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Dr. Mario de Jesús Hernández Cueto 

Mario Hernández Cueto, espeleólogo de vocación, médico, cirujano, trabajó la mayor 

parte de su vida en los servicios médicos del Ministerio del Interior, luego de su retiro 

del servicio activo laboró en el Centro de Farmacoepidemiología del Ministerio de 

Salud Pública y en Infomed, en sus últimos años de labor puso gran empeño en el 
desarrollo de los sitios de temas de salud y especialidades del Portal de Infomed. 

Mario de Jesús Hernández Cueto nació el 2 de marzo del 1946 en el seno de una 

familia muy humilde. Su padre fue trabajador de los muelles y en las noches 

acomodador del cine "Ambar" y su madre era ama de casa. 

Estudió la enseñanza primaria en la escuela La Salle, donde recibió una magnífica 

educación ético-religiosa. Al triunfo de la Revolución contaba con 12 años, y 

terminaba la educación primaria. Comenzó la educación secundaria en ese mismo 
Colegio y terminó este nivel de enseñanza en el sistema Nacional de Educación. 

Mario era un joven inquieto, a los 11 años fundó junto a otros amigos el Grupo 

Espeleológico "Murciélago" que devendría en el actual Grupo Espeleológico Martel de 

Cuba, que durante muchos años ha explorado y estudiado cavernas en diferentes 

regiones cubanas y servido a muchos jóvenes cómo férula para hallar su futuro en el 

desarrollo de diversas ciencias, algunas relacionadas con la tierra y otras con la 

Medicina y las Ciencias Sociales. 

Sus ideas revolucionarias y políticas hicieron que fuera disminuyendo el tiempo que 

dedicaba a la fe religiosa para dedicarlo a la Revolución, así fue miliciano, brigadista 

"Conrado Benítez", alfabetizó a los guardias en la Base aérea de San Julián en Pinar 
del Río. 

En 1964 comienza a estudiar medicina en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre-

Clínicas "Victoria de Girón", al graduarse de médico en el año 1969 eligió al Ministerio 

del Interior, Minint, cómo órgano para ejercer su profesión de cirujano. Como 

integrante de los Servicios Médicos del Minint fue combatiente internacionalista en la 

Guerra de Angola desde noviembre de 1975; allí intervino en innumerables 

escaramuzas y fue incluso paracaidista detrás de las filas del enemigo para salvar 
vidas de combatientes heridos. 

Tanto en la Espeleología donde en una ocasión tuvo un grave accidente por un 

deslizamiento de rocas descendiendo una galería derrumbada en el que recibió un 

trauma de cráneo y una fractura de tibia, como en su vida militar, se caracterizó por 
su valentía y una actitud de alto desprendimiento y desinterés. 



Militó en la Unión de Jóvenes Comunistas desde 1963, ocupó diversas 

responsabilidades en el curso de Medicina, integró las filas del Partido Comunista de 

Cuba, entre ambas organizaciones militó por más de 40 años, fue dirigente del PCC 
a diferentes niveles en los diferentes lugares en los que trabajó. 

Fue jefe de cirugía y de la unidad quirúrgica del hospital Provincial de Pinar del Rio, 

Director y fundador de la Clínica del Ministerio del Interior en Pinar del Río y ocupó 

el cargo de jefe de los servicios médicos del Minint en La Habana. 

Luego de su jubilación como miembro del Minint trabajó en el Centro para el 

Desarrollo de la Farmacoepidemiología, CDF, del Ministerio de Salud Pública. Allí fue 

coautor del Formulario Nacional de Medicamentos y formó parte de la Comisión 

Nacional Asesora para la Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud Pública. 

Se vinculó a Infomed como editor del sitio web de Hipertensión Arterial en el año 

2003, espacio del que fue su editor durante 11 años; en este tiempo fue también 

administrador de la Lista de Discusión de Hipertensión Arterial. Desde este espacio 

se encargó de divulgar los estudios e investigaciones sobre hipertensión realizadas 

por profesionales cubanos y extranjeros, así como los recursos y herramientas para 

la docencia y la asistencia a todos sus niveles. Fue activo practicante en la confección 

de las Guías Nacionales de Hipertensión Arterial y de la organización de los Consensos 
Nacionales sobre HTA. 

Por el trabajo realizado en el sitio se fue creando un estrecho vínculo con Infomed y 

llegó a formar parte del equipo de trabajo del Centro Nacional de Información de 

Ciencias Médicas, en el cual se hizo cargo del Grupo del Portal y junto a la edición de 

su sitio de Hipertensión ayudó en la conducción del desarrollo de los diferentes sitios 

de especialidades y temas de salud con el uso del Sistema de Gestión de Contenidos 

(CMS) Drupal, método con el que entrenó a muchos de los editores de nuestra red. 

Mario asistió al acto de despedida como trabajador de Infomed, ya enfermo, el 24 de 
febrero de 2015. 

Reconocimientos y condecoraciones 

Medalla de Mérito al Alfabetizador. Medalla de la Alfabetización. Medalla de 

Combatiente Internacionalista II Clase. Medalla por X, XV y XX Años de Servicios en 

el MININT. Medalla 28 de Setiembre. Medalla "Piti Fajardo". Medalla por la "Victoria 

Cuba-Angola". Medalla por 25 años de labor en la Espeleología. Cincuenta Años de la 

Sociedad Espeleológica de Cuba. Orden 50 Aniversario de las Fuerzas Armadas 

revolucionarias. 

En el año 2014, el Dr. Mario Hernández Cueto fue diagnosticado con una enfermedad 

de Alzheimer. Hasta que la evolución de este padecimiento se lo permitió se mantuvo 

desarrollando su trabajo y otras responsabilidades.  Falleció en la tarde del 25 de 

octubre debido a una broncoaspiración. Llegue a sus familiares, colegas y amigos 

nuestras más sentidas condolencias. 

Mario fue un revolucionario ejemplar, excelente cirujano y mejor médico, su sencillez 

y humanismo fueron rasgos que lo caracterizaron, hombre de alto desprendimiento, 

altruismo, desinterés y colectivismo, sin otras ambiciones que no fueran la de servir 

a sus ideales. Fue una persona muy trabajadora, leal, humana, servicial, caballerosa, 

recta, cumplidora, militante. Así debemos recordarlo e imitarlo todos. Para Infomed 
fueron sus últimos años de lucidez y esfuerzo. 

Fuente: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed 


