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Nació en Matanzas el 30 de Mayo de 1923, se gradúa de bachiller en ciencias en el
Instituto No.1 de la Habana en 1941 y de Doctor en Medicina en 1948.
Un año después en 1949 ejerció como anestesiólogo honorario del Hospital “Nuestra
Señora de las Mercedes” y en 1950 al crearse la Sociedad Nacional de Anestesia es
miembro fundador de la misma.

* Especialista de Segundo Grado en Anestesiología y Reanimación. Profesor Instructor
ISCM Camaguey.

Es uno de los médicos cubanos que al triunfo de la revolución cubana no abandonó su país
y se dedicó por entero a la formación de nuevos galenos. Baste señalar que en 1960, obtuvo
la categoría de Profesor Titular otorgada por la Junta Superior de Gobierno de la
Universidad de la Habana. y asumió la jefatura del servicio del hospital “Comandante
Manuel Piti Fajardo” durante 30 años.
Tuvo el merito histórico de presidir el primer examen de Anestesiología en la

naciente

revolución cubana en 1960 y de administrarle anestesia a gran parte de la familia del
General Antonio Maceo según nos confesó en una entrevista que nos ofreció en mayo del
2005.
En el desarrollo de su actividad científica y docente adquirió múltiples logros a señalar:
Especialista de Segundo Grado en Anestesiología y Reanimación, Profesor titular y
consultante, Doctor en Ciencias Médicas, Presidente del tribunal estatal nacional de la
especialidad y miembro de los tribunales de grado científico de Doctor en Ciencias
Médicas.
Fue además un investigador constante e hizo énfasis en los siguientes temas:
9 Anestesia neuroaxial
9 Distress pulmonar y ventilación mecánica
9 Política transfusional en la anestesia y la cirugía
9 Presión Venosa Central
9 Relajantes Musculares
9 Diagnóstico y tratamiento del dolor crónico
Por lo cual obtuvo los siguientes premios:
9 Premio “Celestino Samoano” por el trabajo: “Anestesia raquídea hipobárica de
larga duración en cirugía rectal”. ( 1955 )

9 Mención de Honor en el concurso anual de la SNA por el trabajo: “Anestesia
hipotensiva con los gangliopléjicos Hexametonio y Pendiomid”. (1956)
Fue delegado cubano en los siguientes foros:
9 Congreso Internacional de Anestesiología de Poznan, Polonia (1967)
9 Eventos internacionales en México (1976) y en Alemania (1980)
Por su trayectoria laboral intachable y sus innumerable meritos recibió múltiples
distinciones y condecoraciones entre las que se destacan:
9 Medalla Comandante “Manuel Fajardo”
9 Medalla de la Lucha Clandestina
9 Medalla X X X Aniversario de la FAR.
9 Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación
9 Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía
Al conocer su fallecimiento miembros de la Junta Directiva de nuestra Sociedad nos
dejaron sus impresiones:
• Prof. Dr. Humberto Sainz Cabrera, Presidente de la SCAR señaló que fue el Padre
Científico de muchos de nosotros. Fue un hombre muy sencillo que como todo
buen cubano amó su tierra. Docente por talento y dedicación
•

Dra en Ciencias, Prof. Dra. Idoris Cordero, Vicepresidenta de la SCAR,

lo

calificó como: Padre de la Anestesiología moderna en Cuba.
•

Dr. Profesor Alberto Martínez, Secretario de la SCAR, al respecto comentó: “Hay
hombres que hacen historia son como una fuente inagotable de conocimientos, que
son capaces de trasmitir no solo sus experiencias sino todo su saber, así era mi
Profesor Polanco, a el le debemos muchos nuestra formación como clínicos, en

una época en que eso todavía no era lo entendido que es hoy en día. Polanco tuvo
una gran visión de futuro en la especialidad y vislumbró primero que nadie lo que
es hoy la medicina perioperatoria”.

Foto tomada en la Segunda Jornada de Anestesiología y Reanimación de Camaguey.
Mayo 2003

Honor y Gloria!

