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PERSONALIDADES DE LA MEDICINA CUBANA
García-Menocal y García-Menocal, Raimundo (1856-1917)

Gregorio Delgado García

Eminente cirujano y dermatólogo cubano. Nació en un cafetal cerca de San
Antonio de las Vegas, provincia Habana, el 3 de junio de 1856, hijo de Rafael.
García-Menocal y Rosario García-Menocal. Se graduó de Bachiller en Artes
en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana (1871). Cursó parte de
la carrera de medicina en la Real y Literaria Universidad de La Habana y la
concluyó en la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo el título de Licenciado
en Medicina y Cirugía (1876). En la universidad habanera se graduó de Doctor en Medicina y Cirugía (1881) con la tesis “Teoría sobre la patogenia de la
infección purulenta y verdadera utilidad práctica de las llamadas curas antisépticas”. Obtuvo en dicho grado el Premio Extraordinario. Regresó a Cuba
en 1877 y tras breve ejercicio profesional en Jovellanos, provincia Matanzas,
ganó por oposición plaza de médico en el Hospital de “San Felipe y Santiago”
de La Habana después Hospital” Nuestra Señora de las Mercedes”, donde
realizó una brillante labor en la cirugía que lo llevó a ser considerado el mejor
cirujano cubano. Sólo basta decir que fue el primero que practicó en la Isla
con éxito las siguientes operaciones: Nefrectomía transparietal, nefrolitotomía, apendicectomía, operación de Bottini, prostatectomía perineal, osteoplastia, escarificación de la túnica interna de un saco aneurismático u operación de Mac Ewen, resección del ganglio de Gasser, laringectomía, gastrotomía, operación de Whitehead o escisión de la mucosa rectal para tratar las
hemorragias, láparo-miomectomía y otras, así como un procedimiento propio
para la decorticación de la piel en la elefantiasis de miembros inferiores. Inició
en Cuba la asepsia y la antisepsia y los estudios de micología médica. Convencido independentista, al comienzo de la Guerra (1895-1898) emigró a Estados Unidos donde realizó una importante labor reinterviniendo quirúrgicamente a los heridos que se sacaban de la Isla. Terminada la contienda armada fue nombrado profesor titular (1900) de la cátedra de Clínica Quirúrgica,
Clínica de Vías Urinarias y Clínica de Piel y Sífilis, dando comienzo a la enseñanza universitaria en el país de estas dos últimas especialidades. Fundó
la primera Escuela de Enfermeras de Cuba (1899). A partir de 1902 quedó al
frente de la cátedra de Clínica Quirúrgica y Enfermedades de la Piel y Sífilis,
en las que se mantuvo hasta su muerte. Fue Decano de la Facultad de Medicina (1900-1901). Perteneció a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, a la Sociedad de Estudios Clínicos y a numerosas instituciones científicas de Europa y América. En su extensa bibliografía, muy reproducida en importantes publicaciones extranjeras, se cuentan los
libros, “Tratado de las Enfermedades de la Piel y Sífilis” (1907), primero de la
especialidad escrito por un cubano y “Manual de Enfermedades de la Piel y
Sífilis” (1911) y las monografías: “Estrechez del esófago. Gastrotomía”
(1883), “Fibroma subperitoneal pediculado del fondo del útero. Láparomiomectomía” (1884), “Quiste para-ovárico derecho. Ovariotomía” (1886),
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“Dos operaciones de talla hipogástrica por el proceder de Petersen” (1887),
“Imperforación del año. Operación“ (1889), “Elefantiasis de la pierna izquierda. Decorticación de la piel” (1889), “Nefrectomía transperitoneal” (1890),
“Contribución de la cirugía a los progresos de la medicina” (1916) y otras. Fue
Secretario de Sanidad y Beneficencia (1916-1917). Falleció en la Quinta “Durañona”, Marianao, Ciudad de La Habana, el 1º de agosto de 1917”.
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