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Escuela Nacional de Salud Pública

Obituario

Prof. Dr. C. Mariano E. Valverde Medel (1921-2006)
Dr. Gregorio Delgado García1 y Dr. Josman García Landa.2
El 3 de noviembre del pasado año 2006 falleció en La Habana el doctor Mariano E.
Valverde Medel, eminente urólogo cubano formador de generaciones de médicos y
especialistas en Urología en el país. Nació en Los Palacios, provincia de Pinar del Río,
el 28 de mayo de 1921, miembro de una prestigiosa familia de médicos. Su padre, el
doctor Armando M. Valverde Masino, ejerció por más de cuatro décadas en Los
Palacios; su hermano, el doctor Armando C. Valverde Medel, ejerció como médico
laboratorista en Artemisa y su tío segundo, el doctor Luis F. Ajamil Valverde, fue
notable profesor de enfermedades de las vías urinarias en la Universidad de La
Habana durante tres décadas. El doctor Mariano Valverde cursó su enseñanza
primaria en un colegio de su pueblo natal y en los Padres Escolapios de La Habana. Se
graduó de Bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de
Pinar del Río (1940). Los estudios superiores los realizó en la Facultad de Medicina de
la Universidad de La Habana, donde alcanzó el título de Doctor en Medicina (1948)
con la tesis “Litiasis del uréter”, que mereció la calificación de sobresaliente y la
recomendación de su publicación. Desde estudiante trabajó con el profesor Ajamil
Valverde en la cátedra Enfermedades de las Vías Urinarias y continuó, una vez
graduado, para dar inicio tempranamente, en su querido Pabellón “Albarrán” del
Hospital Universitario “General Calixto García”, sede de la cátedra, a su larga
carrera docente: Adscripto (1950-1953), Instructor (1953-1956) y Asociado (19561960). Al producirse la diáspora del profesorado universitario, el doctor Valverde
permanece fiel a la Revolución e ingresa oficialmente en el claustro de la Facultad de
Medicina al ascender, por concurso de méritos, a Profesor Titular (1960) del entonces
subdepartamento de Urología y al ponerse en vigor la Reforma Universitaria de 1962,
ocupó el cargo de director de la Escuela de Medicina (1963-1965). Al separarse los
estudios médicos de la Universidad de La Habana, para crearse el Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana (1976), continuó como Profesor Titular del
departamento de Urología de la Facultad de Medicina “General Calixto García” y
ascendió a jefe del departamento (1990), cargo que ocupó hasta su fallecimiento, ya
como Profesor de Mérito (1986). En su valiosa bibliografía científica figura, como
coautor, en los libros: “Texto de Urología” (1960, 1965 y 1971), “Texto Básico de
Urología” (1979) y “Urología” (1985) con reimpresiones en 1988 y 1990 y preparaba
una nueva edición actualizada. Entre sus artículos científicos son de destacar:
“Epididimitis de esfuerzo” (1952), “Endometriosis vesical” (1953), “Estenosis
cicatricial del cuello de la vejiga como complicación de la prostatitis retropúbica”
(1953), “Cirugía conservadora del riñón” (1964), “Uretritis tuberculosa” (1964),
“Tratamiento coadyuvante del cáncer de vejiga superficial con BCG“(1976),
“Duplicación vesical: presentación de un caso” (2003) y “El Servicio de Urología del
Hospital Clínico Quirúrgico Docente “General Calixto García” (1996), este último de
singular valor histórico. Entre los muchos cargos desempeñados figuran: alumno
interno, por concurso, del Instituto del Cáncer de La Habana (1946-1948); cirujano
urólogo del Hospital del Cáncer “Curie” (1948-1960); cirujano urólogo del Hospital
de la Policía Nacional (1948-1952); jefe del servicio de Urología del Hospital Docente
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“Salvador Allende” (1970-1987); jefe del servicio de Urología del Hospital
Universitario “General Calixto García” (1987-2006); miembro del Consejo Científico
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana; presidente del Consejo
Científico del Hospital Universitario “General Calixto García” y presidente del
Tribunal Permanente de Grados Científicos, Sección Quirúrgica, del Ministerio de
Educación Superior. Por su obra científica y docente alcanzó los grados de:
Especialista de II Grado (Superior) en Urología (1967) y Doctor en Ciencias Médicas
(1981). Mereció las siguientes medallas y condecoraciones: “Educación Cubana”
(1983), “260 Aniversario de la Universidad de La Habana” (1988), “José Tey” (1989),
“Piti ‘Fajardo” (1992), “Frank País” de Segundo Grado (1992), “25 Aniversario del
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara” (1995) y “20 Aniversario del
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey” (2000), entre otras. En los
últimos años de su vida y por su solo esfuerzo, reeditó la revista “Archivos del Hospital
Universitario "General. Calixto García" (Segunda Época). Descanse en paz el Maestro
y amigo querido.
Dr. Gregorio Delgado García y Dr. Josman García Landa.

1Historiador del Ministerio de Salud Pública. Profesor Jefe del Departamento de
Historia de la Salud Pública.
2Especialista de I y II Grado en Microbiología. Profesor Asistente de Microbiología.

2
http://scielo.sld.cu

