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RESUMEN
Se hace un breve recuento histórico sobre el
Servicio de Dermatología y Sifilografía del
Hospital Universitario “General Calixto García”,
desde su fundación, abordada en dos periodos
(República Liberal Burguesa y de la Revolución
Socialista) hasta el año 2013.
Se exponen breves semblanzas de los eminentes
médicos que dieron origen a la Cátedra
de Dermatología y Sifilografía y a los que
continuaron el desarrollo de la especialidad
hasta nuestros días.
INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario “Gral. Calixto García”,
heredero del Hospital Militar de San Ambrosio
de La Habana, fue fundado el 23 de enero de
1896 por el gobierno español que imperaba en
Cuba. Estaba situado en las alturas del Castillo
de El Príncipe en La Habana, con el nombre de
Hospital “Alfonso XIII”, llamado así en honor al
niño rey de España que reinó bajo la regencia de
su madre Maria Cristina de Hamburgo Lorena.
Esta Institución tenía a su cargo la atención a las
tropas del ejército español en campaña.
Se trataba de 81 barracas de madera distribuidas
en 50 salas de clínicas, 2 de fiebre amarilla, 12
salas de infecciosos, 4 salas para oficiales y 6
pabellones para convalecientes. Otras salas para
las actividades de dirección y administrativa.
Al terminar la guerra de independencia el 24 de
agosto de 1898 y malograda nuestra independencia
por la intervención norteamericana, el Hospital
fue tomado por el ejército de ocupación, que

acometió un trabajo de reparación general con
un mejor equipamiento y recibió el nombre de
Hospital Militar No. 1 al servicio del ejército
norteamericano. Quedó re-inaugurado en 1899.
(1) En el año 1900 se traslada la dependencia del
Hospital al Ayuntamiento de La Habana y se
denominó Hospital Municipal Número 1.
En el año 1905 pasó oficialmente a ser una
institución del Estado y se denominó Hospital
Número 1.
Ya establecida la república burguesa, en 1914
el doctor Enrique Núñez de Villavicencio
Palomino, eminente cirujano, Coronel del
Ejército Libertador y Secretario de Sanidad y
Beneficencia, sustituyó los viejos pabellones
de madera por sólidas edificaciones dándole
nombres a todos. (1)
En 1917 a instancias del propio doctor Núñez
se cambia el nombre a la Institución por el de
Hospital Nacional “General Calixto García”,
en homenaje al Lugarteniente General Calixto
García Iñiguez, héroe de las tres guerras de
independencia contra España y jefe del doctor
Núñez en la última guerra.
En 1943 el Hospital pasa a la Universidad de La
Habana por conducto de la Facultad de Medicina
y recibe el nombre de Hospital Universitario
“Gral. Calixto García”.
I.
Período de la República liberal burguesa
(1902-1958).
II. Período de la Revolución Socialista (19592013).
I.- La dermatología fue la primera cátedra creada
en Cuba a través de un curso de “Sifilografia y

HISTORIA
Hospital Universitario “General Calixto García”

Dermatología” aprobado en el último plan de
estudio de la carrera de medicina vigente en
el período colonial por Reales Decretos de 28
de julio de 1887. Como especialidad, nació en
los inicios del siglo XX en pleno período de la
intervención norteamericana en nuestro país. (2)
El origen de la Cátedra de Dermatología y
Sifilografía se debe a eminentes profesionales
cuyas semblanzas aparecen en este trabajo.
Es en el año 1899 cuando el doctor Raimundo
García Menocal y García Menocal (18561917) gloria de la intelectualidad cubana de
la época, eminente cirujano, que desarrollaba
sus actividades médicas en el antiguo Hospital
“Nuestra Señora de las Mercedes”, graduado
de Licenciado en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Zaragoza, España y doctorado
en la Universidad de La Habana, al ser
nombrado profesor de clínica quirúrgica de la
Escuela de Medicina, introduce en nuestro país
la enseñanza de las enfermedades de la piel
como asignatura, en la cátedra no. 8, donde se
encontraban las asignaturas de clínica quirúrgica
y vías urinarias y dedica todos sus esfuerzos
y conocimientos a la formación de los futuros
especialistas y profesores.
Colaboró incansablemente con la independencia
de la Patria. Fue fundador del Club
Revolucionario “Oscar Primelles” en la ciudad
de Nueva York. (4)
A partir de ese momento el doctor García
Menocal se hace imprescindible en el desarrollo
de la especialidad, de aquí que tengamos que
hacer, como premisa antes de entrar en la
historia particular de la Dermatología en el
Hospital Universitario “Gral. Calixto García”,
referencia obligada a su fecunda labor como
iniciador y formador de eminentes profesores.
En el año 1900 se puso en vigor el Plan Varona
donde se incluía la asignatura Dermatología
y Sifilografía. En el año 1901 se reagrupan

las cátedras y se mantiene la asignatura
Enfermedades de la Piel y Sífilis con su Clínica. El
profesor García Menocal, primer profesor titular
de la Cátedra, pasa a desempeñar la docencia
de la asignatura Dermatología y Sifilografía al
ponerse en ejecución la reforma de la enseñanza
de 1900, donde se incluyó la asignatura con el
nombre de “Enfermedades de la Piel y Sífilis
con su clínica”, que aparecía en el 5to año de
la carrera, cuyo programa estaba incluido en
los temas de cirugía. Se mantuvo como curso
complementario de tres meses de duración para
los alumnos de medicina. Inició los primeros
estudios sobre micología médica y en apoyo
a la enseñanza creó el primer laboratorio de
micología que existió en Cuba y un museo de
modelados de cera, donde se exhibían figuras
muy parecidas a las enfermedades originales.
En 1906 por Ley del Congreso de la República del
12 de julio del propio año, la asignatura ascendía
a la categoría de cátedra con el nombre de
“Enfermedades de la Piel y Sífilis con su clínica”.
(14) En este propio año 1906 se inauguró en el
Hospital “General Calixto García”, la primera
sala para la atención a los enfermos de lepra,
dirigida por el doctor Matías Duque Perdomo,
primer Secretario de Sanidad y Beneficencia de
Cuba, Coronel del Ejército Libertador y clínico
cirujano estudioso de la leprología. En este
centro el doctor Duque ensayó por primera vez
el mangle rojo en la terapéutica de la lepra. (1)
En el año 1907 el profesor García Menocal publica
el primer libro cubano de dermatología para
estudiantes de Medicina que tituló “Nociones
de Enfermedades de la Piel y Sífilis”, (Imp. El
Siglo XX. La Habana. 1907) con una segunda
edición en el año 1911, con el título de “Manual
de Enfermedades de la Piel y Sífilis” (Lib e Imp.
“La Moderna Poesía”. La Habana 1911).
El profesor García Menocal ha sido considerado
entre los pioneros de la Dermatología
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latinoamericana (4).
Los alumnos más distinguidos del Profesor
García Menocal fueron los doctores Braulio Sáenz
Ricart y Vicente Pardo Castelló, (ambos, alumnos
eminentes de la Universidad de La Habana).
Al fallecimiento del profesor García Menocal, en
el año 1917, el DR. Braulio Saenz Ricart obtuvo
por oposición, después de brillantes ejercicios, la
categoría de Profesor Titular, que ocupó desde
el 4 de septiembre de 1918, hasta el triunfo de la
Revolución, constituyendo el segundo Profesor
Titular de la Cátedra.
Todas sus actividades asistenciales y docentes
las desarrollaba en un local habilitado para este
fin, origen del Servicio de Dermatología y de la
Cátedra de Dermatología de la Universidad de
La Habana en el hospital “Nuestra Señora de
las Mercedes” (actual hospital “Cdte. Manuel
Fajardo”) que estaba situado en las calles L y 23 en
el Vedado, en los terrenos donde hoy se encuentra
la heladería Coppelia. Puede considerarse este
espacio, el origen del Servicio de Dermatología y
de la Cátedra de Dermatología de la Universidad
de La Habana.
El profesor Sáenz se mantuvo en esta Institución
desde 1914, año de su nombramiento como alumno
ayudante del doctor García Menocal.
En el año 1928 se construyó la planta baja de este
pabellón sede del la Cátedra con el nombre de
“Raimundo Menocal” y en 1934 se inauguró la
planta alta sufragada por el doctor Braulio Sáenz
en memoria de su esposa e hijos desaparecidos en
un trágico accidente naval.
Desde sus inicios las actividades asistenciales y
docentes marcharon unidas, de aquí que tengamos
que enfocar la historia tomando en cuenta el
desarrollo de ambas actividades, la atención médica
y la formación de médicos y especialistas a través
de la cátedra de dermatología de la Universidad

de La Habana, destacando la participación de sus
protagonistas.
Vicente Pardo Castello nació en La Habana el
6 de diciembre de 1892, se graduó de doctor
en Medicina en 1914, adquirió los primeros
conocimientos dermatológicos como Interno (1913)
del doctor García Menocal. En 1915, como alumno
eminente de la Universidad de La Habana, recibe
un premio beca de viaje en Norteamérica donde
trabaja con importantes dermatólogos de la época
en varias instituciones como: Vanderbilt Clinic,
de la Universidad de Columbia, New York y en
la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia. A
su regreso a Cuba en el año 1917 pasa a prestar
sus servicios en el Hospital “Nuestra Señora de
las Mercedes”, para después ocupar la plaza de
dermatólogo del Hospital de Emergencias de La
Habana, inaugurado oficialmente en el año 1920
hasta su traslado al Hospital “Gral. Calixto García”
en el año 1922, donde le asignan un número
reducido de camas para la hospitalización en el
Pabellón no. 2 de esta Institución. (4)
Estos dos nombres como dijera el Dr. Severino
Salazar Cruz, no necesitan calificativos, porque
nada agregaría a sus reconocidos prestigios.
En 1923 al ponerse en vigor la reforma universitaria
de ese año, el doctor Pardo Castelló obtuvo
la plaza de Profesor Auxiliar, jefe de Clínica
de Dermatología y Sifilografía por concurso y
después por oposición. Tomó posesión el 21 de
junio de 1924. Después de una breve estancia en
el hospital “Nuestra Señora de Las Mercedes”
fue trasladado a prestar sus servicios al Hospital
“Gral. Calixto García”, donde se desempeñaba
como dermatólogo desde el año 1922, dando inicio
a la docencia a los alumnos de medicina en este
centro.
Al crearse por la ley docente los cargos de
Instructores y Ayudantes Graduados en el año
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1924, se incorporan a la cátedra el doctor
Francisco R. Tiant del Río como ayudante, así
como el doctor José de Castro Palomino, ambos
obtenidos por oposición. Este último elevado a
la categoría de Profesor Agregado en el año 1939.
Con esta promoción se consolida el mini claustro
de profesores que dieron origen y prestigio a la
Dermatología cubana.
El doctor Castro Palomino, hombre de gran
cultura y profundos conocimientos trabajó
siempre con su maestro, el profesor Braulio
Sáenz.
En el año 1925 se terminó la construcción del
pabellón “27 Noviembre” donde el profesor
Pardo Castelló ocupó la planta baja del mismo,
la planta alta fue ocupada por las “Salas de
Veteranos” nombradas Agramonte y Estrada
Palma. (3)
En 1926 se inaugura el Servicio de Dermatología
del Hospital Nacional “General Calixto García”
cuya instalación se mantuvo cerca de cuatro
décadas en la planta baja de este pabellón, con
el nombre de sala “Luaces” para hombres y
sala “Primelles” para mujeres, donde hoy se
encuentra la Facultad de Medicina “General
Calixto García Iñiguez”.
El Servicio contaba con tres salas de
hospitalización, 52 camas (40 para hombres
distribuidas en dos salas y 12 para mujeres),
departamentos de Micología, Dermatopatología,
Laboratorio Clínico, Cirugía, Fisioterapia
especial, Radioterapia, Lepra y Sífilis, Servicio
Social y una extensa área para las consultas
externas, así como una biblioteca actualizada y
un acogedor salón de actos donde se celebraban
las reuniones de discusión de casos clínicos,
conferencias internacionales y otras actividades
científicas del servicio y del hospital. El profesor
Pardo Castelló fue designado para dirigirlo. (3,
4) En el año 2013 se cumplieron ochenta y siete
años de su inauguración.

Este Servicio se caracterizó por la importante
labor investigativa desplegada por sus
especialistas bajo la dirección del profesor Pardo
Castelló, cuya labor fue intensa y fructífera.
Se conocen innumerables publicaciones en
revistas nacionales y extranjeras con importantes
aportes a la ciencia, reconocido por los centros
de más elevada cultura dermatológica del
mundo.
En este Servicio se encontraba una dependencia
importante del “patronato para la profilaxis
de la sífilis, lepra y enfermedades cutáneas”
(PSLEC), fundado en 1938, que desapareció en el
año 1960 al instaurarse los programas de Lepra y
Enfermedades Venéreas del Ministerio de Salud
Pública.
En el frontispicio del edificio fue colocada una
tarja de bronce con la siguiente inscripción
Universidad de la Habana. escuela de medicina
catedra de piel y sífilis.
servicio del profesor v. Pardo Castelló.
Actualmente se encuentra expuesta en la Sala
de Exposición de la Dirección del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García”.
Entre el personal facultativo, (especialistas,
médicos dedicados a la dermatología, docentes
y no docentes) que colaboraron en el Servicio a
través de este período y que muchos continuaron
la carrera profesoral iniciada como adscriptos
y luego como instructores, se recuerdan a los
doctores Pedro Beade Millet, Ernesto de J. Barrios
Suaña, Pastor Fariñas Guevara, Ismael Ferrer
Pulgarón, José A. García Otero, Adolfo García
Miranda, Ramón Ibarra Pérez, José Mesa Ramos,
Manuel Alonso Pérez, Guillermo González Peris,
Carlos Castañedo Pardo, Guillermo Hernández
Fernández-Baquero, Arturo Dubé Dubé,
Francisco Lavín Domínguez, Juan J. Mestre
Millares, Raúl Pyñeiro Rodríguez, Osvaldo A.
Pardo Sanson, Fernando Trespalacios Gómez,
Andrés Valdés Alvariño, Manuel Taboas
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González, Nilo Muro Godínez, José Joaquín
Pedrera Rodríguez, Rafael Peñalver Ballina,
Francisco Tiant del Río, Roberto Quero Padilla
y otros.
También recordamos a las enfermeras del
servicio, señoritas Ada Ríos, que continuó
trabajando durante muchos años después del
triunfo de la Revolución, María Teresa Lezcano,
Julia A Machado y María Pardo.
En 1927 el profesor Pardo Castelló publicó el libro
de texto de la asignatura que tituló “Nociones de
Dermatología y Sifilografía” con reimpresiones
ampliadas en los años 1941, 1945 y 1953, con el
título de “Dermatología y Sifilografía” de la Ed.
Cultural S.A. La Habana. 1953. Fue dedicado a
su primer maestro Profesor Raimundo García
Menocal y a sus maestros norteamericanos Wise,
Mackee, Fox y Weyman.
En estas ediciones colaboraron destacados
dermatólogos de Argentina, Brasil, México,
Perú, El Salvador y mas de 20 autores cubanos,
entre ellos los instructores de la cátedra de
Dermatología y Sifilografía de la Universidad de
La Habana: doctores Carlos Castañedo Pardo,
Ismael Ferrer Pulgarón, Fernando Trespalacios
Gómez, Darío Arguelles Casals y José Alfonso
Armenteros y los profesores José de Castro
Palomino y Braulio Sáenz Ricart.Esta obra tuvo
una gran trascendencia que desbordó los límites
de nuestro país para hacerse latinoamericana.
El 26 de junio de 1928 se funda la Sociedad
Cubana de Dermatología y Sifilografía con el
propósito de estimular el intercambio científico
entre los dermatólogos de nuestro país y del
extranjero, donde el Servicio de Dermatología de
este hospital, desempeñó un papel determinante
en la organización, dirección y control de las
actividades científicas tanto nacionales como
internacionales.
La primera directiva estuvo presidida por el
Profesor Braulio Sáenz Ricart como

presidente y profesor Vicente Pardo Castelló
como vicepresidente.
En el año 1929 se creó el boletín de la Sociedad
que se tituló “Boletín de la Sociedad Cubana
de Dermatología y Sifilografía”. Su Director
fue el doctor Alberto Oteiza Setién, figura
destacada de la dermatología cubana que tuvo
una importante participación científica en el
desarrollo de la especialidad, presidente del “V
Congreso Internacional de la Lepra”, celebrado
en Cuba. Esta revista desapareció en el tercer
trimestre de 1930 debido a la grave situación
política que vivía el país. Reapareció en el año
1946, en ese momento dirigida por los doctores
Ovidio de la Osa Capote y José Morales Coello,
para desaparecer definitivamente en el año 1961
al crearse la Revista Cubana de Medicina del
Ministerio de Salud Pública. El Servicio fue
un bastión importante en la defensa y prestigio
de esta publicación tanto nacional como
internacional.
En 1936 el Profesor Pardo Castelló publicó una
interesante obra sobre las micosis de las uñas
impreso en ingles que tituló “Disease of the
Nails” obra de gran trascendencia.
En 1937 el doctor José de Castro Palomino Díaz
es nombrado Profesor Agregado y ratificado en
1939. Al triunfo de la Revolución es nombrado
Profesor Auxiliar por Resolución Rectoral de 27
de enero de 1960 y en el mes de octubre del mismo
año, la Junta de Gobierno de la Universidad de
La Habana le concede la jubilación.
En 1938 quedó creado por Decreto Presidencial
el ya mencionado “Patronato para la Profilaxis
de la Sífilis, Lepra y Enfermedades Cutáneas”
(PSLEC), cuya dirección radicaba en el edificio
conocido con el nombre de Consejo Corporativo
ocupado mas tarde por el Centro Provincial
de Higiene y Epidemiología de La Habana,
convertido en Centro de Hospitalización del
Instituto Cubano de Oftalmología Ramón
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Pando Ferrer, y mas recientemente en Hotel
“San Alejandro” situado en Avenida 31 y
76, Marianao. Fue dirigido por los profesores
Vicente Pardo Castelló, Braulio Sáenz Ricart,
Tte. Coronel Demetrio Despaigne y Grave de
Peralta, Sergio García Marruz y Domingo Ramos
Delgado.
El PSLEC creó dispensarios en todas las
provincias. En La Habana, en el Hospital “Gral.
Calixto García” se inauguró el “Dispensario
Central” dirigido por el doctor Juan J. Mestre
Millares, con la participación de los doctores
Adolfo García Miranda, Raúl Pyñeiro Rodríguez,
Francisco Lavín Domínguez y Manuel Taboas
González. (5)
El 3 de agosto de 1938 tuvo lugar un hecho de
gran relevancia para la Dermatología cubana,
donde el Jefe del Servicio de este Hospital tuvo
una decidida colaboración, al descubrirse en
el Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”,
el agente productor de la Pinta, obtenida de
la linfa de lesiones de un enfermo, según
técnica personal de los doctores José Alfonso
Armenteros y Juan Grau Triana. Este hecho
de importancia histórica contó con el apoyo
inmediato del Profesor Pardo Castelló. En
1939, al proponerse varias denominaciones para
el agente descubierto, el Profesor propuso la
designación de Treponema píctor Grau-Alfonso,
en honor a los descubridores, pero este nombre no
fue elegido, y se designó “treponema carateum
Brumpt” siguiendo las reglas internacionales de
la nomenclatura. (6)
En el año 1941, al establecerse la carrera
profesoral por Ley Docente de 1937, la Junta
de Gobierno de la Universidad de La Habana,
ingresó como adscriptos a la cátedra los doctores
Darío Arguelles Casals, Adolfo Bulle Ferry,
Manuel Alonso Pérez, Eustacio Pastor Fariñas
Guevara, Luis Rodríguez Plasencia, Fernando
Trespalacios Gómez, Adolfo García Miranda,

Juan M. Haedo, José L. Sánchez Díaz, José D.
Mesa Ramos, Jesús V. Pedroso Crucet, Jesús A.
Currás Arguelles, Carlos A. Castañedo Pardo,
Raúl Piñeyro Rodríguez, Ovidio Laosa Capote,
Bartolomé Sagaró Delgado, Mónico Maximiliano
Valdés, Osvaldo A. Pardo Sanson, Rafael Angel
de la C. Peñalver Ballina, Serafín Ramón Ruíz
de Zárate Ruíz, Arturo Dubé Dubé, Guillermo
Casas González, Ernesto Barrios Suaña.
En 1943 se funda la revista del Patronato PSLEC,
titulada “Revista de Leprología, Dermatología
y Sifilografía” cuyo primer número apareció en
el año 1944. (7) En esta publicación (la número
3 del mes de julio del mismo año) se informa
de la celebración en la ciudad de Santa Clara, de
la Primera Conferencia Cubana de Leprología
organizada por la Sociedad de Medicina y
Cirugía de Santa Clara donde participaron entre
otros el Profesor Pardo Castelló y los doctores
Pastor Fariñas Guevara, Ramón Ibarra Pérez,
Juan José Mestre Millares, Alfonso Triana,
Francisco R. Tiant del Río y Alberto Oteiza
Setién, todos del Servicio de Dermatología del
Hospital “Gral. Calixto García”. En esta ocasión
se inauguró oficialmente el dispensario del
PSLEC en la ciudad de Santa Clara organizado y
dirigido por el doctor Enrique Rio León.
En el propio año 1943, recordemos que, por
Decreto Presidencial, el Hospital pasó a la
Universidad de La Habana y recibió el nombre de
Hospital Universitario “ Gral. Calixto García”.
En el año 1946, en este hospital, el profesor
Pardo Castelló y el doctor Victoriano Bermúdez
Abreu, aplicaron por primera vez en Cuba, el
tratamiento con BAL (British Anti Lewisite)
antídoto específico para la intoxicación por
metales pesados como el arsénico y el mercurio
que se aplicaban en el tratamiento de la sífilis. (8)
En 1948, los días del 3 al 11 de abril, tuvo lugar
en La Habana un evento de gran trascendencia
científica, el “V Congreso Internacional de
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la Lepra”, organizado por dermatólogos
cubanos con la colaboración de la “Asociación
Internacional de la Lepra”.
El Congreso tuvo como presidente al doctor
Alberto Oteiza Setién y como secretario al
doctor Ismael Ferrer Pulgarón distinguidos
dermatólogos y sifilólogos. Fungieron como
secretarios auxiliares los doctores Adolfo García
Miranda, Ovidio Laosa Capote y Luis Rodríguez
Plasencia.
El Servicio de Dermatología de este hospital
fue sede principal del evento donde sus
médicos tuvieron una relevante participación.
En esta ocasión quedó constituido el “Colegio
Iberolatinoamericano
de
Dermatología”,
institución que con más de seis décadas de
fundado, perdura cosechando grandes éxitos.
Cuba estuvo representada en una de las
vicepresidencias, por el Profesor Braulio Sáenz
Ricart. (9)
En el año 1949, el doctor Alberto Oteiza Setién
publicó un interesante trabajo sobre pinta
experimental donde sostiene que la Pinta cubana
es idéntica al mal del Pinto mexicano lo que
indica que es una sola y única treponematosis.
Fue publicado en el Boletín de la Sociedad
Cubana de Dermatología y Sifilografía.1949; VI
(1):24-28.
En el año 1951, el 4 de mayo, surge la “Sociedad
Cubana de Leprología” por dermatoleprólogos
del Hospital “Gral. Calixto García” con el
objetivo de profundizar en el estudio, discusión
y tratamiento de esta enfermedad. Su primer
presidente fue el doctor Alberto Oteiza Setién,
también destacado en este importante campo
de la dermatología. (3)
En junio de ese año los doctores Fernando
Trespalacios Gómez, Rafael Díaz Jacomino y
Guillermo Fernández Hernández-Baquero,
publican el primer caso de cromomicosis por
Hormodendrum compactum observado en

Cuba.
En mayo de 1954 se reúnen en La Habana un
grupo de dermatólogos interesados en el campo
de la cosmetología para fundar la “Sociedad
Cubana de Cosmetología”, presidida por el
doctor Carlos Castañedo Pardo, cuyo objetivo
principal fue el análisis de las bases científicas
para la aplicación de las substancias empleadas
en estos procederes. (3)
En el año 1955, los días 26 y 27 de marzo, se
celebró en La Habana, en el anfiteatro del
Hospital Universitario “Gral. Calixto García”,
la “2da Conferencia Nacional de Leprología”,
auspiciada por la Sociedad Cubana de
Leprología, bajo la presidencia del doctor Pastor
Fariñas Guevara. (10)
En 1958 los doctores Guillermo Fernández
Hernández-Baquero y Fernando Trespalacios
Gómez publicaron una nota preliminar sobre el
primer caso de Piedra observado en Cuba por
Trichosporium beigeli.
II.- Al triunfo de la Revolución (año 1959)
se reinician las actividades docentes en la
Universidad de La Habana. Un grupo de
distinguidos profesores y alumnos de la
Federación
Estudiantil Universitaria (FEU)
llevaron a cabo la depuración y la Reforma
Universitaria, donde de hecho se destituyó
casi todo el profesorado de la Facultad de
Medicina. Simultáneamente se sustituyó la
Junta de Gobierno que dirigía el hospital por
una dirección revolucionaria. (2)
Los profesores en propiedad que integraban la
¨Cátedra de Piel y Sífilis con su clínica” eran
los siguientes: Profesor Titular: Doctor Braulio
Sáenz Ricart. Profesor Auxiliar: Doctor Vicente
Pardo Castelló.
Profesor Agregado: Doctor José G. de Castro
Palomino y Díaz. Debe destacarse que ningún
profesor de la Cátedra colaboró con la dictadura
de Batista, ni fueron sometidos a juicio de
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depuración.
Al final de 1959, la Cátedra de enfermedades
de la Piel y Sífilis, adoptan el nombre de
dermatología.
A principio de la década de 1960,
se
produce el éxodo de profesores de todas las
especialidades médicas.
La dirección del
servicio de dermatología quedó vacante. Con
los médicos que se mantuvieron en sus cargos
y con el ingreso por concurso de oposición de
nuevos profesores que venían desempeñándose
como adscriptos, instructores y residentes, se
reorganizó la cátedra. Se nombró un tribunal
para estos efectos, presidido por el doctor Juan
José Mestre Millares.
Optaron por el Hospital Universitario “Gral.
Calixto García” los doctores Pastor Fariñas
Guevara, Ernesto Barrios Suaña y Carlos
Castañedo Pardo. El primer lugar correspondió
al doctor Pastor Fariñas Guevara que pasó a
ocupar la jefatura del servicio y el doctor Carlos
Castañedo Pardo la de auxiliar.
Al proclamarse oficialmente la Reforma
Universitaria, el 5 de enero de 1962, la cátedra que
pasó a ser “subdepartamento de dermatología del
Departamento de Medicina” quedó constituida
por los profesores nombrados por el Consejo
Universitario: Profesores titulares: Raúl Piñeyro
Rodríguez y Guillermo Fernández HernándezBaquero, auxiliares: doctores Carlos Castañedo
Pardo, Andrés Valdés Alvariño, José Joaquín
Pedrera Rodríguez y Bartolomé Sagaró Delgado.
En el curso 1961-1962 se nombró responsable de
la asignatura (Cátedra) al doctor Raúl Piñeyro
Rodríguez, médico y técnico anatomopatólogo.
El doctor Pastor Fariñas Guevara se marchó
del país y fue sustituido en la jefatura del
servicio por el profesor Guillermo Fernández
Hernández-Baquero, quien en colaboración con
el Profesor Bartolomé Sagaró Delgado, asesor

de dermatología del Ministro de Salud Pública,
desempeñaron una encomiable labor en la
organización de la asistencia y la docencia en los
hospitales de La Habana, que se hizo extensiva
a todos los centros docentes del país. Puede
decirse que este fue el origen de la dermatología
revolucionaria.
En este trabajo docente metodológico colaboraron
numerosos especialistas de los hospitales de La
Habana que mas tarde se desempeñaron como
docentes de la Facultad de Medicina en distintas
categorías.
El servicio de dermatología del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García” es uno
de los más antiguos del país. Ha desarrollado
importantes funciones asistenciales, docentes e
investigativas a través de los tiempos y fué una
Institución insigne en la docencia y en las luchas
revolucionarias.
En el año 1959, comienza un desarrollo impetuoso
de la docencia, donde se da respuesta exitosa
a las grandes matrículas que se produjeron al
iniciarse las actividades docentes en la escuela
de medicina, después de permanecer cerrada
durante la lucha insurreccional por varios cursos,
a lo que se agregó la creación del plan de becas
del gobierno revolucionario, que posibilitó los
estudios universitarios a todos los que no habían
podido hacerlo por necesidades económicas.
Nuestra Institución ha sido paradigma del
desarrollo y organización de la enseñanza de la
dermatología en Cuba. (11)
Se llevó a cabo la ampliación de los servicios
de atención a la población, con la inauguración
de nuevas consultas en el propio servicio, con
turnos ilimitados en sesiones de mañana y tarde,
además se ampliaron los servicios de atención
primaria en todos los policlínicos.
Simultáneamente se produce una proyección
hacia las investigaciones donde se desarrollaron
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trabajos de terminación de residencias en base a
las líneas de investigación del servicio.
Desde los primeros años de este período se
elaboraron los programas de pregrado y de las
residencias de dermatología. (12) En los inicios,
la residencia se cursaba en un plan de dos años
y más tarde pasó a ser de tres y aunque hubo
proposiciones de volver al plan de dos años,
el plan de tres se ha mantenido. Se iniciaron
los cursos de enfermería y posteriormente los
de licenciatura, en cuyos programas estaban
comprendidas rotaciones por dermatología.
La educación médica y la enseñanza de la
dermatología en particular, para la formación
del médico que necesitaba nuestra revolución,
ha sufrido modificaciones importantes, donde
este servicio, a través de sus docentes, ha tenido
una gran participación en la elaboración de los
materiales docentes que fueron aplicados en el
resto del país, por lo que no es ocioso hacer una
breve referencia sobre estos acontecimientos.
La antigua escuela de medicina de la Universidad
de La Habana, que estuvo ligada al Hospital
Universitario “Gral. Calixto García” antes del
triunfo de la Revolución, realizó cambios en
el plan de estudios, pero que aún resultaban
insuficientes para afrontar la atención médica a
plenitud, como respuesta al programa de salud
trazado por la revolución.
Tradicionalmente la enseñanza teórica primó
sobre la preparación práctica de los estudiantes.
También la formación de especialistas sufría
estos defectos.El último plan de estudios puesto
en vigor en el curso 1941-1942 contemplaba la
enseñanza de la dermatología como asignatura
(medio curso). Se encontraba ubicada en el sexto
(penúltimo) año de la carrera, donde el mayor
peso docente estaba en la impartición de las
clases teóricas. En el año 1962 se produjo la
reforma universitaria y se revisaron los planes

de estudio, donde la dermatología se ubicó en el
cuarto año de la carrera. (14)
En los años de la década de 1960, en el servicio
de dermatología de este hospital se encontraban
profesores ilustres colaborando con el profesor
Fernández-Baquero: Carlos Castañedo Pardo,
autor junto a otros docentes de los primeros
materiales que dispusieron los alumnos en
forma de copias impresas, hasta la edición de
un libro que tituló “Dermatología para el médico
práctico” editado en el año 1965.
En el año 1968, el Prof. Guillermo Fernández
Hernández-Baquero publicó el texto oficial de la
cátedra, con la colaboración de especialistas del
hospital y de otros servicios, con una segunda
edición en el año 1973 vigente hasta la aparición
del segundo texto editado por el propio autor en
el año 1986.
Mas recientemente en el año 2002 salió a la luz
el último libro de texto de dermatología para
alumnos y residentes elaborado por un colectivo
de profesores de los Institutos Superiores de
Ciencias Médicas de La Habana, Camagüey
y Oriente, dirigidos por el profesor Julián
Manzur Katrib, profesor principal del Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana,
donde el servicio de dermatología del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García” estuvo
representado por el profesor José Guillermo
Díaz Almeida y el Hospital “Carlos J. Finlay”,
por la profesora Martha Cortés Hernández, los
que tuvieron una importante participación tanto
en la redacción como en la edición del texto. Otros
colaboradores fueron el profesor Manuel Taboas
González, autor de varias obras entre las que se
destacan el Glosario Micológico de gran utilidad
práctica publicado en el año 1968, el profesor
Andrés Valdés Alvariño de vastos conocimientos
en el campo de la lepra y la sífilis, autor de
numerosos trabajos sobre la especialidad, el
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profesor Arturo Dubé Dubé, eminente clínico
y destacado por sus conocimientos y acuciosos
diagnósticos, el doctor José Joaquín Pedrera
Rodríguez, dermatólogo y alergólogo de
amplios dominios en la histopatología de la piel,
los doctores Julián Manzur Katrib y Rafael Grillo
Martínez especialistas del Hospital Universitario
“Gral. Calixto García” en el año 1961, así como
los doctores José Mesa Ramos, Francisco Lavín
Domínguez, Nilo Muro Godínez y la doctora
Martha Carreño Pedré, nombrada médico
general y más tarde auxiliar de especialista en
el año 1964.
Se encontraban en el servicio como personal
paramédico, las técnicas Silvia Frank de León
y Nieves Martínez, el técnico de anatomía
patológica
Adolfo Gómez, la técnica de
micología Magaly Guzmán; los secretarios de
consultas Manglio Muñoz, Carmen Puentes y
Gisela Aranda y la jefa de trabajo social Lesbia
Martínez.
En el año 1966 el profesor Guillermo Fernández
Hernández-Baquero se traslada para el “Hospital
Militar Carlos J. Finlay” como profesor titular y
el doctor Pedro Regalado Ortiz González como
instructor. Más adelante se incorporan como
médicos del servicio, los doctores Julián Manzur
Katrib y Rafael Grillo Martínez.
En este propio año se designa al profesor Andrés
Valdés Alvariño Jefe del servicio del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García”.
Continuaron colaborando con el profesor Andrés
Valdés Alvariño, los profesores Manuel Taboas
González, Arturo Dubé Dubé y los doctores
José Mesa Ramos, Francisco Lavín Domínguez
y la doctora Martha Carreño Pedré, así como
los técnicos antes mencionados y un grupo
de residentes que se encontraban cursando su
postgrado en el servicio.

Docencia de pre grado.
La docencia de pregrado continuó desarrollándose
como asignatura, fundamentalmente teórica, a
partir de la profunda reforma de la enseñanza
instaurada en Cuba en el año 1900, hasta el año
1969 en que se establece el plan integral.
El año 1977 se vuelve al plan por asignatura y en
1983-1984 se produce la fase de transformación
del diseño y elaboración de un nuevo plan de
estudio, el cual se consolidó en el curso 19861987, donde la asignatura comienza a impartirse
por estancias en el quinto año de la carrera.
Se imparte docencia a alumnos de 5to curso de
medicina, que permanecen en la estancia durante
3 semanas y de licenciatura en enfermería.
Estos cambios generaron grandes ventajas, al
producirse un aumento en el número de horas
dedicadas a la docencia, que fueron distribuidas
predominantemente entre las actividades
prácticas. Esto conllevó un mayor tiempo de
permanencia de los alumnos en las consultas
y salas de hospitalización. La incorporación
de los medios digitales para la docencia y la
presencia del alumno en los escenarios de la
comunidad, ambos vigentes en la actualidad,
están cumpliendo los objetivos propuestos, al
lograr el mejor aprovechamiento del alumno y
la formación de un excelente profesional.
La docencia la imparten los especialistas del
servicio que a su vez son profesores de la
Facultad de Medicina de la Universidad Médica
de La Habana.
A partir de 1962 al crearse los internados, que
se cursaban en el sexto año de la carrera y
crearse el internado vertical en dermatología, el
servicio del hospital, tradicionalmente docente,
impartió la docencia a esos alumnos, los cuales
se formaban con una excelente base, que los
capacitaba para desempeñarse exitosamente en
su trabajo en el Servicio Médico Social Rural
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para mas tarde continuar su formación como
especialistas.
El primer Interno del servicio fue Vicente
Menéndez García, primer alumno ayudante de
la especialidad, seguido por los Internos Zobeida
Lovio Cárdenas, Mercedes Aguiar Dávalos
y Lorenzo Darraido Crespo. Más adelante
se incorporaron al Internado los siguientes
alumnos: José Carrillo Menéndez, Carmen Berro
García, Yolanda Santos Álvarez, Clementina
Álvarez Morffi, Isaac Carvajal Herrera, Manuel
Quesada González.
Seguidos por: Olenia
Hernández Gutiérrez,
Consuelo Vergara
Inerarity, Gertrudis Báez Muñiz, Remberto
Peñate Molina, Calixto Hoyos Martínez, Teresa
Varona Varona, Antonio Vidal Cárdenas,
Romilio Riera, Jaime García González y otros.
La cifra de Internos fue creciendo en todos
los hospitales clínico quirúrgicos de La
Habana convertidos en hospitales escuelas,
principalmente en este hospital y en algunas
provincias, hasta su desaparición en la segunda
mitad de los años de la década de 1970.
En el transcurso de estas dos décadas el servicio de
dermatología del hospital, contó con un número
importante de Internos. Recordamos, además de
los ya mencionados, a Paula Rodríguez Ochoa,
Ignacio Balsinde Peñalver, Frank Ford Williams,
Tatiana Kraftchenko Beato, Leydi Curbelo
Santana, Fernanda Pastrana Guerra, Valentino
Villar Valdés-Miranda, María
A. Chávez
Fernández, Lázara Alacán Pérez, Ohilda Pons
Díaz, Roberto Rodríguez, María Josefa Álvarez y
Mayra Benítez Perea, que procedía de anatomía
patológica y otros.
Docencia post grado.
Las residencias en dermatología, por el régimen
de residencias del Ministerio de Salud Pública
comenzaron en los primeros años del triunfo
revolucionario. En este hospital se inició con el

doctor Julián Manzur Katrib, primer residente
de dermatología al comenzar este período,
que venía cursando su residencia obtenida
por expediente académico antes de 1959 y
los doctores Rafael Grillo Martínez y Fermín
Sarabia, todos convalidados en el año 1961.
A partir del año 1963 se producen en Cuba,
los primeros graduados de especialistas de
dermatología mediante examen y tesis de grado
defendida ante un tribunal estatal.
Los primeros graduados del “Hospital
Universitario Gral. Calixto García” fueron
los doctores Santos Pons Sánchez, Eleuterio
Mederos Torriente, Alfredo Abreu Daniel y José
Guillermo Díaz Almeida.
En el año 1966 se nombraron los primeros
Instructores de la Cátedra de Dermatología de
la Facultad de Medicina los doctores Alfredo
Abreu Daniel, José Guillermo Díaz Almeida, José
Díaz de la Rocha García, Fernando Fernández
Hernández y Pedro Regalado Ortiz González.
En la primera década del triunfo de la
Revolución y como ampliación de los servicios
dermatológicos para la población, se crearon las
guardias físicas de dermatología, centralizadas
en el Cuerpo de Guardia de este Hospital y
controladas por el jefe del Servicio Profesor
Valdés Alvariño y el Profesor Arturo Dubé Dubé
con la participación de todos los Residentes de
dermatología de los Servicios de los hospitales
clínico quirúrgicos de la capital.
Se desarrollan cursos de post grado en la
especialidad sobre Aspectos de la Dermatología
en la atención primaria, actualización en lepra,
infecciones de transmisión sexual y otros. Se
imparte docencia a los residentes de Alergología
en su rotación por dermatología según su
programa de formación. Se han brindado
numerosas pasantías a estudiantes extranjeros.
En el primer semestre de 1965 se celebró en el
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Departamento de Microbiología del Hospital, el
primer curso teórico práctico de Micología para
los Residentes de la Cátedra de dermatología,
que fue impartido por el doctor Ramón Vidal
Vidal destacado micólogo e investigador del
propio Hospital y profesor de la Cátedra de
microbiología
Servicio de dermatología
A partir de 1972, el servicio que había ocupado el
pabellón 27 de noviembre, fue trasladado para el
pabellón Bisbé. Estos cambios se justificaron por
las transformaciones arquitectónicas que sufrió
la Institución, para la ampliación y creación de
nuevos servicios. En el año 1974 por enfermedad
del profesor Valdés Alvariño se designa para
ocupar la jefatura del Servicio de Dermatología
del Hospital Universitario “General Calixto
García” al profesor José Guillermo Díaz Almeida,
Profesor Titular y Dr. en Ciencias Médicas que a
su vez se desempeñaba como Profesor Principal
de la Asignatura. Se designa segundo jefe al
profesor Manuel Taboas González y más tarde al
profesor Arturo Dubé Dubé, Profesor Auxiliar
y doctor en Ciencias Médicas.
En esta etapa se encontraban integrando el
servicio entre otros, los profesores Manuel
Táboas González, Arturo Dubé Dubé, José
Carrillo Menéndez
y la doctora Martha
Carreño Pedré y se fueron incorporando a la
Residencia los doctores Teresa Varona Varona,
Luis Hernández Hernández, Marisela Moreira
Preciado, Virginia Álvarez Díaz, Dolores
Castillo Menéndez y Jaime García González.
Mas adelante se incorpora el doctor Luis Ruqué
Padrino que fuera jefe de dermatología de la
provincia de Pinar del Rio y Jefe del Servicio de
dermatología del Hospital Clínico Quirúrgico
de esa provincia.
En el año 1976, se nombra a la profesora Adis
Abad Machado, especialista del servicio, con

un aval de trabajo excelente en la regional
Ariguanabo. Mantuvo sus funciones como
miembro del grupo provincial de la especialidad
al cual pertenece desde su reestructuración. Ha
continuado desempeñando sus actividades
docente-asistenciales e investigativas de una
manera destacada.
La nueva instalación contaba con un número
menor de camas, (16 para hombres y 12 para
mujeres) se consideró
suficiente para
las
necesidades que existían, ya que en esta etapa se
inauguraron nuevos servicios de dermatología
en los hospitales docentes de La Habana.
Entre los servicios que se prestaban citamos los
siguientes: consultas de atención inmediata,
consultas especializadas de cosmetología,
medicina tradicional, sesiones de tratamientos
especiales de fisioterapia dermatológica,
tratamientos quirúrgicos y de diagnóstico,
cirugía
y crioterapia.
Se mantenían los
laboratorios especializados de lepra y sífilis, no
así los de anatomía patológica y micología. El 31
de Diciembre de 1967 el Profesor Manuel Taboas
González publica el primer caso observado
en Cuba de micetoma a granos negros por
Madurella grisae. (13)
En los años de la década de 1960 recordamos
algunos compañeros que se graduaron de
especialistas de 1er grado en este centro: José
Carrillo Menéndez, Yolanda Santos Álvarez,
Consuelo Vergara Inerarity, Frank Ford
Williams, Gertrudis Báez Muñiz.
En este propio año tiene lugar un curso de
“Micología” para especialistas impartido por
los profesores Manuel Taboas González, Arturo
Dubé Dubé y José Guillermo Díaz Almeida.
Asistieron todos los especialistas del Servicio y
de otros hospitales.
Entre los asistentes se encontraban la doctora
Elda López, Luis Ruqué Padrino, Víctor
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Rizo Alonso, Miriam Gómez Jorge, Avelino
Guiribitey Alcalde, Jaime García González y
Luis Hernández Hernández.
En la historia del Servicio, recordamos a las
enfermeras jefas de salas, que con abnegación
han trabajado desde el triunfo de la Revolución
y que han sido parte importante en el equipo
de trabajo médico, demostrando profesionalidad
en el tratamiento de nuestros
pacientes
dermatológicos: Ada Ríos, enfermera muy
competente que venía desde la época anterior
a 1959 y que continuó trabajando en el servicio
hasta su jubilación. Leticia Núñez Florit,
Antonia Álvarez (Yeya) abnegadas trabajadoras
y Maribel Cuesta Verdecia, que permaneció en el
servicio por más de 25 años, que se caracterizó
por su disciplina y valores humanos, así como
las enfermeras María Emilia Hinojosa, Lázara
González García y Mayra Fernández Herrera,
que siempre trabajaron como segundas jefas de
sala, todas con virtudes semejantes. Recordamos
también a las enfermeras Belkis Casanova Valdés,
Daymé Espinosa y Oria Caballero Chacón.
Especial mención a la técnica de laboratorio de
lepra y sífilis que comenzó este servicio al
triunfo de la Revolución siendo muy joven y
se mantuvo hasta su jubilación. Se trata de la
técnica Silvia Frank de León, persona distinguida
por sus compañeros del servicio y del hospital
por su trato afable y otros valores, tales como
su educación, delicadeza y solidaridad, María
Pellicer competente secretaria promovida a
secretaria de una vice dirección del MINSAP.
Carmen Puente, secretaria de sala y de docencia,
caracterizada por su capacidad en el trabajo,
más tarde, Lucía Janet, Margarita Villasana,
Ivonne Pérez Rodríguez e Isabel Perera Macías,
como secretarias de sala que mostraron gran
capacidad en el desempeño de sus funciones.
Recordamos a Manglio Muñoz encargado de

organizar las consultas y las historias clínicas
de consulta externa. Por esta época se incorporó
una nueva técnica de laboratorio clínico la
compañera Norma Benavides que pronto supo
ganarse el respeto y consideración de sus
compañeros.
No se debe olvidar a las auxiliares de servicio
que con tanta dedicación y disciplina trabajaron
durante décadas, algunos hasta su jubilación:
Agustín Lorenzo Lazo (jimagua), Concepción
Florín Cruz, Agustina Valdés Montes, Cira
Betancourt, Gloria Cesín Betancourt, Luisa Mena,
Esperanza Pérez, Angélica Granero Rodríguez,
Sergio Santos, Esperanza Cepeda, Antonio Pérez
Collazo (Tony) y otros.
A partir del año 2000 el servicio contó con
una enfermera especializada perteneciente al
programa de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) la Lic. Margarita Borrero Torres, personal
indispensable para el control de los enfermos y
sus contactos, tratamientos y seguimiento, lo
cual significó un paso de avance en el desarrollo
del trabajo epidemiológico.
En las últimas cuatro décadas el Servicio ha
continuado su desarrollo ascendente tanto en la
formación de especialistas como en los aspectos
asistenciales, docentes e investigativos. Hemos
formado un número considerable de especialistas
con elevado nivel científico, muchos de los cuales
han seguido la carrera profesoral o investigativa
y otros han pasado a la administración de salud
relacionada con la especialidad.
El servicio ha desarrollado un destacado trabajo
en el área de investigaciones. Se realizaron
los primeros estudios
sobre el “Uso de la
Melagenina en el Vitiligo” por los profesores
Manuel Taboas González y Carlos Miyares
Cao; concluyó la investigación sobre la “IgA
en secreción salival y nasal en los enfermos de
lepra” por los profesores Díaz Almeida, Adis
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Abad Machado y Marisela Moreira Preciado,
teniendo como colaborador al profesor Miguel
Matarama Peñate, clínico de este hospital,
dedicado a la Inmunología, “Enfermedades
más frecuentes en el anciano” por el Profesor
José Carrillo Menéndez, “Inmunidad celular
y humoral en el enfermo de lepra” por los
doctores Díaz Almeida y Lilia de la Torre,
“Uso del Fototer en Dermatología” por la
Profesora Adis Abad Machado y Victoria
Fundora. “Terapéutica del Melasma” por la
Profesora Mónica Álvarez Mesa, “Estudio por
microscopía electrónica del bacilo de la lepra
en la inflamación”, en colaboración con el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CENIC) por el Profesor José G. Díaz Almeida
y “Tratamiento de la micosis fungoides con
Interferón” por la Profesora Marisela Moreira
Preciado y las doctoras Aylet Pérez López y
Edelisa Moredo Romo.
El Servicio participa también en investigaciones
multicéntricas sobre algunas enfermedades
como la “Micosis fungoides” con el Instituto
Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR)
y “Factor de transferencia en el acné” con el
Centro de Biotecnología por la profesora Adis
Abad Machado y otras.
El personal del Servicio ha estado en constante
desarrollo. Ha participado activamente en todas
las Juntas Directivas de la Sociedad Cubana de
Dermatología, ocupando en varias ocasiones la
Presidencia o Secretaría de la misma.
Casi todo el personal médico del servicio ha
obtenido alguna maestría. Además casi todos han
realizado ejercicios de promoción de categorías
docentes. La mayor parte ostenta las categorías
de Profesores Auxiliares y Consultantes.
Se destaca la alta preparación científica del
personal de nuestro Colectivo, siendo el servicio
docente del Hospital que más Profesores
Auxiliares y Consultantes, posee en su plantilla.

Cuenta con un Profesor de Mérito desde el año
2004. A partir del año 2000 recibieron títulos de
Especialistas de ler grado los siguientes doctores:
Edelisa Moredo Romo, Elio Aldama Montero,
Prudencio Hechevarria Peña, Tania Torriente
Esquivel, Graciela Fundora Guerra, Anadieska
Molina, Orestes Blanco, Nadia Rodríguez
Aquiles y la plantilla de especialista del servicio
estuvo constituida por: profesor titular jefe de
servicio: josé guillermo díaz almeida, profesor
titular, consultante y dr. en ciencias médicas;
cuatro profesores auxiliares: adis abad machado,
marisela moreira preciado,
mónica álvarez
mesa y Lilia de la Torre Navarro.
Tres
Instructores: José Carrillo Menéndez,
Aylet Pérez López, y Victoria Fundora Guerra
recientemente promovidos a Asistentes.
Cursaban la Residencia los doctores Prudencio
Echevarría Peña, Tania Torriente Esquivel,
Graciela Fundora Guerra y Nadia Rodríguez
Aquilés,
que se graduaron en los años
subsiguientes y terminaron sus estudios los
doctores: Pedro Balaguer González, Pedro L.
Rodríguez, Elio Aldama Montero, Anadieska
Molina, Edelisa Moredo Romo, Coset Ortiz
Astillaga y Luis Enrique Ruiz Míguez.
Del 11 al 15 de marzo de 2002, este Servicio recibió
la visita de intercambio científico de los profesores
de Dermatología de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Nuevo México, USA. Doctores
Edgar B. Smith, R. Steven Padilla y otros. En los
distintos encuentros se presentaron interesantes
conferencias impartidas por los visitantes y por
los profesores del Servicio.
Como tema principal se expuso “Una visión
general de la salud” y de “La Dermatología en
Cuba.
Al final de la visita el jefe de la delegación
profesor Smith hizo una invitación para que
un médico joven de este Servicio visitara la
Universidad de Nuevo México.
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Fue propuesta la doctora Lilia de la Torre Navarro,
la cual realizó el viaje cumpliendo exitosamente
su programa científico. Posteriormente fue
invitado el profesor Díaz Almeida para ofrecer
una conferencia sobre la Dermatología en Cuba
en la Universidad de Nuevo México, pero esta
invitación no se pudo realizar.
El 2 de junio de 2002 falleció en La Habana la
profesora Zobeida Lovio Cárdenas, destacada
dermatóloga, una de las primeras Internas de
dermatología que inició su especialidad en el
Servicio de este Hospital. Se caracterizó por su
dedicación a la docencia. Inauguró el Servicio
de dermatología del Hospital Provincial de
Matanzas.
A partir del año 2003, por motivos de salud del
profesor Díaz Almeida, la profesora Marisela
Moreira Preciado, especialista
formada en
nuestro Hospital ocupa la jefatura del Servicio de
Dermatología, contando con el personal médico
del Servicio y Residentes que se encontraban
cursando su postgrado, algunos de los cuales
graduados de especialistas.
Mas tarde en el año 2010 pasa a ocupar la
jefatura del Servicio la profesora Mónica Álvarez
Mesa, al ser seleccionada la profesora Moreira
para realizar un trabajo de colaboración en el
hermano país de Venezuela.
El 5 de Marzo de 2004
el
profesor José
Guillermo Díaz Almeida recibe la Categoría
Docente Especial de “Profesor de Mérito” del
Ministro de Educación Superior y del Rector
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de
La Habana, constituyendo un orgullo para
el Servicio y la Especialidad por ser el primer
Profesor de Dermatología que recibe esta
distinción. El 12 de enero de 2010 la doctora Lilia
de la Torre Navarro después de una brillante
exposición ante un tribunal estatal, se propone al
Ministerio de Educación Superior, su promoción
a la categoría docente de Profesora Auxiliar.

El día 15 de este mismo mes y año, en acto
solemne conmemorativo del “Día de la Ciencia
Cubana” celebrado en la Facultad de Medicina
“Gral. Calixto García Iñiguez” las profesoras
Adis Abad Machado y Mónica Álvarez Mesa,
reciben la honrosa categoría de “Profesoras
Consultantes”.
Personal especializado
En 1966 el Dr. José G. Díaz Almeida, fue asignado
al Vice Ministerio de Asistencia Médica del
Ministerio de Salud Pública para trabajar con
el Prof. Bartolomé Sagaró Delgado (Jefe del
Departamento Nacional de Dermatología de
este Organismo) para ocupar la responsabilidad
de segundo jefe de dicho departamento.
En el año 1967 se creó el Grupo Nacional de
Dermatología del Ministerio de Salud Pública
que quedó constituido en su casi totalidad
por profesores procedentes del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García”: Presidente:
Profesor Bartolomé Sagaró Delgado, Secretario:
prof. José Guillermo Díaz Almeida, Miembros:
Prof. Guillermo Fernández Hernández-Baquero,
Andrés Valdés Alvariño, Carlos Castañedo
Pardo,
Alfredo Abreu Daniel
y Vicente
Menéndez García, un Epidemiólogo: doctor
Pedro Rodríguez Hernández y un Laboratorista
Clínico, doctor Wilfredo Córdoba Riquelmes.
Más tarde el Profesor Sagaró fue sustituido en la
dirección del Grupo Nacional por el Profesor Díaz
Almeida que permaneció en esta responsabilidad
hasta el año 1972, al ser nombrado Jefe del
Departamento de Dermatología de la Facultad
de Medicina “Gral. Calixto García Iñiguez” y se
designa en su lugar al Profesor Alfredo Abreu
Daniel.
El 18 de octubre de 1970 se realiza la primera visita
de asesoría a nuestro país sobre “Prevención de
la incapacidad física en enfermos de lepra” por
el doctor José J. Arvelo, Consultor de la Oficina
Panamericana de la Salud, teniendo lugar en La
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Habana en el año 1971, el “Primer Curso de
Prevención y Rehabilitación de incapacidades
físicas en el enfermo de lepra” con sede en
nuestro hospital.
La atención al Dr. Arvelo estuvo a cargo de los
profesores Díaz Almeida y Valdés Alvariño.
En el año 1971 se constituye el primer grupo
provincial de dermatología que hasta entonces,
estaba representado por un denominado
responsable provincial, designándose jefe del
mismo, al prof. José Guillermo Díaz Almeida
y miembros a los profesores Manuel Táboas
González, Julián Manzur Katrib y Zobeida Lovio
Cárdenas y las doctoras Silvia García Rivas y
Nery González Lazo. (15)
Al triunfo de la Revolución, se crean la Facultad
de Medicina No.1 “Gral. Calixto García Iñiguez
y la Facultad de Medicina No. 2 “Cmdte. Manuel
Fajardo” ligada al hospital clínico quirúrgico del
mismo nombre. Ambas Facultades marcharon
unidas desde 1976 hasta 1983 en que se funda
como Institución la Facultad de Ciencias Médicas
“Cmdte. Manuel Fajardo”.
En el año 1978 el profesor Díaz Almeida fue
nombrado Vice Decano Docente de la facultad
número 1 que comprendía los “Hospitales Gral.
Calixto García” y “Cmte. Manuel Fajardo”
como señalamos anteriormente, Más tarde Vice
Decano de Investigación y Post Grado de la
propia Facultad hasta el año 1991, manteniendo
su cargo de Jefe de Servicio de Dermatología
del Hospital
Universitario “Gral. Calixto
García” y profesor principal de la asignatura
del departamento de clínicas de la Facultad de
Medicina.
José Guillermo Díaz Almeida: Especialista de I
y II grado, Profesor de Mérito, Profesor Titular,
Dr. en Ciencias Médicas, Profesor Consultante.
Adis Abad Machado: Especialista de I y II grado,
Profesora Auxiliar, Máster en Enfermedades

Infecciosas y en Educación Médica Superior.
Profesora Consultante.
Marisela Moreira Preciado: Especialista de
I y II grado, Profesora auxiliar. Máster en
Enfermedades Infecciosas, Máster en Gerencia
hospitalaria.
Mónica Álvarez Mesa: Especialista de I y II grado,
Profesora Auxiliar, Profesora Consultante,
Máster en gerencia hospitalaria.
Lilia de la Torre Navarro: Especialista de I
y II grado, Profesora Auxiliar, Máster en
Enfermedades Infecciosas, Diplomado en
Educación Médica Superior.
Victoria Fundora Guerra: Especialista de I grado,
Asistente, Máster en enfermedades Infecciosas,
Diplomado en Homeopatía.
Aylet Pérez López: Especialista de I grado,
Asistente, Máster en Enfermedades Infecciosas.
Tania Torriente Esquivel: Especialista de I Grado,
Especialista en Medicina General Integral,
Máster en Enfermedades Infecciosas.
Coset Ortiz Astillaga: Especialista de I Grado,
Especialista en Medicina General Integral.
Luis Enrique Ruiz Míguez: Especialista de
I Grado, Especialista en Medicina General
Integral.
El personal médico del Servicio asiste a eventos
nacionales e internacionales. Participa en las
sesiones de la Sociedad Cubana de Dermatología
con la presentación de ponencias, carteles, mesas
redondas y otras. Ha participado en todas las
Jornadas conmemorativas de la fundación del
Hospital Gral. Calixto García” y Jornadas de
Profesores Consultantes de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana.
Se han realizado numerosas publicaciones
nacionales e internacionales.
El jefe de Servicio, Profesor José Guillermo Díaz
Almeida, es autor de un trabajo internacional
sobre la “Historia de la Dermatología en Cuba”
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publicado en el libro titulado “Historia de la
Dermatología Latinoamericana” impreso en
Argentina y distribuido en ocasión celebrarse
el XXI Congreso Mundial de Dermatología
realizado en Buenos Aires del 1 al 5 de octubre
del año 2007.
En los años de la década de 1970 recordamos
algunos graduados de especialistas en nuestro
Servicio: Tatiana Kraftchenko Beato, Fernanda
Pastrana Fundora, Olenia Hernández Gutiérrez,
Valentino Villar Valdés-Miranda, Antonio Vidal
Cárdenas, Marisela Moreira Preciado, Teresa
Varona Varona, Leydi Curbelo Santana, Luis
Hernández Hernández, Jaime García González,
Virginia Álvarez Díaz, Víctor Rizo Alonso y
otros.
En el año 1980 el profesor Bartolomé Sagaró
Delgado se incorpora a la plantilla del Servicio
del Profesor Díaz Almeida, donde permaneció
impartiendo docencia hasta 1982, al ser designado
por el ministro de Salud Pública para dirigir el
Servicio de Dermatología del recién inaugurado
Hospital clínico quirúrgico “Hnos. Ameijeiras”.
El 12 de Mayo de 1980 los profesores Guillermo
Fernández Hernández-Baquero, Bartolomé
Sagaró Delgado y José Guillermo Díaz Almeida,
reciben en acto solemne en la Plaza Cadenas
de la Universidad de La Habana, la medalla
“Aniversario 250 de la Universidad de La
Habana”
En el año 1985 la Comisión Nacional de Grados
Científicos en acto solemne en la Universidad
de La Habana, otorga el grado de Doctor en
Ciencias a los profesores Guillermo Fernández
Hernández-Baquero y Bartolomé Sagaró Delgado
y el grado de Doctor en Ciencias Médicas a los
profesores José Guillermo Díaz Almeida, Julián
Manzur Katrib, Pedro Regalado Ortiz González,
Arturo Dubé Dubé y Rafael Grillo Martínez.
En los años de la década de 1980 fallecieron tres

de nuestros más queridos profesores, que fueron
pioneros de la Dermatología revolucionaria y
desarrollaron toda su ciencia en este Hospital
Universitario.
El 27 de Diciembre de 1984 falleció en La Habana
el eminente dermatólogo profesor Andrés Valdés
Alvariño. Su nombre está ligado al Hospital,
que tanto quiso, donde se destacó por su nivel
científico e inquietudes revolucionarias. Sus
alumnos lo recordamos como un docente con
profundos conocimientos y gran capacidad para
transmitirlos.
El 22 de Noviembre de 1985 falleció en
La Habana el profesor Manuel Taboasser
González, destacado por sus investigaciones
desde épocas tempranas con sus trabajos sobre
la Pneumoconiosis publicadas en el año 1936
y sobre el Vitiligo en los años de la década de
1970. El Centro de Histoterapia Placentaria lleva
su nombre. Se caracterizó por su experiencia
como médico y dermatólogo, trato afable y
convicciones revolucionarias.
El 6 de Enero de 1987 falleció en La Habana,
el eminente profesor Guillermo Fernández
Hernández-Baquero figura importante de la
dermatología cubana, Oficial de las Fuerzas
Armadas de nuestro país, autor de varios libros.
Realizó importantes estudios sobre cromomicosis
y otras enfermedades dermatológicas. Impulsor
de las nuevas técnicas empleadas en la
especialidad tales como la aplicación de rayos
láser en dermatología, crioterapia y otras. Fue
un promotor incansable de la aplicación de la
medicina natural y tradicional.
De los graduados en esta década, recordamos
algunos residentes que fueron formados en el
servicio de Dermatología de este Hospital, que
recibieron su título de Especialistas de 1er grado
después de aprobar los exámenes estatales
ante tribunales constituidos por profesores de
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otros Servicios de Dermatología de la ciudad:
Dolores Castillo Menéndez, Manuel Salazar
Cedeño, Víctor Rizo Alonso, Nieves González
Scull, Miriam Delgado Silva, Néstor Domínguez
Granda, Noemí Fernández
Reyes, Gisela
Claramout Martínez, Silvia Mayor de la Rosa,
Silvia Carbonell Albert, Roberto de la Rosa
Fernández, Braulio Zayas Lara, Lilia de la Torre
Navarro y otros.
A partir del año 1993 se incorpora al equipo
médico del Servicio la profesora Mónica Álvarez
Mesa, docente de gran experiencia destacada en
el campo de la Cosmetología. En el año 1996,
en ocasión de la celebración del Centenario
de la fundación de nuestro Hospital, como
coordinadora del Proyecto Comunitario de la
Unión de Periodistas de Cuba, inauguró una
Sala de Exposición en la Biblioteca del Hospital,
que lleva el nombre del prestigioso médico
cubano ya fallecido, doctor José Vidal Yebra.
En el año 1997 el Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana otorgó la categoría de
“Profesor Consultante” a los profesores José
Guillermo Díaz Almeida, Alfredo Abreu Daniel,
Julián Manzur Katrib y Pedro Regalado Ortiz
González.
En los años de la década de 1990 recibieron su
título de Especialistas de 1er grado los siguientes
compañeros: Guillermo Pacheco Yanes, Magaly
Colomé Escobar, Soraya Figueroa Cedeño,
Francisco Yins Marrero, Pedro Luis Rodríguez
González, Aylet Pérez López, Pedro Balaguer
González, Electo Romero González y otros.
En esta década, sufrimos la pérdida de dos
queridos profesores provenientes de
la
dermatología prerrevolucionaria, ambos del
Servicio de Dermatología de este Hospital que
dieron lo mejor de sus vidas y experiencias a
todos los que tuvimos la suerte de tenerlos
como profesores y que hicieron una importante
contribución a la dermatología revolucionaria.

Profesor Arturo Dubé Dubé, fallecido en La
Habana el 19 de octubre de 1997 eminente
dermatólogo que ejerció durante casi toda
su vida en este Hospital y se destacó por su
capacidad científica, acuciosos diagnósticos,
modestia y sencillez.
Profesor Carlos Castañedo Pardo, cuyo deceso
se produjo el día 14 de Septiembre de 1998 en
La Habana, profesor arraigado a este Hospital
desde sus primeros años de ejercicio profesional,
caracterizados por sus conocimientos y
experiencia en la docencia, maestría pedagógica,
profundos conocimientos sobre la sífilis desde
épocas remotas.
El 21 de Mayo de 2001 falleció en e Habana, el
eminente dermatólogo, uno de los fundadores
de la Dermatología revolucionaria, fundador
del Servicio de dermatología del Hospital Hnos.
Ameijeiras, donde trabajó hasta su fallecimiento,
ex Director del Instituto de Ciencias Básicas y
Preclínicas Victoria de Girón profesor Bartolomé
Sagaró Delgado, que fuera Vicepresidente de
la Academia de Ciencias de Cuba y asesor del
Ministro de Salud Pública para la dermatología
y sus programas. Hombre de sólida cultura y
vastos conocimientos. Autor y ejecutor de los
primeros programas de control de la lepra
y enfermedades venéreas en nuestro país
iniciados a partir del triunfo de la Revolución,
que aún mantienen su vigencia con algunas
modificaciones
de actualidad.
Autor de
numerosos trabajos sobre la lepra, sífilis y otros
de la especialidad.
Ocupa un lugar especial en la memoria de este
Servicio por haberse integrado durante varios
cursos a nuestro colectivo en importantes
actividades docentes, asistenciales
y
administrativas.
El 23 de octubre de 2009, falleció en su ciudad natal
Matanzas, el profesor José Carrillo Menéndez,
hombre de pocas palabras, pero de sólidos
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conocimientos, cuya trayectoria profesional
comenzó con su Internado en Dermatología en
este Hospital.
Después de graduado cumplió su Servicio Social
en la provincia de Holguín donde inauguró el
Servicio de Dermatología del Hospital “Vladimir
I. Lenin” de esa provincia hasta su regreso y
reincorporación al Servicio de Dermatología de
este Hospital donde se encontraba trabajando al
producirse su deceso.
En el año 2012 se cumplieron ciento cinco años
de la publicación del primer libro cubano de
Dermatología para estudiantes de Medicina del
profesor Raimundo García Menocal y García
Menocal y ciento un años de su segunda
edición, editado por la Librería–Imprenta “La
Moderna Poesía”. La Habana 1911.
Conclusiones.
Al arribar al año 2013, al cumplirse 87 años de
fundado el servicio de dermatología del Hospital
Universitario “Gral. Calixto García”, se observa
cómo el servicio que gozó de tanto prestigio, que
fue sede de grandes personalidades de la escuela
dermatológica cubana, formadora de muchas
generaciones de especialistas (antes y después
del triunfo de la Revolución), de donde salieron
valiosos compañeros a organizar y dirigir la
mayoría de los servicios docentes asistenciales y
de investigación del país, centro que ha contado
con destacados especialistas que hicieron
aportes a la medicina y que han sido reconocidos
internacionalmente por sus investigaciones,
está incluido en el proceso de reestructuración
de nuestro hospital. Al efectuarse el traslado
del “Pabellón 27 de Noviembre” (conocido
como sala Luaces) para el pabellón “Bisbé”, se
produjo una reducción notable del número de
camas y locales para las distintas secciones con
que contaba el servicio.
Las salas de hospitalización se fueron reduciendo

al ser compartidas con las especialidades de
reumatología y endocrinología, neurocirugía y
urología, por lo que se perdieron la totalidad de
las camas y estos cambios dieron lugar a que la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
no ubicara residentes en este servicio por carecer
de condiciones objetivas indispensables para el
desarrollo de la docencia de postgrado, durante
una década.
Aun así, los servicios médicos y las actividades
docentes de pregrado continuaron brindándose
en los policlínicos y en los locales asignados.
La atención a pacientes con necesidad de
hospitalización se realiza en las salas de
medicina. Como puede apreciarse, el servicio
de dermatología del Hospital Universitario
“General Calixto García” ha ido declinando
paulatinamente a partir de la primera década del
siglo XXI.
Esperamos que al finalizar las obras de
remodelación del Hospital Universitario “Gral.
Calixto García”, el otrora servicio de dermatología,
insigne y de gran tradición histórica, fuente
generadora de grandes profesionales, recupere
el espacio que le corresponde en la historia y así
continuar brindando la mejor atención médica
especializada y la tradicional formación de
excelentes médicos y especialistas que demanda
nuestro pueblo.
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