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ació el 19 de diciembre de 1936 en La Habana. Inició sus estudios de 

Estomatología en esta ciudad a finales de la década de 1950 y los finalizó a 

inicios de la siguiente. Por los excelentes resultados académicos obtenidos 

durante sus estudios universitarios es llamado a integrar el primer grupo de residentes 

de Cirugía Maxilofacial que se formó en Cuba.  
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La residencia comenzó en mayo de 1962 con una duración aproximada de 2 años de 

formación docente asistencial.(1) Posteriormente se incorpora como profesor de la 

segunda residencia de Cirugía Maxilofacial, que se inició en 1964.(2)  

Por los resultados alcanzados en su labor, fue seleccionado para crear el Servicio de 

Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario "General Calixto García", el mayor hospital 

de Cuba de la época. Se desempeñó como jefe y profesor principal de este por unos 20 

años, formando varias generaciones de cirujanos maxilofaciales.  

Después de promulgada la Ley de la Reforma Universitaria, el 10 de enero de 1962, ante 

la falta de profesores, la dirección de la entonces Escuela de Estomatología solicitó a los 

profesores jóvenes que se encontraban en los servicios de cirugía de las áreas 

hospitalarias, entre ellos al doctor Fausto Felipe Rodríguez, para impartir Patología 

General, asignatura que más tarde se le cambió el nombre por el de Propedéutica clínica. 

Jugó un decisivo papel en la creación del Departamento de Patología junto a Julio César 

Santana Garay y Antonio Fernández Mirabal, quienes estructuraron los nuevos 

programas de estudio de las asignaturas correspondientes al departamento.(3) Se 

destacó como pedagogo y aún se recuerda por muchos de sus alumnos por sus 

conferencias memorables.  

Laboró por un periodo de tiempo en el Hospital "Freyre de Andrade", luego de lo cual se 

traslada para formar parte del Servicio de Cirugía Maxilofacial del recientemente creado 

Hospital "Hermanos Ameijeiras". Su trabajo en esta institución en el campo de la 

docencia, la asistencia y la investigación fue amplio y trascendente.  

En el plano científico fue Candidato a Doctor en Ciencias y tuvo múltiples publicaciones 

nacionales e internacionales en forma de artículos, videos científicos y capítulos de libros.  

Desde el punto de vista asistencial es considerado como un cirujano destacado en la 

historia de la especialidad en Cuba.(4) Sobresalió, entre otros aspectos, por la realización 

en el Hospital "Hermanos Ameijeiras" de cirugías craneofaciales en adultos, con el 

empleo de osteotomías Le Fort III. Participó en la realización de estas cirugías durante 

la década de 1980 en la rama pediátrica.(5) Fue apasionado promotor del tratamiento 

quirúrgico de la alopecia mediante implante capilar.  

Fausto Felipe fue Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de 

Cirugía Maxilofacial electa el 27 de febrero de 1975.(5)  
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Ante la noticia del fallecimiento del maestro, el 28 de febrero de 2019, muchos fueron 

los comentarios surgidos en las redes sociales, pero destacan los del doctor Pedro 

Ducasse, Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital "Hermanos Ameijeiras", 

quien expuso: "Gran profesor que recordaremos siempre como símbolo de sabiduría y 

humildad. El servicio en pleno del hospital se suma a la pena de familiares y amigos que 

siempre lo tendremos en el corazón con un gran hombre, padre y genial cirujano 

maxilofacial"; y el de la doctora Georgia Garmendía, una de las primeras mujeres de la 

especialidad: "Una gran pérdida. Quienes tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos no 

podremos olvidar su maestría y carisma cuando impartía una conferencia. Querido 

profesor, amigo y tío, como en ocasiones te llamábamos". 
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