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VALENCIA, Justiniano o.h. Vademécum Médico-Quirúrgico para uso 
de los Religiosos de la Orden de San Juan de Dios. Auxiliares del médico. 

Madrid, Imp. de A. Marzo. 1921. 
 
Cuando uno tiene en sus manos las 
amarillentas páginas del libro escrito por 
Justiniano Valencia o.h., no podemos 
abstraernos a la sensación de placer que 
produce leer una obra bien hecha. Un 
libro que desde la primera, hasta la 
última de sus 496 páginas, nos asombra 
por la rabiosa modernidad con la que está 
estructurado, así como por la amplitud de 
los conocimientos que aporta al lector. 
Dirigido a los hermanos de la Orden, en el 
primer capítulo expone las motivaciones 
morales, normativas, y actitudinales, que 
justifican las actuaciones de los mismos 
en el desarrollo de la práctica de la Hospitalidad. El lema para que ésta 
sea correctamente llevada a su fin  es,  según el autor, el de “Santidad, 

ciencia y cortesía” y así durante toda la obra, estos criterios 
determinarán su exposición. 
 El libro puede ser integrado en el grupo de los que, en general se han 
denominado como patologías medico-quirúrgicas, o más recientemente 
como enfermerías médico-quirúrgicas.  
Consta esta publicación de una introducción, dos partes, tres 
apéndices, una amplia definición terminológica, un índice alfabético, y 
una bibliografía. La primera parte está distribuida en VI capítulos que 
ocupan 202 páginas, y trata fundamentalmente de la patología médica, 
exponiendo las más importantes por sistemas, los principales signos y 
síntomas que el enfermero ha de aprender a evaluar, y un resumen 
alfabético de las principales enfermedades. La segunda  se distribuye 
en XXIV capítulos que ocupan 226 páginas y trata de las diversas 
actuaciones quirúrgicas que el enfermero de la época ha de desarrollar. 
Los tres apéndices en 24 páginas describen el abordaje de la Agitación 
Psicomotriz, la Nutrición, y el Desarrollo de las autopsias. Completan el 
libro las 9 páginas de definiciones terminológicas, las 13 páginas del 
índice alfabético, y las 2 páginas de bibliografía. Una estructura pues, 
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similar a la que en la actualidad presentan la mayor parte de los libros 
profesionales, que nos permite acceder fácilmente a los diversos 
conocimientos  existentes en su interior, a través del índice, o 
consultar las terminologías o las patologías organizadas 
alfabéticamente en las diversas partes del texto, y todo esto, ¡en una 
obra escrita en 1921! 
El enfermero desarrolla en cada época las funciones acordes a la 
formación recibida. Ésta viene determinada por el conjunto de 
conocimientos existentes en el momento histórico que está viviendo. 
Aquéllas por las necesidades sociales en ese instante. Los elementos 
más significativos, a nuestro entender, del conocimiento científico en 
el campo médico-asistencial en el momento en el que está escrita la 
obra, serían los siguientes: hace aproximadamente noventa años que 
Wells descubrió la anestesia, lo que permite un importante desarrollo 
de la cirugía; en los últimos 50 años la microbiología nace como 
ciencia, y los gérmenes son descubiertos como los elementos causantes 
de gran cantidad de patologías, y de la mayor parte de las 
complicaciones en el campo de la cirugía, por lo que la asepsia pasa a 
ser un elemento destacado en la labor asistencial; faltan unos pocos 
años para que Fleming descubra la penicilina y comience el  desarrollo 
de fármacos efectivos contra multitud de patologías. Justiniano 
Valencia o.h., ya en el primer capítulo, nos explica las funciones que ha 
de realizar el practicante, o el ayudante, que ambas son las formas en 
las que se refiere al enfermero: en presencia del médico, desarrollará 
las órdenes que del mismo reciba; en su ausencia hará lo que su buen 
saber le permita; y en la pequeña cirugía realizará aquellas actividades 
para las que está capacitado legalmente.  
Así el enfermero que lee la obra en su tiempo, tiene una amplia 
funcionalidad, y necesita de una formación que le permita solventar los 
diversos problemas de salud a los que se va a enfrentar, en muchos 
casos en la más absoluta soledad. Justiniano Valencia o.h., le permite 
acceder a todo el conocimiento que en ese momento existe. Su 
dedicación para describir las patologías, las técnicas, y los tratamientos 
más adecuados para el abordaje de cada situación, su cuidado para 
incluir los últimos descubrimientos en los diversos campos asistenciales, 
sobre todo en cirugía y asepsia, la organización del conocimiento, y la 
utilización de un lenguaje fácil y ameno, hacen de esta obra un 
magnífico manual que sin lugar a dudas el lector apreciaría.  
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El lector actual tampoco debe de perderse esta amena lectura, en ella 
reconocerá no sólo conocimientos absolutamente actuales en los 
diversos campos de la patología y los cuidados, sino también podrá 
observar las diversas técnicas que se empleaban en momentos donde la 
farmacoterapia no era todavía capaz de resolver una parte importante 
de los problemas de salud. Si usted, entre otras cosas, quiere conocer 
las dietas más adecuadas a diversas patologías, cómo y cuándo utilizar 
la sangría y el cauterio, o qué es y cómo se realiza la revulsión, no se 
pierda esta obra, se divertirá mucho,  y probablemente aprenderá a 
valorar con más intensidad, lo que le debemos a nuestros antecesores 
profesionales. 
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