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RESUMEN 

Recientemente, el conocido Profesor Julio Vigil Quiñones falleció en la provincia donde 
dedicó su vida al ejercicio de la Urología, su importante trabajo como docente e 
investigador se expone a través de esta biografía, con lo que sus alumnos le honran 
con su publicación. 
Palabras Claves: médicos, biografía, historia. 

 

ABSTRACT 

Recently an outstanding Cuban urologist, Dr. Vigil as everyone knew him, who worked 
in Las Villas province, passed away. His relevant work, not only as a doctor but also as 
a teacher and researcher, is made known through his biography, which is how his 
students honor him and the main purpose of this article. 
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En Villa Clara, antes del triunfo de la Revolución Cubana, a principios de la década del 
40, el Dr. Diego Velazco Ruiz, cirujano general, comienza a realizar algunas 
operaciones urológicas (para tratamiento de la litiasis y la próstata). A finales de la 
década del 50, llega a la ciudad el Dr. Manuel Vento, otro urólogo, que junto al Dr. 
Pablo Arcos, con algún entrenamiento urológico, comienzan a realizar algunas 
intervenciones. No es hasta el año 1963 que, el Dr. Julio César de Jesús Salvador Vigil 
Quiñones es enviado a Villa Clara a realizar su posgraduado en el Departamento de 
Urología del Hospital San Juan de Dios, creándose un servicio con cuatro urólogos. De 
esta manera inicia su trabajo el primer urólogo enviado por la Revolución, en esta 
provincia y se convierte además en formador de varias generaciones de urólogos que 
han garantizado la atención en la ciudad de Santa Clara y de otras ciudades de la 
provincia y del país.  

Desafortunadamente, el Dr. Vigil ya no se encuentra físicamente, razón por la cual, 
publicando sus datos biográficos, se rinde homenaje, a quien se considera una 
destacada figura de la Urología Cubana. 

Julio César de Jesús Salvador Vigil Quiñones nació el 26 de diciembre del 1936 en San 
Antonio de Cabezas, Matanzas, Cuba. Se graduó de Bachiller en 1954 (15-6-1954). 
Interrumpió sus estudios en el país, durante la década del cincuenta y continuó su 
formación en EE.UU, para posteriormente a su regreso, obtener el título de Doctor en 
Medicina, emitido por la Universidad de la Habana, el 17de junio de 1963, con registro 
profesional médico número 02257. Posteriormente, es enviado para cumplimentar su 
servicio médico social rural a la ciudad de Santa Clara en enero de 1963, donde es 
recibido en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico (HPDCQ) de Villa Clara. 
Inicialmente, fungió como médico general vinculado a la Urología hasta febrero del 
1972, fecha en que se le otorga el título de Especialista de Primer Grado en Urología. 
Padre de dos hijas, se mantiene laborando en dicha entidad hasta diciembre del 1991, 
período en que también prestó sus servicios en el Hospital Pediátrico de Villa Clara, 
José Luis Miranda. 
Obtiene la categoría de Profesor Asistente el 2 de noviembre de 1977 y en marzo de 
1980 es nombrado miembro del comité de trasplante y transfusiones, participando en 
el 1984 en varios trasplantes renales. 

Debido a su ardua labor así como méritos alcanzados es nombrado, en octubre de 
1987, Jefe del Departamento de Urología del HPDCQ de Villa Clara, labor que 
desempeñó hasta enero del 1992, pues es trasladado al HDCQ "Arnaldo Milián Castro", 
de Villa Clara, y nombrado también Jefe del Departamento de Urología, cargo que 
mantuvo hasta el 29 de julio del 2011. En enero de 1993 es designado Jefe de la 
Cátedra de Urología, labor que desempeñó hasta mayo de 2005. 

Era miembro de la Sociedad Cubana de Urología (SCU) y Presidente del Capítulo 
Provincial de la SCU en Villa Clara, así como miembro de la Confederación Americana 
de Urología. 
Uno de sus mayores legados fue la formación de varias generaciones de Urólogos en 
esta provincia, a los que trasmitió sus vastos conocimientos.  
Se mantuvo vinculado a la investigación durante toda su carrera. Participó en varios 
ensayos clínicos sobre tumores renales como Investigador Responsable en la 
provincia: 



 Ensayo Clínico Fase II con el IFN R en combinación con el preparado vacunal 
NAcGM3 / VSSP/ Montanide ISA 51 en el tratamiento del Carcinoma de células 
renales, Estadio III o IV. Centro de Inmunología Molecular, La Habana. 

 Estudio SOLINC, "Tratamiento compasivo con Heber PAG de pacientes con tumores 
sólidos avanzados o metastásicos sin opción terapéutica" 

 Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana. 
 Estudio adaptativo, aleatorizado, abierto, controlado, multicéntrico fase I-II, del uso 

de Heber FERON en sujetos con carcinoma de células renales estadios III-IV" 
(ESTHER) Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana. 

 Fue reconocido en reiteradas ocasiones, por su labor científica. Algunas de ellas son: 
 Reconocimiento por su contribución al desarrollo de los ensayos clínicos en Villa 

Clara. Villa Clara, Enero 2012. 
 Reconocimiento por su labor investigativa durante el año 2012. Villa Clara, Enero de 

2013. 
 XVI Fórum de Ciencia y Técnica. Hospital Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro". 

Trabajo presentado: "Usos de Heberpag en pacientes con tumores renales 
avanzados en el Hospital "Arnaldo Milián Castro". Estudio SOLINC. 19 Junio 2014. 
Premio Relevante. 

 Participó en múltiples eventos y Congresos de la especialidad desarrollados en el 
país, ocasiones en que trasmitió sus experiencias, contribuyendo así a la superación 
y a destacar la urología de la provincia Villa Clara.  

 Fue autor de varias publicaciones. 

Se mantuvo vinculado a la actividad clínico-quirúrgica hasta julio del 2015, para bien 
de la humanidad, sus pacientes y en especial para quienes fuimos sus discípulos.  

Se mantuvo trabajando activamente hasta su fallecimiento, el 15 de agosto del 2015, 
a consecuencia de una penosa enfermedad. 
Dejó de existir físicamente pero sus experiencias, conocimientos y ejemplo estarán 
vigentes para sus colegas, amigos, estudiantes y todos los que tuvimos el placer de 
conocerlo, trabajar y compartir con él, a quien se puede considerar un paradigma de la 
Urología. 
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