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Antes del triunfo de la Revolución, el sistema de salud cubano estaba muy deteriorado. El número
de hospitales y otras instalaciones sanitarias públicas era muy reducido; indicadores de salud
como la mortalidad materna e infantil, el bajo peso al nacer y el parasitismo, entre otros,
mostraban una situación muy desfavorable. La siguiente reseña justifica el planteamiento
anterior:
…”el noventa por ciento de los niños del campo está devorado por parásitos que se les filtran
desde la tierra por las uñas de los pies descalzos. El acceso a los hospitales del Estado, siempre
repletos, sólo es posible mediante la recomendación de un magnate político que le exigirá al
desdichado su voto y el de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor” 1.
La situación del territorio que actualmente ocupa la provincia Holguín era similar al resto del país.
En la ciudad de Holguín se contaba con un hospital civil de 120 camas, 12 médicos e igual número
de enfermeras para la atención de 50 000 habitantes residentes en la ciudad 2.
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A partir de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución, se comenzaron a dar los primeros
pasos para transformar la situación que imperaba. En la ciudad de Holguín, con la colaboración de
la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se construyó el Hospital General
Vladimir Ilich Lenin, obra inaugurada por el Comandante Fidel Castro Ruz, el 7 de noviembre de
1965.
En la historia del hospital Lenin se muestran importantes logros en la asistencia, la investigación y
la docencia. Próximo al 50 Aniversario de este centro insigne del sistema de salud cubano, vale la
pena mencionar algunos de los resultados más significativos que se suman a los ya conocidos.
Desde su inauguración el Hospital recibió colaboración de especialistas soviéticos, tanto en la
asistencia, como en la docencia e investigación; en 1966, 24 especialistas soviéticos laboraban
junto a los cubanos, en 1974, la cifra ascendió a 56 cooperantes. Actualmente la colaboración
internacional que brinda Cuba, ha contado con la prestación de servicios de 175 profesionales de
la institución en 26 países de América Latina y el Caribe, África y Oceanía.
En sus inicios este centro disponía de 650 camas. A través de un Programa inversionista que no
se detiene, la institución hospitalaria crece en el número de servicios asistenciales, las camas
ascienden a 800 actualmente y sus recursos humanos alcanzan un elevado nivel científico.
La institución tiene un total de 2 729 trabajadores. De ellos 464 son médicos, 28 enfermeras
especialistas, 580 enfermeras superiores, 198 técnicos en enfermería y 438 son tecnólogos y
técnicos de la salud 3. Del personal profesional de la institución, nueve son Doctores en Ciencias,
90 Especialistas de Segundo Grado, 299 Máster y 15 son Investigadores. Un total de 395 poseen
categoría docente, de los cuales 191 son Instructores, 142 Asistentes, 53 Auxiliares y nueve son
Profesores Titulares 4.
Desde el año 1966 hasta el 30 de junio de 2015 en la institución se han realizado 391 369 partos.
En el año 1971, la tasa de mortalidad infantil es de 46,0 por mil nacidos vivos y en 2014 es de
2,7, inferior al 4,2 que alcanza el país; al cerrar el mes de junio 2015 la tasa es de 1,8; el mejor
resultado es el 1,6 reportado en el 2010. Durante los últimos 10 años este indicador ha estado
por debajo de 3,0. El índice de bajo peso al nacer es de 12,9 en 1971 y de 7,3 en 2014.
El Banco de Leche Materna del Servicio de Neonatología, inaugurado el 28 de febrero de 2012,
garantiza alimentación sana y segura a los bebés prematuros o de menos de mil gramos y a los
que no pueden obtenerla de sus madres. Este servicio cuenta con nuevas tecnologías para la
atención de los infantes. Entre sus principales logros están que desde hace más de dos años no se
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reportan brotes de infecciones y un significativo incremento de la sobrevida de recién nacidos
críticos.
Del resultado del trabajo de su colectivo trata el siguiente escrito de una abuela holguinera:
“Reconocimiento especial al Servicio de Neonatología del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin,
donde el 29 de abril nació mi nieto, quien requirió ser trasladado de urgencia hacia esa sala por su
estado grave. Allí permaneció un mes asistido por un colectivo de profesionales que lucha sin
descanso y mucho amor por salvarles la vida a todas las criaturas requeridas de cuidados
especiales”5.
El Centro Territorial de Reproducción Asistida atiende a pacientes de las cinco provincias
orientales; fue inaugurado el 26 julio de 2009 y en sus seis años de servicio aporta significativos
avances. En el año 2007, cuando se inició el Programa de Atención a la Pareja Infértil, la provincia
solo contaba con una consulta que atendía entre cinco y 10 casos semanalmente, sin un protocolo
bien diseñado, el personal no tenía entrenamiento en las disciplinas afines a esta especialidad y
no se disponía de suficientes medios diagnósticos.
Actualmente, el equipo de profesionales del centro está integrado por especialistas de Ginecología,
Urología, Endocrinología, Psicología y Enfermería. Estos profesionales han cursado estudios de
postgrado en

Laparoscopia Ginecológica, Cirugía Videoendoscópica, Ultrasonido Transvaginal,

Atención Integral a la Mujer, Inseminación Artificial, Sexualidad,

Atención Materno Infantil.

Disponen además de equipamiento de Alta Tecnología para el diagnóstico y el tratamiento.
El Servicio de Imagenología del hospital cuenta con equipamiento para Ultrasonidos, Tomografía
Axial Computarizada, Densitometría Ósea, Mamografía, Rayos X.
El Centro Oncológico que dispone de Consultas, Salón Quirúrgico, Servicios de Radioterapia y
Medicina Nuclear, ha prestado más de 194 400 servicios a pacientes de las cinco provincias
orientales y ha salvado la vida de cerca de 13 500 pacientes con tratamientos complejos.
El Servicio de Urgencias presta atención médica en las especialidades de Medicina Interna,
Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Ginecología, Obstetricia, Cirugía General,
Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Oncología Clínica, Caumatología. El número de atenciones
brindadas sobrepasa las 170 000 anuales en los últimos años.
El Servicio de Nefrología comenzó a realizar tratamiento dialítico en 1983, en un local que no tenía
todos los requerimientos necesarios. Actualmente se dispone de un centro con excelentes
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condiciones, donde trabajan siete médicos especialistas y 33 enfermeras, además del personal de
apoyo; cuentan con nueve riñones artificiales. En este servicio se atienden 51 pacientes, de los
cuales desde el año 2012 hasta la actualidad, 14 han recibido trasplante de riñones, con 100% de
sobrevida. Desde hace cuatro años no se reporta transmisión de hepatitis B y C. Se ha disminuido
considerablemente la incidencia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.
El enfoque epidemiológico en la prestación de los servicios ha permitido que desde el año 2011 las
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria muestren tendencia a la disminución a nivel
institucional. A través de la implementación de un sistema de vigilancia de enfermedades
trasmisibles, se ha logrado la respuesta oportuna ante eventos.
Muchos son los éxitos y el andar de este coloso de la salud cubana gracias al trabajo y al esfuerzo
de su colectivo, dispuesto a trabajar y mantener siempre los más altos principios éticos y morales
y comprometidos muy especialmente con el pueblo. Para celebrar el 50 Aniversario del hospital,
se diseñó un programa que incluye la información, capacitación, comunicación social, relaciones
interpersonales, valores, ética y el trabajo de equipo para fortalecer la imagen y el prestigio
institucional 6.
Para sintetizar los logros más relevantes del Hospital Vladimir Ilich Lenin, se enumeran los
siguientes: incremento del número de servicios y especialidades médicas, creación de centros
regionales para la atención de pacientes holguineros y de las provincias orientales, disminución
significativa de la tasa de mortalidad infantil a niveles comparables con países desarrollados,
incremento de la sobrevida de neonatos críticos y otros pacientes con enfermedades crónicas no
trasmisibles, entre estas el asma bronquial, diabetes mellitus, ECV, IMA, disminución de la
incidencia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, significativa ayuda a otros países a
través de programas de colaboración internacional, incremento del nivel científico de sus
profesionales, entre otros.
En este trabajo se han mencionado los principales logros de la institución, relacionados con
indicadores evaluados a nivel nacional e internacional, los cuales hablan del quehacer de los
trabajadores del Hospital Vladimir Ilich Lenin. Sirva como homenaje y reconocimiento a las
generaciones de cubanos y amigos de otros países, que con su obra hicieron posible,
primeramente la construcción del hospital y posteriormente alcanzar el desarrollo científico, que
hoy se refleja en los éxitos mostrados en la asistencia, la docencia y la investigación.
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