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EDITORIAL  

  

2016: medio centenario del Instituto de Hematología  
e Inmunología  

  

2016: half a century of the Institute of Hematology and 
Immunology  

  

  

El primero de diciembre de 2016 arribará a sus cincuenta años de fructífera existencia 
el Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), surgido por voluntad del Ministerio 
de Salud Pública de la República de Cuba con el objetivo de realizar las 
investigaciones biomédicas en sus ramas, garantizar la cobertura nacional de 
especialistas y brindar atención médica de alta calificación a nuestro pueblo en sus 
especialidades.  

El IHI inició sus actividades con solamente 4 médicos, 2 técnicos, 2 enfermeras, y 
escasos recursos proporcionados por los hospitales que le han servido de sede: 
General Docente “Enrique Cabrera” y Pediátrico Docente “William Soler”, ya que, 
contrario a la mayoría de las especialidades médicas en Cuba, la Hematología surgió 
durante el proceso revolucionario y se desarrolló plenamente con la creación del 
instituto.  

La Inmunología, como ciencia nueva en aquella época, comenzó también a 
desarrollarse a raíz de la creación del instituto y fue constituida como especialidad 
pocos años después.  

El crecimiento del IHI en recursos humanos y materiales ha ido en ascenso paulatino 
y se cuentan por miles los pacientes que han sido beneficiados, no solo por sus 
servicios directos de atención médica, sino por los resultados de las investigaciones 
científicas, que le han hecho acreedor, tanto como colectivo como a través de sus 
integrantes, de innumerables galardones y reconocimientos nacionales y extranjeros.  

Decenas de especialistas se han formado en esta institución a lo largo de sus 50 años 
de existencia, tanto en hematología como en inmunología, y colabora con la Facultad 
de Ciencias Médicas “Enrique Cabrera” y las facultades tecnológicas, para la formación 
de otros especialistas y de tecnólogos de la salud en diversas ramas, como la 
medicina transfusional, banco de sangre y laboratorio clínico.  

Un buen número de sus profesionales ostenta n categorías docentes y de 
investigación, incluidas las de profesor e investigador de mérito; 3 son miembros 
titulares de la Academia de Ciencias de Cuba y se cuentan por varios cientos los 
artículos publicados en revistas de prestigio, cubanas y extranjeras, y presentados en 
eventos nacionales e internacionales.  
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Al momento de su creación, el IHI fue dirigido varios años por el Prof. Ernesto de la 
Torre Montejo, actualmente Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas 
de la Salud, pero siempre vinculado al instituto; a quien sucedió el Prof. José Fermín 
Corral Almonte, lamentablemente fallecido en 1981, en cuya fecha asumió la 
Dirección del centro el Prof. José M. Ballester Santovenia, quien también tenía bajo su 
responsabilidad al Grupo Nacional de Hematología y Bancos de Sangre y presidía la 
Sociedad Cubana de Hematología.  

En 1996, con motivo de los 30 años de existencia del instituto, la Revista Cubana de 
Hematología, Inmunología y Hemoterapia (RCHIH) editó un número especial dedicado 
a esta conmemoración, que contiene la reseña de la labor desarrollada en 11 ramas 
de las atendidas por el instituto con datos históricos de sumo interés, sobre lo logrado 
hasta aquella fecha (volumen 12, número 2). En el 2011, con motivo del 45 
aniversario del IHI se dedicó un número con artículos que reflejaron algunos de los 
resultados de varias de sus ramas en el período 1996-2010, y como especial 
reconocimiento a sus trabajadores (volumen 27, número 1).  

Resulta innecesario detallar los avances y logros de los últimos años, durante los 
cuales se ha duplicado el colectivo y se ha elevado su nivel técnico y profesional. Se 
destaca el alto nivel de informatización de sus actividades al contar con una amplia 
intranet en fase de mejoramiento cada día. Además de la RCHIH, que tiene ya 35 
años con un contenido de alto rigor científico con acceso nacional e internacional, se 
cuenta con 3 sitios web: el del propio instituto (www.sld.cu/sitios/ihi), el de la 
especialidad de Hematología (www.sld.cu/sitios/hematologia) y el de la Medicina 
Regenerativa (www.sld.cu/sitios/medregenerativa), novedosa rama incorporada hace 
unos pocos años y que ya constituye un aspecto importante del trabajo institucional. 
También más recientemente se insertó en las redes sociales a través de su página en 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Instituto-de-Hematolog%C3%ADa-e-
Inmunolog%C3%ADa/300682539941984?ref=hl  

Se mantienen estrechas relaciones con instituciones del Polo Científico y con centros 
del Sistema Nacional de Salud y fuera de este, a través de proyectos, ensayos clínicos 
y colaboraciones diversas que incrementan los resultados beneficiosos para la 
asistencia a los pacientes, lo cual también ocurre con instituciones y asociaciones 
homólogas de otros países, en especial de América Latina y en particular con la 
Sociedad Internacional de Hematología, la Federación Mundial de Hemofilia, la 
Asociación Latinoamericana de Inmunología, la Sociedad Americana de Hematología, 
entre otras muchas, en adición a los pacientes de diferentes países de todo el mundo 
que solicitan nuestros servicios y son atendidos en la institución, además del 
numeroso grupo de integrantes de su colectivo que han brindado colaboración 
internacionalista y continúan haciéndolo, en América Latina, África y Asia.  

En diciembre de 2014, el Prof. Ballester, uno de los fundadores del IHI, en un 
emocionante acto con la presencia de todos los trabajadores como tributo a sus 
méritos, fue relevado de sus funciones como Director después de 46 años de 
fructífera labor médica, científica, docente y como máximo responsable del centro, 
cuya dirección ejecutó por 34 años, aunque se mantiene brindando su vasta y 
esencial experiencia. Lo ha sucedido desde esa fecha la DraC. Consuelo Macías 
Abraham, especialista de II grado en inmunología, profesora e investigadora titular, 
miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, con más de 25 años en la institución, 
quien ya ha demostrado su competencia integral y a quien auguramos nuevos éxitos 
para los próximos 50 años del IHI.  

Es por ello que hemos querido dedicar el volumen correspondiente al presente año, al 
Cincuentenario del Instituto de Hematología e Inmunología, a sus fundadores todos, 
vivos o activos y a los que ya no están entre nosotros pero son responsables en parte 
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de lo que hoy somos, y a la pléyade de técnicos y profesionales jóvenes que han ido 
integrando la plantilla institucional a través de los años y que son la muestra de que 
el ejemplo de los que iniciaron esta obra no ha caído al vacío.  

En los artículos de este primer número del año podrán apreciar muestras de lo hasta 
ahora logrado, que continuarán viendo en todos los números de este volumen.  

¡Gracias a todos!  

  

  

Walkyria Cao Fonticoba  
Miembro de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Editorial de la RCHIH  
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