
HOSPITAL CAlDEROt-l GUA~D1A:

TREINTA AÑOS DE FUNCIONES

Con una sala de cirugía, una de medicina, un quirófano
pequeño y consulta externa comenzo a funcionar el Hospital
Calderon Guardia hace treinta años. Pero no tenía ese nombre
sino que se llamaba Hospital Central y atendia a todos los
asegurados que tenía. en ese entonces, San José.

Es el primer hospital que adquirió la Caja Costarricense
del Seguro Social. Cuando la institución se fundó en 1.942, el
gobierno traspasó a la Caja un edificio llamado La Casa de la
Madre y del Niño, construido con el fin de que sirviera para
guardería infantil, aunque con ese fin nunca fue utilizooo.

"Comenzó a funcionar como una consulta externa -dice
el Dr. Carlos Sáenz Mata, actual director- en el 43. Al año
siguiente tuvo los primeros pacientes internados"

Después se fue agrandando porque habían más asegura
dos. Luego, cuando se in;Juguro el Hospital México se achico
un poco, pero más tarde volvió a crecer de nuevo.

Tanto el Hospital México como el Calderón Guardia
atienden emergencias y consultas especializadas. Para líls segun
das existe una división por zonas; los asegurados de la zona
este lTurrialba, Guápiles, Limón) y los atendidos tln las clini
cas Marcial Fallas, Carlos Durán, Jiménez Nüñez, etc. derivan
hacia el Calderón Guardia. Los de la zona oeste (puntarenas,
Guanacaste) los atienden en el Hospital México.

1.600 CONSULTAS DIARIAS

Los médicos del Hospital Calderón Guardia atienden un
promedio diario de 1.600 pacientes en consulta exttlrna, sin
contar los casos de emergencias. El promedio de estas últimas
es de 209 por dla.

En el mes de agosto -dice el Dr. Saen.l- se atendieron
43.961 personas. Y, los datos del año 1.973 revelan que hubo
463.000 consultas, y se despacharon más de un millón de rece
tas. Además, el laboratorio efectuó 600.000 exlÍmenes.

Las intervenciones quirúrgicas que practica el Hospital
también son abundantes. En agosto se efectuaron en todos los

servicios 1.519 operaciones.

EQUIPO DEL HOSPITAL

El Calderon Guardia cuenta oon un total de 503 camas,
con la siguiente distribucion: un salón de ginecología oon 41
camas, uno de obstetrici<l con 71 camas, cuatro unidades de
medicina con 171 camas, cinco de cirugla con capacidad para
188 camas y el satón de prematuros con 32 camas.

El servicio de internilmiento, aunque no unido, es una
prolongacion de la consulta externa. El médico después de Ver
1!1 un paciente en consulta externa decide internarlo, si el caso
lo amerita.

De un total de 17!l médicos aue t(¡]bajan en el Hospital
Cald~rón Guardia, un 900 /0 tiene elguna especialidad.Sola
mente unos pocos hacen medicina generaL

31 AÑOS DE TRABAJAR CON LA CAJA

El Dr. Sáenz Mata tiene treinta y un años de trabajar con
la Caja. Casi desde que la institución se creo. "Comenzo -di
ce- como asistente de consulta externa y he llegado hasta la
dirección". Fue jefe de servicio, jefe de consulta externa, sub·
dire<:tor y luego director.

Es médico cirujano. Se graduó en una universidad esta
dounidense. Cuando llego al Calderon Guardia tenia quince
años de haberse inaugurado ese centro hospitillilrio.

Lo primero que tuvo la Caja -añade- fue un dispensario
situado frente a Uribe y Pagés. Luego, aumentó en cuatro
consultorios. Poco a poco, y al paso que aumentaban los asC9U
rados, aSI crecían los servicios médicos.

En los últimos meses, el servicio doméstico ha acrecenta
do el número de servicios. El porcentaje de trabajadoras do
mesticas que tienen nifíos es muy alto, lo que ha hecho subir el
número de consultas en el Calderón Guardi<l.

Mil seiscientas consultas externas diarias atendió el Hospital Calder6n Guardia en el mes do:! ago~1:o.
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