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SEMBLANZAS

Doctora Gloria Varela Puente. Madre de la Reumatología Pediátrica en Cuba
Hernández Gonzalez Víctor*, Coto Hermosilla Cecilia **, Mendez Mendez Melba ***,
Cantera Oceguera Dolores****
*Especialista de 1er Grado reumatología
**Especialista de 1er Grado en pediatría y 2do Grado en reumatología
***Especialista de 1er Grado en pediatría
****Especialista de 1er y 2do Grado en reumatología

Hospital Infantil Pedro Borrás Astorga. Servicio Nacional de Reumatología Pediátrica
La profesora Gloria Maria Varela
Puente Nació el 11 de abril de
1922 en Palma Soriano, antigua
provincia de Oriente, realizando
sus estudios primarios en la
escuela pública con excelentes
maestros, que fundamentaron su
gran sensibilidad humanistas y
firme vocación patriótica, cursó
sus estudios secundarios y el
bachillerato en la ciudad de
Santiago de Cuba; trasladándose posteriormente a la capital,
donde comienza los estudios de medicina en enero de 1942, en
la Universidad de La Habana.
Ávida lectora de clásicos de literatura y la vida de grandes
hombres, se encontraban entre sus preferidos El Quijote, y las
biografías de Freud, Bolívar, Lincoln, dedicándose a la
medicina por el interés que tenía en la psiquiatría; sin embargo,
al pasar por la asignatura de pediatría, descubrió lo que sería a
la postre su gran pasión, trasladando a un segundo plano los
temas de psiquiatría.
En el periodo comprendido entre 1946 y 1949 trabajó como
alumna externa de medicina del Hospital General Calixto
García y Nuestra Señora de las Mercedes, donde presentó su
tesis para obtener el título de Medicina; posteriormente, obtuvo
por concurso de oposición una plaza de médico interno en el
Hospital General Calixto García, donde pasaría sus dos
próximos años.
Con una cultura extraordinaria y una sensibilidad especial para
las artes plásticas, narraba con placer, como durante los años

de estudiante en la carrera de medicina, alternaba las horas de
estudio, con visitas a museos y otras actividades culturales,
asistiendo de forma regular a los conciertos de la Filarmónica,
a exposiciones de pintura y escultura, y a obras de teatro, ballet
y ópera, que en aquellos años eran frecuentes en La Habana.
Trabajó como médica jornalera entre los años 1952 y 1956,
pero su inmensa sensibilidad y humanismo la derivó
definitivamente hacia la atención de los niños, a los que en
adelante les consagraría toda su vida. Consecutivamente, por
su dedicación al estudio y responsabilidad con sus enfermos,
fue nombrada en el año 1959, médico residente del Hospital
Municipal de la Infancia, posteriormente llamado Hospital
Infantil “Pedro Borrás Astorga”, ingresando ese mismo año en
la Sociedad Cubana de Pediatría.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959,
cuando se produce el éxodo de docentes en las diferentes
carreras de estudios superiores, es convocada para contribuir
en la formación de estudiantes, ante la necesidad de profesores
para continuar los procesos docentes en la carrera de medicina,
y al decir de ella, “no tenía vocación ni capacidad para ser
profesora; pero sí deseo de contribuir en cualquier tarea
social que se planteara el proceso revolucionario”; además,
afirmaba “tengo el convencimiento que en el sistema social
cubano están dadas todas las condiciones para que un
individuo pueda desarrollar toda su inteligencia, su capacidad
intelectual y física, y siendo cualquiera su origen le confiere
algo que se llama dignidad”; aceptando la propuesta de
profesora Interina del Departamento-Cátedra de Pediatría de la
Escuela de Medicina.
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Adquiere, en el año 1972, la responsabilidad de la Jefatura del
Servicio de misceláneas del Hospital Infantil “Pedro Borrás
Astorga”, comenzando en él, su dedicación al estudio y la
investigación de las enfermedades reumáticas en pediatría.
Estando vinculada de pleno a ellas, realiza los ejercicios
reglamentarios y adquiere la categoría de profesor Titular en el
año 1977, estableciendo desde entonces, toda una identidad en
Cuba, relacionada con la atención de estas afecciones.
No se consagró solo a la atención de los niños en Cuba; su
inquietud y dedicación por su profesión la llevó a lejanos
países participando en la medicina internacionalista,
interesándose permanentemente por los acontecimientos
mundiales, siendo una de sus mayores preocupaciones, la
pobreza y miseria de millones de niños en otros pueblos del
mundo.
Durante este periodo de tiempo, realizó dos misiones médicas
en otros países con la categoría de especialista de pediatría; la
primera sería en Argelia en los años 1964 y 1965, y la segunda
en Mozambique entre los años 1978 y 1980, reafirmando sus
sentimientos de compañerismo y solidaridad internacionalista.
Paralelamente, en este tiempo, se comienza a gestar la creación
del Servicio Nacional de Reumatología en el Hospital Clínico
Quirúrgico “10 de Octubre”, por idea del Profesor Manuel
Lombas García desde el año 1969, y en el año 1984, al crearse
el Grupo Nacional de Reumatología, y aceptarse la
especialidad, comienza a dar docencia de postgrado a los
futuros reumatólogos del país, momento en que es nombrada
Jefa del Servicio de Reumatología Pediátrica, con sede en el
Hospital Infantil “Pedro Borrás Astorga”.
Durante toda su carrera participó en numerosas investigaciones
y publicaciones, fundamentalmente sobre Reumatología
Pediátrica, asistiendo regularmente a los Congresos Cubanos
de Reumatología y todas las actividades docentes e
investigativas que se desarrollaban en la Sociedad Cubana de
Reumatología.
Cuando en el año 1996 surgió PRINTO (Pediatric
Rheumatology Clinical Trials Organisation), Organización
Internacional de Ensayos Clínicos en Reumatología Pediátrica,
que en poco tiempo alcanzaba resultado positivos en un
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esfuerzo mancomunado por tener criterios propios en las
enfermedades reumáticas infantiles, inmediatamente se
interesó porque Cuba estuviera representada en ella,
ingresando a través de su servicio y sus discípulos en el año
1997, participando en diversas investigaciones internacionales
propuestas en esta institución.
Obtuvo múltiples reconocimientos en su
extensa vida laboral, por su gran respeto a su
profesión, su trabajo, y el deber cumplido;
entre ellas le fue otorgada, las medallas por 25
y 50 años de labor en la salud pública, dos
medallas de Médico Internacionalista y la medalla Pepito Tey.
El 8 de marzo del 2003, por sus relevantes méritos científicos,
docentes y revolucionarios, se le confirió la categoría docente
especial de Profesora de Mérito del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana, y por ser pionera, maestra y
guía de la especialidad de reumatología pediátrica, se le otorgó
el nombramiento honorífico de Madre de la Reumatología
Pediátrica en Cuba.
Pero los reconocimientos que más placer le producían, eran
haber recibido siempre de sus alumnos respeto, admiración,
afecto, compañerismo, motivación y alegría “cuando curamos
y aliviamos a nuestros niños”, sintiendo como propios todos
los éxitos de sus discípulos y conocidos.
Sus principales características fueron la sencillez, la modestia,
la honestidad, la austeridad, y la solidaridad humana que
siempre mostró hacia los humildes y menos favorecidos,
siendo estudiosa incansable por excelencia y poseedora de una
ética médica digna de imitar.
Falleció el 28 de diciembre del 2005, tras múltiples
complicaciones de su delicada salud, pero su trato hacia los
estudiantes, médicos y personal que trabajaron con ella,
siempre fue cálido y afectuoso, y a pesar de sus complicados
problemas de salud, y avanzada edad, continuó participando
hasta sus últimos días, en la asistencia y docencia del Servicio
Nacional de Reumatología Pediátrica.
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