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EDITORIAL 

  

Honor a quien honor merece 

  

  

La Cirugía Maxilofacial en nuestro país es una especialidad joven que goza de una 
excelente salud. A los 51 años de su nacimiento, en Cuba mucho ha sido lo andado 
con valor y sacrificio. Importante ha sido la entrega de figuras cimeras que han 
hecho posible el reconocimiento y prestigio con el que cuenta esta especialidad 
médico-estomatológica dentro y fuera de la isla.  

Digno es brindar justo espacio al reconocimiento de los que han prestigiado y 
prestigian la Cirugía Maxilofacial. Emerge, en este sentido, la labor desplegada por 
la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial que intenta rescatar la historia de 
nuestra especialidad, de la cual casi nada se ha escrito, y desempolvar del olvido el 
aporte de diferentes personalidades.  

Dentro de los fallecidos cirujanos maxilofaciales homenajeados se encuentran la doctora 
Ana Larralde Pineda, primera mujer maxilofacial cubana, y el doctor Diego Meneses 
Almeida, a los que se les ha dedicado, respectivamente, la celebración de la 
primera y segunda jornadas científicas organizadas por la Sociedad Cubana de 
Cirugía Maxilofacial durante el año 2012. Es objetivo de todos sus colegas brindar 
homenaje a ellos e igualmente a aquellos que viven, y aún con edades avanzadas 
siguen aportando su experiencia y conocimiento al desarrollo de nuestra especialidad.  

Llegan a nuestro pensamiento figuras insignes como la del doctor Antonio Fernández 
Mirabal, que el pasado 27 de septiembre realizó en el Instituto Nacional de Oncología y 
Radiobiología (INOR) el lanzamiento de su libro Historia de la Oncología en Cuba o 
la del doctor Julio César Santana Garay, profesor de nuestra querida Facultad de 
Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que recibió 
recientemente el Gran Premio que otorga el concurso Premio Anual de la Salud, en 
su emisión XXXVII, por la segunda edición del libro Atlas de patología del complejo 
bucal, pues la obra galardonada brinda un invaluable aporte para la preparación 
académica de los profesionales de la salud, ya que profundiza en aspectos que van 
desde las patologías bucales hasta malformaciones y manifestaciones de enfermedades 
generales, con énfasis en la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer bucal. 
El profesor recibió, además, lauros dentro de la categoría de mérito científico.  

Muchas son las figuras a reverenciar, pero paso a paso daremos a todos, en 
unánime gesto de respeto, nuestro homenaje a los forjadores de tan grande 
hazaña: la de elevar el nombre de la cirugía maxilofacial cubana. 
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