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OBITUARIO

In memoriam del Dr. Guido Martínez Silveira

El doctor Guido Martínez Silveira nació en Matanzas, Cuba, el 11 de abril de 1944.
Se graduó de Doctor en Estomatología en la entonces Escuela de Estomatología de
la Universidad de La Habana en el año 1969. Realizó el posgraduado en el municipio
de Mayarí de la antigua provincia de Oriente, en el Hospital "Guatemala", donde
permaneció hasta el año 1971. Luego comenzó a trabajar como estomatólogo
general básico de la Clínica Estomatológica del municipio Colón, provincia de
Matanzas. En el año 1972 fue designado subdirector de la Clínica Estomatológica
Docente "César Escalante", de la provincia de Matanzas y posteriormente realizó los
estudios de la especialidad de periodoncia en la Escuela de Estomatología de la
Universidad de La Habana, que culminó en el año 1977.
A partir de ese momento comenzó una etapa de trabajo incansable, organizó la
especialidad de periodoncia en la provincia de Matanzas y fue nombrado jefe de
grupo de esta desde 1978 hasta su fallecimiento. Conjuntamente, organizó la
docencia de posgrado y ocupó el cargo de subdirector docente y jefe del grupo
básico de trabajo en dicha especialidad.
Como profesor de profesores, estuvo al tanto del avance y aprovechamiento de cada
uno de sus alumnos. Obtuvo la categoría docente de instructor en el año 1983, y de
asistente en 1989. Fue fundador de la docencia de posgrado desde el año 1977 y de
pregrado desde el año 1983, donde impartió la asignatura de Periodoncia. Obtuvo
el título de Especialista de II Grado en Periodoncia en el 1986.
En sus hombros descansó el desarrollo de dicha especialidad en su provincia y su
mano estuvo presta para apoyar a cada residente y especialista. Muestra de ello fue
su obra como profesor de todos los especialistas de periodoncia graduados en la
provincia de Matanzas. Fue tutor de más de 20 trabajos de terminación de la
especialidad, tanto de periodoncia como de estomatología general integral.
Recibió cursos de superación sobre materias afines y de la propia especialidad de
periodoncia, como el de terapia periodontal actual que recibió en los Estados Unidos
de Norteamerica, el cual reprodujo en todas las provincias. Impartió a especialistas
de todo el país innumerables cursos y entrenamientos acerca de diferentes temáticas.
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Los que compartieron con él recuerdan sus preocupaciones por el desarrollo de las
investigaciones científicas y su desvelo hacia la consecución de estos fines.
Presentó trabajos científicos dentro de los que se destacaron los siguientes:
Creación del área para control de placa dentobacteriana y su programa en 1980 y
Técnica cubana de injerto gingival libre para defectos mucogingivales combinados,
los cuales fueron premiados por el Fórum de Ciencia y Técnica en las instancias
provincial y nacional.
Realizó 20 investigaciones inscriptas en la Facultad de Ciencias Médicas con proyectos
aprobados por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente. Entre dichas
investigaciones se citan las relacionadas con la efectividad de la pasta dental con
clorhexidina en niños discapacitados, en pacientes con aparatos de ortodoncia y en
pacientes con periodontopatías. En los últimos años continuó su investigación en la
cirugía estética periodontal, dirigida a determinar la frecuencia del periodonto
delgado tipo 3 y 4 con relación a los factores de riesgo asociados a la distrofia
periodontal (recesión periodontal localizada) y la conducta a seguir con estos
pacientes. Introdujo y desarrolló en la provincia de Matanzas la técnica de injerto
gingival libre, que se generalizó luego en todo el país, así como el empleo de los
bloques de hidroxiapatita en el tratamiento de la periodontitis compleja, y la
utilización del propóleos en el tratamiento periodontal. Publicó más de 10 trabajos
como autor y más de 15 como coautor.
El profesor Martínez Silveira fue presidente de la Filial Provincial de la Sociedad de
Estomatología en Matanzas durante 10 años, presidente provincial de la Filial de la
Sociedad Cubana de Periodoncia en Matanzas y miembro de la Junta de Gobierno
Nacional de la Sociedad Cubana de Periodoncia. Fue además, asesor científico de la
Revista Cubana de Estomatología y miembro del Grupo Normativo de Periodoncia.
Se integró a las actividades revolucionarias desde muy joven, fue fundador de la
Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y formó parte de las Milicias Nacionales
Revolucionarias en el Instituto de Matanzas. Participó en la lucha contra bandidos,
cuando ocurrió la agresión a Playa Girón y en la movilización por la crisis de octubre.
Fue condecorado con la Medalla de la lucha contra bandidos y fue militante del
Partido Comunista de Cuba desde 1981.
Recibió la distinción "Manuel Fajardo Rivero" otorgada por el Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, en La Habana, el 12 de
noviembre de 2002. Fue reconocido como personalidad científica por el Consejo
Provincial de Sociedades Científicas de la Salud en la provincia de Matanzas, en el
año 2002. Obtuvo reconocimiento del Comité Provincial del Sindicato Provincial de
la Salud, por su labor científica y asistencial y en la formación de las futuras
generaciones en diciembre del año 2002.
Quienes tuvieron la oportunidad de conocerle le recuerdan como un hombre exigente,
disciplinado, incansable trabajador, que cultivaba las buenas relaciones humanas y
ostentaba gran prestigio entre su colectivo. Se distinguía por su carácter amable y
presto a la broma sana. La fatídica noticia de su desaparición física nos sorprendió a
todos el 2 de junio de 2010.
Quede el justo reconocimiento a la obra de su vida en nombre de todos, al compañero,
amigo, hijo, esposo y padre admirable: Profesor Guido Martínez Silveira.

DRA. MSC. ISABEL MARTÍNEZ BRITO
DRA . MSC. JUDIT MARTÍNEZ ABREU
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