologia sencilla, que puede y debe

ser resuelta a niveles menos complejos.

Se han hecho muchos esfuerzos que deben ser bien

canalizados hacia una definici6n final, que ponga a nuestro querido

hospital en el camino adecuado para resolver sus problemas, en

aras del mantenimiento y la superaci6n de nuestros indices de

salud y del prestigio intemacional de que goza Costa Rica.

La recopilaci6n de datos y la elaboraci6n de este

documento hist6rico han sido encomendadas al Lie. Carlos

Eduardo Gonzalez Pacheco, valioso funcionario e historiador del

Hospital, en quien hemos puesto toda nuestra confianza para

obtener una resefia que muestre los detalles de nuestra Benemerita

Instituci6n, en su l50Q aniversario.

Dr. Manrique Soto Pacheco
Director General Hospital San Juan de Dios



EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

PROLOGO

Escribir sobre un hospital puede ser una secuencia tediosa

de datos y situaciones que con frecuencia sucede. Pero tener la

oportunidad de prologar algo sobre el Hospital San Juan de Dios

estimula y da la buena oportunidad de contribuir al reconocimiento

de una instituci6n que ha sido parte de la identificaci6n de la

ciencia medica y el vivir de Republica de Costa Rica.

Nuestro pais salia de una convulsa situaci6n politica, entre

los anos de 1820 a 1840. Estabamos organizando la

independencia, no se tenia muy claro el sistema bajo el cual

vivirfamos; si nos plegabamos al Imperio Mejicano, si se atendia al

Proyecto Federaci6n Centroamericana, si se organizaba el nuevo

Estado y su constituci6n propia. Todo 10 anterior, con las ideas de

un Hospital. Particularmente en el ano de 1826, qued6 rezagado e

inclusive se dict6 un decreto que decfa: "Queda abolido el Hospital

que establece el articulo 1 de la ley del 4 de junio de 1826"

(Decreto del 12 de mayo de 1830: 198-201).

Ademas de 10 anterior, se venian acrecentando las ciudades

fundadas: Heredia, San Jose, Alajuela.

Don Carlos Melendez nos dice: (Costa Rica, tierra y

poblamiento en la Colonia), "Dentro de estos antagonismos, entran

en juego otros mas, por caso los individuales, relacionados con sus

lideres y dirigentes. No hay duda que este fen6meno es 16gico y

comprensible, puesto que el desarrollo social de una cultura

nacional se indica necesariamente a partir de un nudeo

relativamente pequeno, de ambito rural, aunque en un marco

esencialmente urbano. Cada nueleo social contribuye a modelar la

estructura basica de 10 que habrfa de ser nuestra nacionalidad, la

que al integrarse social y culturalmente a traves de sus lideres,

gobemantes y estadistas, llegarfan a su eonstituci6n definidora."

Por otro lado, la evoluei6n de la poblaci6n era un

fen6meno interesante. Los asentamientos van siendo determinados

por los diferentes grupos en que la agricultura predomina; cultivos

que los indigenas tenian (maiz, papas, yuca, pejiballe, frijoles) a 10

que se agrega 10 traido en la conquista y colonizaci6n (cana de

azucar, ajo, cebolla), 10 eual hace una economia fundamentada en

pequefias y medianas parcelas de los colonos en las tierras

"propiedad" de los indigenas. En la segunda mitad del siglo

XVIII, por politica de los Borbones, se establece el cultivo del



tabaco, el que se centraliza en Costa Rica y perfila a San Jose

como la ciudad mas importante del Valle Central. Se estima que

en la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente el 80% de la

poblaci6n vivia en el Valle Central. En ese sitio tambien se

presenta el cultivo del cafe, que consolida la situaci6n hegem6nica

de esa area geognifica en los destinos de Costa Rica.

Don Edwin Gonzalez S. (EvoLucion historica de La

pobLacion de Costa Rica 1840-1940), nos dice en 10 que respecta a

salud: "Si bien es cierto las principales ciudades (de Costa Rica),

contaron con sus cafierias desde finales del siglo XIX, su

construcci6n fue tan deficiente que a la postre, estas no

significaron un avance cualitativo en la mejora de la salud pUblica.

La misma mentalidad del costarricense se convirti6 tambien en un

obstaculo para lograr la superaci6n de las condiciones sanitarias. A

menudo, la poblaci6n optaba por el empirismo, el embustero, el

curandero, antes de recurrir a la asistencia medica y en general a

los adelantos."

Mas adelante el mismo autor indica: "Las autoridades de la

epoca emprendieron diversas iniciativas para tratar de evitar el

deterioro de la salubridad puhlica. En muchas ocasiones se

dictaron 6rdenes para detener la propagaci6n de las enfermedades

(v.g. disponiendo cuarentenas 0 cordones sanitarios, el aseo y

limpieza de las calles y acequias, secando pantanos, construyendo
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cloacas y cafierias). En otras, las acciones fueron orientadas a la

construcci6n de hospitales, preparando medicos y farmaceuticos,

creando juntas de caridad, medicos de distrito, facilitando el

ingreso de medicos extranjeros, 0 bien hacia la aprobaci6n de Ieyes

que propiciaran la atenci6n inmediata de aquellos problemas que

se generaran en ese campo."

La poblaci6n calculada para 1845 era de 93.871 habitantes

de estos, vivian entre San Jose, Cartago, Heredia y Alajuela 79,881

(82% de la pohlaci6n). La tasa de mortalidad infantil oscilaba

entre el 150 y 200 por mil y, cita don Edwin, que una epidemia de

tosferina en Santo Domingo de Heredia la llev6 hasta 547 por mil

y que en Alajuela otras epidemias daban una mortalidad infantil de

551 por mil, 10 cual contrasta con la taza que tenemos en tiempos

actuales, que oscila entre el 13 y 14 por mil.

Con 10 anterior podemos tener una somera idea de c6mo

era, e1 panorama que vivia nuestro pais y las condiciones que

hicieron posible llegar a determinaciones tan importantes como la

atenci6n de la enfermedad mediante la ley de 1845, para la

creaci6n de un Lazareto y un hospital general, 10 mismo que la

creaci6n, en 1846, del medico de puehlo. La ensefianza medica se

gcst6 al crear en 1843 la Universidad de Santo Tomas que genera,

en 1849, la Facultad de Farmacia y, en 1850, la Facultad de

Medicina. Finalmente en 1857 se cre6: "para todos los asuntos de



la Higiene Publica y Administrativa en 10 tocante a la

incorporaci6n y la disciplina de los medicos, dentistas y

farmaceuticos del pafs", el Protomedicato de la Republica.

Ya vemos con esa fecha el inicio de la vida del hospital, en

1846; el 10 de Mayo, ya se Ie ubica en la ciudad. Dona Eugenia

Incera (EI hospital San Juan de Dios sus antecedentes y su

evolucion historica 1845-1900) dice a la letra "que el lugar mas

adecuado para el establecimiento de este edificio es el oeste de la

ciudad y ala distancia de 10 cuadras de la Plaza".

Aun cuando la autora ya mencionada refiere que hubo

algunos problemas en la adquisici6n del terreno, anota: "A pesar

de ello, la Junta compr6 un terreno de tres 0 cuatro manzanas,

propiedad del comerciante Don Santiago Fernandez, situado en las

inrnediaciones de la ciudad por la suma de 1.500 pesos cuya

escritura fue firmada el 17 de noviembre de 1846."

Dos anos despues, el editicio no avanzaba por falta de

fondos; aun asf, la Iglesia, que estaba muy comprometida con el

respaldo y gesti6n de 1a obra, pedfa ayuda a los feligreses para que,

con sus carretas, llevaran materiales tanto del lugar llamado Las

Pavas como del rio Virilla, para la construcci6n de dicho centro.

Con las angustias de la dificuItad monetaria, de falta de materiales

y mano de obra, finalmente se lleg6 a terminar, en 1855, para que

al ano siguiente prestara sus servicios a la atenci6n de la gran

epidemia de 1856.

En ese ano, segun los datos de la senora Incera, el hospital

atendi6 601 pacientes, de los cuales 200 eran extranjeros. Aquf los

datos que se dan transcriben el perfil epidemio16gico de la epoca.

Esto es 10 que se cita: "El hospital atendi6 pacientes de distintas

enfermedades, tales como el c61era que atac6 con violencia a todo

el pafs, disenteria, demencia, hidropesfa, ulcera, galico,

melancolfa, pulmonfa, reumatismo, cancer, tiricia, llagas y colerin,

asf como tambien, un considerable numero de heridos."

Durante dos anos presto servicios y, de nuevo, el fantasma

de la falta de fondos obliga a tomar medidas extremas, dejando

solamente los pacientes mas criticos.

En ese ano y con las penurias econ6micas, segun la autora

mencionada, logra atender solamente a 68 pacientes. En 1861,

pese a todos los esfuerzos, se cierra. Esto dura hasta febrero de

1864 en que ya se abre de nuevo, con sus reglamentos, la

Hermandad de Caridad, los protectores del hospital, la Junta de

Senoras que ayudaria al nosocomio; el 15 de febrero, se abre con

ocho camas, y en marzo del mismo ano ya eran veinte.



De acuerdo con el estudio de la senora Incera, realizaban

visitas al hospital los Drs. Buenaventura Espinach, Alejandro

Frantzius y el Lic. Cruz Alvarado, los cuales acuerdan dividirlo en

dos departamentos: uno para hombres y otro para mujeres. Lo

anterior nos permite concluir que el sistema de dividir los

hospitales en departamentos en Costa Rica data desde esa fecha; 0

sea, desde hace 131 anos vivimos bajo esa modalidad. Piensa uno

que en estos momentos es razonable hacer algunos cambios en esa

parte de la organizaci6n hospitalaria.

Esos 131 anos sf han sido de continuo trabajo y expansi6n

del Hospital San Juan de Dios y han generado muchas acciones y

politicas. Veamos algunas: se gest6 ahf la ensenanza de la

medicina; en 1875 los senores bachilleres de medicina, Diego

Robles, Hector Polini y A. Capurro solicitan establecer la

ensenanza de la medicina y obstetricia. Se les autoriz6 algo asf

como una pasantfa y no fue sino hasta 1877 que los senores Hector

Polini, Diego Robles y Juan Ulloa recibieron sus tftulos,

acreditandolos como medicos. Ese fue el primer y unico esfuerzo

por la educaci6n medica en el siglo pasado y no fue sino hasta el

ano 1961, en que la Universidad de Costa Rica abre las puertas de

la Facultad de Medicina y tiene, como sede del area clinica, al

Hospital San Juan de Dios.

En 1882, hace 113 anos, se instala la pnmera sala de

operaciones en ese centro y desde ahf la ensenanza de la cirugfa, la
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dedicaci6n a salvar vidas; y las tecnicas quirurgicas han pasado por

esas salas de una manera ininterrumpida hasta nuestros dfas.

Otra fecha importante es 1888, cuando se divide el hospital

en los departamentos de medicina y cirugfa, el primero a cargo del

R. Bonnefil y el segundo bajo la tutela del Dr. Carlos Duran.

Tengo el honor de dirigir este ultimo departamento; segun mis

cuentas, soy el setimo jefe de cirugfa del Hospital San Juan de

Dios.

De la misma manera, como reflejo de la patologfa nacional,

se inician las inquietudes para hacer frente a esos males; asf por

ejemplo, debido a la alta mortalidad por tisis en 1893, se construy6

el famoso Sa16n Azul. Posteriormente, con el arduo trabajo del

Dr. Carlos Duran y Dr. Raul Blanco Cervantes, se crearon el

Sanatorio Duran, el Hospital Antituberculoso Blanco Cervantes y

la lucha antituberculosa.

Se determina tambien la importancia de atender las

enfermedades venereas y en el hospital se crea el departamento de

profilaxis venerea, que concluye con toda una politica para atacar

ese tipo de mal. No se tenfa claramente establecido que se haria

con los ninos; posiblemente, se mezclarian en algunos de los

salones. En mi modesto trabajo sobre la medicina hospitalaria en

Costa Rica (La medicina en Costa Rica hasta 1900) anoto 10

siguiente: "En 1893 don Francisco Peralta ofreci6 a la Junta de



Caridad, la suma de cinco mil colones, con el objeto de que fuese

construido en el conjunto del Hospital San Juan de Dios, un

pabe1l6n destinado a la atenci6n de pacientes infantiles. Esa idea

no se plasm6, pues el sa16n que fue construido para ese fin se us6

para otros prop6sitos.

Aunque pese a ello, los nifios se atendian en el San Juan,

este es el antecedente mas claro del actual Hospital de Nifios, que

recientemente cumpli6 25 afios.

(El obligado corolario es que, el 11 de Agosto de 1941, se

conoci6 la concesi6n de un legado de ¢50.000 en bonos con

destino a la construcci6n de un pabe1l6n para nifios en el hospital.

El legado contaba en el juicio sucesorio de Don Jorge Mandas

Theodoru. Ante ese gesto, la Junta Ie puso al pabe1l6n el nombre

del benefactor, y por muchos afios el pabe1l6n Mandas fue el

Hospital de Nifios, que ahora con toda raz6n lleva el nombre del

extraordinario medico, Dr. Carlos Saenz Herrera)."

En 1882 se intent6 fundar una escuela de parteras, 10 que

demostraba la importancia que adquirfa la atenci6n maternal, pero

no fue hasta 1900, que se abri6, como nos 10 dice don Vicente

Lachner (Revista de Costa Rica en el siglo XIX): "Por fin, en

Abril de 1900, 10gr6 la Facultad, despues de una tentativa

infructuosa del afio anterior, abrir las clases de la Escuela de
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Obstetricia con nueve alumnas, escuela que sigue prestando sus

servicios, de la cual pronto saldran las primeras graduadas. En

Noviembre de este mismo afio, consigui6 la Facultad, auxiliada

por el Hospital San Juan de Dios y por varios particulares, abrir en

este hospital un departamento de matemidad, donde las alumnas de

la escuela tendran su ensefianza practica." Ahi me parece que se

encuentra el origen de la actual secci6n de Gineco-obstetricia, en la

que se encuentra la matemidad mas activa del pais.

La Universidad de Costa Rica ha utilizado sus instalaciones

para multiples facultades, y el hospital ha cumplido con su aporte a

necesidades muy claras del pais, para la preparaci6n de los

profesionales en areas de la salud: Medicina, Microbiologia,

Farrnacia, Enferrnerfa, Tecnologias Medicas, preparaci6n de

Paramedicos de Unidades de Rescate, Odontologia, Auxiliares de

Enferrnerfa, Especialidades medicas del Sistema de Estudios de

Postgrado (SEP-CENDEISSS), Estudios de Registros Medicos,

etc.

Los avances de las especialidades medicas, tanto en

medicina como en cirugia, se produjeron ahi: la cardiologia,

neurologia, endocrinologia, medicina interna, enferrnedades

tropicales, nefrologia -estas en el campo del area medica.



En la discipIina quinlrgica: la cirugia general, la oncologia,

ortopedia y traumatologia, neurocirugia, oftalmologia,

otorrinolaringologia, cirugia plastica, cirugia toraxica,

cardiovascular y vascular periferico, urologia, rehabilitaci6n de

paraliticos, paraplejicos, trasplantes y muchos otros mas, iniciaron

sus primeros pasos dentro de estas viejas paredes, corredores, salas

de examen y salas de operaciones, es decir, hubo buena semilla,

buen terreno y buenos frutos.

Hay algo muy importante en todo esto y ya se not6 en

paginas anteriores: el reflejo de los males nacionales y las

preocupaciones politicas que nacieron en el San Juan.

Es muy claro c6mo el Dr. Carlos Duran descubri6 en

nuestro pais la anquilostomiasis y se establecieron los metodos

para controlarla.

El mismo medico (a quien considero la figura mas notoria

de la medicina en Costa Rica en el siglo pasado), diagnostic6 el

beriberi; asi mismo, puso en la mesa de discusi6n la atenci6n de

los males mentales -que originaron uno de los primeros hospitales

siquiatricos en America- hizo los diagn6sticos de paludismo y por

supuesto, tambien uno de los primeros centros de atenci6n de la

tuberculosis de America. Todo 10 anterior, con la figura de un solo

medico.
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La necesidad de definir mejor la salud publica fue gestada

con otro distinguido integrante del hospital, el Dr. So16n Nunez F,

con quien se inicia, primero la Subsecretaria de Salud en 1922,

luego la Secretaria y finalmente 10 que es hoy el Ministerio de

Salud, dejando ahi uno de sus aportes mas importantes, el C6digo

de Higiene, que luego se convierte en nuestra Ley General de

Salud.

Asi se han generado en el hospital muchas de las acciones

de salud. Vemos c6mo, de 21 ministros de salud hasta 1995, 14

han sido medicos del San Juan.

Y no s6lo en ese aspecto; medicos del mismo centro han

sido presidentes: el Dr. Jose Ma. Montealegre, el Dr. Carlos

Duran, el Dr. Rafael A. Calder6n G.; asimismo, vicepresidentes

como el Dr. Manuel Aguilar B. (quien durante muchos anos fue

distinguido cirujano del San Juan), el Dr. Carlos Saenz H. Uefe de

la Secci6n de Pediatria del San Juan) y el Dr. Jorge Vega

Rodriguez.

La lista de diputados y hombres de gran influencia polftica

del pais es muy amplia y caeria en el error de la omisi6n si

pretendo hacerla. Por eso el significado de este centro medico no
,

es s6lo desde el punto de vista de la salud, que ha sido pivote

nacional, sino tambien en los procesos evolutivos de la naci6n que

hacen de este una figura nacional innegable. Por eso se Ie otorg6



el titulo de Instituci6n Benemerita.

La senora Incera tiene unas frases muy significativas

respecto al San Juan, que me parecen oportunas en este momento.

Ella anota: "Logr6se de esta manera, despues de muchos

contratiempos y momentos de grandes esperanzas, ver las puertas

del Hospital abiertas las veinticuatro horas del dia, y prestando sus

servicios con mistica a los pobres y menesterosos, siempre dentro

de una estrechez econ6mica y una planta fisica inadecuada.

Fue el Hospital, en esta etapa en estudio, refugio de

enfermos, heridos, dementes, huerfanos, pacientes incurables y

lazarinos.

Prestaba su ayuda sin distinci6n de nacionalidad, 10 que

vemos claramente cuando dio sus servicios con motivo de la

Campana Nacional contra William Walker.

Algunos hechos importantes, para el futuro de la

instituci6n, fueron: la creaci6n de la Hermandad de la Caridad, que

colabor6 en el mantenimiento y mejoras de este; la emisi6n de los

estatutos que contemplaban todo 10 referente a la organizaci6n

intema del Hospital; el logro de ponerla bajo la direcci6n y

servicio de las Hermanas de la Caridad, quienes regalaban carino y

bondad a tantos pacientes necesitados.
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Algo digno de destacar fue la abnegaci6n puesta de

manifiesto por los honorables miembros de las diferentes Juntas de

Caridad, que tuvieron a su cargo la administraci6n del Hospital,

quienes dedicaron muchas horas, fuera de sus actividades

habituales, para establecer los derroteros que hicieron de esta

instituci6n un monumento vivo de 10 que significa la verdadera

caridad."

Que importantes y que actuales son esas frases, en donde,

mediante un trabajo muy concienzudo de estudio, se llega al final a

esas conclusiones, que no son producto de la i~aginaci6n sino de

un gran trabajo y raciocinio muy cuidadoso. Refleja muy claro

algo que se ratific6 cuando el Hospital era traspasado a la

C.C.S.S., en 1977, cuando el Presidente de la Junta de ese

entonces, les dijo a las autoridades de la Caja que no les entregaba

llave alguna, pues no habfa puertas que abrir, ya que desde su

fundaci6n estas no se cerraban.

Esas vivencias y muchas otras mas son imborrables y muy

pocas instituciones pueden contarlas y mostrarlas.

Con base en 10 anterior, tenemos el derecho de elaborar

pensamietitos, y hay uno que se impone: l.Cmi1 sera el futuro?

l.Quesera.delHospital San Juan de Dios a partir del ano 2000? Y

hablo de esa fecha porque estamos a solo cinco anos de ella.



La experiencia acumulada, las conductas asumidas

producto de mas de cien afios tienen que tener un valor importante.

El pais no puede prescindir del San Juan; esta muy arraigado en

nuestras conciencias; es casi congenito que, cuando hay algun

accidente grave, 10 que se oye es: "Vamos al Hospital". Todo el

mundo entiende que es el San Juan de Dios.

Asi mlsmo, como en muchos lugares tienen hospitales

centenarios y se ha necesitado la renovaci6n, la mejora de

instalaciones en esos centros han tornado la decisi6n de dotar las

viejas instalaciones de toda la tecnologia y comodidad de la epoca.

Pero ademas, constituyen en los alrededores y en los espacios

disponibles instalaciones que enriquecen la centenaria edificaci6n.

Es decir, rodean, protegen, refuerzan y mantienen 10 que ha

representado para el pais y la ciencia medica un baluarte

inextinguible.

Por eso pensamos que el San Juan de Dios debe reforzarse,

debe ampliarse y debe seguir siendo un centro de alta tecnologia, y

un centro para la educaci6n en las ciencias de la salud, para que

viva siglo y medio mas.

Dr. Edgar Cabezas Solera
Jefe Secci6n de Cirugia H.S.J.D.

Coordinador Comisi6n
Conmemoraci6n del l50Q. Aniversario
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INTRODUCCION

Para comprender el desarrollo y la evoluci6n del

Benemerito Hospital San Juan de Dios a traves de su largo y

fructifero camino, en beneficio del pueblo costarricense, se hace

necesario reflexionar sobre algunos conceptosbcisicos que son la

raz6n fundamental que justifican la existencia de un hospital.

Conceptos como enfermedad, salud y medicina, por citar

algunos, son el nervio que impulsa el desarrollo de un hospital,

para el buen cumplimiento de sus objetivos en su entorno social

ademas, el hospital tiene como raz6n mas importante para

justificar su presencia, la atenci6n del enfermo. Esa es,

precisamente, la caracteristica que ha tenido el Hospital San Juan

de Dios, en toda su historia: la atenci6n del paciente y, sobre todo,

el paciente mas necesitado de la acci6n benefactora.

Algunas consideraciones generales sobre la medicina, las

da el Dr. Jorge Cardona Osorio al manifestar que "el nacimiento de

la medicina data del mismo momento en que el instinto de

conservar la vida y aliviar los dolores llegaron a ser objeto de la

conciencia colectiva de los hombres e impulsaron la voluntad de

ejercer su influencia sobre la naturaleza" (1). Para el mismo

doctor, los conceptos de salud y enfermedad estan vinculados y

determinados por las relaeiones econ6micas que se den en una
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sociedad.

Entonees, estos conceptos han ido variando de acuerdo con

el momento hist6rico, en un principio fuertemente influenciados

por el animismo, la magia, la religi6n, la ideologia, como tambien

por la ciencia (2).

Estos conceptos y definiciones han sido muy particulares y

propias de cada epoca, empezando por la comunidad primitiva, la

esclavista y la sociedad feudal, "en donde la ciencia estaba

supeditada en mucho a la religi6n y no podia sobrepasar los lfmites

que ella establecia" (3). Esto, sobre todo, en la Europa Central.

Con Hip6crates, Aleme6n y Galeno, la medicina va

adquiriendo un caracter cientifico. A partir de la epoca moderna,

en donde empieza a tomar auge la producci6n capitalista, y sobre

todo con el renacimiento, tambien se da un renacer a partir del

humanismo, en donde los deseubrimientos y adelantos en todos los

campos fueron el comtin denominador, y los hombres se

transformaron como producto de las nuevas relaciones sociales de

producci6n (4).



En el campo de la medicina se destacan Vesalio, como

anatomista, Pare, en la cirugia, Paracelso, Harvey y otros. A su

vez, nacen las corrientes medicas y filos6ficas basadas en el

mecanicismo y el vitalismo, como tambien se inician las grandes

transformaciones, como el invento del microscopio.

Posterior al renacimiento, y con el enciclopedismo y la

ilustraci6n, se van a ampliar los diferentes campos del desarrollo

humano; ademas, con la revoluci6n industrial, se da como

resultado hel paso de una producci6n artesanal a una producci6n

industrial"(5). Esta revoluci6n, con sus adelantos cientificos, trajo

todo un cambio en la medicina, para beneficio de la humanidad.

Por ultimo, en el presente siglo, aparece el socialismo en la

practica, a partir de 1917, sobre la base te6rica de la socializaci6n

de los medios de producci6n. Aunque esta hoy en franca

decadencia, es importante mencionar que, con respecto a la salud,

esta ideologia pregona la necesidad de brindar atenci6n medica a

los trabajadores y al pueblo en general.

El Hospital San Juan de Dios ha pasado en sus 150 afios de

historia, por diferentes etapas, que representan realidades dentro

del entorno econ6mico del pais. Sus servicios los ha brindado en

diferentes formas de atenci6n de la salud: de caridad y

beneficencia, de sanidad y asistencia, de protecci6n social y
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seguridad social; obviamente, cada una con caracteristicas propias,

pero siempre dando sus invaluables servicios para los habitantes

del pais.

Los hospitales, como instituciones sociales, han tenido

cambios a traves de su evoluci6n, y el Hospital San Juan de Dios

no ha estado exento de ellos.

De acuerdo con los doctores Ar6n Nowinski, Julio Riga,

Hugo Villar y Abraham Sonis (6), los hospitales son instituciones

sociales muy antiguas que experimentan grandes cambios con el

pasar de los tiempos. El concepto actual de hospital, 16gicamente,

es totalmente opuesto al concepto en siglos pasados.

Durante afios, los hospitales se crearon con el proposito

esencial de asegurar albergue a grupos sociales desposeidos y

carentes de recursos econ6micos.

Independientemente de la atenci6n medica privada, los

hospitales se fueron creando para atender personas, basados en

sentimientos religiosos y de caridad cristiana; fueron hospitales de

beneficencia y caridad que, a su vez, cumplfan un prop6sito de

aislamiento 0 de segregaci6n de determinados pacientes, como los

leprosarios.



En el hospital del pasado, alcanzaba relevancia la funci6n

de albergue, es decir, de dar techo y comida a quienes carecfan de

hogar y bienes de subsistencia. En la mayoria de los casos, la

responsabilidad estaba a cargo de 6rdenes religiosas, que Ie daban

enfasis a 10 espiritual. Sin embargo, las limitaciones del

conocimiento cientifico hacian que la eficacia de la atenci6n

medica fuera muy reducida y mostrara altos porcentajes de

mortalidad, como caracteristica general.

Los edificios tenian disefio sencillo; las salas que

al bergaban varias decenas de camas con escasa separaci6n; habia

deficientes condiciones ambientales y de higiene; los equipos y

materiales con que contaba el medico para su labor asistencial eran

escasos y sencillos, y el diagn6stico estaba basado en la capacidad

clfnica del medico.

Los medicamentos estaban constituidos por hierbas y

derivados simples; inclusive, muchos hospitales disponian de

huertas y otras actividades para fines internos y de manutenci6n.

En el aspecto financiero, los hospitales eran financiados por

la caridad publica y ofrecfan asistencia gratuita; tambien, recibian

contribuciones voluntarias con sentido filantr6pico.
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En las ultimas decadas del siglo pasado y en el presente, se

reconoce el derecho expreso de la salud, a partir de la intervenci6n

del estado, con la creaci6n de las instituciones que velan por la

sanidad, la salud y el bienestar general de los habitantes.

Aparecen los entes de salubridad e higiene, y los de

seguridad social, que van a luchar contra la enfermedad y demas

contingencias que desdichan a los seres humanos. Aqui, el

hospital, aunque siempre manteniendo su amor al pr6jimo,

constituye una respuesta que brinda la sociedad organizada.

El prop6sito es brindar serVlClOS con alcance integral y

dirigidos a toda la comunidad. El hospital debe participar en cada

una de las grandes actividades que abarca la atenci6n medica:

promoci6n, prevenci6n, asistencia, recuperaci6n y rehabilitaci6n;

ademas, en los momentos actuales, se considera que todos los

hospitales deben desarrollar actividades de educaci6n y docencia

en todas las areas relacionadas con el sector salud.

El hospital actual debe desarrollar la investigaci6n medica

relacionada con aspectos biol6gicos, siquicos y sociales; asimismo,

debe desarrollar la investigaci6n en todas aquellas ciencias,

tecnicas, disciplinas y oticios que requiera para una mejor labor y

proyecci6n.



El hospital del presente necesita edificios complejos e

integrados, con alta tecnologia, eficacia y eficiencia en todos los

sentidos.

En 10 referente a equipos y materiales, hasta mediados del

siglo pasado, la cirugia se debatia con tres grandes enemigos: el

dolor, la hemorragia y la infecci6n. La anestesia cientifica la inicia

Morton, en 1846, al utilizar el eter; en 1847, Simpson utiliza el

cloroforrno y, en 1855, Coming introduce la anestesia local.

En 1900, Landsteiner descubre los grupos sanguineos, y se

progresa en las transfusiones. En cuanto a la infecci6n, su

prevenci6n se inicia con Pasteur, Lister y Kock. Los avances

producidos en el campo medico han side toda una revoluci6n

cientifica, en terminos de especializaci6n de servicios, diagn6sticos

y tratamientos.

Por eitar algunos ejemplos, podemos mencionar a Roetgen,

que descubre en 1895 los rayos x; ademas, son fundamentales la

patologia clinica y los avances en biologia, bioquimica,

fisiopatologia, etiopatologia, bacteriologia y la patologia celular;

otros precursores fueron, entre muchos, Helmholt, en 1851, con el

oftalmoscopio; Hoffman, con el otoscopio, en 1840, Nitze, en

1879 el citoscopio, Einthoven, en 1902, con el procedimiento

endosc6pico, y Kolff y Hahnemann, con otras aportes. A su vez,
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se suman todos los equipos que permiten la visualizaci6n y el

registro de diversos parametros fisio16gicos. Tambien, la

fabricaci6n de medicamentos marca una nueva etapa con la

farrnacoterapia.

Pero los adelantos no s610 se fueron dando paulatinamente

en el campo medico, sino que abarcaron, tambien, todo el ambito

hospitalario, en aspectos tales como lavanderia, nutrici6n, plantas

de vapor y electricas, talleres, aseo y vigilancia; a su vez, se

incluye una amplia variedad de servicios de apoyo, tecnicos,

administrativos, de enferrneria, financieros, de recursos humanos y

otros que convergen en la atenci6n de la salud.

El hospital del presente requiere un personal especializado,

capaz de llevar a cabo tareas muy diversas, desde las mas

complejas hasta las mas simples, pero todas con gran significancia

para el cumplimiento de las metas institucionales.

El Hospital San Juan de Dios ha desarrollado un rol

extraordinario y de vital importancia para la poblaci6n, en

beneficia de la salud, y se ha convertido por antonomasia en uno

de los pilares en donde se ha sustentado la democracia

costarricense; mas adn, se ha convertido en un simbolo nacional.



El aporte hecho por decenas de costarricenses, sin

distingos, asf como por extranjeros, para su consolidaci6n y

evoluci6n posterior, debe ser un ejemplo viviente para las

presentes y futuras generaciones, por su afan solidario y loable

altruismo.

Sirva entonces el presente libro, tambien, de homenaje

fraternal para esos hombres y mujeres, y para los funcionarios de

ayer y hoy, que se han consagrado con esmero al servicio del

Hospital y su humanidad doliente.

San Juan de Dios

Nace en Monte Mayor, un pueblo portugues cercano a

Lisboa, un 8 de marzo de 1495, y muere en 1550. Su verdadero

nombre fue Juan Ciudad y Duarte. Espafia fue el principal centro

de sus actividades en la primera mitad del siglo XVI.

Su infancia transcurri6 como la de cualquier nifio de su

epoca, acudiendo a la escuela de su pueblo y jugando en las riberas

de los nos y montes. En sus afios moZQs, realiz6 diversos
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menesteres como recadista, pe6n, soldado, vendedor de libros y

aventurero.

Por infamias, intrigas y envidias, tuvo todo tipo de

desprecios y por error fue remitido al Hospital Real de Granada,

fundado por los Reyes Cat6licos.

En esos muros tristes empieza la etapa de conversion de su

vida, alli, entre enfermos, lisiados y locos tendidos en camastros 0

en el suelo; sin conocimientos elementales para tratamientos ni

asepsias. La terapia consistia en bafios y golpes, hasta que los

pacientes quedaran agotados y rendidos.

Juan lleg6 a conocer ese ambiente muy de cerca, ya que el

mismo 10 experimento, al ocupar una celda estrecha, sujeto con

una cadena a la pared. Los azotes de los verdugos sobre su carne

fueron el comtin denominador. Asi fueron pasando los dfas en

largo proceso, por las caracteristicas de penal que tenia aquel

centro.

Vencidos por la humildad y la paciencia que tenia Juan, los

funcionarios del hospicio mitigaron el trato para el presunto loco.

A base de hierro y latigo, prob6 su virtud como siervo de Dios;

esos dfas de angustia son de mayor pena cuando se tiene el

convencimiento de la propia inocencia. Fueron cuatro meses de



castigo brutal, pero, en medio de tanta contradicci6n, tuvo tiempo

para mirar con carino a los verdaderos enfermos mentales y a otros

desvalidos. Reparte entre ellos la unica limosna de que dispone:

palabras de compasi6n y sonrisas de afecto.

En sus cuatro meses de intemamiento, se distinguen dos

periodos: el primero, lleno de sufrimientos, mientras dura el

desconocimiento de la virtud de quien tanto pena, y el segundo,

cuando la luz de su inocencia se impone a todos los que con 61

conviven.

Es en ese centro donde aprende a amar verdaderamente; su

vida errante y polifac6tica queda en el pasado. Su transformaci6n

10 lleva a consumir su vida amando aDios, pero no es posible

amar a Dios sin derramar este amor entre los hombres. Aprende

que la gracia no destruye las pasiones humanas, sino que las

dignifica y engrandece, y que la gracia no deshumaniza al hombre.

Su reclusi6n en el hospital Ie sirvi6 para amar a Dios a trav6s de la

injusticia humana y, sobre todo, para entregarse a los demas. Esta

fue la afloraci6n primaveral de su espiritu.

Una vez fuera del hospital, en el ano 1538, empleza a

peregrinar con la idea firme de ganar el tiempo perdido y

entregarselo de lleno a los pobres, con gran devoci6n y fe por la

Virgen Maria.
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El hombre que quiere ser persona humana y cristiana, tiene

que quemar sus horas en aras de los valores transvitales.

Precisamente, Juan dispuso sacrificar su alma, su cuerpo y su vida

en pro de la virtud mas excelsa, como es la caridad. Para dormir Ie

bastaba un banco 0 un poyo en.cualquier esquina y, para comer, Ie

bastaba con 10 que recibia por limosnas 0 por medio del producto

de la venta de lena que 61 recogia de los campos, a pesar de las

burlas y sarcasmos que recibia de parte de algunas personas.

Sin embargo, Juan visitaba algunas familias pudientes que

se apiadaban de 61, y solicitaba limosnas que luego daba a los mas

necesitados de Granada.

Una familia acomodada, de apellido Venegas, Ie abre las

puertas de su casa; en un principio, Juan alberga en el patio de la

misma, alguno que otro mendigo que se encuentra en las calles, 10

mismo que a algun enfermo. Al poco tiempo, en ese patio no

habia espacio para mas menesterosos. De ese modo nace el primer

hospital San Juan de Dios, sin estatutos, ni dinero y unicamente

con Juan como servidor. El no tiene monedas ni lecho, pero si

tiene pobres y enfermos y gran confianza en la providencia de

Dios.

Con nuevas limosnas, gracias a su tenacidad incansable,

alqui16 una destartalada casa, Ie hace arreglos y traslada a los



enfermos del patio de los Venegas a este nuevo aposento,

cargandolos uno a uno sobre sus propios hombros. Nace asi el

primer hospital formal de Juan Ciudad, denominado anos despues,

San Juan de Dios.

Su lema "el bien que Ie haceis a los pobres 10 haceis a

vosotros mismos", fue la fuente de inspiraci6n de su gran obra

hospitalaria.

Juan, no s6lo fue el gestor del hospital, sino tambien su

tinieo funeionario: pide limosna, hace la comida, barre el su~lo,

limpia las ollas y prodiga consuelo. Descalzo y pobremente

vestido, hace todo 10 que puede con tal de que sus enfermos

hospitalizados no sufran. Su entrega al alivio del pr6jimo es su

fonna conereta y tangible de amar aDios.

A esas pobres personas, que tienen el euerpo enfermo y el

alma muerta, el besaba sus pies, les vendaba las heridas y les

aearieiaba el alma, mientras dejaba caer en ellas una semilla de fe

y esperanza.

Juan era feliz con ese trabajo agobiante que sobre el

pesaba; apenas dejaba para si mismo, no mas que los momentos de

mirar al Cristo que tenia en la pared, robandole horas al sueno para
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sumirse en la misericordia de Dios.

En 1540, Juan Ciudad es bautizado como Juan de Dios, por

el Obispo de Granada, Sebastian Ramirez, y este nombre da inicio

a la obra inmortal de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de

Dios. La fuente inspiradora de su obra esta fundamentada en las

siguientes palabras escritasde su propio puno:

'Tres cosas debemos aDios: amor, servicio y reverencia.

Amor, porque como el Padre Celestial debemos de amarle sobre

todas las cosas del mundo. Servicio, sirviendole como al Senor por

sola bondad y no por interes de la gracia que ha de dar a los que Ie

sirvieron. Reverencia, como al creador, no trayendo a la boca su

santo nombre, no siendo para darle gracias y bendecir su santo

nombre."

Sus primeros discipulos fueron hombres con problemas de

conducta y disciplina, que el convenci6 para que cambiaran sus

vidas en beneficio del pr6jimo necesitado. Asi se erige su gran

orden hospitalaria. Ant6n Martin, Pedro Velazco, Juan Garcia,

Sim6n de Avila y Domingo de Piola, un mat6n, un libertino, un

calumniador, un avaro y un pordiosero, fueron su primera familia

hospitalaria que, con el correr de los tiempos, se extiende a muchas

partes del mundo, germinando la semilla que el mismo sembr6.



En sus ultimos anos de vida, ya sin fuerza, andaba

arrastrando su cuerpo, aquejado de dolores; aun asf, recogia a los

muertos y los enterraba piadosamente. Despues de pasar su ultimo

dfa muy enfenno y postrado, hace un ultimo esfuerzo para

incorporarse en su lecho, toma en sus manos su crucifijo, da unos

pasos, se arrodilla y pone sobre los pies taladrados del redentor un

beso prolongado de adoraci6n y de carino. Y asi, hecho imagen de

penitencia, con la rigidez de una estatua orante, el cuerpo se Ie

queda sin vida, mientras su alma vuela al regazo de Dios.

Ha muerto el incansable paladin de Dios, el caballero

andante de la pobreza, el desposado con la caridad. Juan de Dios

fue un hombre sin preparaci6n cultural, pero llega precisamente

por ese vado a un soberano simplismo que se sintetiza en amar a

Dios y a los hombres. No pas6 a la historia por su saber, ni por

poder, sino I1nicamente por querer con tOOo su coraz6n. Y acert6,

am6 aDios sobre todas las cosas, a los pobres y a los enfennos

mas que a sf mismo. Reserv6 para los demas sus mas exquisitos

cuidados, y para el, los trabajos y el desprecio. Puso en los ojos del

coraz6n una limpia clarividencia para conocer la miseria humana y

en sus manos un balsamo de carino para remediarla. Dispuso al.
servicio de la porci6n mas desheredada, la reina de las virtudes: la

caridad.

Tornado de "La Perpetua Andadura" de E. de Cabo, Madrid,

Espana. 1967.
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ESCULTURA DE "SAN JUAN DE mOS"
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