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PERSONALIDADES DE LA MEDICINA

Basnuevo Artiles, José G. (1903-1968)

_____________________________________________________________
Eminente parasitólogo cubano de prestigio internacional. Nació en Colón,
provincia Matanzas, el 25 de junio de 1903, hijo de José Basnuevo y Antonia
Artiles. Cursó la enseñanza primaría en escuelas públicas de su ciudad natal. Se
graduó de Bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza
de Matanzas (1923). Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de La
Habana donde obtuvo el titulo de Doctor en Medicina (1930). Recién graduado
ejerció como médico laboratorista del Instituto del Cáncer de La Habana y poco
después en la Casa de Salud “Covadonga”, donde estableció estrechas
relaciones científicas con el doctor Pedro Kourí Esmeja que duraron el resto de
sus vidas. Juntos trabajaron en el Laboratorio “Martínez Domínguez” y fundaron
y dirigieron el Laboratorio “Kuba” (Kourí-Basnuevo) de productos farmacéuticos,
principalmente antiparasitarios, que alcanzó prestigio internacional. En distintas
épocas realizó viajes de estudio a los Departamentos de Parasitología del New
York Hospital del Mont Sinaí Hospital y de las Universidades de Columbia y
Cornell, así como a Institutos de Parasitología y Medicina Tropical de París,
Londres, Lisboa, Granada, Hamburgo, Bélgica, Suiza y México. Comenzó su
carrera docente en la cátedra Parasitología y Enfermedades Tropicales como
ayudante graduado (1934), en la que continuó como profesor agregado en
funciones de profesor auxiliar interino (1935-1945), profesor auxiliar por
oposición (1945-1962) y profesor titular por ascenso (1962-1963), hasta que casi
ciego se acogió a la jubilación. Fundó con el profesor Kourí el Instituto de
Medicina Tropical adscripto a su cátedra, primer centro de investigaciones de la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana y allí impartió cursos de
postgrado (1937-1956) a estudiantes y médicos de Estados Unidos,
Latinoamérica y España. Fue cofundador de las publicaciones periódicas
Revista de Medicina Tropical y Parasitología, Bacteriología, Clínica y Laboratorio
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(1935-1945),Avance Medical (1940-1945) y Kuba de Medicina Tropical y
Parasitología (1945-1960), en las que apareció gran parte de su importante obra
científica en los campos de la infectología. Microscopista

de extraordinarias cualidades alcanzó prestigio dentro y fuera el país por sus
aportes al conocimiento de los parásitos intestinales de Cuba y sobre todo por
sus estudios de terapéutica antiparasitaria. En su abundante bibliografía aparece
como autor del libro “Laboratorio Práctico” (1937) y coautor de “Trabajos de
Parasitología” (1934) y “Lecciones de Parasitología y Medicina Tropical”, tres
tomos (1940, 1944 y 1948-1949), una de las mejores obras sobre la especialidad
en lengua hispana, así como colaborador de los libros “Clinical Laboratory
Methods and Diagnosis” (1938, 1943 y 1948) de Robert Gradwohl, “Laboratorio
Clínico. Técnicas e interpretaciones“ (1943) de Vicente y Guillermo Anido
Fraguio y “Manual de Terapéutica Clínica Ros” (1949) y “Terapéutica Clínica
Ros” (1954) de Arturo R. Ros Rancel. Su bibliografía científica la completan mas
de 300 monografías y artículos. Asistió a importantes congresos internacionales
y nacionales de Medicina Tropical en América y Europa. Perteneció a la
Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, a la American Society of
Parasitology, la Sociedad Internacional de Gastroenterología, La Microscopical
Society y muchas otras instituciones nacionales y extranjeras. Falleció en La
Habana el 27 de octubre de 1968.
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