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Historia, (edición).- H. Haeser (1811-1884) es el autor de una obra clásica: la 

"Historia de la Medicina", que eleva su reputación al exhibir en la exposición la 

combinación de exactitud y erudición. En 1875 se produce el acontecimiento 

editorial de la Tercera Edición de este título. 

Investigaciones. (fundación de instituciones) Ocurrió en 1901 la inauguración 

del Instituto Rockefeller para las investigaciones médicas, en Nueva York; 

acontecimiento muy vinculado al inicio de las actividades que condujeron a 

adjudicar el descubrimiento del mosquito en la transmisión de la fiebre amarilla 

a Reed-Carroll, negando la absoluta prioridad a Carlos J. Finlay.  

Laboratorio, (Cuba).- La ciencia médica cubana se expresa en su más elevado 

vuelo, entrando en el circuito de la más novedosa producción científica de la 

época, la era pasteuriana en la medicina, la etiopatología. La fundación en 

1887, del Laboratorio Histobacteriológico y Anti-rábico, por el Dr. y académico 

Juan Santos Fernández, además de darle la prioridad en toda América Latina, 

identifica en cierta medida a los cubanos en calidad de secundadores del 

centro mundial de la medicina en Europa. La brillante ejecutoria científica de 

bacteriólogos como los Dres. Francisco Vildósola, Pedro Albarrán, Diego 

Tamayo y Juan Dávalos, aportó notables resultados a la actividad de esta 

institución, como es el caso de la producción del suero antidiftérico a partir del 

suero equino. 

Muñoz de Rojas, Francisco ( ¿ - 1637) Primer Protomédico que tuvo la Villa de 

la Habana e Isla de Cuba. Nació en la ciudad de Córdoba entre los años de 

1590 y 1595. Se graduó de Bachiller en Medicina el 18 de diciembre de 1618, 

en la Universidad Ispalense de Sevilla. En esta ciudad fue visitador de todos los 

doctores, barberos y boticarios. Posteriormente Médico Mayor de Galeones y 

en uno de sus viajes se quedó residiendo en Veracruz, Nueva España, donde 

ejerció funciones similares. En 1627 se instala en La habana y en 1632 dirige 



una petición al Cabildo para que en mérito de los servicios que ha prestado 

como médico en estas ciudades, se recabe de S.M, se le hiciere merced del 

oficio de Protomédico de esta ciudad... El Cabildo aprobó la solicitud. Por una 

carta de provisión Real dada en Madrid el 10 de mayo de 1633, se le concedió 

estos honores y se le otorgó el título de Protomédico examinador de todos los 

doctores, cirujanos, barberos, boticarios y parteras de la ciudad de La Habana 

e Isla de Cuba. 

El 5 de febrero de 1634 se casó con Ana de Céspedes, y el 28 de abril de 1637 

falleció y fue enterrado en el Convento de San Francisco. López Sánchez, José 

Cuba. Medicina y Civilización siglos XVII y XVIII. Tomado del epígrafe: 

Biografías de Médicos. Edit. Científico Técnica, La Habana 1997. 

 


