
Lancís Sánchez, Francisco (1906-1993) 
 

Eminente médico-legista y profesor universitario cubano. Nació en La Habana el 13 de 
Marzo de 1906, hijo de Antonio Lances y Paula Magdalena Sánchez. Recibió la ense-
ñanza primaria en los colegios “Alemán”, ”La Gran Antilla” y “El Infantil” de su ciudad 
natal. Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias (1923) en el Instituto de Segunda En-
señanza de La Habana y de Doctor en Medicina (1929) en la Universidad de la propia 
ciudad. Recibió toda su formación como médico legista en la Universidad habanera con 
muy numerosos cursos de diferentes materias de la especialidad en las cátedras de An-
tropología General, Medicina Legal y Toxicología y la Escuela de Verano. De profunda 
vocación por la enseñanza comenzó su carrera docente en los días de estudiante uni-
versitario como profesor de Ciencias Naturales (1926-1928) en el colegio “Cuba” de La 
Habana. Ya graduado impartió Física y Química aplicadas (1930-1933) en la Escuela 
Técnica Industrial, en la que también explicó Química (1952.1962). En la cátedra Medi-
cina Legal y Toxicología ingresó en la docencia como adscripto (1938-1943) y cerró este 
período con su brillante tesis de adscripción “La aplicación de la  fluorescencia ultraviole-
ta a la identificación de las manchas de leche y calostro”. Continuó como instructor 
(1943-1946) y asociado (1946-1954) y sus ejercicios de oposición para profesor agrega-
do son de los más brillantes que se recuerdan en la Facultad de Medicina. Conjunta-
mente con esta labor se desempeñó como profesor titular de Obstetricia Legal y Legis-
lación Sanitaria (1939-1957) de la Escuela de Comadronas, anexa a la propia Facultad. 
En 1960 ascendió a profesor titular jefe de la cátedra después (1961), Departamento de 
Medicina Legal. Al convertirse la Facultad de Medicina en Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana (1976), con varias Facultades de Medicina, fue nombrado jefe de 
su Departamento de Medicina Legal, cargo en el que se mantuvo hasta su fallecimiento. 
En 1986 coronó su brillante carrera docente con la categoría especial de Profesor de 
Mérito otorgada en acto solemne en el Aula Magna de la universidad habanera. Su nu-
merosa bibliografía científica y docente comprende los libros:“Tratado de Medicina Legal 
y Toxicología” (1950), 2 tomos, como colaborador de su Maestro el profesor Raimundo 
de Castro Bachiller; Conferencias de Medicina Legal“ (1960)”, “Lecciones de Medicina 
Legal” (1962), 2 tomos;”Lecciones de Medicina Legal” (1964), 1 tomo; ”Nociones de Me-
dicina Legal” (1970,1981 y 1983); “Estudios Históricos y Medico Legales” (1991) y cola-
borador en otros siete libros; los folletos: “Lecciones de Toxicología” (sin fecha), “Obste-
tricia Legal” (sin fecha) y “Medicina Legal en Obstetricia” (1941) y más de cien artículos 
sobre medicina legal, toxicología, medicina del trabajo, ética médica e historia de la me-
dicina. Perteneció a numerosas instituciones científicas nacionales y extranjeras. Por su 
brillante obra científica y docente se le confirió, por primera vez en Cuba, la categoría 
superior de especialista de ll grado en Medicina Legal (1979), el Doctorado en Ciencias 
Médicas (1981) y más de cincuenta órdenes, medallas y diplomas de reconocimiento 
recibidos a lo largo de su fructífera vida. Sin acogerse a una bien ganada jubilación, fa-
lleció en La Habana el 3 de Marzo de 1993. 
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