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CARTA AL EDITOR  

   

Razones para celebrar un aniversario. Sala Cuidados 
Intensivos Polivalentes del Hospital Militar Holguín  

   

Reasons to celebrate an anniversary. Polyvalent Intensive 
Care Unit from Holguin Military Hospital  

 

 

 

  

   

En el año 1972, con la creación en el Hospital Universitario "Calixto García", de la 
primera Unidad de Cuidados Intensivos Polivalentes de Cuba, comenzó la 
introducción de una nueva forma de atención al paciente grave y críticamente 
enfermo; durante todos estos años se han dado importantes pasos de avances al 
desarrollo de la especialidad, incluyendo los Servicios Médicos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, con la creación de salas de cuidados intensivos en los 
hospitales de ejército y los hospitales militares centrales, así como la formación de 
personal capacitado para ello.  

A partir de 1986, iniciaron los estudios de postgrado en cuidados intensivos, que 
posibilitaron la transmisión de la experiencia acumulada, a cientos de especialistas, 
sobre la atención pediátrica y del adulto. El Hospital Militar Holguín creció con la 
creación de la Sala de Cuidados Intensivos Polivalentes. Fue fundada el 14 de 
febrero de 2004. Desde entonces y hasta la fecha han sido atendidos gran número 
de pacientes, con resultados satisfactorios, entre los que se destacan: el 
incremento de la mejoría de los indicadores de calidad del trabajo asistencial, la 
disminución de la letalidad del infarto cardíaco, de la enfermedad cerebrovascular y 
de las infecciones intrahospitalarias. La satisfacción de pacientes y familiares, es 
elevada.  

Se ha destacado también en la formación de estudiantes del sexto año de la 
carrera de medicina y en la superación de postgrado de médicos de toda la 
región. Médicos entrenados en el centro brindan sus conocimientos en urgencias 
tanto en Cuba como en misiones internacionalistas. Se contribuye también en la 
formación de pregrado en Enfermería, que aportará su primera graduación 
técnica en este año.  
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Con el 11no. aniversario de la creación de este servicio, reciba su colectivo el 
reconocimiento moral y la felicitación para los hombres y mujeres, profesionales 
que luchan contra la muerte y por la salud de sus pacientes, así como a todos los 
que han asumido el reto de iniciar y dar continuidad a esa obra, con la 
responsabilidad de continuar la hermosa y humana obra de la Salud Pública 
cubana.  
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