
Revista Cubana Estomatología. 2012;49(4):341-350  

  
http://scielo.sld.cu 

341 

PEDAGOGÍA E HISTORIA DE LA ESTOMATOLOGÍA  

 

Historia del Departamento de Patología de la Facultad 
de Estomatología de La Habana, en el período 1965-1972  

   

History of the Pathology Department of the Dental School  
of Havana in the 1965-1972 period  

   

   

Dr. Rafael Delgado Fernández, Dr. Antonio Fernández Mirabal, Dr. Joaquín 
Urbizo Vélez  

Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 
Cuba.  

   

   

 

RESUMEN  

El Departamento de Patología de la Facultad de Estomatología de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, desde su creación, ha jugado un importante rol en 
la formación de profesionales de la estomatología. Su labor ha estado dirigida hacia 
la preparación científica-técnica y asistencial en las ciencias relacionadas con los 
medios de diagnóstico, incluyendo la Patología Bucal clínica. El objetivo de este 
trabajo es realizar un recuento histórico del desarrollo de este departamento, en 
una primera etapa, desde su creación en 1965 hasta 1972 y destacar los logros y 
hechos más importantes. Se consultaron libros y documentos relacionados con la 
historia del departamento, y se realizaron entrevistas a profesores fundadores y a 
otros con más de 30 años de desempeño en la institución. Dentro de sus principales 
aportes estuvieron la consolidación de un departamento que logró la integración de 
asignaturas que antes de su creación se impartían como cátedras independientes. 
Se pudo concluir que el Departamento de Patología, fundado el 10 de diciembre de 
1965, consolidó una unidad docente-asistencial-investigativa con asignaturas 
relacionadas con los medios de diagnósticos, tales como la Anatomía Patológica, la 
Radiología, la Microbiología y la Patología Bucal clínica; además se creó un 
Laboratorio de Anatomía Patológica y una Clínica de Patología Bucal por primera 
vez en Estomatología.  
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ABSTRACT  

The department of pathology of the Dental School of the Medical Sciences 
University of Havana has played an important role in the formation of dental 
professionals since its foundation. Its work has been directed to scientific, technical 
and assistance training related with diagnostic media, including clinical oral 
pathology. The objectives of this paper was to make a historical account of the 
development of the department, in a first stage from its creation in 1965 to 1972 
and to highlight the most important facts and achievements in this period. To this 
end, books and related documents covering the history of the department were 
consulted as well as founding professors and other professionals who have worked 
for over 30 years in the institution were interviewed. Among the main 
achievements was the consolidation of a Department which integrated several 
subjects that previously were taught separately. In was concluded that the 
Department of Pathology, founded the 10th of December 1965, built a sound 
educational, assistance and research unit with subjects related with diagnostic 
media such as Pathological Anatomy, Radiology, Microbiology and Clinical Oral 
Pathology; additionally, a pathology laboratory and an oral pathology clinic were 
created for the first time in dentistry.  

Key words: History, Dentistry, Department of Pathology.
 

   

   

INTRODUCCIÓN  

El Departamento de Patología de la Facultad de Estomatología de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, desde su creación, ha jugado un importante rol en 
la formación de profesionales de la estomatología. Su labor ha estado dirigida hacia 
la preparación científica, técnica y asistencial en las ciencias relacionadas con los 
medios de diagnóstico, incluyendo el diagnóstico clínico, como son: la Anatomía 
Patológica, la Radiología, la Microbiología y la Patología Bucal con el objetivo de 
formar un profesional integral que desarrolle su actividad con un enfoque social de 
la salud y con principios que estén en correspondencia con nuestra sociedad.  

En esta primera parte, abordaremos aspectos históricos de algunas asignaturas 
médicas que tuvieron relación con este departamento y que se impartieron antes 
de 1965; precisaremos además la fundación del Departamento de Patología y 
aspectos de interés que contribuyeron a su desarrollo hasta el año 1972. Para este 
estudio utilizamos el método histórico, el cual se basó principalmente en entrevistas 
a profesores fundadores del Departamento, entrevistas a profesores de más de 30 
años en dicho servicio, revisión de actas de reuniones del departamento y otros 
documentos, así como consultas en libros sobre historia y álbum de graduados en 
diferentes años.  

El objetivo de este trabajo consiste en hacer un recuento histórico del desarrollo de 
este Departamento y destacar los logros y hechos más importantes desde su 
creación.  
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ANTECEDENTES  

Desde que fue fundada la Escuela de Cirugía Dental en el año 1900, las asignaturas 
médicas eran impartidas por doctores en medicina, esto estaba tan definido que, en 
1940, cuando se comienza a trabajar para la construcción de una nueva Escuela de 
Estomatología, algunos profesores opinaron que debía edificarse en los altos de la 
recién inaugurada Escuela de Medicina, construida en la calle 25 en el Vedado, 
según lo refiere el profesor Félix Companioni Landín.1  

Entre estas asignaturas se encontraban la Patología General, la Anatomía e 
Histología Patológica, la Bacteriología y la Anatomía descriptiva y topográfica. A 
modo de ejemplo, en el plan de estudio de la carrera de Estomatología de 1953, 
aparecen las siguientes asignaturas:  

 La Anatomía e Histología Patológica, impartida por el patólogo doctor Mario 
Cárdenas Pupo.  

 La Patología General, impartida por el médico José Freyre.  
 La Histología y la Embriología, impartidas por el médico Antonio Navarrete.2  

 
Después del triunfo de la Revolución, se promulga la Ley de la Reforma 
Universitaria el 10 de enero de 1962;3 la cual permitió que desaparecieran las 
cátedras y se crearon los departamentos docentes y decanatos. Estos 
departamentos se estructuraron integrando las asignaturas que por sus contenidos, 
debían constituir una unidad a los efectos de la docencia, las investigaciones y 
demás actividades propias de un centro de la educación superior. En este mismo 
año, ya no se encontraban en el claustro los doctores José Freyre, Mario Cárdenas 
Pupo y Mario Martínez Azcue, quienes impartían las asignaturas Patología General, 
Anatomía Patológica e Histología anormal de la boca, respectivamente. Ante esta 
situación, la dirección de la escuela solicitó a los profesores jóvenes que se 
encontraban en los servicios de cirugía de las áreas hospitalarias, que impartieran 
dichas asignaturas, así se designó al doctor Julio César Santana Garay como 
profesor principal para la asignatura Patología Bucal; al doctor Fausto Felipe 
Rodríguez para la asignatura Patología General, asignatura que más tarde se le 
cambió el nombre por el de Propedéutica clínica, y al doctor Antonio Fernández 
Mirabal para la asignatura Anatomía Patológica. Se elaboraron nuevos programas 
teóricos y prácticos a tono con los tiempos modernos y las necesidades del país.1,4 

En este año 1962, a solicitud del doctor Zoilo Marinello Vidaurreta director del 
Hospital Oncológico de La Habana, se enviaron a dicho hospital, a dos profesores 
del Departamento de Cirugía el doctor Julio César Santana Garay y el doctor 
Antonio Fernández Mirabal, para adiestrarse en todo lo relacionado con el cáncer 
bucal y poder comenzar la docencia de oncología a los alumnos de estomatología.4 

A esta asignatura se le llamó Patología Bucal II, y debía formar parte del futuro 
Departamento de Patología. El doctor Julio César Santana Garay y el doctor Antonio 
Fernández Mirabal, coordinaron con el profesor Marinello, para que los alumnos del 
4to año de la carrera asistieran a dicho hospital y así comenzaran a entrenarse en 
identificar las características clínicas del cáncer bucal.5 Por otra parte, en 1964, el 
doctor Julio César Santana Garay, coordinó además, con el profesor Raimundo 
Llanio Navarro, de la Escuela de Medicina, con el propósito de que los alumnos de 
Estomatología, en el marco de la asignatura Propedéutica clínica, comenzaran a 
asistir a las salas de los hospitales “Freyre de Andrade”, “Calixto García” y 
“Oncológico”, con objetivos muy precisos como los de practicar la toma de la 
presión arterial y el pulso, auscultar los ruidos cardiacos y respiratorios en los 
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pacientes y conocer los síntomas y signos de las principales enfermedades 
sistémicas.4 En este mismo año, se implantó el uso del microscopio en la actividad 
práctica de Anatomía Patológica; así los alumnos pudieron observar las alteraciones 
hísticas y celulares que se producen en las diferentes enfermedades que afectan al 
complejo bucal.4 En los primeros meses del año 1965, se organizó y se dieron los 
primeros pasos para poner en funcionamiento el Laboratorio de Anatomía 
Patológica con el propósito de procesar las muestras de tejidos que se recibían de 
las diferentes clínicas de la facultad y de otras clínicas estomatológicas de la ciudad. 
El primer laboratorio y aula de microscopia, fue ubicado en el área que está detrás 
de la actual aula 10 de nuestra facultad. De esta forma, se fue creando el 
“embrión” del Departamento de Patología, en el que jugaron un papel muy 
importante y decisivo los profesores Fausto Felipe Rodríguez, Julio César Santana 
Garay y Antonio Fernández Mirabal, los cuales estructuraron los nuevos programas 
de estudio de las asignaturas correspondientes al futuro departamento, lo que se 
realizó mediante un intenso trabajo y reuniones, tanto en la Escuela de 
Estomatología como en la casa del profesor Julio Santana.4  

   

FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

Producto de un análisis de integración de asignaturas afines, se decidió constituir el 
Departamento de Patología el 10 de diciembre de 1965, en el aula 1 a las 2.50 p.m., 
en la Escuela de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de La Habana. Su primer director fue el profesor Julio César Santana Garay6 (Fig. 1). 

 

Al incluirse la asignatura de Periodoncia al plan de estudio, esta por sus 
características, se ubicó en este departamento.6 En esta primera reunión del 
departamento docente, estuvieron presentes los doctores: Julio César Santana 
Garay (Director), Antonio Fernández Mirabal (Fig. 2), Fausto Felipe Rodríguez, 
Orlando Seguí León (Secretario de actas), Bruna Suárez, Miguel Leal Acosta, Sarah 
Ruiz, María del Carmen del Valle Portilla, Eduardo Llanes Llanes. Se debe destacar, 
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que en esta reunión se plantearon entre otros asuntos los referidos a la necesidad 
de proponer a la dirección de la escuela, el cambio del nombre de la asignatura 
Patología General por el de Propedéutica Clínica, aspecto este que fue bien 
fundamentado por el doctor Fausto Felipe Rodríguez. Además se planteó la 
necesidad de formar un nuevo personal docente y nombrar instructores en 
Anatomía Patológica, Patología Bucal y Propedéutica. Se acordó además solicitar un 
técnico en Anatomía Patológica para el desarrollo del trabajo en el laboratorio y la 
preparación de láminas histológicas para la docencia.6  

 

Unos meses más tarde, el doctor Miguel Leal, miembro de este departamento, 
solicitó la jubilación. En 1969, se incorporan al departamento las asignaturas 
Radiología y Microbiología.7  

Pasado un tiempo, la dirección de la escuela aprueba cambiar oficialmente el 
nombre de la asignatura Patología general por el de Propedéutica Clínica, y esta 
pasa a formar parte oficialmente del Departamento de Patología.8 En septiembre de 
1970, 5 años después, los profesores de Periodoncia se separaron del 
Departamento de Patología para constituir el suyo propio.9,10  

 
ORIGEN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA  

En los años 1964 y 1965, se abre un laboratorio con pocos recursos en el área 
donde estaba situado el antiguo laboratorio de Farmacología y Bacteriología, el cual 
se halló cerrado durante varios años. En la actualidad esa área está ocupada por el 
Vicedecanato de Asistencia. En ese mismo lugar se iniciaron las primeras clases 
prácticas con láminas histológicas en Anatomía Patológica4. En la apertura de este 
laboratorio, jugó un papel muy importante el profesor Antonio Fernández Mirabal, a 
quien se le asignó la responsabilidad de desarrollar la asignatura Anatomía 
Patológica. En 1967, se nombró el primer técnico de Anatomía Patológica de este 
laboratorio, el compañero José Suárez Alba, quien inicialmente realizó las 
preparaciones histológicas en el hospital Oncológico para impartir la docencia 
práctica de Anatomía Patológica en nuestra facultad.4 En los años 1969 y 1970, se 
decidió realizar una obra de remodelación y construcción de un área para el 
Departamento de Patología, que incluyera la Oficina del Jefe del departamento, un 
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laboratorio compartido de Anatomía Patológica y Microbiología y un Aula de 
Microscopia para impartir la docencia; esta área corresponde actualmente al 
Departamento de Patología . A partir de este año, comenzaron a realizarse, por 
primera vez, los exámenes bacteriológicos y micológicos bucales en nuestra 
facultad, dirigidos por el profesor José Pino Núñez.5  

 
CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA  

En el año 1970, el profesor Julio César Santana Garay, decidió abrir una Clínica de 
Patología para atender a pacientes con enfermedades de la boca y al mismo 
tiempo, impartir docencia clínica de Patología Bucal II a los alumnos del cuarto año 
de la carrera, los cuales rotaban por el hospital Oncológico en el horario de la 
mañana y por la tarde en la Clínica del Departamento de Patología de la facultad. 
Esta se ubicó en lo que actualmente es la Clínica de Clasificación y disponía en 
aquella época de 3 sillones, atendidos por los profesores de Anatomía Patológica y 
Patología Bucal I y II.4  

Además de los docentes fundadores del departamento, los cuales aparecen con 
anterioridad en el acta constitutiva, un tiempo después, se incorporaron los 
doctores Cristóbal Iván Fernández Reyes y José Pino Núñez de la Sección de 
Radiología y Microbiología, respectivamente.8 En los años 1969 y 1970, por el 
incremento considerable de la matrícula, se decide el nombramiento de nuevos 
instructores para la docencia; es por eso que después de un estudio de los 
expedientes de un grupo de estomatólogos graduados y otros recién graduados, se 
determinó nombrar a un grupo de instructores. En 1969, se nombró a la doctora 
Vilma Collazo Castels, la cual se ocupó de impartir docencia de Propedéutica Clínica 
junto con los profesores Fausto Felipe, Julio César Santana y Antonio Fernández 
Mirabal, en los hospitales “Freire Andrade” (antiguo Emergencias) y Oncológico, 
respectivamente. Después en 1972, la doctora Collazo comenzó a impartir docencia 
de Anatomía Patológica.4 En 1970, se nombraron a los doctores Joaquín Urbizo 
Vélez y Rafael Delgado Fernández, recién graduados y que fueron alumnos 
ayudantes en el departamento. Ellos de inmediato se hicieron instructores, y desde 
un inicio, comenzaron a impartir conferencias y clases prácticas a los alumnos del 
tercer y cuarto años de la carrera en las asignaturas Anatomía Patológica y 
Patología Bucal I y II. En 1970, se nombraron también como instructores a los 
recién graduados doctores Evelio Moreira Díaz y Haydée Morejón Lugones, a los 
que se les dieron la responsabilidad de impartir docencia en Radiología y 
Microbiología, respectivamente. Al año siguiente en 1971, el doctor Evelio Moreira 
se trasladó para la asignatura Anatomía Patológica. En septiembre de 1971, se 
nombró a la doctora Josefa Miranda Tarragó, recién graduada, y a la cual se asignó 
la tarea de apoyar la docencia en Patología Bucal I y II. En 1972, se nombró al 
doctor Jorge Rodríguez Aranguren, quien se hizo instructor en la asignatura 
Farmacología, disciplina que fue ubicada en este departamento.11  

 
ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DESDE SU FUNDACIÓN HASTA 1972  

En el período 1965-1972, en el Departamento se impartieron las siguientes 
asignaturas: Anatomía Patológica, Patología Bucal I y II, Propedéutica clínica, 
Oncología Estomatológica, Radiología, Microbiología y Farmacología.  

 
SECCIÓN DE RADIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA  

En relación con esta sección, que ya existía como servicio de Radiología en la 
escuela, consideramos prudente realizar un breve recuento histórico desde los 
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años 40 hasta 1972. En las décadas de los años 40 y 50, la asignatura Radiología 
la impartía el profesor Agustín Bassart Bassart (Fig. 3), quien comenzó en la 
antigua Escuela de Cirugía Dental, situada en Zanja y Belascoaín en La Habana.2 
Posteriormente, el mencionado doctor continuó impartiendo docencia en el área 
que hoy ocupa el Departamento de Esterilización Central en el actual y nuevo 
edificio de la escuela, situado en las calles Carlos III (hoy Avenida Salvador 
Allende) y Avenida de los Presidentes.12 Al fallecer el doctor Agustín Bassart, al 
final de la década de los 50, la docencia de Radiología la impartió entonces el 
doctor Manuel Torres Coloma hasta el año 1960. A partir de esta fecha se le dio 
esta responsabilidad al doctor Diego Meneses Almeida, hasta que a fines de 1961 
se trasladó para el Departamento de Cirugía.12,13 Sustituyó a Meneses Almeida el 
doctor Cristóbal Iván Fernández Reyes (Fig. 4).13,14 Este profesor fue nombrado 
jefe del servicio de Radiología y profesor principal de la asignatura. En 1965, se 
incorporó a la docencia de Radiología el doctor Rolando Sosa Estrugo, quien 
trabajaba medio tiempo, ya que pertenecía a la plantilla del Hospital Militar 
“Carlos Juan Finlay”.15 En este mismo año comenzó a trabajar en este servicio el 
técnico en Radiología, José Jordá Ginebra.14 

En 1969 la doctora María Antonia Regalado García, instructora, se le dio la 
responsabilidad de impartir docencia en Radiología, 3 años después se trasladó 
para el Departamento de Cirugía.14  
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Es justo mencionar a 3 profesores de la Escuela de Medicina, que prestaron toda su 
cooperación y ayuda a estas inquietudes y reformas de la docencia en 
Estomatología, ellos fueron los doctores Raimundo Llanio Navarro, Israel Borrajero 
Martínez y Zoilo Marinelo Vidaurreta. Los tres fueron condecorados con la Moneda 
La huella histórica de la “Estomatología Cubana” en el centenario en la facultad, en 
el año 2000.  

A finales del año 1971, al considerarse las necesidades de superación del claustro 
del departamento, se realizó una coordinación con el doctor Israel Borrajero 
Martínez, Jefe del Grupo Nacional de Anatomía Patológica, con el objetivo de que 4 
instructores del departamento pasaran un entrenamiento en esa especialidad en los 
hospitales de la capital.5 Por lo tanto, en el mes de febrero de 1972, se enviaron 
para su superación en Anatomía Patológica en los hospitales a un grupo de 
instructores, entre los cuales figuraban, doctora Vilma Collazo Castels y doctor 
Rafael Delgado Fernández (Hospital “Calixto García”), doctor Joaquín Urbizo Vélez 
(Hospital “Enrique Cabrera”) y doctor Evelio Moreira Díaz (Hospital “Manuel 
Fajardo”).  

Por otra parte, también se envió al Centro Nacional de Investigaciones Científicas a 
la doctora Haydeé Morejón Lugones, con el propósito de que pasara el curso básico 
de esa institución y se formara como investigadora.11 Los cuatro instructores que 
fueron enviados a los hospitales para su formación, comenzaron la especialidad de 
Anatomía Patológica en enero de 1972. En ese mismo año cumplimentaron 
satisfactoriamente el primer año con el mismo programa establecido para los 
residentes de medicina.  

Antes de la creación del Departamento de Patología, el 10 de diciembre de 1965, 
las asignaturas se impartían como disciplinas en cátedras independientes. Se 
consolidó un departamento con asignaturas relacionadas con medios de 
diagnóstico: Anatomía Patológica, Radiología, Microbiología y además la Patología 
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Bucal Clínica. Se creó por primera vez en Estomatología un Laboratorio de 
Anatomía Patológica y una Clínica de Patología Bucal.  
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