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Eminente ortopedista y revolucionario cubano. Nació en Bolondrón, provincia 
Matanzas, el 15 de enero de 1908, hijo de Ramón Martínez y Josefa Páez. Recibió 
la enseñanza primaria en su ciudad natal y en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
La Habana se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias (1925). En la Universidad de 
La Habana cursó la enseñanza superior para graduarse de Doctor en Medicina 
(1934). Alumno interno y médico interno del Hospital Universitario “General Calixto 
García”. Por poco tiempo ejerció la pediatría ya que la ortopedia colmó todo su 
interés. Discípulo del profesor Alberto Inclán Costa, trabajó en su servicio docente 
del Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”, pero principalmente en la Sala 
“Gálvez” del Hospital Universitario “General Calixto García”. Ortopedista del Centro 
Médico Quirúrgico, del Vedado, La Habana. Su carrera docente fue de gran 
brillantez en la cátedra Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de La 
Habana: adscripto (1944-1947), instructor (1947-1949), asociado (1949-1957) y 
profesor titular, por concurso (1960-1962). Con la reforma universitaria de 1962 se le 
nombró profesor titular jefe del Sub departamento de Ortopedia de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la propia universidad y en 1976 jefe del Departamento de 
Ortopedia de la Facultad de Medicina No. 1 del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana. En 1994 se le concedió la categoría especial de Profesor 
Consultante y en 1998 la de Profesor de Mérito. Entre sus aportes a la ortopedia y 
traumatología se destacan numerosas técnicas originales. En el tratamiento del pie 
plano: osteotomía del escafoides, para menores; artrodesis astrágalo escafoidea, 
para adultos y osteotomía cuneiforme de base inferior del escafoides y de la primera 
cuña, para cualquier edad. En el tratamiento de cadera: osteotomía reconstructora; 
osteotomía del trocánter mayor en fracturas intratrocantéricas y microincisión en las 
fracturas subcapitales. En el Pectus Excavatum: la técnica del Pectus Excavatum, 
con la que obtuvo premio en el Concurso al Mejor Trabajo Científico Anual. Entre 
sus modificaciones a otras técnicas se encuentran: la de Wilson, para el quinto dedo 
trasladado; la de Bankart, para la luxación recidivante del hombro y la de Lapidus, en 
cuanto a la eliminación del Hallux Valgus. Todas expuestas en su importante 
bibliografía científica, que comprende algo más de medio centenar de monografías y 
artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, así como su libro de texto 
“Nociones de Ortopedia y Traumatología” (1971), 2 tomos. Su enorme prestigio 
científico no le impidió participar en la Guerra Revolucionaria (1957-1958) donde 
hizo derroche de sus cualidades como traumatólogo en campaña, para alcanzar el 
grado y cargo superiores de Comandante Jefe de la Sanidad Militar del Ejército 
Rebelde, todo lo cual relata en sus libros: “Médicos en la Sierra Maestra.(Apuntes 
históricos)” (1959) y “Un médico en la Sierra” (1990). En la paz fue Ministro de 
Salubridad y Asistencia Social (1959), director del Hospital Ortopédico Docente 
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“Fructuoso Rodríguez” (1960-2000) y Coronel de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Consolidó la Escuela Cubana de Ortopedia. De cultura 
enciclopédica, perteneció a numerosas instituciones científicas y culturales 
nacionales y foráneas. Participó en importantes congresos internacionales de su 
especialidad. Falleció en La Habana el 31 de marzo del 2000. 
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