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FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JUAN SANTOS (18471922)
Dr. Gregorio Delgado García.
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante.
Padre de la oftalmología en Cuba, de prestigio internacional. Nació en el ingenio “El Atrevido”,
cerca de Bolondrón, provincia Matanzas, el 22 de Julio de 1847. Hijo de Desiderio Fernández y
Maríez. Se graduó de Bachiller en Artes en el Colegio de Belén de La Habana en 1867. Ese año
comenzó sus estudios de Medicina en la Real y Literaria Universidad de La Habana, los que
terminó en la de Madrid, donde obtuvo el título de Licenciado en Medicina en 1872. Trasladado a
París se especializó en oftalmología durante tres años con el célebre oftalmólogo polaco Javier
Galezowski, de quien llegó a ser secretario y primer ayudante. Trabajó además en la propia
capital gala con los no menos notables oftalmólogos: De Wecker, Abadie, Desmarres, Panas y
Landolt y fue colaborador de Paul Chibret. El 28 de octubre de 1874 presentó en la Universidad de
Barcelona su tesis para el Doctorado en Medicina, “Sobre algunas enfermedades de los ojos.
Observaciones clínicas”. Después de unos meses de intenso ejercicio de la oftalmología en
Toledo, regresó a Cuba en 1875 para fundar ese mismo año y dirigir hasta su muerte, una de las
revistas médicas más importantes de la Isla “Crónica Médica Quirúrgica de La Habana”(18751940). Trabajador muy acucioso llevaba un control riguroso de todas sus consultas médicas, en
historias clínicas, en su “Libro de anotaciones de la consulta”, colección de cuadernos de trabajo,
lo que le permitió elaborar una de las bibliografías médicas más numerosas en lengua hispana,
que ya en 1916 alcanzaba 928 títulos, aparecidos en revistas de Cuba, Latinoamérica, Estados
Unidos y Europa. Prácticamente no hay afección ocular a la que no dedicó su atención. El célebre
profesor Hirschberg en su “Historia general de la oftalmología” (1899- 1918) lo cita numerosas
veces y el profesor Manz en su enciclopédica obra “El Mundo Médico” lo sitúa entre los grandes
de la oftalmología mundial.
En 1887 fundó en La Habana, de su propiedad, el Laboratorio Histo-químico-bacteriológico e
Instituto de Vacunación Antirrábica, primero en su clase de América Latina y envió una comisión
médica de dicho laboratorio, que estudió junto a Louis Pasteur en París e introdujo en España y
Latinoamérica la vacunación antirrábica. Años después introdujo el suero antidiftérico de Behring
en América Latina. Presidió durante muchos años la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana; miembro fundador de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y de
la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, las más antiguas de Cuba; perteneció a todas las
sociedades científicas de la Isla y a casi la totalidad de las sociedades oftalmológicas de América
y Europa.
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En su obra científica se destacan los libros: “Higiene de la Vista”, La Habana, 1879, premiado por
la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales; “Clínica de Enfermedades de los
Ojos. Colección de artículos y memorias sobre Oftalmología”, París, 1879, muy elogiado por el
profesor Galezowski y considerado como una obra clásica de la oftalmología en América Latina;
con una segunda edición muy aumentada en La Habana, 1887; su colaboración en la obra de
William F. Norris y Charles A. Oliver “A tex book of Oftalmology”, Philadelphia, 1893, con seis
artículos sobre perturbaciones oculares en el dengue, paludismo, gripe, cólera, disentería y fiebre
amarilla y su libro de memorias “Recuerdos de mi vida”, dos tomos, La Habana, 1918. Falleció en
La Habana el 6 de agosto de 1922.
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