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Buscar en la historia los elementos que cautiven la atención de los estudiantes ayudará a fortalecer el sentido de pertenencia 
con las Ciencias Médicas. Conocer la labor de las figuras más destacadas de la salud contribuirá, a una mejor actuación ante 
situaciones difíciles y contarán los estudiantes con un modelador de personalidad. Sin lugar a dudas el Dr. Daniel Silverio Co-
dorniú Pruna desempeñó un papel determinante en el desarrollo de la salud en Cuba. Cursó estudios en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de La Habana. Trabajó como cirujano y Jefe del Servicio de Cirugía en el hospital de Placetas, el Hospital 
Provincial de Santa Clara y Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Salvador Allende” en La Habana. Perteneció a organizaciones 
como la Sociedad Internacional de Cirugía y la Federación Latinoamericana de Cirugía. Recibió numerosas condecoraciones 
como Vanguardia Nacional del Trabajo en 1979 y Héroe Nacional del Trabajo en 1980..

Buscar en la historia los elementos que cautiven 
la atención de los estudiantes, ayudará a for-
talecer el sentido de pertenencia con el sector 

de la salud y esto contribuirá, como se ha demostrado 
en otras investigaciones de corte pedagógico, a amar 
más la profesión. Conocer a profundidad la labor de 
las figuras más destacadas de la salud pública en la 
región, cuando descubran o profundicen en los hechos 
más cercanos y conozcan el sacrificio y abnegación de 
otros profesionales conocidos o nombrados en sus es-
cenarios docentes, contribuirá, sin dudas, a una mejor 
actuación ante situaciones difíciles y contarán los estu-
diantes con un modelador de personalidad 1.

Daniel Silverio Codorniú Pruna nace el 20 de junio de 
1923, en la actual provincia de Santiago de Cuba, en el 
seno de una familia trabajadora. Cursó la enseñanza 
primaria en el Colegio “Dolores de los Padres Jesuitas” 
en Santiago de Cuba, y la secundaria en el Colegio “La 
Salle” en la misma ciudad. Cuando comenzaba el tercer 
año del bachillerato reinició sus actividades en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza y luego la Premédica que 
en aquella época era obligatorio para matricular en la 
carrera de Medicina. Desde los ocho años de edad se 
había trazado su destino: “ser cirujano” y a partir de ese 
momento todo lo que hizo en su vida fue para materia-
lizar ese objetivo. Ingresó en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de La Habana en 1940, pero ese año fue 
clausurado por el entonces Decano Profesor Ángel Vie-
ta, teniendo que pasar el resto del año de Disecciones 
Anatómicas para comenzar de nuevo los estudios de 
medicina en 1941 con el plan de 7 años, recibiendo el 
título de Doctor en Medicina en Noviembre de 1948.Du-
rante ese tiempo obtuvo por concurso-oposición plaza 
de Alumno Externo en 4to y 5to años,y por la misma vía 
la plaza de Alumno Interno en 6to y 7mo años 2. Durante 
este último año fue nombrado Jefe de Internos del Hos-
pital de Emergencias de La Habana. En los años 1945, 
1946 y 1947 trabajó en el Servicio de Cirugía de los Pro-
fesores Banet y Barata en el Hospital “General Calixto 
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García Íñiguez”. Durante los años 1948, 1949 y 1950 
trabajó en el Servicio de Cirugía del Dr. José Cambó 
Viña en el Hospital de Emergencias de La Habana. 
En 1948 obtuvo la plaza de Médico Interno de Ciru-
gía y la de Auxiliar de Cirugía durante 1949 y 19502. 
El Dr. Codorniú poseía una vastísima cultura general 
con un amplio dominio de la política, que compartía 
con sus allegados y estudiantes, con los que creaba 
espacios improvisados de constructivas discusio-
nes.Lector apasionado desde niño, contaba con una 
formidable biblioteca de literatura universal, adoraba 
la música clásica, además de los boleros. Dominaba 
los idiomasinglés, francés y alemán. Lo identificaba 
el buen gusto para la comida y las bebidas 2,3,4,5,6.
La Familia Codorniú-Pujal:

Conoce a Emma Pujal Villalobos en Santiago de 
Cuba, siendo estudiante de Medicina, con la que es-
tableció un noviazgo de 12 años, y se casó después 
de graduarse y comenzar a trabajar en Placetas, en el 
año 1951, formando una familia compuesta por tres 
hijos:Daniel, Emmay María Josefina 2,3.
Vínculo con la lucha revolucionaria contra la dictadura 
de Batista:

En Placetas colaboró intensamente con la lucha 
revolucionaria, a riesgo de su vida y comprometiendo 
a su familia, salvando a combatientes clandestinos 
que eran heridos por las hordas policiales y fueron 
atendidos por él en su clínica generalmente en horas 
de la noche y la madrugada 2,3.
El desinterés, requisito indispensable de un profesio-
nal de la salud:

Abrió una consulta privada en su casa que fun-
cionaba los miércoles, cobraba cinco pesos y mu-
chas veces no cobraba nada, a ella asistían muchas 
personas de los pequeños y pobres asentamientos 
campesinos de los alrededores de Placetas y atendía 
a todos sus pacientes por igual.Después del triunfo 
revolucionario, el 1 de enero de 1959 entregó la clíni-
ca al Estado Cubano 2.
Experiencia Laboral:

En 1951 fueron solicitados sus servicios por el 
Dr. Julio Rodríguez Fariñas, propietario de una Clíni-
ca Médico-Quirúrgica en Placetas, Las Villas, donde 
estuvo trabajando como cirujano y en 1960 quedó 
como Cirujano-Director hasta 1967.El 3 de febrero de 
1967 fue trasladado al Hospital Provincial de Santa 
Clara, donde se hizo cargo de la Jefatura del Servicio 
y del Departamento de Cirugía. También tuvo respon-
sabilidades docente-asistenciales en la Escuela de 
Medicina de Las Villas y en la Escuela de Enfermeras, 
en 1972 ocupó el cargo de Subdirector Docente del 
Hospital. En el año 1988 se traslada a vivir con su 
familia a la Ciudad de la Habana donde laboró como 
Profesor Consultante en el Servicio de Cirugía del 
Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Salvador Allen-
de” 2,3.

Labor como médico, jefe de servicio y docente:
Cuando trabajaba en el antiguo Hospital Provincial 

de Las Villas, actual Hospital “Celestino Hernández Ro-
bau” introdujo un sin número de técnicas al servicio de 
cirugía como:Operación de Duhamer, Operación Esófa-
go General, Amputación Abdominoperineal y Esofago-
plastia porción superior 4.

El calificativo de “Profesor”, no lo ganó sólo por sus 
actividades docentes sino por la sapiencia que demos-
tró en su disciplina, por la constante preocupación por 
la docencia y la actualización de sus residentes, espe-
cialistas y resto de su colectivo 5.
Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Provincial de Las 
Villas:

Cuando el profesor Codorniú (Figura 1) acepta la 
Jefatura del Servicio, lo organizó sobre 3 directrices 
fundamentales: asistencial, docente y metodológico, 
siempre decía: “Cuando hay buena asistencia, hay bue-
na docencia”, y los resultados demostraron su acierto, 
obtuvo en varias ocasiones la condición de mejor servi-
cio a nivel del hospital en la emulación sindical, llegando 
a alcanzar un elevado nivel científico comparable con 
los servicios de cirugía de más alto nivel en el país.La 
interacción de este servicio con los demás era excelen-
te, se realizó un programa, ideado por el profesor, donde 
los residentes de esta especialidad rotaban por otras 
especialidades quirúrgicascomo Ortopedia,Maxilofa-
cial, Neurocirugía, entre otras. Mantenía un servicio de 
alto nivel, desarrollando todas las intervenciones quirúr-
gicas que se realizaban a nivel nacional.Participaba en 
todas las actividades del hospital, jornadas, discusio-
nes de casos, piezas frescas, clínicas patológicas, así 
como en eventos científicos provinciales, nacionales 
e internacionales lo cual enriquecía con sus trabajos y 
publicaciones 6.
Organizaciones científicas a las que perteneció:

La constante producción en el campo de la ciencia y 
el alto prestigio alcanzado por el Dr. Codorniú le permi-
tieron formar parte de importantes instituciones cientí-
ficas como la Sociedad Internacional de Cirugía, Grupo 
Nacional de Cirugía, Sociedad Cubana de Cirugía, de la 
que fue Miembro de Honor desde el 20 de diciembre 
1993 y de la FELAC (Federación Latinoamericana de 
Cirugía) 4,5,6.

Figura 1. Dr. Daniel Silverio Codorniú Pruna.
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Reconocimientos a su labor al servicio de la Medicina 
Cubana:

Título de Doctor en Ciencias Médicas, Vanguardia 
Nacional del Trabajo en 1979, Héroe Nacional del Tra-
bajo en 1980. Especialista Docente más destacado 
del Hospital Provincial de Villa Clara, durante los años 
1980, 1981 y 1982, Destacado a nivel provincial en 1980 
y 1981. Investigador más destacado del Departamento 
Docente de Cirugía durante los años 1981 y 1982. Traba-
jador más destacado como Especialista Docente Titular 
a nivel Provincial, en enero de 1984 2. Su alta y eficiente 
capacidad organizativa lo ubicaron también en impor-
tantes puestos y responsabilidades dentro de la socie-
dad cubana como la de Delegado a la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular por el Municipio de Ranchuelo, 
Villa Clara, en 1980, siendo reelecto en 1981 y elegido 
ese mismo año Diputado a la Asamblea Nacional. Otras 
de las tareas relevantes fueron la de Miembro de la Pre-
sidencia de la Comisión Nacional del Comité Central y la 
de Miembro de la Delegación del Consejo de Ministros 
que visitó la URSS para investigar el desarrollo y organi-
zación de la docencia médica superior en ese país, por 
encargo del Comandante en Jefe, en 1982. Otras con-
decoraciones que le fueron entregadas: Orden al Mérito 
“Manuel Fajardo” en reconocimiento a los 25 años de 
labor en el MINSAP el 3 de diciembre de 1974; Medalla 
de los Sindicatos Soviéticos por trabajador destacado 
de 1979; Medalla “Jesús Menéndez” entregada en 1981 
por el compañero Armando Hart Dávalos, miembro del 
Buró Político,en presencia del Comandante en Jefe Fi-
del Castro; Medalla “Piti Fajardo” en 1982; Medalla por la 
Educación Cubana, marzo de1983 y Condecoración del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 2.

CONCLUSIONES

El Dr. Daniel Silverio Codorniú Pruna falleció el 27 
de noviembre de 2004 a la edad de 81 años, en La 
Habana, coincidiendo con el 133 aniversario del fusi-
lamiento de los 8 estudiantes de Medicina, legando a 
las jóvenes generaciones de profesionalesde la salu-
duna amplia y hermosa página de servicio distingui-
do a su patria y al pueblo cubano. En homenaje a tan 
fructífera vida y a los aportes hechos a la medicina, el 
Hospital General-Docente de Placetas lleva su nom-
bre.
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 History of life about MD. Daniel Silverio Codorniu Pruna, example of 
profesional of the Cuban Medicine.

ABSTRACT
Looking for elements in the history that call the students attention would help to reinforce the sense of appropiateness with the 
Medical Science. To know the labor of the most oustanding personalities in the health area, will contribute to a better perfor-
mance in difficulties and the students will have a personality moderator. Without any doubt we can say that MD Daniel Silverio 
Codorniu Pruna, played an important role in the development of health in Cuba. He studied at the Medical Science University 
of Havana. He worked as surgeon and ruled the Surgery Service in Placetas hospital, also in the Provincial Hospital of Santa 
Clara city and in the Clinical- Surgical Hospital “Salvador Allende” in Havana. He was on associated member of the International 
Society of Surgery and The Latin American Federation of Surgery. He received many awards as a National Work Vanguard and 
was named National Hero of Work in 1980.
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