
1Introducción

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el proyecto de redactar esta aproximación al desarrollo de la Urología en la 

Región de Murcia, aparte de las vivencias propias y de las comunicaciones de varios compañeros, 

hemos revisado la bibliografía sobre la historia sanitaria y hospitalaria de los municipios que hoy 

día cuentan con nosocomios en los que se atiende la patología urológica: Murcia, Cartagena, Lorca, 

Yecla, Caravaca de la Cruz, Cieza y San Javier; de ella entresacamos datos relativos a su sanidad, 

especialmente a sus personajes, y resaltamos cronológicamente cuantas notas relevantes sobre la 

patología de las vías urinarias hemos localizado.

Las principales fuentes heurísticas para su elaboración han sido: las Actas Capitulares del Concejo 

de Murcia; el Catálogo de documentos manuscritos de los siglos XIX y XX de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Murcia y el libro de su historia; la del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la 

ciudad; el Diccionario Biográfico y Bibliográfico de la Ciencia y la Medicina en Murcia; y el Diccio-

nario Histórico de Urólogos Españoles. En ellos se encuentran las semblanzas de los cirujanos ge-

nerales citados y la de los urólogos nacidos antes de 1950; del resto aportamos información básica. 

Acudimos también a las publicaciones periódicas sanitarias murcianas, a las de la Asociación Española 

de Urología (AEU); al Boletín de la Asociación Murciana de Urología (AMU); a la propia página web 

de la AMU; y a la historia del Hospital de San Juan de Dios, además del conocimiento propio y del 

testimonio de muchos de los urólogos mencionados, cuya contribución debemos reconocer.

Este bosquejo histórico sobre acontecimientos de la especialidad y sus personajes aparecerá en la 

página web de la Asociación Murciana de Urología a lo largo de catorce capítulos, con 22 artículos, 

una introducción, un índice onomástico y un epílogo que compendia su contenido. 

Exponemos en primer lugar, con un rápido recorrido, referencias urológicas de los pueblos primiti-

vos que habitaron la Región y de los periodos romano y visigodo; no existen anotaciones urológicas 

o no las hemos encontrado del musulmán. 

Proseguimos con un somero esbozo sobre las enfermedades de las vías urinarias en Murcia capital 

desde el reinado de Alfonso X, sobre la aparición y el desarrollo de las primeras instituciones hos-

pitalarias y sobre su actividad médico-quirúrgica así como la fecha de llegada de sus médicos, entre 

los que destacamos, en 1853, a José Meseguer Huertas como el primer urólogo murciano. 
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Extraemos de las revistas médicas de la Región cuantas noticias sobre la patología de la especiali-

dad hallamos y comentamos los hechos que dieron lugar a la creación del servicio de urología del 

Hospital Provincial de San Juan de Dios de Murcia, hablamos de los profesionales que lo asistían y 

del trabajo realizado que posteriormente continuó en el Hospital Reina Sofía, lo que distribuimos 

en dos apartados. 

Indagamos sobre la introducción del Seguro Obligatorio de Enfermedad desde sus primeros pasos 

en la ciudad de Murcia y sobre su progreso, continuamos con la labor urológica desplegada en la 

Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca y en el posterior Hospital Universitario, que conserva 

su nombre, por los componentes del servicio de Urología, texto que agrupamos en cuatro partes. 

Anotamos la participación de los urólogos murcianos en las reuniones de la Regional de Levante 

de la Asociación Española de Urología hasta la fundación de la Asociación Murciana de Urología, 

cuyo curso narramos.

De Cartagena mostramos los antecedentes históricos urológicos junto con los especialistas que la 

han ejercido tanto en el Hospital Naval como en el Seguro Obligatorio de Enfermedad y en la Re-

sidencia Sanitaria de Nuestra Señora del Rosell con su prolongación en el Hospital de Santa Lucía, 

tema repartido en tres artículos. 

Del resto de las localidades mencionadas trazamos, con las escasas reseñas urológicas halladas, los 

episodios más sobresalientes de su historia médica u hospitalaria y de sus personalidades. Resalta-

mos también la relación de los MIR formados en nuestros centros y finalizamos con un epílogo o 

resumen del desarrollo de la Urología en nuestra Región. 

De los 136 urólogos reseñados, se encuentran en activo 62 distribuidos en los diez hospitales del 

Servicio Murciano de Salud actuales, hay además dieciocho compañeros en periodo de formación 

MIR y solo uno únicamente con ejercicio libre de la profesión.

Queremos agradecer desde estas líneas la colaboración y la ayuda prestadas por todos los con-

sultados, así como las aportaciones recibidas que nos han permitido elaborar esta aproximación 

histórica a la urología murciana. Somos conscientes de la existencia de lagunas en la actividad efec-

tuada por algunos médicos que no hemos logrado completar y queda en blanco, así como pedimos 

disculpas si algún dato, fecha o cita puedan ser incorrectos o si se echa en falta alguna reseña o 

nombre, cuestiones estas que solicitamos que nos las comuniquen para su oportuna corrección.
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