PROFESOR ANTONIO DE JESÚS CABRERA PRATS.

El Dr. Antonio de Jesús Cabrera Prats, nació en el poblado de Maffo, municipio
de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba el 15 de Octubre del 1949,
donde cursó los estudios primarios, secundarios. Participó como alfabetizador
popular en el mismo sitio natal por su corta edad instruyendo a 4 compañeros y
en el año 1965 se traslada hacia La Habana, donde realiza los estudios
preuniversitarios y universitarios graduándose de Doctor en Medicina en el año
1974.
Participó en distintas actividades políticas y de masa durante esta etapa
universitaria como fueron las movilizaciones por la defensa civil a la limpia y
siembra de caña durante 45 días, siembra y recogida de tabaco durante dos
meses en dos ocasiones y en la zafra de caña del 1970 durante 45 días, al
igual que a las orientadas por la FEU. Desde sus inicios en la carrera de
medicina siempre tuvo inclinación
por la anestesiología, adquiriendo
conocimientos básicos y elementales de la misma hasta culminar el 5to. año,
en que posteriormente fue uno de los que dió un paso al frente para cubrir una
de las plazas deficitarias y tan necesaria de esta rama de la medicina que
existía en ese momento en todo el país. En esta etapa educacional
universitaria realizó y presentó varios trabajos científicos en conjunto con los
profesores, asistiendo a distintos eventos científicos, en los cuales obtiene
premios y menciones.
Graduado de médico hace la residencia en Anestesiología y Reanimación en el
Hospital Clínico Quirúrgico “Enrique Cabrera” de la capital, recibiendo gran
influencia en su formación de la destacada Profesora Mirta Abad Méndez por
la manera de enseñar y transmitir conocimientos, la cual es un ejemplo en la
docencia médica en la Anestesiología y Reanimación de ese centro hospitalario
y en nuestro país. Se gradúa de Especialista de 1er Grado en Anestesiología y
Reanimación en el 1977. Durante este período realizó varias actividades
docentes como fueron el impartir clases al personal de enfermería durante
varios cursos en la Escuela Nacional de Enfermería del hospital de base, tutor

de dos
trabajos de culminación del curso de técnicos de anestesia,
presentación de trabajos científicos, asistencia a diferentes eventos científicos
a nivel de centro, municipal, provincial y nacional, dirigente sindical, por dos
años, participación en las actividades políticas y de masas programadas tanto
intra, como extrahospitalaria.
Por designación ministerial debido a la necesidad de anestesiólogos existente,
trabajó en el Hospital “Raymundo Castro” de Puerto Padre, provincia de Las
Tunas por un período de cuatro años, realizando un trabajo asistencial,
docente, investigativo y administrativo en que desempeñó múltiples funciones
como fueron director del centro, subdirector facultativo, jefe del departamento
de Anestesiología, activista de educación continuada a nivel municipal,
Presidente del Consejo de Actividades Científicas a nivel municipal,
presentación de trabajos científicos y participación en diferentes eventos de
carácter nacional.
A solicitud de la Dirección Provincial de Salud de Las Tunas y petición de la
dirección nacional de asistencia médica del MINSAP, se trasladó al Hospital
Clínico Quirúrgico “Ernesto Guevara de la Serna”en el mes de septiembre del
1981, por un período de dos años a lo que le llamaron ayuda nacionalista y
desempeñó múltiples tareas aparte de la anestesiología como son: Presidente
de la Comisión de investigación del centro en diciembre del 1981, Presidente
de la Consejo de Actividades Científicas (C.A.C.) e investigaciones a nivel
provincial en febrero del 1982, jefe de departamento de anestesiología . Desde
el punto de vista docente se le asignó la responsabilidad de profesor principal
de farmacología y a la vez estuvo impartiendo clases a los estudiantes de
medicina de 3er., 4to., y 5to. años pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Médicas de Las Tunas durante dos años consecutivos, con buenos resultados
académicos. Desarrolló diferentes tareas científicas e investigativas, entre ellas
la realización de trabajos científicos, siendo presidente de las comisiones
organizadoras de dos jornadas científicas a nivel provincial con profesores
nacionales invitados, realización, asistencia y presentación de trabajos
científicos a nivel municipal, provincial y nacional, entre ellos a varios
congresos nacionales.
En el 1982, obtuvo el nombramiento oficial de Profesor Instructor en
Farmacología, Anestesiología y Reanimación por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Santiago de Cuba, participando en tribunales de
exámenes de pase de año de los residentes de anestesiología y estatales
donde se graduaron los
primeros Especialistas de Primer Grado en
Anestesiología y Reanimación de la provincia ya mencionada. Además
participó activamente en todas las actividades políticas y de masa
programadas, destacándose y reconociéndosele su trabajo por años
consecutivos, obteniendo diferentes distinciones, diplomas, certificados que le

acreditaron como vanguardia a nivel municipal y provincial. Aportó muchas
horas al movimiento vanguardista y fue seleccionado a participar en la tribuna
municipal, provincial y nacional por los actos conmemorativos a los Asaltos a
los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de Julio de 1980.
Concluido estos dos años y cumpliendo lo establecido por el MINSAP de dar
por concluida satisfactoriamente sus funciones en esta provincia , se presenta
al concurso de oposición del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”
y ocupó la plaza de anestesiólogo en diciembre del 1983 , comenzando en
enero del 1984 su tarea laboral en cirugía general por un término de tres
meses.
Debido a la falta de un anestesiólogo para abrir el Servicio de Cirugía
Cardiovascular en el centro, se le planteó la necesidad de ocupar la plaza, la
aceptó .Por la inexperiencia en esa rama de la especialidad, comenzó a
trabajar junto al profesor Nicolás Parisi López por poco tiempo con los
pacientes que se le realizaba comisurotomía mitral cerrada. En aras de lograr
una formación consolidada en esta disciplina médica, viaja hacia el Centro
Médico Nacional del Seguro Social del Distrito Federal de la Ciudad de México
donde se instruye como anestesiólogo cardiovascular mediante un curso y
entrenamiento intensivo relacionados con los novedosas técnicas anestésicas y
quirúrgicas de esa época, el empleo de la cardioplejia hemática, participando
en la realización de trabajos científicos en conjunto con los profesores de esa
institución y asistencia a los eventos científicos durante toda su estancia,
hechos que le permitieron adquirir los conocimientos básicos ,lo cual
contribuyó a la apertura oficial del Servicio de Cirugía Cardiovascular del
Cardiocentro del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” el 3 de
Diciembre de 1984 con el nombramiento de jefe de ese departamento. Ya
abierto este servicio, organiza el cumplimiento de
las programaciones
quirúrgicas que de forma progresiva y sistemáticas se realizaban a través de
las diferentes técnicas anestésicas y quirúrgicas necesarias, enfocadas a
pacientes que presentaron afecciones valvulares, congénitas y cardiopatía
isquémica, y cuyos resultados indicaban un proceder adecuado. Asesora y
colabora simultáneamente con el personal de anestesiología del Cardiocentro
de Villa Clara y de Santiago de Cuba. De forma programada y sistemática
también colaboró con el cumplimiento de la programación quirúrgica en el
CIMEQ durante varios años. Desarrolló durante 4 años consecutivos la función
de secretario general de la sección sindical del servicio de cirugía
cardiovascular el cual lo desempeñó a cabalidad y obtuvo primeros lugares de
la emulación socialista a nivel del centro en 3 ocasiones.
Aspecto significativo en su historia profesional ocurre el 9 de Diciembre de
1985 cuando por vez primera se realiza en Cuba de forma exitosa el primer
trasplante cardíaco ortotópico, formando parte del equipo médico

multidisciplinario,
y convirtiéndose en el
primer profesional de esta
especialidad en realizar tal proceder anestésico, consagrando particularmente
su vida laboral a dar continuidad al perfeccionamiento de la mayoría de los
mismos por más de 25 años. Conjuntamente ha contribuido a la formación y
enseñanza de esta labor al personal que integra su colectivo de trabajo y a
profesionales de otros centros hospitalarios interesados en conocer y aprender
sobre el proceder anestésico para la realización de los mismos.
En 1986 viaja hacia Praga y la ciudad de Berno, ciudades ubicadas en la
antigua Checoslovaquia. En la primera ciudad mencionada y de conjunto con el
grupo multidisciplinario de cirugía cardiovascular del Hospital IKEM se adiestra
en el manejo de técnicas sobre trasplante de corazón-pulmón, del cual obtuvo
una sólida experiencia .Formación aprovechada que le sirvió de mucho para
la realización del primer trasplante de corazón-pulmón el 26 de diciembre del
1986, siendo también el primer anestesiólogo en unión al resto del colectivo de
trabajo que participó en esta actividad quirúrgica con resultados exitosos.
Posteriormente se realizaron un total de tres, llegando a tener uno de ellos una
supervivencia de 13 años y medios, lo cual constituye un hecho insólito en
América Latina, con gran repercusión continental. Esta etapa también le fue
muy importante porque le sirvió para continuar enseñándole y trasmitiéndole
sus conocimientos al personal relacionado con esta labor y a la vez de
beneplácito a los pacientes.
En los años 1989, 1990 y 1999 por un período de tres meses recibe
entrenamientos y actualizaciones de técnicas y procederes anestésicos para la
revascularización coronaria con y sin circulación extracorpórea en Praga,
Montreal, Canadá y Milán, Italia, respectivamente. Con los conocimientos
adquiridos estos le sirvieron para aplicarlos y ponerlos en práctica en el servicio
con el objetivo de optimizar y desarrollar aún más estas técnicas quirúrgicas
para beneplácito de los pacientes .Destacando que estas nuevas experiencias
adquiridas fueron trasmitidos una vez más al colectivo de trabajadores en aras
de contribuir a la formación del personal docente.
Otro aspecto a señalar relevante fue su participación activa en el año 1991 en
la cirugía experimental programada por más de un año para la implantación del
corazón artificial en animal y que más tarde se trasplanta con éxito el primer
corazón artificial cubano (CORAMEC) a un humano, realizándose de esta
forma el primer trasplante de corazón con ese órgano artificial previamente
funcionando a cabalidad a un enfermo que estaba en extrema gravedad
clínicamente.
En octubre del 1987 alcanza la categoría de Especialista de Segundo Grado
en Anestesiología y Reanimación, promueve de Profesor Instructor desde 1982
a Profesor Asistente en el 2005 y en el 2006 a Profesor Auxiliar de

Anestesiología y Reanimación. Ha mantenido una actitud descatada e
incondicional con los educandos para su formación medica especializada en la
anestesiología para cirugía cardiovascular, por medio de seminarios,
conferencias, clases magistrales, mesas redondas, tribunales de exámenes
(pase de año, pre-estatal y estatal), realización y presentación de trabajos
científicos, algunos de ellos con premios de relevancia, participación en
eventos científicos nacionales e internacionales, talleres de la especialidad,
tanto institucionales, como nacionales, tutor y asesor de varios trabajos de
terminación de la residencia en anestesiología, así como conferencista
invitado a varios eventos de otras especialidades relacionadas con la
anestesiología de carácter nacional o internacional, funciones que lleva acabo
desde hace más de 29 años, con nombramiento docente oficial desde octubre
del 1982, con un acúmulo 36 años de trabajo en el sector de la salud.
Ha realizado 64 investigaciones y 31 publicaciones nacionales e
internacionales, entre ellas por mencionar están como autor principal, el
Protocolo de Trabajo en Anestesiología Cardiovascular 2006 y 2011, Protocolo
de Trabajo para el Trasplante Cardíaco, 2006, 2009 en el Manual de Prácticas
Médicas del Hospital Clínico Quirúrgico “Hnos. Ameijeiras” y un Capitulo
resumen de los resultados en 5 años de estos Protocolos de Actuación y
Anestesia Cardiovascular, capítulo 2, en el Libro de Cirugía Cardiovascular,
Edición Científica Técnica, 2010.
Hizo un diplomado de perfeccionamiento político ideológico al personal con
categoría docente, febrero, 2011.
Referente a integración científica pertenece a la Sociedad Cubana de
Anestesiología y Reanimación (SCAR) desde 1974 hasta la fecha, Miembro de
la Sociedad Cubana de Educadores en las Ciencias de la Salud, Miembro del
Grupo de Trasplante de Órganos del H.C.Q.”Hnos. Ameijeiras” y Socio Activo
de la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos. Además a
petición de una colega de incluirlo en el listado de los propuestos para la
creación de la Sección de Anestesiólogos Cardiotorácicos de la SCAR, por
mayoría de votos ocupa el cargo de secretario de esa sección desde el 2010.
MEDALLAS Y CONDECORACIONES RECIBIDAS:
-Distinción Abel Santamaría. 1970. Universidad de la Habana.
-Distinción XX Aniversario de la FEU.
-Orden 13 de Marzo desde el 1969 hasta 1973. Universidad de la Habana.
-Distinción 26 de Julio desde 1969 hasta 1972. Universidad de la Habana.
-Desde finales de los años 70 y por años consecutivos ha sido seleccionado.
-Trabajador Destacado en la Emulación Socialista y vanguardia a nivel de
centro, municipal y provincial.
-Orden Pity Fajardo.

-Medalla y reconocimiento por más de 20 años en la Docencia.

-Actualmente está en trámites para ostentar la medalla

José Tey

Podemos resumir que el Profesor Antonio de Jesús Cabrera Prats, ha sido
fuente de inspiración y entrega a la especialidad desde la apertura del Servicio
de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Quirúrgico “Hnos. Ameijeiras” en
el año 1984 y durante todos estos años, que se ha mantenido al frente del
Dpto. de Anestesiología y Reanimación del Cardiocentro Su labor
administrativa, docente, científica e investigativa merece todo nuestro respeto y
consideración pues ha contribuido con su esfuerzo, dedicación y disposición a
la formación de un gran número de jóvenes médicos anestesiólogos, así como
de otras especialidades, y el resto del personal de salud. . Es reconocido como
un excelente compañero y colega. Su prestigio trasciende los límites de nuestro
servicio, de nuestra institución, incluso de nuestras fronteras.
Pionero en la ejecución y realización del programa de trasplante cardiaco y
cardio-pulmonar en nuestro país. Como jefe inmediato al frente de la unidad
quirúrgica de cirugía cardiovascular y miembro de un colectivo que ha sabido
llevar adelante la anestesia y cardiocirugía con resultados muy positivos, aún
en condiciones bien difíciles, a través de su trabajo activo y ejemplar, merece
todo nuestro reconocimiento.
Para muchos de nosotros ha sido y es nuestro maestro, guía ya que ha
formado cátedra y escuela en el manejo anestésico del paciente cardiópata
complejo propuesto para cirugía cardiaca, así como en los cuidados intensivos
postoperatorios que se representan a través de los protocolos de trabajos que
en conjunto con su colectivo de trabajo se ponen en práctica.
Es digno de destacar su sencillez, su humildad, su modestia, el respeto por sus
compañeros, su entrega al trabajo, así como su profesionalidad y dedicación.
Su preocupación por los problemas personales de cada uno de sus
trabajadores, le ha hecho ganar un lugar en cada una de nuestras familias y en
nuestros corazones. Por todo ello, es merecedor de nuestro más infinito
respeto, estima, consideración y elogio.
Honor a quién honor merece.
Dado en La Habana a los 2 días del mes de Octubre del 2011.
“Año 53 de la Revolución”
Dr. Manuel Nafeh Abi-rezk.
Jefe Servicio de Cirugía Cardiovascular.Cardiocentro.
H.C.Q.”Hnos. Ameijeiras”

