XI.- LA UROLOGÍA EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO DE YECLA
Existió en la población un hospital medieval del que apenas se tienen noticias; en 1575 encontramos referencias de un Hospital de Caridad construido entre 1534 y 1550 en el que se prestaba una
labor puramente piadosa para asistir a vecinos sin renta alguna y que era sostenido por entidades
privadas y por particulares.
En 1789 se levantó un hospicio o casa de misericordia puesto bajo la advocación de Nuestra Señora
de los Dolores para asilo de pobres de ambos sexos anejo al Hospital de Caridad. En 1885 nosocomio y hospicio quedaron bajo la tutela administrativa del Ayuntamiento con una junta municipal
de beneficencia y se empezó a conocer con el nombre de “Hospitalico” que con los años perdió su
labor caritativa y cuyo edificio tuvo varios cometidos, de 1717 a 1781 la planta alta se utilizó para
aula de estudio de gramática y de latinidad.
En 1900, y debido al mal estado de la construcción, se cierra y la atención hospitalaria se trasladó
al asilo de ancianos del camino Real; la restauración del inmueble no se produjo hasta 1954, en que
una vez finalizada se abre como centro maternal y pediátrico de urgencia, bajo el cuidado de las religiosas salesianas hasta 1979, fecha en la que la labor sanitaria cesa. En 1982 tanto el hospital como
su iglesia fueron declarados monumento artístico histórico de carácter nacional. Tras una nueva
rehabilitación en 1990, acoge varios centros de cultura, un pequeño teatro, una sala de exposiciones
y en el último piso se ubica la escuela municipal de música.
Yecla es la ciudad más lejana de Murcia capital a la que sus habitantes tenían que acudir para recibir
una asistencia médica especializada y quirúrgica hospitalaria porque en Yecla solo contaban con
medicina general, pediatría y ginecología; en los años setenta, con una población en aumento y una
rápida pujanza económica gracias a la industria del mueble, a la agrícola y a la vinícola que comenzaba a sobresalir, se inició un movimiento poblacional y de todos los estamentos para revertir la
situación y conseguir la edificación de un hospital.
Una vez entendida su necesidad por las autoridades se logró levantarlo y fue inaugurado en 1981.
Contaba con cien camas

(1)

para cubrir el área de

salud V de la Región de Murcia correspondiente a la
Comarca del Altiplano con las poblaciones de Yecla
y Jumilla, y que en un principio se extendió a las
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1. Hospital Virgen del Castillo.
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llena (Alicante). Recibió el nombre de la patrona de Yecla, Residencia
Sanitaria Virgen del Castillo de la Inmaculada Concepción (2).
La plantilla médica se cubrió en casi todas las especialidades por médicos jóvenes con formación recientemente terminada y que en una
gran proporción procedían de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca de Murcia.

2. Imagen de la Virgen de la Inmaculada
Concepción, patrona de Yecla.

La Urología fue atendida por Francisco
Ojados Castejón (3), licenciado (1975) y
doctor (1986) por la Universidad de Murcia y MIR en el servicio de Urología del H.

Virgen de la Arrixaca (1976-78), a cuyo término obtuvo una plaza de
médico adjunto de urología en la Residencia Sanitaria Obispo Polanco
de Teruel (1979-1981). Ganó por concurso la de jefe de sección responsable de prestar los cuidados urológicos en el H. Virgen del Castillo
(1982) donde prosiguió su ejercicio profesional hasta su retiro (2016).

3. Francisco Ojados Castejón (Cartagena,
1951).

Le acompañó desde el primer momento como médico adjunto Emilio
Moreno Barrachina (4), licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, doctor por la de Murcia (1990) y MIR de urología en el
H. La Fe de Valencia; inició su ejercicio urológico como médico adjunto
del H. Arnau de Vilanova en la ciudad del Turia, seguido de una plaza en
la Residencia Sanitaria de Yecla (1982); tras nueva oposición (1989) ganó
4. Emilio Moreno Barrachina (Murcia,
1954/2003).

la de jefe de sección de urología y responsable de la misma en el H. de la
Vega Baja de Orihuela (1995) (Bol. Asoc. Murc. Uro. 2003; VIII, 10: 27).

El comienzo de la actividad en el hospital para los dos urólogos bien formados en la especialidad se vio supeditada primero y en especial a conseguir una completa dotación de utillaje
tanto de exploración endoscópica, con cistoscopios, uretroscopio y moderno equipo de urodinamia, como de operatoria
con un resector transuretral tipo Nesbit y un uretrotomo Sasche, además de material quirúrgico de toda índole. La buena
armonía y compenetración del equipo junto con la colaboración de enfermería (5) hizo que la asistencia prestada fuera de
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De pie Emilio Moreno Barrachina, sentados Ester Martínez, enfermera y Francisco Ojados Castejón
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excelente calidad con la consecuencia de que la carga de trabajo aumentó
rápidamente, sobre todo si tenemos en cuenta que anteriormente los enfermos de urología acudían al ambulatorio de San Andrés en Murcia a la
consulta de zona del urólogo Alcaraz Pedreño (6), recientemente fallecido.
En 1989, tras la marcha de Moreno Barrachina, su puesto es cubierto
por José Iván Manzano Duque (Colombia, 1940/Yecla, 2007), quien había trabajado en un hospital de París y durante un tiempo en Marruecos;
polígloto, hablaba inglés, francés y ruso (estaba casado con una rusa),
6. José Alcaraz Pedreño (Murcia,
1928/2020).

dicharachero y bonachón, buen y eficiente compañero que falleció de
un infarto poco antes de su jubilación. Le sucedió el paraguayo Rubén Antonio Noguera

Balestrino, formado en su Asunción natal, que ejerció por espacio de
dos años tras los que volvió a su país de origen. En 2008 se incorporó
el mejicano Fernando Barbosa Ramos, que tan solo estuvo unos meses
y se trasladó a un hospital extremeño.
En 2009 se integra el libanés Maroun Abi Moussa (7), licenciado por la
Universidad de Beirut, en la Facultad de Medicina de San José, regida

7. Maroun Abi Moussa (Beirut, 1970).

por los jesuitas, con docencia en inglés y francés (1995), en cuyo Hospital Clínico realizó su residencia en urología (1995-1999). Amplió estudios en Rennes (Francia) con
el profesor Lobel (2000-2003). Regresó a Beirut, donde ejerció la especialidad por espacio de siete
años, estudió español en el instituto Cervantes durante dos y vino a España; logró la homologación
del título de licenciado (2008) y la de especialista urólogo (2009) y comenzó su actividad como tal
en el H. Virgen del Castillo donde prosigue.
En el 2015 y durante unos pocos meses, se integra Pablo Velilla Asurmendi (Zaragoza, 1980), licenciado por la Universidad de Murcia (1990) y MIR en el HU Reina Sofía de Murcia (2010-15), quien
finalmente fue contratado en el H. Rafael Méndez de Lorca (2017), fue sustituido a mediados del
año como FEA por Harold Martínez Peralta, natural de Santo Domingo, licenciado por la Universidad Pontificia Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros (2009) y especializado MIR en el
HU Virgen de la Arrixaca de Murcia (2012-17) con traslado posterior al Hospital Rafael Méndez
de Lorca (2019).
Nos relata el Dr. Ojados los principios del servicio. El equipo de Urología afrontó desde los primeros años la resolución de una serie de patologías con importantes procesos crónicos, arrastrados
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como consecuencia de una falta adecuada de asistencia como eran pionefrosis fistulizadas a piel,
litiasis renales muy evolucionadas, tuberculosis urinaria, etc.; desde el comienzo resolvían casi todas
las patologías, como nefrectomías radicales por tumor, por pionefrosis, litiasis de todo tipo y extensión, cistectomías radicales con derivaciones urinarias, la mayor parte de tipo Brickers.
Destacan las numerosas adenomectomías prostáticas abiertas practicadas según la técnica de Millin,
seguidas de resecciones transuretrales de la próstata y de tumores vesicales en gran número, patología esta debida a la existencia en Yecla de una gran cantidad de trabajadores que utilizan barnices
y pulimentos en la industria de la madera. Tras la extirpación endoscópica del tumor, se mantenían
cistoscopias de control junto con instilaciones periódicas de Oncotiotepa o Adriamicina y más
tarde de Mitomicina C o con BCG.
La litiasis era otra patología muy frecuente, por lo que adquirieron gran experiencia en la cirugía
abierta en todas las localizaciones calculosas; en el uréter realizaban las extracciones de litiasis con
la cestilla de Dormia, que se dejaba con un pequeño peso colgando del catéter, hasta que dispusieron de ureterorrenoscopio de la casa Storz. Cuando se introdujo el tratamiento por ondas de
choque (LEOCH), los enfermos eran enviados a la clínica de la Luz en Madrid, posteriormente a
Albacete y finalmente a Murcia.
En relación con los cuidados postoperatorios, al principio no había UCI ni unidad de reanimación,
por lo que se prestaban a los enfermos en la planta de hospitalización y, al no contar con guardias,
había que atender las complicaciones que surgían además de las urgencias de la puerta de ingreso, así
que las llamadas eran frecuentes. Dado que no se disponía de UCI, a partir del año 2000, el servicio de
anestesia no autorizaba realizar cirugías importantes, como cistectomías o prostatectomías radicales,
tuvieron que dejar de hacerse y se comenzó a derivar al hospital de referencia, el Virgen de la Arrixaca.
Un día a la semana se pasaba una consulta de urología en Jumilla entre 2008 y 2013; tras el fallecimiento de Manzano Duque, fue cubierta por urólogos del H. Reina Sofía de Murcia y operaban a
los enfermos en la Clínica San José de Alcantarilla, en 2013 se volvió a asumir su asistencia por el
servicio de Yecla.
El hospital es centro de referencia en el área de maternidad a nivel regional y nacional, reconocido
como hospital “Amigo de los niños” gracias a su trabajo para tener las mejores condiciones para los
recién nacidos. Desde 2004 el H. Virgen del Castillo de Yecla está galardonado por la OMS junto
con Unicef como «Hospital Amigo de los Niños», premio concedido a los centros sanitarios que
promocionan la lactancia materna.
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En todos estos años la asistencia urológica ha estado plenamente consolidada al lograr mantener la
máxima cartera de servicios posible de la especialidad en un hospital pequeño, sin renunciar, a pesar
de la elevada carga de trabajo y falta de profesionales, en proseguir con la formación continuada
e inclusión de las últimas técnicas y adelantos médicos (Ojados Castejón, F.: «Urología en el Hospital de Yecla».
Comunicación personal escrita, 2018).

Tras el retiro del Dr. Ojados, la dirección urológica es asumida por el jefe
del servicio de urología del HU Morales Meseguer de Murcia, Tomás
Fernández Aparicio; la actividad diaria la mantiene Maroun Abi Moussa
con la colaboración de los facultativos del Hospital de referencia que en
2019 la asumen dos urólogas, Ángela Rivero Reina (8), Licenciada por la
Universidad de Castilla-La Mancha (2012) e
Isabel Barceló Bayonas(9), licenciada por la de
8. Ángela Rivero Reina (Ciudad Real,
1988).

Murcia (2013), formadas ambas como MIR
en el servicio de urología del Hospital de referencia en 2018 y 2019 respectivamente, las

cuales prestan su asistencia tres días a la semana en el H. de Yecla y dos
en el de Murcia; a ello se une la adquisición de nuevo equipamiento tecnológico para la realización de biopsias prostáticas guiadas por imagen y
para la cirugía laparoscópica, que permite intervenciones mínimamente
invasivas, con lo que mejora la atención de la especialidad a la población.

9. Isabel Barceló Bayonas (Murcia,
1989).

Actividades científicas urológicas organizadas
Fundamentalmente han sido “Cursillos de adiestramiento” impartidos anualmente por el Dr. Ojados Castejón tanto para enfermería como para médicos de puerta de urgencias y personal
de quirófano.
VII Jornadas Urológicas Murcianas
(10)

celebradas el 26 de octubre de 2001

en el salón de actos de la feria del
mueble, cedido por el Excmo. Ayuntamiento; organizadas por los urólogos
10. VII Jornadas Urológicas Murcianas, 2001.

del H. Virgen del Castillo y presididas
por Ojados Castejón (11), fueron reco-
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11. Dr. Ojados Castejón, 2001.

5

nocidas de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. El profesor invitado, Federico Rodríguez Rubio, jefe del servicio de Urología
del H. Clínico de Puerto Real de Cádiz y coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Oncología, desarrolló la conferencia «Cáncer de próstata. Diferentes estrategias para una mejor calidad de
vida». Se expusieron trece comunicaciones libres por los urólogos de la Comunidad (Bol. Aso. Murc. Uro,
2001; VI, 7: 3-8).

Mariano Pérez Albacete, 2020

6

XI.- La urología en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla

