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RESUMEN  

 
Se honran aspectos esenciales de la vida de la Dra. Lidia Carcassés Puente, destacada 

profesora universitaria, odontóloga y baluarte de la estomatología santiaguera, quien 
fue además Doctora en Ciencias Médicas, Profesora Titular de la Facultad de 

Estomatología y de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.  Se 
destaca su sentido patriótico, solidario, desinteresado, de amor al trabajo, a la ciencia 

y a la investigación, su dominio docente, así como su aporte a la formación de varias 
generaciones de profesionales de la estomatología.  

 

Palabras clave: profesora universitaria, odontóloga, Universidad de Ciencias Médicas, 
Facultad de Estomatología. 

 
ABSTRACT   

   
Essential aspects of Dr. Lidia Carcassés Puente´s life are honored. She is an 

outstanding university professor, dentist and stronghold of stomatology in Santiago de 
Cuba who was also Medical Sciences Doctor, Associate Professor in the Stomatology 

Faculty and in the Medical Sciences University from Santiago de Cuba.  She stands out 

for her patriotic, solidary, unselfish sense, of love for work, science and investigation, 
her teaching mastery, as well as her contribution to several generations of stomatology 

professionals' training.    
   

Key words: university professor, dentist, Medical Sciences University, Stomatology 
Faculty.   

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

A través de la historia, la actuación de los profesionales de la estomatología no ha 
estado ajena de la valoración social de la mujer; se destacan durante diferentes 

periodos de la vida aquellas valerosas féminas que rompieron las barreras 
establecidas, fueron capaces de formarse en el arte dental, en la carrera odontológica 

y llegaron a las universidades donde obtuvieron los máximos honores en esta 
profesión.  Entre los años 1941 y 1949 se graduaron en Cuba 296 odontólogas, siendo 

una de ellas quien posteriormente fuera: una ilustre profesora.  Por tales razones se 

considera oportuno destacar la figura de Lidia Carcassés Puente, una valiosa mujer 
cubana, santiaguera, Profesora Titular de la Facultad de Estomatología y fundadora de 
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la Escuela Provincial de Estomatología, hoy Clínica Estomatológica Provincial Docente 
de Santiago de Cuba. 

 

 
                                                             Me acerqué a varios 

colegas                                                                                                                   
                                   Para de ellos 

escuchar                                                              
Historias y comentarios 

De una gran profesional. 
 

Ejemplo imperecedero 
Era un ser excepcional 

Cuanta alegría sentir 

Cuanto elogio al hablar. 
 

Palabras como eminente, 
Organizada y capaz                                                          

Con manos de endodoncista                                                    
Exigente y muy tenaz. 

 
Motivada por la forma                                                             Y manera de 

expresar                                                                                                                 

         Decidí ir a su casa 
                                                             Para de ella indagar. 

 
                                                             Por eso ahora te invito 

                                                             De Carcassés conocer 
                                                             Quién fue aquella doctora 

                                                             Quién fue aquella mujer. 
 

                                                         Dra. Grethel Cisneros Domínguez 

 
INICIOS Y TRAYECTORIA 

 
Nació en la ciudad de Santiago de Cuba, el 22 de agosto de 1921; hija de Juan 

Bautista Carcassés Acosta (1880-1961) y Rosa Puente Puente.  Su padre, soldado del 
segundo batallón de Antonio Maceo, llegó a ocupar el cargo de teniente y prestó 

también su servicio a las órdenes del coronel Saturnino Lora hasta obtener su honroso 
licenciamiento.  En 1904 se traslada a Estados Unidos, a la Universidad de 

Pennsylvania, en Filadelfia, donde se gradúa de Doctor en Cirugía Dental el 17 de 

mayo de 1908. 
 

Lidia fue la hija menor de este matrimonio, a ella le antecedieron 7 hermanos: José 
(bibliotecario), Gertrudis (Tula) ama de casa, Ernesto (dentista empírico), Hilda y 

Zenaida (maestras normalistas), Dagoberto (superintendente de compañía de 
comercio) y Porfirio (mecánico de trenes). 

 
Sus primeros años transcurrieron en calles céntricas de la ciudad santiaguera; 

primeramente residieron en Calvario y Habana, luego la familia se muda a San 

Francisco y Calvario.  Al cumplir 15 años, junto a sus padres se traslada a la calle 
Carnicería número 402 esquina a San Francisco, casa que la acoge hasta el último 
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momento de su vida. Desde pequeña estuvo influenciada por el pensamiento martiano 
y un gran espíritu de patriotismo.  

 

A los 21 años se traslada a la capital del país a estudiar la carrera de Odontología y el 
25 de junio de 1946 se gradúa de Doctora en Cirugía Dental.  Al concluir los estudios 

se dirige a su ciudad natal y forma parte de la membresía del Colegio Estomatológico 
de Santiago de Cuba, requisito indispensable para poder ejercer la profesión, siendo 

expedido el 17 de noviembre de 1947. 
 

Esta valerosa mujer fue capaz de abrirse paso en las aulas universitarias y demostrar 
que para la obtención de un ideal, así como para llegar a posiciones sociales y políticas 

elevadas en los contextos provincial y nacional estaba dotada intelectualmente como 
los hombres.  

 

Al triunfo de la revolución renuncia a su consultorio privado y dona tanto 
instrumentales como equipo dental en apoyo a la docencia estomatológica en la ciudad 

santiaguera.  Numerosas propuestas llegaron a ella para abandonar el territorio 
nacional, pero nunca tuvo ideas de irse de su patria.  Martiana y fiel defensora de la 

revolución, con un gran amor a Fidel y al proceso revolucionario, apoyó de manera 
incondicional a la Escuela de Estomatología de su ciudad natal, con una brillante 

trayectoria académica, científica y política. 
 

Tuvo una amplia participación en exámenes de pregrado y posgrado, eventos y 

jornadas científicas estudiantiles; impartió varios cursos de posgrado, fue miembro de 
tribunales en fórum de ciencia y técnica, así como tutora y asesora de numerosos 

trabajos científicos. Participó en eventos municipales, provinciales, nacionales e 
internacionales y como presidenta, en tribunales estatales para el otorgamiento de 

categorías docentes principales. 
 

Ocupó diversos cargos a nivel de universidad con gran sentido de responsabilidad y 
entrega, tales como Directora de Investigaciones del Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de Santiago de Cuba y Vicerrectora de Investigaciones, por sustitución 

reglamentaria. 
 

Por su acción desinteresada, espíritu humanista y revolucionario llega a alcanzar un 
lugar cimero, respetable, entre todos sus compañeros y ante la sociedad odontológica 

cubana. 
 

Fallece a los 90 años de edad, el 4 de marzo 2012 a las 4 pm.   
 

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES 

 
 Miembro adjunto de la Sociedad Cubana de Administración de Salud (diciembre 

1975) 
 Profesor Titular (febrero 1977) 

 Ratificada categoría de Profesor Titular (junio 1980) 
 Miembro titular de la Sociedad Cubana de Estomatología (noviembre 1980) 

 Candidato a Doctor en Ciencias Médicas (abril 1987) 
 Doctora en Ciencias Médicas (noviembre 1996) 

 Profesor de Mérito (febrero 1997) 

 Medalla “Manuel Fajardo Rivero” (noviembre 1982) 
 Distinción por la Educación Cubana (febrero 1983) 

 Distinción “28 de Septiembre” (abril 1983) 

zim://A/A/Jos%C3%A9%20Mart%C3%AD.html
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 Orden “Frank País” de II Grado 
 Medalla de la Alfabetización  

 

Integró la Federación de Mujeres Cubanas desde su fundación el 23 de agosto de 
1960. Incorporada a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a partir de 1961. Militó 

en las filas de nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba desde su fundación. 
 

Durante su fructífera vida tuvo la oportunidad de visitar diferentes países, unos con 
fines profesionales y otros en condición de turista; entre estos países se destacan: 

Estados Unidos (1956, 1957,2002); México (1958,1985); Checoslovaquia (1961, 1972, 
1977,1979); Unión Soviética (1962, 1968); Bulgaria (1976), Polonia (1976,1979); 

Alemania (1976), Hungría (1979) y Rumania (1962). 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
Resulta de gran interés para la comunidad odontológica cubana divulgar aspectos 

fundamentales de la vida y el quehacer de esta mujer consagrada, revolucionaria, 
odontóloga, profesora y ejemplo de cubana, quien por sus méritos académicos, 

científicos y docentes será recordada como un pilar de la estomatología santiaguera. 
 

En la actualidad, la sociedad cubana necesita imperiosamente de la mano de la mujer, 
de ese laboratorio donde se forja la vida, para ir hacia delante en la construcción del 

bienestar y la felicidad de la patria y la humanidad. 

 
Mujeres como ella necesitan ser reconocidas, recordadas y respetadas por siempre. 

 
 

Recibido: 28 de marzo de 2016. 
Aprobado: 19 de abril de 2016. 

 
 

Grethel Cisneros Domínguez. Facultad de Estomatología, esquina Plácido s/n, Santiago 

de Cuba, Cuba.  Correo electrónico: grethel.cisneros@medired.scu.sld.cu 
 

 

mailto:grethel.cisneros@medired.scu.sld.cu

