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RESUMEN 

Angel Arturo Aballí Arellano es considerado como uno de los pediatras más 
importante de la historia de la medicina cubana, hasta el punto que resulta 
prácticamente imposible acometer la historia de esta disciplina en nuestro país, sin 
el estudio profundo de su vida y obra, toda ella dirigida a la defensa de los 
intereses de la nueva generación, al estado de salud de la niñez, y a luchar por los 
recursos requeridos para su atención, bienestar y felicidad. Dedicó estudios a las 
enfermedades diarreicas, a la desnutrición y a la tuberculosis. Para estos fines 
inauguró el Dispensario Antituberculoso para Niños ¨Calmette¨; el Preventorio 
¨Grancher¨ para Lactantes, una sala destinada para niños tuberculosos en el 
Hospital La Esperanza, y más tarde el Hospital Infantil Antituberculoso, que ostenta 
hoy su nombre, convertido al triunfo de la Revolución en Hospital Pediátrico 
General. 
 
Palabras claves: Angel Arturo Aballí Arellano, pediatra, doctor, profesor. 
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ABSTRACT 

Angel Arturo Aballí Arellano is considered one of the most important pediatricians of 
the Cuban medicine history, up to the point that it is almost impossible to write the 
history of this discipline in our country without deeply studying his life and work, all 
of it devoted to the defense of the new generations interests, the childhood health 
status, and to struggle for obtaining the resources required for their attention, 
welfare and happiness. He studied diarrheic diseases, malnutrition and tuberculosis. 
With this aim he inaugurated the Anti-tuberculosis Dispensary for Children 
Calmette, the Grancvher Preventer for Nursing Infants, a ward for tuberculous 
children at the hospital La Esperanza and later the Infantile Antituberculous 
Hospital that today is named after him and after the triumph of the revolution 
became a General Pediatric Hospital. 

Key words: Angel Arturo Aballí Arellano, pediatrician, physician, professor.   

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Matanzas, rica en tradiciones culturales, reanudaba sus actividades 
artístico-literarias. El hogar de José Manuel Aballí y María Arellano, radicado en una 
amplia casona casi en el centro de la ciudad, recibía con alegría el nacimiento de un 
varón, al cual el Párroco de la Santa Iglesia Catedral de San Carlos registraría en su 
Libro de Bautismos de Blancos con el nombre de Ángel Arturo Aballí Arellano. Esto 
ocurría el 30 de septiembre de 1880.  

Fue uno de los pediatras más importantes de la historia de la Medicina cubana. 
Fundador y maestro. Doctor y profesor. Notable y eminente médico, es considerado 
como uno de los pediatras más importantes de la historia de la medicina cubana. 
Junto a los profesores Pedro Antonio Castillo Martínez y Ricardo Núñez 
Portuondo constituyen las tres personalidades médicas que fascinaron a su época 
en Cuba. Su defensa se basó en los intereses de la nueva generación, el estado de 
salud de la niñez, incluyendo su atención, bienestar y felicidad. Tuvo una 
preocupación constante por la situación que presentaba la enseñanza de la 
pediatría en el país. Es por eso que el objetivo de este trabajo consiste en destacar 
los aspectos más importantes de la vida y obra del Dr. Angel Arturo Aballí Arellano.  

  

DESARROLLO 

Nació en la ciudad de Matanzas el 30 de septiembre de 1880 y falleció en La 
Habana el 22 de julio de 1952. Cursó sus estudios primarios en el colegio "El Siglo" 
de su ciudad natal, en cuyo Instituto Provincial de Segunda Enseñanza obtuvo el 
diploma de Bachiller en 1894. Matriculó la carrera de Medicina en la Real y Literaria 
Universidad de San Gerónimo de La Habana, sucesora de la Real y Pontificia 
Universidad de San Gerónimo de La Habana (Universidad de La Habana), en el 
curso 1894-1895. Sus calificaciones fueron sobresalientes en todas las asignaturas 
de la carrera, con la sola excepción de química general, en la cual alcanzó 
calificación de notable. A lo largo de sus estudios obtuvo diez premios y cuatro 
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menciones. En el tercer curso ganó una plaza de ayudante del Disector Anatómico; 
en el sexto, la de ayudante del laboratorio de la Cátedra de Bacteriología y también 
la de ayudante de la Cátedra de Histología; en el último curso obtuvo la plaza de 
ayudante de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Realizó los ejercicios para 
el grado de doctor en Medicina en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, y se 
le expidió el título el 1º de julio de 1901. Meses más tarde, por decreto rectoral, se 
le concedía, en su condición de alumno eminente de la Universidad, Premio 
Extraordinario y Beca de Viaje. La beca le permitió perfeccionar y ampliar sus 
conocimientos científicos en universidades de Nueva York, París y Berlín.(1,2) 

En 1903 regresó a La Habana. El primer cargo que ocupa a su regreso fue el de 
médico de niños en el Dispensario "Tamayo". Al mismo tiempo ejerce como 
Ayudante Facultativo de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica en la 
Escuela de Medicina. En 1905, es nombrado Jefe del Laboratorio de esta última 
Cátedra y al año siguiente, con carácter interino, Jefe de la Cátedra de Clínica 
Pediátrica que entonces era una dependencia de la Cátedra de Clínica Médica. Ese 
es el año cuando convocan a oposición para ocupar la plaza de Profesor Auxiliar de 
Patología y Clínica Infantiles. El doctor Aballí acude a las oposiciones y muchos años 
después aún se comentaba la brillantez de sus ejercicios. Parecía imposible que un 
joven de apenas 26 años poseyera tal cúmulo de cultura médica y general. En 1906 
se le asigna oficialmente para que imparta la enseñanza de la Patología y Clínica 
Infantiles en la Universidad de La Habana.(3)  

Aportes a la medicina  

En el hospital "Nuestra Señora de las Mercedes" creó el primer servicio de clínica 
infantil en Cuba. Inauguró una sala de lactantes y organizó un laboratorio clínico 
adjunto, departamento de dietética y laboratorio de anatomía patológica, a la vez 
que trabajó en la preparación de los cuadros que se incorporaron a la docencia de 
la cátedra. 

En este servicio introdujo en el país la otoscopia y el uso del citoscopio infantil; se 
hicieron las primeras transfusiones de sangre en niños, así como las primeras 
punciones lumbares, el estudio del líquido cefalorraquídeo, y las pruebas hepáticas, 
entre otras, procedimientos diagnósticos y terapéuticos de lo más avanzado en el 
mundo de aquel entonces. 

Dedicó estudios a las enfermedades diarreicas, la desnutrición y la tuberculosis, 
problemas de salud de los más agudos que afectaban a la infancia en el país.  

Para dichos fines inauguró el dispensario antituberculoso para niños "Calmette", el 
preventorio "Grancher" para lactantes, una sala destinada a niños tuberculosos en 
el hospital "La esperanza", y más tarde el Hospital infantil Antituberculoso que 
ostenta hoy su nombre, convertido al triunfo de la revolución en Hospital Materno 
Infantil Angel Arturo Aballi. 

La Sociedad de Estudios Clínicos que el Dr. Aballí presidiera entre 1920 y 1924, fue 
la primera sociedad de carácter científico de la medicina cubana, y su labor en ella 
fue extraordinaria. El 15 de octubre de 1925, junto a Juan Guiteras, constituyó la 
Federación Médica de Cuba, siendo elegido su primer presidente. 

Fundó el periódico político El Cubano Libre.(4) 

Títulos y cargos desempeñados.(5)  

 Preceptor - Agregado a la Cátedra de Anatomía y Disección (1898).  
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 Interno del Hospital "Mercedes" (1899).  
 Preceptor - Agregado a la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología (1900).  
 Preparador Asistente de la Cátedra de Bacteriología (1900). 
 Médico del Dispensario "Tamayo".  
 Premio Extraordinario de la Universidad. Beca de Viaje (1901).  
 Preparador de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica (1904).  
 Jefe del Laboratorio de Histología (1905).  
 Jefe de la Clínica de Pediatría, de la Facultad de Medicina (1906).  
 Profesor Auxiliar de la Cátedra de Clínica Infantil (1906).  
 Vice - Presidente del Cuarto Congreso Nacional de Medicina (1917).  
 Vice - Presidente del Quinto Congreso Nacional de Medicina (1921).  
 Presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana (1920-1924).  
 Miembro de Número de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 

de La Habana (1920).  
 Presidente del Sexto Congreso Nacional de Medicina (1924).  
 Director de la Revista Médica Cubana (1918).  
 Profesor Titular de la Cátedra de Patología y Clínica Infantiles, 27 de octubre 

de 1923.  
 Miembro Corresponsal de la Societé Medical des Hospitaux de París.  
 Presidente de Honor del Séptimo Congreso Médico Nacional.  
 Invitado Especial de la Fundación Jacobi al meeting de la American Medical 

Association, abril 1926. Dallas, Texas.  
 Designadopor la Association of American Teachers of the Diseases of 

Children para unaconferencia en Dallas, Texas.  
 Presidente de la Comisión Nacional de Leche.  
 Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Médica de Cuba.  

Principales obras.(1-4) 

 Estudio de la Distrofia Infantil. 
 Terapéutica de los Trastornos Gastrointestinales del Lactante.  
 Esclerema en la Gastroenteritis Infantil.  
 Laboratorios de leche y sus relaciones con la clínica.  

Resumen del expediente administrativo en la Universidad de La Habana escrito por 
el Dr. Gregorio Delgado García. Se respeta la ortografía del original.(6,7) 

 Por Resolución Rectoral de 18 de julio de 1900 y a propuesta del Claustro de 
Medicina fue nombrado el señor Ángel A. Aballí Ayudante del Laboratorio de 
la cátedra de Bacteriología. Tomó posesión el 19 de julio.  

 El 21 de agosto de 1900 fueron propuestos por el Decano de la Facultad de 
Medicina y Farmacia doctor Raimundo G. Menocal al Rector de la 
Universidad los siguientes alumnos para las plazas de Alumnos Ayudantes 
de las cátedras de : Anatomía y Disección 1º y 2º cursos, Miguel Roura y 
Ramón Ascanio Suárez; Fisiología, Ángel A. Aballí; Histología, José E. Casuso 
y Oltra; Anatomía Patológica, Armando de Córdova; Bacteriología, Clemente 
Inclán; Microscopia, Felipe Cayón; Terapéutica, Antonio M. Valdés Dapena; 
Anatomía Quirúrgica, Armando Guerrero y Medicina Legal, Alfredo Cantería.  

 Por Resolución Rectoral de 2 de octubre de 1901, a partir del 1 de octubre 
cesan en sus cargos por haberse graduado de Doctores en Medicina Ángel A. 
Aballí, Antonio M. Valdés Dapena, Clemente Inclán y Armando Guerrero.  

 Por Resolución de la Secretaría de Instrucción Pública de fecha 8 de octubre 
de 1900 se dispuso que las plazas de ayudantes se provean en estudiantes 
que se hayan distinguido en sus estudios. 

 Por Resolución Rectoral de 5 de mayo de 1904 fueron nombrados Ayudantes 
Graduados de las cátedras de Anatomía Topográfica y Operaciones el doctor 
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Francisco Busquet y de Anatomía e Histología Patológica el doctor Ángel A. 
Aballí (por lo que resta del curso). Tomaron posesión el mismo día.  

 Por Resolución Rectoral de 31 de octubre de 1904 fueron confirmados en sus 
cargos de Ayudantes Graduados los siguientes doctores: Leonel Plasencia, 
Laboratorio de Análisis de Microscopía y Química Clínica; Francisco 
Hernández, Fisiología y Física Médica; Clemente Inclán, Bacteriología y 
Patología Experimental; Raimundo de Castro, Higiene y Medicina Legal y 
Toxicología; Antonio M. Valdés Dapena, Terapéutica, Materia Médica y Arte 
de Recetar; Francisco Suárez Gutiérrez y Luis F. Rodríguez Molina, Anatomía 
y Disección; Francisco Busquet, Anatomía Topográfica; Enrique Babe, 
Laboratorio de Química de Farmacia y Ángel A. Aballí, Laboratorio de 
Anatomía e Histología Patológica. Todos para el curso de 1904-1905.  

 El 25 de enero de 1905 se elevó al Secretario de Instrucción Pública la 
petición de que se nombre al doctor Ángel A. Aballí, interinamente, como 
Profesor Auxiliar Jefe del Laboratorio de Histología Normal y Anatomía e 
Histología Patológica, por estar vacante la plaza por ascenso a Profesor 
Titular del doctor Guillermo Salazar. El doctor Aballí viene desempeñando 
dicha plaza por sustitución reglamentaria.  

 Por Resolución Rectoral de 21 de septiembre de 1905 se confirman en sus 
cargos de Ayudantes Graduados, en virtud de ejercicios de oposición, los 
doctores: Luisa Pardo Suárez, Histología Normal; Ángel A. Aballí, Anatomía e 
Histología Patológicas; Clemente Inclán, Bacteriología y Patología 
Experimental; Raimundo de Castro, Higiene y Medicina Legal; Juan Díaz de 
Villegas, Microscopía y Química Clínica; Francisco Hernández, Fisiología y 
Antonio M. Valdés Dapena, Terapéutica.  

 Por Resolución del Secretario de Instrucción Pública fue nombrado 
interinamente el doctor Ángel A. Aballí, el 21 de julio de 1906, Jefe de 
Clínica Infantil de la Cátedra No.6, Patología y Clínica Infantiles.  

 Por Resolución Rectoral de 14 de septiembre de 1906 fueron confirmados 
por oposición en sus cargos de Ayudantes Graduados los doctores Luisa 
Pardo,  Ángel A. Aballí, Clemente Inclán, Raimundo de Castro, Juan Díaz de 
Villegas, Francisco Hernández, Antonio M. Valdés Dapena, Francisco Suárez 
Gutiérrez, Luis F. Rodríguez Molina y Francisco Busquet. Como el doctor 
Aballí seguía interinamente como Profesor Auxiliar de Clínica Infantil fue 
nombrado provisionalmente en su plaza, por esta Resolución, el doctor 
Valentín Castanedo y Sansores.  

 Por Decreto del Gobernador Provisional de Cuba de 16 de noviembre de 
1906 fue nombrado el doctor Aballí, en propiedad, en virtud de ejercicios de 
oposición Profesor Auxiliar Jefe de Clínica Infantil de la Cátedra No.6, 
Patología y Clínica Infantiles, de la Escuela de Medicina. Tomó posesión el 21 
de noviembre siguiente.  

 El 24 de septiembre de 1914 la Junta de Profesores de la Facultad de 
Medicina y Farmacia acordó aprobar la propuesta del doctor Enrique 
Saladrigas Lunar, Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Médica y Patología 
y Clínica Infantiles, de ceder al Profesor Auxiliar de su cátedra doctor Ángel 
A. Aballí el curso de Patología y Clínica Infantiles.  

 El Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia doctor Diego Tamayo 
Figueredo comunicó al Rector de la Universidad el 3 de octubre de 1918 que 
a partir del presente curso (1918-1919) la enseñanza de Patología y Clínica 
Infantiles a cargo del doctor Aballí será profesada por este en el Hospital 
"General Calixto García" a solicitud suya y debidamente autorizada por el 
señor Director de dicho hospital.(Esto se cumplió por muy breve tiempo)  

 En 23 de octubre de 1923 por Decreto Presidencial No.1649 de conformidad 
con la Ley de 15 del citado mes y año fue nombrado el doctor Aballí, por 
derecho de ascenso, Profesor Titular de la Cátedra No.21, Patología y Clínica 
Infantiles. Tomó posesión el 3 de noviembre siguiente.  
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 Como Profesor Emérito de la Facultad de Medicina, falleció en La Habana en 
la noche del 22 de julio de 1952.  

 Otros datos tomados de diferentes documentos en el expediente:  
 Nació en Matanzas el 30 de septiembre de 1880, hijo de don Manuel Aballí, 

cónsul de Venezuela y de María de los Ángeles Arellano, ambos naturales de 
Matanzas.  

 Casó en la Iglesia de la Merced de La Habana, el 20 de marzo de 1908, con 
Corina Cristina García-Montes y Hernández, hija del doctor José García 
Montes, natural de Güines, abogado, Secretario de Hacienda en el primer 
gobierno del presidente don Tomás Estrada Palma y de Teresa Hernández, 
natural de La Habana. De su matrimonio nacieron dos hijos, Arturo José 
Aballí García- Montes, también notable pediatra y profesor y Corina Aballí de 
Castro Montes.  

 En 1896 Ayudante de Disector Anatómico, por oposiciones, con el profesor 
José I. Yarini y Ponce de León.  

 En 1900 Alumno Ayudante de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, 
por oposición, con el profesor Antonio de Gordon Acosta.  

Al graduarse de Doctor en Medicina en 1901 era Alumno Ayudante, por oposición, 
de la Cátedra de Fisiología, con el profesor Miguel Sánchez Toledo.  

  

CONCLUSIONES 

La desaparición física de Ángel Arturo Aballí Arellano  no pudo significar la ausencia 
definitiva del Profesor. El viejo maestro está presente en el grupo de pediatras que 
en momentos muy difíciles se hizo cargo de la docencia de la especialidad. Es 
imposible ignorar la presencia de Aballí en nuestro Sistema Nacional de Salud, en el 
Programa Materno Infantil, en la docencia de la pediatría impartida actualmente a 
todo lo largo del país, en los recursos humanos calificados que se incrementan de 
año en año, en la investigación biomédica en desarrollo. Todo esto ha permitido 
arribar a las más bajas tasas de mortalidad en América Latina, para todos los 
grupos de edades en la infancia, a la erradicación de la poliomielitis, la difteria, el 
tétanos del recién nacido, el paludismo, y a cifras insignificantes en la tuberculosis 
infantil. Sirva este trabajo como homenaje al personal de la salud pública cubana 
que cada día avanza en la protección y cuidado de la salud de los niños y niñas. 
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