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Lyliam Díaz Fernández nació el 24 de febrero de 1933. Estudió la primaria en una escuela 

pública, no cursó secundaria, se examinó para entrar en el bachillerato en el Instituto No.1 
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de la Habana, aprueba y se hace bachiller en Ciencias en 1950 con 17 años. Ingresa de 

inmediato en la Escuela de Medicina. Culminó la carrera en 1960. Realizó Servicio Social 

Rural en el hospital de Jovellanos al frente de la sala de niños. En febrero de 1962 comienza 

la residencia en pediatría, en el hospital pediátrico ¨Pedro Borrás¨. Al concluir la misma 

laboró en ese centro como jefa de una sala de gastroenteritis. En 1965 comienza a laborar 

en el Hospital ¨Angel Arturo Aballi¨ donde se mantuvo hasta su jubilación. 

 En 1963 es nombrada Profesor Instructor y transita por todas las categorías docentes. En 

1977 obtiene la categoría docente de Asistente. En 1982 alcanza la Especialidad de Segundo 

Grado en Pediatría. En 1987 obtuvo la categoría de Profesor Auxiliar y fue a trabajar como 

médico y docente a la Facultad de Gima, Etiopía, dónde le otorgan la medalla de 

internacionalista y carta de reconocimiento de esa Facultad por su trabajo con ellos. Trabaja 

en Cuba, en la confección de las primeras Normas de Pediatría. En 1997 obtiene la categoría 

de Profesor Titular y en ese mismo año la Condición Especial de Profesora Consultante. 

Recibió numerosas medallas como la de Trabajo Internacionalista (1988), Piti Fajardo 

1989), Pepito Tey (1992), Frank País (1995), Distinción XX Aniversario del ISCMH 

(1998), Mérito Laboral (1972).  

En la década del 70 fue tutora de dos tesis, la primera sobre enfermedad diarreica y la 

segunda con la Dra. Teresa Fernández Grande: “Déficit transitorio de lactasa en 

enfermedad diarreica aguda.” Participo en la realización de diferentes trabajos científicos, 

ya fuera como tutora o asesora, entre ellos:  

1981- Estudio de la D-xilosa con el Dr. Oscar Bonet Collazo. 

1981- Sepsis a Klebsiela.  

1982- Estudio del Jugo duodenal con la Dra. Alicia Martín. 

1984- Con la Dra. Mercedes Muller. Relación entre la función absorbida y el estudio 

histológico de la mucosa yeyunal de la enfermedad diarreica crónica. 

1984- Con la Dra. Gladis Sáez. Leucocito fecal en la enfermedad diarreica aguda.  

1985- Dr. Jorge Seijó. Algunos aspectos inmunológicos en la enfermedad diarreica 

aguda. 

1985- Alteraciones del ión magnesio en la enfermedad diarreica aguda con la  

Dra. María Antonia Gómez y con el Dr. Arnaldo Izquierdo, Estudio de la diarrea viral. 

1986- Uso de la aspirina en la enfermedad diarreica aguda. Dr. Orfila. 

1988- Dr. Sabatier. Clorpromacina como antisecretor en la enfermedad diarreica. 

1988- Valor diagnóstico del Índice leucopénico. Dra. Zoila Estrella Medina. 
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1990- Dr. Alfredo Hernández. Concentración de IGAS en salivas y líquido  duodenal. 

1991- Presencia de Crystoporidias. Dr. Angel Ernesto Tejada. 

1993- Dra. Aurora López. Diarrea persistente. 

1993- Nutrición Parenteral. Dra. Vilma I. Tamayo. 

1994- Aspectos sociales, culturales, ambientales en la diarrea persistente. Dra.  

Mercedes Mendoza. 

1995- Dra. Sara María González. Morbimortalidad por enfermedad diarreica. 

1998- Dra. Gisela Álvarez. Inmunidad humoral. 

2000- Dr. Juan Carlos Otero. Vitamina A y diarrea. 

2007- Dr. Arnaldo Izquierdo. Afectación del peso corporal en niños con diarrea 

persistente. 

2007- Dr. Sabatier. Riesgo de ingreso por enfermedad diarreica según el tipo de 

lactancia. 

2007- Algunos factores de riesgo que inciden en la aparición de diarrea persistente en el 

área de salud de Bejucal. 

2008- Maestría sobre el uso del prolacsín en niños con diarrea. Esta es una Maestría de 

“Atención Integral al Niño”. 

Mientras laboró se destacó por su disciplina y consagración al trabajo, como profesora es 

un paradigma para las nuevas generaciones de médicos. Fue un ejemplo de superación 

permanente, de humildad y dedicación a su profesión.  


