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RESUMEN 

 

Se exaltan importantes aspectos de la vida y obra del Dr. Otmero Arturo Sánchez 

Borges, personalidad científica consagrada a la cardiología y a la formación de varias 

generaciones.  Por sus valores humanos y patrióticos, sus amigos, compañeros, 

alumnos y pacientes se enorgullecen de haber podido contar con él. 
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ABSTRACT   

   

Important aspects of the life and work of Dr. Otmero Arturo Sánchez Borges, a 

scientific personality consecrated to cardiology and to the training of several 

generations are exalted. Due to his human and patriotic values, his friends, partners, 

pupils and patients are proud to have shared with him.  

   

Key words: medical personality, cardiology, history of medicine, Cuba. 

 

 

 

 

SU MUNDO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

Nació en la ciudad de Santiago de Cuba el 16 de noviembre 

de 1932, proveniente de una familia de  obreros.  Fue hijo 

único y quedó huérfano de padre en la primera infancia, por 

lo cual su madre Matilde, maestra de profesión, se ocupó de 

su educación y manutención, a la vez que contribuyó 

decididamente en su formación como ciudadano y 

profesional de bien; con ella mantuvo una entrañable 

relación de afecto y cariño mutuo durante muchos años de convivencia y 

comunicación. 

 

Tuvo que enfrentarse al asma bronquial, padecimiento que le provocó estigmas para 

toda la vida. Cursó sus primeros estudios en la escuela pública anexa a la Escuela 
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Normal para Maestros y en el Instituto Comercial América, institución privada de 

Santiago de Cuba.  

 

Después de las acciones combativas del 30 de noviembre de 1956 colaboró con el 

Movimiento 26 de Julio y como miembro de una cédula se dedicó a la distribución de 

propagandas revolucionarias. En 1958, la convulsa situación en el país, 

particularmente en Santiago de Cuba, donde los estudiantes eran víctimas de 

persecución y acoso policial, lo obligó a interrumpir sus estudios universitarios y 

refugiarse en Jamaica.   

 

En 1961 terminó la carrera de medicina en la Universidad de La Habana y fue 

designado para trabajar en la Sierra Maestra, primero en el hospital rural de Ocujal del 

Turquino y posteriormente en el hospital de Vegas de Jibacoa. Cuando se produjo la 

agresión a Playa Girón, se encontraba en las montañas cumpliendo con el servicio 

médico social, por lo cual fue movilizado en la zona costera con los batallones de la 

milicia. Un año más tarde regresó a la ciudad y fue ubicado en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Provincial “Saturnino Lora Torres”. En ese tiempo participó junto al 

Dr. Reinaldo Roca Goderich  en los primeros tratamientos dialíticos a pacientes con 

nefropatías.  

 

En el período 1964-1967 hizo la residencia en cardiología y se quedó laborando como 

especialista en el Servicio de Cardiología del Hospital Provincial “Saturnino Lora 

Torres”, cuyo jefe en ese momento era el Dr. José Restituto Cabrera Flores, cardiólogo 

peruano que murió en Bolivia como miembro de la guerrilla del Che. Posteriormente, 

trabajó con el profesor Montesinos, cardiólogo habanero que le aportó valiosos 

conocimientos relacionados con su especialidad y con quien estableció una duradera 

amistad.  

 

APORTES DOCENTES Y CIENTÍFICOS 

 

El Dr. Sánchez Borges fue de los primeros especialistas que aplicó en Santiago de Cuba 

las nuevas técnicas para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas, tales como: el 

cateterismo, las pruebas de esfuerzo y la implantación de marcapasos; asimismo, puso 

todo su empeño en el perfeccionamiento del trabajo asistencial, docente e 

investigativo.  Publicó varios artículos relacionados con su especialidad; impartió 

cursos, conferencias y fue tutor de tesis de terminación de residencia. Se destacó 

como coautor y colaborador en las ediciones del libro Temas de medicina interna 

dirigido por el Dr. Reinaldo Roca Goderich.  

 

Asistió como invitado a la Conferencia Internacional de Cardiología Preventiva 

celebrada en Moscú en 1985. 

 

En 1986 recibió el título de Especialista de II Grado en Cardiología y 2 años después 

alcanzó la categoría docente de Profesor Auxiliar.  

 

Su sentido de la responsabilidad le llevó a ocupar cargos administrativos desde 1983 

hasta  2008, tales como: jefe del Servicio de Cardiología, jefe del Grupo Provincial de 

Cardiología por más de 2 décadas, así como miembro de la Junta Nacional de la 

Sociedad Cubana de Cardiología. Asumió con entusiasmo estos compromisos y 

representó dignamente a la cardiología santiaguera en todos los eventos y reuniones 

que se organizaron en este período.  
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Como líder de la cardiología en el territorio contribuyó a la formación de varias 

generaciones de cardiólogos de Santiago de Cuba y otras provincias orientale, impulsó 

la puesta en funcionamiento de nuevas tecnologías, así como la ampliación y 

remodelación del servicio donde laboraba.  

 

Junto  al profesor Héctor del Cueto y otros destacados profesionales asistió al 

nacimiento de la cirugía cardiovascular en la provincia y con su vasta experiencia, 

contribuyó al posterior desarrollo de la Red Oriental de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular.  

 

PRINCIPALES DISTINCIONES 

 

Por los años dedicados al ejercicio de  la medicina  recibió numerosos reconocimientos  

y condecoraciones entre los que se destacan: 

- Medalla “José Tey”. 

- Medalla Manuel “Piti” Fajardo Rivero por 25 años de servicio en la salud 

- Medalla “Frank País” de II Grado 

- Medalla por el  75 Aniversario de la Sociedad Cubana de Cardiología.  

- Título honorífico de Hijo Ilustre de la ciudad de Santiago de Cuba, otorgado por la 

Asamblea Municipal del Poder Popular el 25 de julio del 2010, día en que la ciudad 

conmemoró el 495 aniversario de su fundación. 

 

Profesional experimentado, dedicado a sus pacientes, de trato afable y elegante en su 

comportamiento, fue un jefe sensato y mesurado, que basó su autoridad en el respeto 

a sus subordinados y profesor sensible que enseñaba sin petulancia. 

 

Eligió quedarse en Cuba y en su ciudad natal trabajó ininterrumpidamente por medio 

siglo, hasta convertirse en un ejemplo de profesional de la salud cubana. 

 

Falleció el 20 de agosto del 2014 a los 81 años de edad, en el mismo hospital donde 

laboró y entregó todo su talento y energía, por lo que una compungida multitud de 

amigos, compañeros, alumnos y pacientes junto a sus familiares, le rindieron tributo 

en el vestíbulo del Hospital Provincial “Saturnino Lora Torres”, institución que se honra 

de haberle tenido como miembro prominente de su colectivo de profesionales. 

 

 

 

Recibido: 21 de noviembre de 2015. 

Aprobado: 21 de noviembre de 2015. 

 

 

 

Ángel Luis Olivera Escalona. Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino 

Lora Torres”, avenida de los Libertadores s/n, entre calles 4ta y 6ta, reparto Sueño, 

Santiago de Cuba, Cuba.  Correo electrónico: angel.olivera@medired.scu.sld.cu 

 

../Configuración%20local/Configuración%20local/Temp/angel.olivera@medired.scu.sld.cu

