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Hospital Universitario “General Calixto García”
Servicio de Urología. Reseña Histórica
Dra. MSc Daisy María Contreras Duverger
Profesora Auxiliar en Urología. Hospital Universitario “Gral. Calixto García”.

El primer servicio de Urología fue creado por el
Doctor Pedro Albarrán Domínguez y se designó
como Pabellón Sáez en honor al doctor Casimiro
Sáez García. Se le conocía como Clínica Quirúrgica para enfermos de las vías urinarias en el
Hospital No 1 (actual Hospital Universitario/
Gral. Calixto García.

Aquella sala desapareció con el Hospital Número Uno.
En el nuevo Hospital Universitario Gral. Calixto
García no había servicio de Vías Urinarias, pero
existía una sala de cirugía de hombres que llevaba el nombre de “Albarrán” proponiendo al
director Doctor José R. del Cueto , y éste aceptó,
fundar allí un servicio de Vías Urinarias.
En el año 1922, se inauguró el dispensario de curaciones para los enfermos ambulatorios .En el
local coincidían la consulta externa de garganta,
nariz y oídos con la de urología.
Por esa época los enfermos ingresaban en la sala
Gálvez con aproximadamente 60 camas para
hombres, lo que permitía ofrecer la docencia
de urología a los alumnos y recién graduados de
los estados patológicos urogenitales en los hospitalizados y los ambulatorios en el dispensario.
Esta fué la segunda consulta externa en este hospital.(1)
La revolución universitaria de 1923 dará lugar, en
la Escuela de Medicina, a la creación de nuevas
cátedras de gran importancia para la formación
científica de sus graduados y entre ellas, no lo es
Dr. Pedro Albarrán Domínguez (1854- 1911)
menos, la de Enfermedades de las Vías Urinarias
Fundador del primer servicio de Urología en Cuba
con su Clínica, cuyo estudio como especialidad
Al retirarse el Dr. Albarrán del Hospital Número médica estaba muy arraigado entre los médicos
Uno, aquel servicio pasó a manos del Dr. Rafael cubanos, pues en ella había descollado como figura de importancia mundial en París, Francia, en
Menocal y después al Dr. Arturo Sonville.
Al cese del Dr. Sonville, la sala Sáez le fue entre- la segunda mitad del siglo XIX y primeros años
gada al doctor Gonzalo Pedroso y al Dr. Luis F. del XX, el profesor Joaquín Albarrán Domínguez
Rodríguez Molina. Allí empezaron a hacer sus (1860-1912) y no fueron pocos los médicos cuprimeros pininos quirúrgicos de la especialidad. banos que estudiaron a su lado y a los que se les
abrieron las puertas en otras especialidades bajo
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su influencia, pues era, sin lugar a dudas, un cu- operaciones, equipos de imagenología, consulta
bano de acendrado patriotismo y de profundas para ambulatorios y una sección para la docenideas independentistas .(2)
cia ( salón de actos, biblioteca, oficinas y baños).
Desde entonces el pabellón recibió el nombre de
“Joaquín Albarrán” en honor al gran urólogo
cubano que ostentó el más alto grado científico
internacional por su ejecutoria en Paris.
En esta ocasión se mantuvo como Jefe de servicio de Urología al Profesor Titular Doctor Luis
Felipe Rodríguez Molina, Profesor Auxiliar Doctor Luis Francisco Ajamil Valverde y como Profesor Agregado al Doctor Miguel Alvarez Miari.
Posterior al triunfo de la Revolución se reestructuró el Servicio por la renuncia de los profesores anteriormente señalados y se designó por
concurso de oposición universitario en 1960 a
los Doctores Ricardo Portilla Sánchez, Mariano
Dr. Joaquín Albarrán Domínguez(1860- 1912)
Valverde Medel y Enrique Pernas Echemendía,
Eminente urólogo cubano de prestigio internacional
fuguras excelsas de la Urología Cubana.
En 1985 es nombrado jefe de servicio el Doctor
En octubre de 1923, mediante la ley No. 15 se
Mariano Valverde Medel, en el 2003 la Doctora
creó oficialmente el Servicio de Urología bajo la
Daisy María Contreras Duverger, y posteriorresponsabilidad del profesor Doctor Luis Felipe
mente los doctores Carina Salgado Reyes y OsRodríguez Molina, catedrático Titular de Enfervaldo Cantero Calderón (actual).
medades de las vías urinarias con su Clínica,
Docencia
de los Doctores Arturo García Casariego y Juan
El 12 de julio de 1900, se creó la asignatura de
B. Ruiz Nusa, catedráticos auxiliares, el Doctor
Enfermedades de las Vías Urinarias con su CíniAndrés González Molina jefe del servicio de
ca, medio curso, en el quinto y último año de la
Radiología y el Doctor Luis Francisco Ajamil
carrera. Los alumnos recibían la docencia en
Valverde como ayudante graduado.
la sala “Albarrán”, planta alta del pabellón de
A partir del colectivo docente de Urología de
cirugía de hombres “González del Valle” del
este hospital, se fundó y desarrollo en 1940 la SoHospital “General Calixto García” y en el Disciedad Cubana de Urología, cuyas actividades
pensario de Curaciones para los enfermos amdesde hace muchos años se organizan desarrolbulatorios del propio hospital y allí se mantuvo
lan y coordinan con el apoyo entusiasta de los
hasta 1945 en que se logró inaugurar el pabellón
urólogos del Hospital Universitario General Ca“Albarrán”,(*) que llegó a contar con 3 salas,
lixto García y otros centros.
el Dispensario de Curaciones, Salón de OperaHasta 1945 no se logró la integración del servicio
ciones, Departamento de Radiología Urológica,
de Urología que constaba de tres salas (dos para
Laboratorio Clínico, Laboratorio de Anatomía
hombres y una para mujeres), tres salones de
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Patológica y un Museo de Anatomía Patológica.(2)
Desde su fundación hace más de 70 años la enseñanza de la asignatura de Urología, ha sido reconocida como exigente y de utilidad en la preparación del futuro médico, siempre tuvo un programa
que abarca las entidades nosológicas más frecuentes en el país y se ha profundizado en el diagnóstico y conducta a seguir en cada una de ellas.
A partir del año 1960 la dirección del servicio desarrolló un nuevo texto que se reeditó y actualizó
en seis ocasiones. En el 2008 vio la luz el último libro confeccionado por un colectivo de autores de
los diferentes centros urológicos de La Habana. Al propio tiempo se estructuraron los programas
correspondientes al pregrado y Residencia, los cuales han sido acogidos en los distintos hospitales
del país y diferentes provincias donde se forman los especialistas.
Durante los años de la década de 1970 se inició la enseñanza de Urología en Santiago de Cuba,
Camaguey, Villa Clara y otras provincias y en todas ellas los profesores del Hospital Universitario
General Calixto García fueron y crearon condiciones para la docencia, desarrollando al personal
joven de dichas provincias.(1)
A medida que los hospitales de La Habana se fueron incorporando a la docencia universitaria, los
especialistas de cada unidad rotaron por el servicio de Urología del Hospital Universitario General
Calixto García al igual que los miembros propios por otros centros debido al desarrollo tecnológico
con el fin de adquirir experiencia en los avances de la especialidad y establecer nuevos patrones
de trabajo .
En los últimos años se han graduado cientos de especialistas. Que hoy constituyen la base de la
atención médica urológica de la nación y de otros países .
Ànalizando muy brevemente el desarrollo histórico de la urología tanto desde el punto de vista
asistencial, docente e investigativo , se puede considerar al Hospital Universitario General Calixto
García” como uno de los centros promotores de la Escuela Urológica Cubana .
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