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PERSONALIDADES DE LA MEDICINA

Basnuevo Artiles, José G. (1903-1968)

____________________________________________________________
_

Prestigioso cirujano e internista cubano de origen canario. Nació en Santa Cruz de la
Palma, Islas Canarias, el 4 de noviembre de 1850, hijo de Nicolás Cabrera y Viviana
Saavedra. Cuando tenia dos años de edad emigró con su familia a Cuba, primero a
Regla, poblado junto a la bahía de La Habana y después a Caibarién, provincia de Villa
Clara, donde recibió la enseñanza primaria en el colegio de José Alonso, de quién a los
once años era el mas valioso auxiliar docente. En 1865 obtuvo por oposición la plaza de
ayudante de la Escuela Municipal de San Juan de los Remedios y su labor fue tan
brillante que el Ayuntamiento del lugar le costeó los estudios en la Escuela Normal de
Instrucción de los Padres Escolapios de Guanabacoa, donde se graduó de Maestro
Normal en 1868. Después de breve estancia en Estados Unidos, país en el que realizó
estudios mercantiles, regresó a Islas Canarias para graduarse de Bachiller en Artes
(1871) en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Laguna. En la Universidad de
Madrid se graduó de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1875, pagándose los estudios
con el importe de los premios obtenidos y repasándole las asignaturas a sus
compañeros. Ese mismo año viajó a Cuba donde se graduó de Doctor en Medicina y
Cirugía en la Real y Literaria Universidad de La Habana en 1880. Su gran habilidad
quirúrgica y sus certeros diagnósticos clínicos le permitieron ser uno de los cirujanos
que iniciaron en el país la verdadera era de las grandes operaciones de vientre a partir
de 1881. En diciembre de ese año practicó la primera ovariotomía con éxito en Cuba,
también la tercera (octubre de 1882) y la quinta (diciembre de 1883), así como la
primera histerectomía con éxito en 1887. Perteneció a la Comisión de Fiebre Amarilla
de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana como urólogo en su Sección de
Clínica Experimental, donde realizó una encomiable labor y redactó un valioso “Informe
de las investigaciones urológicas realizadas por la Comisión de Fiebre Amarilla” (1881).
A partir de 1890 y hasta su fallecimiento se dedicó exclusivamente a la medicina interna
para convertirse en la autoridad mas reconocida de esta especialidad en su época en
Cuba, donde sus opiniones eran solicitadas por los más prominentes médicos de la Isla.
Fue jefe de clínica del Hospital de “San Felipe y Santiago”, después Hospital “Nuestra
Señora de las Mercedes”, académico de número y de honor de la Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, miembro fundador y de honor de
la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, primer presidente del Colegio Médico
de La Habana y presidente de honor del Círculo Médico de Cuba. Sus publicaciones
científicas no son muy numerosas y en ellas se destacan: “Cisto-epitelioma mucoso
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multilocular del ovario derecho con adherencias múltiples. Operación” (1882), primera
ovariotomía. “Láparo-histerectomía y salpingo-ovariotomía. Curación” (1887), primera
histerectomía y “Breves consideraciones acerca de la división de la fiebre amarilla en
períodos” (1884). En 1925 todas las sociedades médicas de Cuba le rindieron un
homenaje de reconocimiento en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana por sus cincuenta años de ejercicio profesional. Falleció en París el 2 de
agosto de 1925 mientras realizaba un viaje de paseo.
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