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Capacidad.
El Hospital Universitario “General Calixto García” contaba en aquel momento (diciembre de 1953)
con 1 281 camas, repartidas de la siguiente manera: hombres 585, mujeres 558, niños 43, pensionistas 34, cunas de recién nacidos 58 e incubadoras 3 repartidas en 35 salas existentes en ese momento
en el hospital (Tabla 1).

Camas

No

%

Hombres

585

45,7%

Mujeres
Niños
Pensionistas

558
43
34

43,6%
3,4%
2,7%

Cunas de recién nacidos

58

4,5%

Incubadoras
TOTAL

3
1281

0,2%
100%

Tabla 1. Hospital Universitario “General Calixto García”. Capacidad (camas) año 1953.
Fuente: Medical Audit. Año 1953.

Actividades facultativas.
En 12 meses se realizaron 39 153 ingresos, con un promedio mensual de
1 779 ingresos y 60 como promedio diario. Se realizaron 36 781 egresos y 240 557 consultas externas. En cuanto a exámenes paraclínicos se realizaron 352 935 exámenes de laboratorio y 107 908
exámenes radiológicos. Se efectuaron 12 948 operaciones, 14 952 transfusiones, 2 646 partos, 112
cesáreas, 3 080 extracciones dentarias y 2 964 entrevistas médico sociales (Tabla 2).
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Actividad
Ingresos
Altas
Consultas Externas
Exámenes de Laboratorio
Exámenes Radiológicos
Operaciones
Transfusiones
Partos
Cesáreas
Extracciones Dentarias
Entrevistas Médico-Sociales

Cantidad
39 153
36 781
240 557
352 935

Promedio Mensual
1.779
1.671
10 934
16 031

Promedio Diario
60
55
365
534

107 198

4 872

162

12 948
14 952
2 646
112
3 080
2 964

588
679
240
10
280
269

20
23
8
1
9
9

Tabla 2. Hospital Universitario “General Calixto García”. Actividades facultativas. año 1953.

Fuente: Medical Audit. Año 1953.

Fallecidos.
Se realizó una clasificación de fallecidos con el fin de establecer un porcentaje de autopsias realizadas, en el período estudiado (enero a diciembre de 1953). Fallecieron 1 378 personas, con un promedio diario de 3.7 o sea casi cuatro personas diariamente. Se realizaron un total de 390 autopsias
(34%) en el año. Debemos tener en cuenta que en aquella época no se le realizaba autopsia a lesionados por accidentes o intoxicaciones, además un número de fallecidos, el hospital los facilitaba a la
Escuela de Medicina para estudios anatómicos y del total de fallecidos en este período, 201 fueron
por lesiones,
33 de ellos fueron cedidos a la Escuela de Medicina, quedando solo disponible para autopsias 1 144
fallecidos.
Las autopsias realizadas cumplieron con el requisito exigidos por el “American College of Surgeon
“ y por la “American Medical Association” pero se señala que en hospitales de los Estados Unidos,
similares al nuestro la mayor parte de las ocasiones superan la cifra del 60% del total de autopsias
(3-10).
Los servicios de Medicina realizaron la mayor parte de las autopsias, como era de esperarse, llegando a la cifra de 289 en el año, con un porcentaje de 74.1%, es decir las ¾ partes de las autopsias. Las
salas de Medicina que más autopsias realizaron fueron Clínica Bajos y Weiss.
Los servicios de Cirugía General practicaron 13 autopsias o sea el 3.3%. Los servicios de Especialidades lograron un total de 88 autopsias que hicieron un porcentaje de 22.5% (Tablas 3 y 4).
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Especialidades
No
Medicina
289
Otras
88
Cirugía General 13
Total
390

%
74,1%
22,6%
3,3%
100,0%

Tabla 3. Autopsias por especialidades. año 1953.
Fuente: Medical Audit. 1953.

					
Servicio Medicina
No
Bacallao
40
Clínica Altos
38
Clinica Bajos
54
Landeta
23
Santos Fernández Bajos
30
Torralbas
32
Veteranos
5
Weiss
44
Yarini
23
TOTAL
289

%
10,3%
9,7%
13,8%
5,9%
7,7%
8,2%
1,3%
11,3%
5,9%
74,1%

Tabla 4. Autopsias del servicio de medicina.año 1953.
Fuente: Medical Audit. 1953.

Porcentaje de Muerte Anual.
El porcentaje de muerte global del hospital, considerándolo también por servicios es un indicador
de la eficacia de la atención médica. El período que se estudia se consideraba que el 4% debía ser
usado como criterio básico de buena asistencia.
Se calcula dividiendo las muertes por las altas habidas;
En 1953…………………………………… 19 473 altas… 7%
(Aceptable por la American College of Surgeons: 3 a 4%)
Promedio de Estancia.
En los inicios de los años 50 el promedio de permanencia de un enfermo en el hospital era entre 24
a 26 días, y en la segunda mitad de ese año se redujo entre 6 a 10 días, esta reducción se debió a una
mejor atención científica, antibioticoterapia, más capacidad de las enfermeras y la generalización
de la deambulación precoz.
En este primer período se observó un promedio de estancia por encima de 15 días, (23.2 días) de5
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bido a: pobre atención facultativa que da lugar a
complicaciones o secuelas, exceso de pacientes
crónicos o incurables en el hospital, dilatación o
morosidad de la asistencia médica, desorganización administrativa y retardo marcado en la
realización de exámenes complementarios (1115).
Mortalidad Materno Fetal.
Según estadística recopilada por la Cátedra de
Obstetricia:
Mortalidad Materna: 0,09% (en partos)……..
0.7% (en cesáreas.)
Mortalidad Fetal: 5.7% (en partos)………….3.7%
(en cesáreas).
La mortalidad fetal se encontraba por encima
del límite superior normal, lo que se debía a que
los casos obstétricos acudían al hospital en muy
malas condiciones, traumatizados, con un gran
componente infeccioso, víctimas de maniobras
intempestivas, con feto muerto o macerado, entre otros.
Prematuros y Recién Nacidos.
En ese momento el Hospital “General Calixto
García”, según datos ofrecidos por el Dr. A. Aballí (1):
Partos………………………………… 5 367
Prematuros…………………………… 658

trol del trabajo profesional en un hospital y unestímulo a la práctica científica de la medicina,
no brindaba, de una parte información completa
del trabajo reportado por los Servicios del Hospital y por otra no existía la voluntad política de
la institución de realizar mejoras radicales, lo
cual era propio de los gobiernos de Cuba antes
del Triunfo de la Revolución y que el Hospital
“General Calixto García” en el año 1953 confrontaba, en muchos aspectos las mismas dificultades que enfrentaron los hospitales latinoamericanos a principios de la pasada centuria.
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