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El Dr. Raúl Guillermo Caffesse fue un amado esposo, 
padre devoto, abuelo orgulloso, excelente profesor, 

científico e investigador en periodontología, y sobre todo, 
un entrañable amigo. Falleció el 29 de diciembre de 2019 
en Houston, Texas. El Dr. Caffesse nació en San Nicolás, 
Argentina, el 27 de junio de 1939, sus padres, el Dr. 
Orfilio Ismael Isidoro Caffesse y Nélida Esther Roucour. 
Desde la infancia, su familia se mudó a la Ciudad de La 
Plata, donde creció y dio sus primeros pasos a la ciencia. 
Inspirado por su padre, un distinguido ortodoncista en 
Argentina, Raúl Caffesse se graduó en la Universidad de 
Buenos Aires en 1961, y con su DDS (Doctor in Dental 
Surgery) por su carrera, creció enormemente su pasión 
por la periodontología. En los primeros años de egresado 
trabajó con su padre hasta recibir una beca para realizar 
su maestría en la Universidad de Michigan. En 1967, al 
concluir su Maestría en Ciencias de la Periodontología, re-
gresó a La Plata y posteriormente regresó a la Universidad 
de Buenos Aires para obtener su doctorado. Durante ese 
tiempo, volvió a conectarse con la mujer que se conver-
tiría en su compañera durante el resto de su vida, Elena 
Rosalía Hernandorena. Se casaron en mayo de 1969, por 
lo que resultaría en un matrimonio hermoso que llegó 
hasta sus bodas de oro por los 50 años.

Su primer hijo nació en 1970 y en 1972 la familia 
Caffesse regresó a Ann Arbor, Michigan, donde el Dr. 
Caffesse fungiría como profesor visitante en la Universidad 
de Michigan. Ese nombramiento temporal se hizo perma-
nente, y estaba claro que no volverían pronto a Argentina. 
Posteriormente, Caffesse se convirtió en el director del 
Departamento de Periodontología de la Universidad de 
Michigan, ocupando la silla de su maestro el Dr. Sigurd 
Peder Ramfjord (1911-1997). La familia hizo su vida en 
Ann Arbor, y en 1975 ya tenían tres amorosos hijos, todos 
ellos estaban en camino a convertirse en unos fanáticos 
de Michigan Wolverines.

En 1988, la familia Caffesse se mudó 
a una linda casa en Sugar Land, Texas, 
cuando Raúl aceptó el cargo de Director 
del Departamento de Periodontología 
y Director de la División de Educación 

Avanzada en el Centro de Ciencias de la Salud en el 
Dental Branch de la Universidad de Texas en Houston. 
Después de un corto tiempo se convirtió en el Decano de 
la University of Texas Health Science Center at Houston 
(UTHSC). Siempre se enorgulleció y alegró de ser invitado 
para enseñar, orientar y guiar principalmente a los estu-
diantes de postgrado. Fue como un padre o padrino para 
muchos de nosotros. Yo lo conocí hace más de cuarenta 
años, y más que mi profesor y mentor, se convirtió en un 
fraternal amigo.

El Profesor Raúl G Caffesse recibió el Premio de In-
vestigación Clínica de 1989 de la Academia Americana 
de Periodontología, y el Premio de Periodoncia William 
J Gies de 1989 por sus contribuciones científicas. Fue 
honrado en 1991 para establecer el Fondo de Becas 
Raúl G Caffesse en la Universidad de Texas-Houston, 
que hasta hoy continúa brindando oportunidades a los 
estudiantes de odontología. Sus méritos, premios y logros 
son demasiados para mencionarlos ahora. Publicó más de 
500 artículos científicos relacionados con la periodonto-
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logía, y ha sido honrado por numerosas organizaciones 
internacionales. Recibió cinco títulos de Doctor Honoris 
Causa de universidades de todo el mundo, y durante toda 
su vida viajó continuamente por los cinco continentes 
dando conferencias, y enseñando con gran elocuencia 
la biología y filosofía del tratamiento periodontal. El Dr. 
Caffesse estaba especialmente orgulloso de ser honrado 
por su alma mater, la Universidad de Buenos Aires, que 
en reconocimiento a sus grandes contribuciones a la 
periodontología pusieron su nombre «Prof. Dr. Raúl G 
Caffesse» a la sala de conferencias de postgrado, al igual 
que en la clínica del postgrado de la Universidad Inter-
continental de la Ciudad de México. Durante los últimos 
20 años, pasó su tiempo dirigiendo investigaciones y 
cursos de educación continua en España y México. Hasta 
los últimos años, Raúl Caffesse fue profesor visitante del 
Máster en Periodoncia de la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Universidad de Barcelona.

Raúl Caffesse fue un esposo amoroso, orgulloso pa-
dre y un tierno abuelo. Su familia y sus amigos eran lo 
primero, y él siempre estuvo dispuesto a ayudar con una 
sonrisa a quien se lo pidiera. Sus lazos con Argentina y sus 
seres queridos siempre se mantuvieron unidos, indepen-
dientemente de los años que pasó en los Estados Unidos. 
Él y Elena eran miembros activos de la Casa Argentina 
de Houston, y Raúl se desempeñó como su presidente 
en 1994. También se aseguró de inculcar su amor por la 
familia y la tradición por la convivencia con sus hijos y 
nietos, viajando con frecuencia a Argentina para fortalecer 
su conexión con sus raíces familiares. No había nada que 
lo hiciera más feliz que compartir un asado, un chorizo 
a la sidra y un buen Malbec argentino.

Durante los últimos 15 años, a pesar de los viajes 
frecuentes, Raúl Caffesse nunca perdió la oportunidad 
de asistir a las actividades escolares de sus nietos, y se 

enorgulleció de estar siempre atento para animarlos. 
Siempre estaba dispuesto para las recogidas de la es-
cuela, citas con el médico o cualquier otra cosa que su 
familia necesitara.

Mi maestro Caffesse fue generoso, amable, solidario 
e infinitamente optimista. Tenía una profunda pasión por 
los viajes y lo convirtió en una prioridad para hacerlo, 
en lo posible, acompañado por su familia. Esas épicas 
vacaciones familiares a su villa en el Mediterráneo se 
convirtieron en su pasión sibarita. En cuanto había oportu-
nidad, viajaban juntos a muchos países. Caffesse siempre 
se centró en enriquecer la vida de sus hijos al exponerlos 
al arte, la música, la arquitectura, la historia y la cultura. 
Su fascinación por la música y las artes era inigualable. 
Él y Elena fueron partidarios de la Sinfónica de Houston, 
la Gran Ópera y el Ballet. Pero independientemente de 
sus pasiones, nada le dio más alegría que el tiempo que 
pasaba alrededor de la mesa con su esposa, hijos, nietos, 
familiares y amigos, disfrutando de una buena comida y 
unos buenos vinos aderezados con una deliciosa conver-
sación, grandes anécdotas y risas interminables en una 
buena velada.

A Raúl le sobreviven su esposa Elena; sus hijos, María 
Victoria Caffesse, Ana Marcela Caffesse Touchstone y Luis 
Esteban (Nadia) Caffesse; sus nietos Sebastián Marco Tou-
chstone y Matías Luca Touchstone; sus hermanas Cecilia 
(Alberto) Pagola, Mónica (Horacio) Raverta; cuñada Marta 
Hernandorena, cuñado Martin (Susu) Hernandorena; 
sobrinas y sobrinos en Argentina, España y Costa Rica, y 
muchos, muchísimos colegas y queridos amigos. Dr. Raúl 
G. Caffesse, requiem cantim pace.
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