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Pediatra eminente, creador de la Escuela Cubana de Pediatría. Nació en Matanzas, provincia
Matanzas, el 30 de septiembre de 1880, hijo de José Manuel Aballí y María de los Ángeles
Arellano. Cursó sus estudios primarios en el Colegio “El Siglo” de su ciudad natal y se graduó de
Bachiller en Artes (1894) en el Instituto de Segunda Enseñanza de la propia ciudad, como
alumno eminente. En la Universidad de La Habana se graduó de Doctor en Medicina (1901) con
el primer expediente y el premio Beca de Viaje, lo que le permitió ampliar estudios por dos años,
en las Universidades de New York, en histología, bacteriología y hematología con Dunham, Park
y Goldhorn; de París, en pediatría con Marfan y Nobecourt y de Berlín, en química, anatomía
patológica, pediatría y oftalmología con Salkowsky, Somerfield, Orth, Baginski y Freff. De
regreso en Cuba (1903) continuó su carrera docente en la Universidad de La Habana, que es de
las más brillantes desarrolladas en la Isla: ayudante del Disector Anatómico (1896-1900); alumno
ayudante de Bacteriología, Fisiología y Medicina Legal (1900-1901); ayudante graduado de
Anatomía e Histología Patológicas (1904-1906); profesor auxiliar jefe de Clínica Infantil de la
cátedra Clínica Médica y Patología y Clínica Infantiles, todos los cargos por oposición. Desde
1914 impartió oficialmente, el curso completo de Patología y Clínica Infantiles y en 1923 al ser
separado éste como cátedra independiente, fue nombrado, por ascenso, profesor titular jefe de la
misma. Comenzó entonces una labor verdaderamente titánica en la enseñanza e investigación. Al
servicio de clínica que poseía la cátedra en el Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”, agregó
servicios de consulta externa, lactancia, anatomía patológica, laboratorio clínico y radiología, lo
que permitió realizar investigaciones notables en los campos de la gastroenterología (conocidas
como “Doctrina de La Habana”), neumología y cardiología, principalmente, que alcanzaron
prestigio internacional, para crear una verdadera Escuela Cubana de Pediatría. Fue el fundador,
organizador y primer director del Hospital Municipal de la Infancia de La Habana, al cual
extendió su cátedra. Fundó y organizó el Hospital Antituberculoso de la Infancia, en La Habana,
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que lleva su nombre. Fue Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana
(1936-1940) y a él se debió su edificio sede, que llevó su nombre. Profesor Emeritus (19491952). Fundó y presidió la Sociedad Cubana de Pediatría y dirigió su Boletín. Fue el segundo
presidente de la Federación Médica de Cuba en momentos difíciles del gremio médico cubano.
Perteneció a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, a la Sociedad
de Estudios Clínicos, a todas las sociedades de pediatría de Latinoamérica y a numerosas de
Estados Unidos y Europa. Aunque no terminó el “Tratado de Pediatría”, con sus discípulos, que
había prometido, colaboró en el “Tratado Enciclopédico de Pediatría”, de Schoessmann y
Ffaundler y publicó los libros “Lecciones de Patología y Clínica Infantiles”, dos ediciones (1922
y 1924) y “Patología y Clínica Infantiles”, edición en dos tomos para estudiantes (1942). Sus
monografías y artículos pasan del centenar. Admirado y querido por todos, falleció en La Habana
el 22 de julio de 1952, después de examinar clínicamente un niño en su consultorio.
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