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Eminente obstetra y patriota cubano. Nació en Colón, provincia Matanzas, el 
18 de enero de 1853, hijo de Francisco Hernández y Rosario Pérez. Sus 
estudios de Bachillerato en Artes muy interrumpidos por su participación en la 
Guerra Independentista (1868-1878), los terminó en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de La Habana (1873). En 1874 inició los estudios de medicina  en 
la Universidad Central de Madrid, muy interrumpidos también por sus 
actividades en pro de la independencia de Cuba que lo llevaron a ser gran 
colaborador de los libertadores Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto 
García. Se graduó de Licenciado en Medicina (1888) en la universidad 
madrileña. De 1888 a 1892 realizó estudios de especialización en obstetricia 
y ginecología en París con el profesor Adolf Pinard, quien fue su entrañable 
amigo y maestro. En 1891 llevó a cabo estudios en Berlín. Fue profesor de 
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Tegucigalpa, Honduras. De 
regreso a Cuba en 1893 cursó en la Real y Literaria Universidad de La 
Habana el año del doctorado (1893-1894) con notas de sobresaliente, pero 
no presentó su tesis “Nueva causa de rigidez anatómica del cuello uterino 
durante el parto”, para graduarse de Doctor en Medicina, hasta 1899. En la 
Escuela Práctica de Medicina de La Habana ocupó la cátedra de Ginecología 
y Obstetricia con su Clínica (1893-1895). En la Guerra Independentista de 
1895-1898 su destacada actuación le ganó el grado de General de Brigada 
del Ejército Libertador y los cargos de Subsecretario y Secretario de 
Relaciones Exteriores de la República de en armas, Delegado a la Asamblea 
Constituyente (1897) y a la Asamblea de Representantes del Ejército 
Libertador (1898-1899). En la paz fue candidato a Vicepresidente de la 
República (1902-1912). En 1899 se le nombró catedrático titular de 
Obstetricia con su Clínica de la Universidad de La Habana, cargo que 
desempeñó hasta su fallecimiento y en el que su labor lo convirtió en la más 
sobresaliente personalidad de la obstetricia en Cuba y creador de la escuela 
cubana de esa especialidad. Fue el iniciador en la Isla de la puericultura a la 
que llamó homicultura y sobre la que publicó un magnífico libro, “Homicultura” 
(1911), con su discípulo doctor Domingo Ramos Delgado. Hizo 
modificaciones al fórceps y el basiotribo de Tarnier y al pelvímetro de 
Farabeuf. Aportó un nuevo pelvímetro y un método para la sinfisiotomía a 
cielo abierto. Perteneció a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana, a la de Historia de Cuba y a numerosas 
instituciones científicas de Europa y América. En su valiosa bibliografía 
sobresalen, el importante libro “Historia crítica de las pelviotomías. Estado 
actual, según la práctica del autor” (1922), volumen de 496 páginas, con 
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numerosas láminas y las monografías: “Progresos de la Obstetricia 
contemporánea en Francia. Enseñanzas del profesor A. Pinard” (1891), 
“Estudio clínico del fórceps en el estrecho inferior” (1891), “La sinfisiotomía. 
Sigault (1763), Baudelocque (1776), Pinard (1891)” (1892), “Tratamiento del 
cáncer del útero grávido” (1893), “Diagnóstico del embarazo vesicular” 
(1895), “El parto consciente sin dolor” (1915), “Cirugía obstétrica de las 
estrecheces pélvicas” (1917) y “La sinfisiotomía en el tratamiento curativo de 
la insuficiencia pelviana” (1924). Su gran aporte a la historiografía cubana lo 
constituye su libro póstumo, “Dos conferencias históricas” (1935). Falleció en 
La Habana el 23 de noviembre de 1933. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

- Carbonell Rivero M A. Eusebio Hernández. La Habana: Guáimaro; 
1939.   
 

- Cepeda R. Eusebio Hernández. Ciencia y Patria. La Habana: Ciencias 
Sociales; 1991.  
 

- Ramírez Olivella J. Eusebio Hernández, hombre de ciencias. Rev 
Cubana Obst Gin 2o. Época. 1953;14(1):11-16. 

 
Recibido: 6 de septiembre de 2011. 
Aprobado: 29 de septiembre de 2011. 

 
Dr. Gregorio Delgado García. Especialista de II grado en Microbiología. 
Profesor Consultante. Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba. 
E-mail: gregodg@infomed.sld.cu  

 
 

REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAS. LA HABANA. 2012 18 (1)

http://scielo.sld.cu 151




