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El pasado 23 de junio, falleció el querido profesor de Laboratorio Clínico Dr. José 
Ramón Pacheco Albelo quien laboraba en el Hospital Universitario “Comandante 
Faustino Pérez Hernández”, de Matanzas. El Dr. Pacheco, como la llamaban todos, 
nació en la finca San Martín, municipio de Martí, en la provincia de Matanzas, el 31 de 
marzo de 1944. Sus padres fueron Caridad Albelo y Antonio Pacheco, creadores de una 
humilde familia.   

Durante su infancia vivió en su lugar de origen, cursando estudios primarios en la 
Escuela Rural No 9, de Carbonera, municipio Martí. Sus estudios de enseñanza media 
los realizó en la Escuela Secundaria No 1, de Colón, los que finalizó en el año 1960. En 
septiembre de ese mismo año comenzó el curso de Laboratorio Clínico, que concluyó 
en marzo de 1961. En abril de ese mismo año fue nombrado Técnico de Laboratorio 
Clínico del Hospital Provincial “José Ramón López Tabrane”, de Matanzas, donde laboró 
hasta el año 1976. 
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Por su destacada profesionalidad, carácter amable, dedicación y seriedad en su actuar 
alcanzó un elevado prestigio y categoría como técnico de excelencia. Mientras 
trabajaba como técnico estudió en la Facultad Obrero Campesina “Julio Antonio Mella” 
sita en el edificio del actual Instituto Preuniversitario “José Luis Dubrocq”. Allí se 
mantuvo desde 1972 hasta 1976, durante horario nocturno, compartiendo sus horas 
de estudio en este centro, con su hermano Adrián. Así logró alcanzar la titulación 
precisa para ingresar en la Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de 
Matanzas. 

Durante los años de la carrera universitaria siempre obtuvo resultados excelentes en 
su desempeño académico, con muy buenas relaciones interpersonales con sus 
compañeros de estudios. Concluidos los estudios y graduado en 1982, trabajó como 
médico general en el municipio de Unión de Reyes, provincia de Matanzas. 

En 1983 comienza la residencia en Laboratorio Clínico en el Hospital Provincial “José 
Ramón López Tabrane”. Alcanza el título de especialista de Primer Grado de 
Laboratorio Clínico con calificación de excelente, en 1986. Evaluado por un tribunal de 
examen constituido por prestigiosos profesores de la provincia, los doctores Pedro Caro 
Pérez, Manuel Blanco y María Lantigua Cruz, su tesis de grado fue propuesta por ellos 
para ser publicada.  

En ese mismo año fue nombrado Jefe del Laboratorio Clínico del mencionado hospital 
hasta 1996. Ocupó desde 1987 hasta el año 1996, la Subdirección Técnica del Hospital 
Provincial, fecha en que comenzó a laborar en el Hospital Universitario “Comandante 
Faustino Pérez Hernández”. Obtuvo inicialmente la categoría docente de Profesor 
Instructor mediante los ejercicios correspondientes, y en el año 2011, le fue otorgada 
la de Profesor Asistente. 

Fue un profesional que siempre se ocupó de su superación de postgrado, recibiendo los 
siguientes cursos: Inmunología general, (1986); Curso de Administración en salud, 
(1987); Enfermedades hematológicas con alteraciones osteoarticulares, (1990); 
Hemoterapia: hemodilución y autotransfusión, (1992); Curso poli temático de técnicas 
de dirección, (1997) y Curso de Medicina Natural y Tradicional, (2003).  

Participó de manera destacada en los siguientes eventos: Taller Nacional de Calidad y 
Sistemas Locales de Salud, (1995); Taller Nacional de Hipertensión Arterial, (1996); en 
II Congreso Nacional de Patología Clínico, V Jornada Provincial de Angiología, Jornadas 
Científicas Anuales del Hospital “Faustino Pérez” y Primer Simposium Internacional de 
Ozonoterapia, (2015). 

Como docente incidió impartiendo cursos de Actualización en Hematología, (1985); 
Control de la calidad, (1987); Actualización en Hematología especial, (1991); 
Seminario Provincial de Mejoría de la Calidad en el laboratorio Clínico, (1992).  

Otras actividades científicas desarrolladas por el profesor con resultados importantes, 
tanto para la institución donde laboraba como para publicaciones de alcance 
internacional fueron: 

1. Determinación de creatinina sin interferencias en autoanalizador. 
2. Valores de referencia para autoanalizador hematólgico. 
3. Programa para el Control de Calidad en el Laboratorio. 
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Relacionado con las publicaciones científicas en su currículo están: 
 
1. Measurement of Creatinine without interferencia from bilirrubin using an automatic 
analiyzer. Labmedica internactional (1992). Vol. 9 No.4 Pág.2. 
2. Variante para la determinación automática y manual de Creatinina sin interferencia 
por bilirrubina y su importancia en leptospirosis, septicemia y pacientes sometidos a 
tratamientos dialíticos. Bioquímica. (1997) Vol. 22. No 87  Pág. 665-670. 
3. Selección de una combinación óptima de criterios de decisión para el control interno 
de la calidad en el laboratorio clínico. Bioquímica. (1997) Vol.22. No 88 –Pág.285. 
4. Selection of an optimal procedure for the internal quality control en an automatic 
analyzer. Clin Chem. Lab. Med. (1999) Vol 37. No1 Pág.285. 
5. Selection of an optimal procedure for the internal quality control en an automatic 
analyzer. Clinica Chimica. Acta 292 (2000) Pág139-147. 
 
Entre los reconocimientos recibidos por el profesor se encuentran los siguientes: 
 
1. Reconocimiento por su colaboración en diagnóstico y tratamiento de pacientes con 
VIH por Sanatorio “Dr. Ismael Triana  Torres”, (1995). 
2. Reconocimiento del Fórum Nacional de Ciencia y Técnica, por la ponencia 
destacada: Variante para la determinación automática y manual de creatinina sin 
interferencia por bilirrubina, (1996). 
3. Miembro de honor de la Sociedad Cubana de Patología Clínica, (2000). 
4. Reconocimiento del Consejo de Estado de la República de Cuba por su misión en 
epidemia de dengue en Nicaragua y firmado por Presidente Fidel Castro Ruz, (2002). 
5. Reconocimiento por la OPS por su colaboración en Nicaragua  Plan Emergente 
Contra el Dengue, (2002). Como honorable miembro de la Brigada  Médica Cubana. 
6. Reconocimiento por el Departamento de Cuadros de la Filial “27 de Noviembre”, en 
el año 2011, por 38 años de servicio en la docencia. En este mismo año en su 
condición de  Profesor Asistente fue designado, por la Universidad de Ciencias Médicas 
de Matanzas, para constituir los tribunales de obtención de categorías docentes, labor 
que desempeñó hasta su deceso.  

Cumplió misión internacionalista en Nicaragua del 2002 al 2003. Posteriormente en la 
República Bolivariana de Venezuela desde el 2004 hasta el 2007. Nuevamente, a pesar 
de sus 69 años colabora con la Misión Médica en Venezuela del 2011 a diciembre 2013, 
laborando en el estado de Bolívar en un Centro de Alta Tecnología (CAT) en Tumereno, 
como jefe de Laboratorio Clínico; después fue trasladado a la ciudad de Guayana en el 
Cubo Rojo. Cumplió de manera destacada con todas las misiones asignadas alcanzando 
evaluación de satisfactorio, con la condición al mérito por su trabajo y alto nivel de 
excelencia como consta en su expediente. 

En el marco de su actividad profesional colaboró en otras funciones como: Presidente 
del Fórum de Ciencia y Técnica, tanto a nivel de centro como a nivel municipal y 
provincial. Asimismo fue miembro de la Comisión de Ética Médica del Hospital 
“Faustino Pérez”. 

Resultó designado como Subdirector de Aseguramiento Médico del mencionado 
hospital en el año 2015, labor que desempeñó con dedicación y honestidad. Militó en 
las filas del PCC siendo un fiel representante de dicha organización. 
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Desde el año 2016 ocupó un lugar de trabajo vinculado directamente a la asistencia, 
en el Laboratorio Clínico, inmerso en el diagnóstico y seguimiento de los casos a él 
encomendados con el ahínco y la experticidad que siempre lo caracterizaron.  

En el orden social, tuvo una vida familiar placentera con la compañía de sus tres hijos, 
con su esposa Moraima, compañera de vida y de trabajo, a pesar de estar aquejado de 
una afección de perfil hereditario familiar: enfermedad poliquística, la cual manejó con 
excepcional disciplina adecuadamente, sin limitarlo en sus propósitos y aspiraciones. 
  
Tenemos una eterna deuda de gratitud con este distinguido profesor de generaciones 
de médicos y tecnólogos, con quienes compartió sus saberes con sencillez y modestia. 
Sus estudiantes, sus compañeros de trabajo, sus colegas y sus amigos lo 
recordaremos siempre por su sabiduría, sus excelentes diagnósticos, su entrega a la 
profesión y por ser un magnífico ser humano que siempre supo escuchar y ponerse en 
el lugar del otro. Para él nuestro respeto por la valentía con que enfrentó la vida y 
estaremos agradecidos también, por haber sido partícipes de sus éxitos profesionales y 
personales.  
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Caridad Maria Castañeda Gueimonde. Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Cdte. 
Faustino Pérez Hernández. Carretera Central Km 101. Correo electrónico: 
caridadcastaneda.mtz@infomed.sld.cu 
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