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La historia de la Revolución cubana está llena de valerosos combatientes que, ante todas las adversidades, lucharon por la in-
dependencia de la patria. En este trabajo se hace referencia en lo fundamental a la labor sanitaria de algunos estomatólogos en 
este período revolucionario quienes comparten su pasión por la libertad con la de su profesión: lo mismo en medio de un combate 
realizan una extracción que vuelven a su puesto en la línea de fuego con su fusil. El objetivo fue compilar testimonios de la labor 
ejemplar de estos valerosos odontólogos. Se concluyó que es meritoria la labor si se tiene en cuenta que, además de la situación 

El médico cumple en la guerrilla una función de ex-
traordinaria importancia, no solo la estricta de sal-
var vidas (…) sino también en la tarea de respaldar 

moralmente al enfermo.”                           
                                        Ernesto Guevara de la Serna

La historia de la Revolución cubana está llena de va-
lerosos combatientes que, ante todas las adversidades, 
lucharon por la independencia de la patria. Unido a ello 
siempre estuvo presente la labor sanitaria, que desde sus 
inicios cumplió con los principios establecidos por el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz: la atención médico 
sanitaria de las fuerzas rebeldes, la población civil y el ene-
migo que sufriera heridas de combate o necesitara estos 
servicios.

Es a finales de la década del 50 del siglo XX, durante la 
lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista, 
que las tradiciones médicas del Ejercito Libertador fueron 
asumidas por el Ejército Rebelde y así la sanidad mambi-
sa se convirtió en sanidad rebelde.

Muchos fueron los médicos, farmacéuticos, enfer-
meros, estudiantes y estomatólogos incorporados a tan 
humano trabajo; quienes constituyen ejemplos de estoi-
cismo, valor, sacrificio, pasión y entrega. En este trabajo 
se hace referencia en lo fundamental a la labor sanitaria 
de algunos estomatólogos en este período revolucionario 
quienes comparten su pasión por la libertad con la de su 
profesión: lo mismo en medio de un combate realizan una 
extracción que vuelven a su puesto en la línea de fuego 
con su fusil.  

Compilar testimonios de la labor ejemplar de estos va-
lerosos odontólogos y su aporte a la salud y a la patria, 
desde el estudio de diferentes bibliografías, constituye un 
modesto reconocimiento a quienes enriquecen la historia 
de la estomatología en las luchas guerrilleras.   

DESARROLLO

Luego del desembarco de Fidel y sus compañeros por 
playa “Las Coloradas” y la formación de la guerrilla en las 
montañas del Oriente cubano, fueron muchos los médi-
cos incorporados a la causa.

Se presentan testimonios de estomatólogos que in-
tegraron la lucha en la Sierra Maestra, que evidencian la 
entrega y compromisos asumidos. 

Dr. Luis Borges ALDucín:
El Comandante Dr. Luis Borges Alducín refiere: “En la etapa 
de la lucha armada participaron muchos estomatólogos, 
fundamentalmente en el Segundo Frente Oriental Frank 
País. Allí laboraron los compañeros Benjamín de Zayas, 
Vázquez Turró, Severino López, Oscar Medina, Pedro 
Valdés, entre otros (…)
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que hacerlo. La verdad que estaba bastante complicado; 
sin placas radiográficas, sin nada, metí mano a aquello 
(…) Pero lo cierto es que el individuo a los cinco o seis 
días ya podía hablar y, a los dos meses, comía mejor 
que yo. Aquel individuo quedó casi perfecto. Nadie 
puede decir que sufrió una fractura de importancia” 
“En cuanto a cómo se desenvolvieron los servicios 
dentales… muchas extracciones, muchas, muchas. (…)”

Una anécdota del Dr. Oscar Medina: “En una ocasión, 
recuerdo que estando en Calabaza de Sagua, el 
compañero Lussón me planteó:

-Mi tropa tiene cuatro compañeros con dolor de 
muelas.

-Compañero pero tengo que ir urgente para el 
hospital de Majimiana.

-Bueno, vamos a hacer alguna cosa.
Entonces sentamos a los cuatro compañeros 

alrededor de una mata de coco. A los cuatro allí 
sentados como si se fueran a recrear los inyectamos y 
a los cuatro les sacamos las muelas en un espacio de 
media hora.

(…) estábamos en revolución, no teníamos los 
medios, había que inventarlos y había que resolver (…)”

Dr. Mario Linares WiLson:
El Dr. Mario Linares Wilson, quien llegó a ostentar 

grados de Teniente, fue apresado varias veces por 
pertenecer a la clandestinidad, producto a estas 
detenciones perdió su consulta en Guantánamo y 
entonces decide incorporarse a la lucha armada. Se 
incorporó a territorio libre e inicialmente radicó en 
Filipinas, al oeste de Caimanera. 

Relatos del Dr. Linares: “Yo estaba sacando una 
muela, trataba de sacarla, estaba ya anestesiada. 
Agarré la muela, vino el primer bombazo y sin hacer 
movimiento de tracción salió la muela. Es un sistema 
nuevo de sacar muelas, porque el dentista no hace 
esfuerzo ninguno. Otro día se presentó una señora 
con una barriga no muy grande, pero con unos dolores 
tremendos; la acompañaba otra parienta, otra señora, 
algo mayor. Yo le pregunté:

-¿Y esta mujer, qué tiene?
-Parece que va a parir.
-El doctor Menchero está de recorrido y yo soy 

dentista señora.
-Bien, pero ella va a parir.
-Bueno, ¿qué hacemos? – le pregunté.
-Nada, que para
-¿Usted sabe algo de eso?
-Yo sé un poco.
Y en lo que discutíamos, acostamos a la mujer… De 

pronto, ¡un varón!”

Luis Biosca aDaM: 
No solo los estomatólogos graduados concurrieron 

a la lucha, el primer Teniente Luis Biosca Adam, 
se incorporó al movimiento 26 de Julio desde la 

Durante los primeros meses de la lucha guerrillera en la 
Sierra Maestra ejercieron funciones como dentista algunos 
médicos. Tal es el caso de los comandantes Ernesto Che 
Guevara, Sergio del Valle y Oscar Fernández Mell. Ellos 
realizaron extracciones dentarias a miembros de la tropa 
y al campesinado de las zonas en que operaban” 

El comandante Luis Borges Alducín narra sus 
experiencias como estomatólogo de la guerrilla: “Comencé 
a darles asistencia a los compañeros del Ejército Rebelde 
al principio. Establecido el pequeño consultorio cerca de la 
casita de Faustino, Ñico, el campesino, pude hacer no solo 
extracciones, sino tratamientos de canales sin recursos 
de radiografías como científicamente se requiere (…)”

“(…) A pesar de que las condiciones de trabajo no eran 
las mejores en cuanto a comodidad del paciente se refiere, 
se hacía una buena esterilización; todo el instrumental y 
materiales eran manejados asépticamente”
“Un dato curioso de los campesinos de la región es que 
sus caries dentales no eran tan profundas. Supongo que 
sea por la riqueza en sales del agua de aquella zona”

“Por nuestra profesión, tuvimos la oportunidad de 
conocer a compañeros muy valiosos y guardamos 
recuerdos imborrables, como es el caso de Che Guevara. 
Lo conocí mientras yo trabajaba, lo vi llegar en una mula. 
Venía a entrevistarse con el compañero Fidel, y de buenas 
a primeras se detuvo a mi lado y dijo: Caramba, cómo 
hemos prosperado por aquí, si hasta tenemos dentista y 
consultorio dental”

“Ya con posterioridad, en la etapa en que la 
ofensiva rebelde se dirigía hacia el llano, solamente 
transportábamos material e instrumental imprescindible 
para los casos que se presentaran en la marcha. (…)”

Dr. oscar MeDina DuMas:
Un ejemplo de estomatólogo revolucionario es el Dr. 

Oscar Medina Dumas, quien narra cómo fue su llegada 
a las montañas: “Finalmente salí con el doctor Gilberto 
González Pérez hacia el Segundo Frente por Dos 
Caminos de San Luis. Llevábamos bastante medicina, 
pero no suficiente para un mes. Conmigo iban los 
instrumentos dentales”

Los estomatólogos no solo atendían a los 
compañeros de la guerra, sino que también tenían 
una actividad destacada en la atención a la población 
campesina: “El trabajo más intenso fue con la población 
campesina; parecía que nunca habían visto a un 
médico ni a un dentista, entonces bajaban en grandes 
cantidades. Nosotros atendíamos en El Aguacate 
a cincuenta o sesenta casos diarios de extracción 
dentaria, en unas condiciones adversas, porque nuestro 
instrumental era escaso y el sistema de esterilización 
de instrumentos, nulo”

El trabajo se hacía más difícil al no contarse con 
los medios necesarios para el desenvolvimiento de la 
profesión: “¿Experiencia estomatológica? Una vez la 
fractura de un maxilar de un muchacho. Me mandaron 
a buscar a Majimiana. Yo no sabía cómo operar el 
maxilofacial, pero bueno, estábamos en guerra y había 



universidad y en 1958 a la lucha armada en la Sierra 
siendo estudiante de primer año de la carrera.

“Creo que la extracción más importante que hice 
fue cuando la ofensiva enemiga contra las Vegas de 
Jibacoa, que venían subiendo los soldados por Las 
Mercedes, y un capitán, me parece que de apellido 
Olivera, posteriormente uno de los capitanes de la tropa 
de Lalo Sardiñas, había estado combatiendo con mucho 
dolor de muelas y fue a verme (…) 

Le hice una extracción que me costó bastante 
trabajo. Sin embargo, al momento de haberle hecho 
la extracción, regresó a la línea de fuego y siguió 
combatiendo. Fue una extracción entre las balas y 
debajo de una aviación que siempre estaba tirando (…)” 

Dr. PeDro Vázquez Turró:
“Mi participación en el Movimiento 26 de Julio 

comenzó en los meses en que Fidel estaba en México. 
Mi labor consistía en recoger dinero y entregarlo por los 
canales habituales para que llegara a su destino.” –así 
narra sus comienzos como revolucionario el Doctor 
Pedro Vázquez Turró.

“El primer contacto que tuve con la guerrilla fue 
cuando me plantearon que hacía falta hacerles 
unas extracciones a algunos rebeldes (…) En el llano 
me encontré con la tropa comandada por Camilo 
Cienfuegos”

Más adelante expresa: “De entonces tengo una 
anécdota: Camilo me enseñó un molar y me preguntó 
que si yo consideraba que aquello era fácil. Yo le dije que 
sí, y rápido salió con una de las suyas: ¡Qué va! ¿Tú eres 
bobo? ¿Tú lo ves cómo está? Ese fue el Che tratando de 
sacármelo y yo no me dejé. Después de aquello seguí 
en mi casa, en mi trabajo habitual”

Luego el Dr. Vázquez se incorporó plenamente a la 
guerrilla: “Nuestro hospital estaba bastante en el corazón 
del Segundo Frente, muy lejos de las líneas de combate; 
nos enterábamos de la guerra por los bombardeos que 
eran frecuentes y con bastante intensidad”

“La gente nos llegaba más bien con fracturas y 
como nosotros no teníamos ortopédico, el doctor Font 
nos indicaba cómo enyesar una pierna y un técnico de 
laboratorio y yo hacíamos ese trabajo” 

Dr. Juan Luis ViDaL raMos:
En la lucha la prioridad era curar a las personas, sin 

importar la especialidad o disponibilidad de equipos, 
un ejemplo de médico consagrado a la atención 
estomatológica es el Doctor Juan Luis Vidal Ramos: “La 
atención como dentista la ofrecía yo inicialmente, luego 
Fernández González y el doctor Jústiz Jústiz, odontólogo. 
Colaboraron con el éxito de esta tarea, otros compañeros 
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CONCLUSIONES

A partir de la sistematización de referentes teóricos 
se profundizó en la atención estomatológica entre 1956 
y 1958. En los años de la guerrilla más de 44 médicos, 
algunos aún estudiantes, atendían, no solo a los 
guerrilleros, al campesinado de la zona y cualquier enemigo 
que requiriera de estos servicios. Esta fue la política de los 
dirigentes en los diferentes frentes guerrilleros.

Meritoria labor si se tiene en cuenta que, además de la 
situación de guerra, condiciones de vida se le añade los 
escasos recursos y pocas posibilidades de esterilización 
de los mismos. Lo que si nunca faltó deseos de salvar 
vidas.  

Sordos a los fuegos de ametralladoras y bombardeos 
de avionetas que llegan desde fuera de una cueva, 
buscaban siempre alternativas para salvar heridos, hacer 
extracciones dentarias y hasta partos de campesinas. 
Entre ellos no faltaron los ejemplos de abnegados 
estomatólogos entregados a estas dos pasiones: la 
medicina y la patria.
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Dr. enrique FonT D’escouBeT:

muy valiosos como el sanitario Isabel Fonseca; Adolfo 
González, Giraldo Garrido, el enfermero Soto, Valdés 
Pedroso, Roberto Martínez Acosta”

El capitán Dr. Enrique Font D’Escoubet se incorporó 
a la lucha guerrillera en el territorio comandado por Raúl 
Castro, subió acompañado por Pastorita Núñez. Estando 
en el hospital de Soledad de Mayarí el doctor Machado 
Ventura lo ubicó en el hospital de Majimiana. Él también 
ejerció como estomatólogo: “(…) dentistas, yo saqué mi 
muela también, dos o tres veces. Hasta barberos fuimos 
una vez, porque yo tuve que pelar y afeitar a algunos 
compañeros”
De esta manera se desenvolvía la sanidad militar rebelde 
en el período 1956-1958. Gradualmente se fue ganando 
en experiencia y se consolidó la creación de importantes 
hospitales, que integraban la atención estomatológica. 
Estos hospitales se convertían en campamentos y hasta 
en escuelas.
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The history of the Cuban Revolution is full of courageous combatants who, in the face of all adversities, fought for the independence of 
the country. In this work, reference is made fundamentally to the health work of some stomatologists in this revolutionary period who 
share their passion for freedom with that of their profession: the same in the middle of a fight they perform an extraction that returns 
to their position in the line of fire with his rifle. The objective was to compile testimonies of the exemplary work of these courageous 
dentists. It was concluded that the work is worthwhile if one takes into account that, in addition to the war situation, living conditions 
are added to the scarce resources and few possibilities of sterilization of them. What never failed to save lives.

ABSTRACT

Stomatologists in guerrilla struggles from 1956 to 1959.         
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