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Érase una vez en Bizkaia… 
2. Su primer “Cuadro de Mando” psiquiátrico. 

 

Óscar Martínez Azumendi 
 
 

 

 

Si el mes pasado dábamos noticia en Lmentala 

de lo que podíamos considerar el primer 

registro de casos psiquiátricos de Bizkaia, hoy 

tendremos ocasión de conocer el primer cuadro 

de mando diseñado ya hace unos cuantos años.  

Para ellos lo quisieran en la U.G.S., con el lío de 

tablas, números y proporciones con las que 

ahora tienen que lidiar mensualmente (y lo que 

al resto nos alegraría a la hora de interpretar los 

datos que puntualmente nos suministran). Pero 

lo que sin duda también les reconfortará, es que 

ya desde el principio parece ser que tales 

acrobacias aritméticas, por sencillas que 

parezcan, parecen siempre condenadas al 

lapsus numeri. Y sino, a las pruebas nos 

remitimos… 

Sabemos, de la entrega anterior, que los 

primeros registros individualizados de entrada 

en el hospital datan del 10 de octubre de 1900 

en el caso de los hombres, y del 30 para las 

mujeres. Sin embargo, si hacemos caso a las 

tablas que hoy presentamos con los resúmenes 

mensuales comprobamos que en ambas fechas 

se trasladaron tanto pacientes varones como 

mujeres, el día 10 provenientes de Valladolid, y 

el 30 de Mondragón. 

Inconsistencia entre ambos tipos de registro, 

que se ve aún superada por el enigmático caso 

de la mujer ya “existente” como ingresada en el 

hospital previamente a dicho mes, que 

habitualmente es el que se apunta como 

marcando el inicio de las tareas asistenciales de 

la institución. Ya que si hacemos caso de esta 

primera tabla, para cuando en octubre 

ingresaron aquellos 102 históricos pacientes, ya 

les habría precedido una mujer en la 

inauguración de las instalaciones al menos el 

mes anterior.   

Si queremos seguir fijándonos en otras 

obsesivillas consideraciones, no deja de llamar 

la atención que durante los primeros meses 

(octubre y diciembre de 1900), tales cuadros 

mensuales fueran firmados el día 30, ¡un día 

antes de haber finiquitado el periodo real de 

cómputo!. Menos mal que, para el año 

siguiente, alguien se dio cuenta de tan 

fenomenal signo de clarividencia estadística, 

para corregir de un plumazo, en este caso 

literalmente, la ligereza también repetida en 

enero de 1901. 
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Y, además, para reconfortarnos ahora con eso 

del “mal de muchos…”si encontramos 

inconsistencias en nuestros intrincados y cuasi 

indescifrables cuadros de mando, fijémonos en 

otro detalle. Aun cuando el dato estadístico 

viene firmado a 30 de diciembre (sin saber lo 

que pudo ingresar aquel siguiente y lejano día 

de Nochevieja), el año de 1900 se cerró con un 

total de 108 pacientes ingresados (66 hombres y 

42 mujeres). Pero si consultamos el libro de 

entradas que presentamos en el número 

anterior de Lmentala, comprobamos que ahí se 

cierra el año con un total de 112 ingresos 

censados (67 hombres y 45 mujeres). Una 

cantidad ligeramente menor a la que podríamos  

 

esperar de lo resumido en el cuadro de mando a 

estudio, con 7 salidas registradas en diciembre 

(aunque según el libro de ingresos serían solo 2) 

junto a los 108 pacientes censados a final de 

año, es decir, un total de 115 historias y no 112 

(también sin saber si ahí va incluida o no la 

misteriosa mujer que se arrastraba con fecha 

anterior a octubre). 

Pero dejémonos ya de comparaciones, que al 

final podemos quedar con la angustiosa 

inquietud de no saber lo que andamos sumando 

y restando, aunque para eso seguro que 

siempre podremos contar con los dedos de 

nuestros bien dispuestos colegas de la U.G.S.
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Primera página, correspondiente a octubre de 1900, de los resúmenes mensuales de entradas y salidas 

en el hospital. 
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Resumen de entradas y salidas correspondiente a noviembre de 1900. Se observa una marcada 

disminución en el número de ingresos (traslados principalmente) del mes anterior. 
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Resumen de diciembre de 1900. Los ingresos siguen disminuyendo, habiéndose alcanzado un total de 

108 pacientes a final de año, observándose las primeras latas (6), así como la primera defunción (1). 
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Resumen de enero de 1901. Nótese la oportuna corrección en la fecha de la firma, a diferencia de los 

meses de octubre y diciembre anteriores. 
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Resumen de febrero de 1901. 
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Resumen de marzo de 1935, donde observamos el aumento de la población hospitalizada, que llegó a 

alcanzar las 500 almas en 1965. Hasta 1952 fue un hospital mixto, siendo ese año trasladadas las 

mujeres a Zaldibar y Santa Águeda en Mondragón. 


