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Ginecólogo cubano, profesor y académico. Nació en Guamutas, provincia 
Matanzas, el 6 de febrero de 1850, hijo de Francisco Casuso y Julia Roque. 
Se graduó de Bachiller en Artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de La 
Habana (1867). Comenzó sus estudios de medicina en la Real y Literaria 
Universidad de La Habana, pero en 1869 se incorporó a la guerra indepen-
dentista (1868-1878). Hecho prisionero y muy enfermo fue deportado a Es-
paña. En la Universidad Central de Madrid se graduó de Licenciado (1874) y 
Doctor en Medicina y Cirugía (1875). Marchó entonces a Francia y en la Uni-
versidad de París se graduó de Doctor en Medicina (1878) con la tesis “En-
sayo sobre el tratamiento de las fístulas vésicovaginales por la reunión inme-
diata secundaria”. Muchos años después en la universidad habanera se gra-
duó de Doctor en Cirugía Dental (1915). En 1879 comenzó en el Hospital de 
San Felipe y Santiago de La Habana su brillante labor quirúrgica en general y 
ginecológica en particular y poco después fundó una clínica privada, que al-
canzó renombre, donde realizó gran parte de su labor. Solo baste decir que 
hasta 1890 se habían llevado a cabo en Cuba 74 grandes operaciones de 
vientre, de las cuales 32 habían sido realizadas por él y hasta 1897 se hicie-
ron en la Clínica Casuso 289 histerectomías, cifra fabulosa para la época. 
Fue el primero que practicó en la Isla la operación de Estlander o tóraco-
plastia, pero su gran aporte a la cirugía cubana fue el haber sido el máximo 
divulgador de la asepsia y antisepsia en el país, para lo cual tradujo del fran-
cés con el doctor Rafael Weiss Verson la obra “La antisepsia en Ginecología 
y en Obstetricia” del doctor Auvard. Su carrera docente comenzó en la Real y 
Literaria Universidad de La Habana como catedrático auxiliar del grupo de 
Cirugía, por concurso, en 1884 y tuvo a su cargo la cátedra de Obstetricia, 
Patología General de las Mujeres y los Niños. En 1888 al vacar la de Obste-
tricia y Ginecología la desempeñó como auxiliar hasta que la obtuvo por opo-
sición como catedrático numerario en 1892. Con la reforma universitaria de 
1900 quedó al frente de la de Ginecología con su Clínica y Patología Quirúr-
gica hasta su jubilación en 1921. Fue Decano de la Facultad de Medicina 
(1908-1915) y Rector de la Universidad de La Habana (1915-1921). Al fun-
darse la República (1902) fue nombrado Secretario de Agricultura. Perteneció 
a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 
en la que ingresó (1885) como académico de número con su trabajo “Ligadu-
ra de la arteria axilar derecha con motivo de una herida de la misma”; miem-
bro fundador de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, donde fue 
Colector Bibliotecario. Perteneció a varias sociedades científicas de América 
y Europa. Presidió el III Congreso Médico Nacional (1914). Fundó (1889) y 
dirigió la importante revista Progreso Médico. Su obra científica comprende 
154 monografías y artículos, entre ellos: “Fibroma Inter.-pelviano. Observa-
ción recogida en el hospital de Lariboisiere” (1876), “Quiste del ovario dere-



cho y mioma interno. Extirpación de los anejos del útero. Curación” (1886), 
“Quiste para-ovárico derecho. Ovariotomía” (1888), “Hidro-hematocele vagi-
nal” (1890), “La septicemia puerperal” (1891), “Elefantiasis del gran labio. 
Operación. Curación” (1891), “Colporrafia anterior. Colpo-perineorrafia” 
(1892) y “Pleuresía purulenta en una parturienta” (1917). Falleció en La Ha-
bana el 17 de mayo de 1923. 
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