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RESUMEN
El profesor José Felipe López Campos es un ejemplo de formación de las nuevas
generaciones. Destacado en la participación en actividades revolucionarias y
sociales, la formación de recursos humanos universitarios y nivel medio en
Estomatología. Profesor de varias asignaturas de pregrado y posgrado, y
responsable nacional de la formación del personal para-estomatológico. Se realizó
una investigación histórica para recopilar los datos biográficos más generales del
Dr. José Felipe López Campo. Se consultaron como fuentes documentales el
expediente de cuadros de la Facultad de Estomatología y la documentación
aportada por la familia. La información fue organizada según su desempeño
político, su labor docente-administrativa, su actividad científica, así como las
condecoraciones que recibió. Gracias a este hombre fue sembrada la semilla del
futuro árbol estomatológico en Cuba después del triunfo de la Revolución y se
convirtió así en un precursor de la Docencia Médica Media y Profesional de la
Estomatología.
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Palabras clave: docencia estomatológica, operatoria dental, asistente dental,
técnicos Medios en Estomatología.

ABSTRACT
Professor López Campo, example training new generations. Featured in
revolutionary activities and participation in social, human resource training and
university level over Stomatology, Professor of several undergraduate courses and
graduate and as a national staff training para-stomatological. Historical research
was conducted to gather more general biographical data of Dr. José Felipe Lopez
Field. It was as documentary sources record box, Faculty of Stomatology and
documentation provided by the family. The information was organized according to
their political performance, their teaching-administrative, scientific activity and the
decorations he received from others. Thanks, this man who sow the seeds of future
stomatological tree in Cuba after the triumph of the Revolution, becoming a
forerunner of Medical teaching and Professional Media Stomatology.
Key words: teaching stomatology, dental surgery, dental assistant, Stomatology
technicians.

INTRODUCCIÓN
Corresponde a los profesores actuales mantener y enriquecer la historia de la
Facultad de Estomatología de La Habana, con más de 100 años de fundada, por lo
que constituye un deber y un honor aportar las datos biográficos del Dr. José Felipe
López Campo, quien desarrolló una labor fecunda a lo largo de su vida y, en
especial, en la formación de recursos humanos.
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En los más de 35 años de su labor profesional en el universo de la Estomatología en
Cuba, su desempeño transitó como profesor de la Facultad de Estomatología,
impartió varias asignaturas de pregrado y posgrado, y fue responsable nacional de
la formación del personal para-estomatológico, que comprendía la formación del
técnicos medios de Estomatología Clínicas, Técnicos de Prótesis Dental, Técnicos
para Equipos Dentales y Asistentes Dentales.
Cubano en toda la extensión de la palabra, siempre estuvo a la altura de las
exigencias del momento histórico en que vivió. Buen hijo, esposo, padre, amigo y
profesional, supo ganarse el cariño, respeto y admiración de todos los que lo
acompañaron en los distintos momentos de su vida y como paradigma será
recordado por los profesionales de la Estomatología.
El objetivo de este trabajo es divulgar la labor docente, investigativa,
administrativa entre otros aspectos relevantes de la vida profesional del Dr. José
Felipe López Campo, después de su desaparición física el 15 de abril de 1998 a los
68 años de edad, como consecuencia de un infarto del miocardio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación histórica para recopilar los datos biográficos más
generales del Dr. José Felipe López Campo, profesor de la Facultad de
Estomatología de la Universidad de La Habana, Cuba. Se consultaron como fuentes
documentales el expediente de cuadros de la mencionada institución académica y la
documentación aportada por la familia. La información fue organizada según su
desempeño político, su labor docente-administrativa, su actividad científica, así
como las condecoraciones que recibió.

DESARROLLO
El Dr. José Felipe López Campo, nació en el Barrio Los Portales, Guane, provincia
Pinar del Río, el 23 de diciembre de 1928. Hijo de los campesinos Serafín y Paula.
Desde los 6 años, comenzó a trabajar ayudando a sus padres en el campo, y por
las tardes concurría a la escuela hasta el cuarto grado. Posteriormente, sus padres
se mudan para la ciudad de Pinar del Río y él continuó en la Escuela Pública, luego
ingresaría en la Escuela de Comercio por la noche y haría el bachillerato por el día.1

Estudios y desempeño político
Ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad de Pinar del Río, fue
delegado de su curso y participó activamente en las actividades políticas lo que le
ocasionó dificultades con las autoridades del Centro, por enfrentar las
inmoralidades que la dirección presentaba; esto lo llevaría a ser expulsado junto
con seis compañeros más. Por estas causas, sin terminar sus estudios, vino a La
Habana en busca de trabajo y trató de concluir los estudios de bachillerato por las
noches. Con los conocimientos de comercio que poseía pudo trabajar en varias
oficinas, de esta forma concluyó el bachillerato a los 18 años.
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En 1950, comenzó a estudiar la Carrera de Cirugía Dental en la Universidad de La
Habana, en la Facultad de Odontología; durante este período participó en las
manifestaciones estudiantiles de la época. Cuando cursaba el tercer año, comenzó a
trabajar de noche en una consulta y a estudiar de día, hasta graduarse en 1956.
La situación universitaria con el régimen del dictador Fulgencio Batista se complica,
al amanecer del 10 de marzo de 1952, Batista da el golpe de Estado: el
estudiantado universitario se revela ante esta situación y López Campo, con otros
estudiantes, acude a la Universidad y permanece con un grupo de compañeros que
esperaban la gestión de los que fueron al Palacio Presidencial a pedir armas para
defender su Universidad. Más tarde, Quino Peláez (Presidente de la FEU) les
informa que el expresidente Carlos Prío Socarrás se negaba a entregar armas y que
se iba al exilio. Con él estaban presentes los doctores Eberto Cué, Mario Hierro y
Ramón González Coro (mártir de El Escambray), quienes vivían en su casa, sita en
calle 25 y K Apto.11, en El Vedado. A partir de esos días, participó con la FEU en
diversas manifestaciones, su foto aparecería en varios números de la Revista
Bohemia. No votó en la elecciones de 1958, por estar en contra de la farsa electoral
preparada por Batista.
El 30 de agosto de 1958, fue registrada su casa por la policía, en su ausencia, en
ocasión de un viaje con la familia a la provincia Pinar del Río.
Al triunfo de la Revolución, el 1ro de Enero de 1959, se incorporó a las Milicias
Nacionales Revolucionarias, en el Colegio Estomatológico Nacional. Participó en la
fundación del Batallón de las Milicias Universitarias, con la cual caminó los 62 Km.
Fue movilizado cuando el cambio de la presidencia en los Estados Unidos, en el
Quinto Distrito de La Habana y en la Academia de la Víbora. Cuando se produjo el
ataque a Playa Girón lo movilizan en el sector que cubrió desde la calle Infanta
hasta el Castillo del Príncipe. Cuando la situación del país se tornó peligrosa por la
Crisis de Octubre, se movilizó con el Batallón Universitario que fue ubicado
alrededor de la base de cohetes del Esperón en Caimito. En mayo de 1964, es
movilizado por un mes en un campamento militar cerca de Artemisa.
El profesor López Campo cursó varias Escuelas de Milicias: «El Caribe», en las
proximidades de Guanabo, en 1960; la Escuela «Camilo Cienfuegos», en Santa
Cruz del Norte, en 1961 y la Escuela de Milicias de Artemisa, en 1962. En las
Milicias, ocupó la responsabilidad de Sanitario de la Compañía 5 del Bon
Universitario en 1959.
El profesor se caracterizaba por la participación en las actividades de trabajo
voluntario, por lo que estuvo presente en todas las zafras del pueblo por períodos
eventuales hasta 1970. Después no pudo participar por haber sufrido un infarto del
miocardio, aunque sí realizó múltiples trabajos productivos en el campo y la ciudad.
Posteriormente, en 1980, pasa con el grado de 1er teniente a la Reserva de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y desde ese momento integra las Milicias
de Producción y Defensa de la Facultad de Estomatología.
En 1960, participó en la fundación del Comité de Defensa de la Revolución «Mario
Pozo Ochoa» en el edificio de 23 y L, donde se encontraba ubicada su consulta
particular conjuntamente con la de los doctores Manuel Álvarez González-Longoria
y Rigoberto Otaño. 1
En 1966, se comienzan a crear las comisiones en la Universidad para la
construcción del Partido Comunista de Cuba (PCC); los fundadores del primer
núcleo fueron: Julio Santana (secretario General), Silvino Ruiz Millares
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(Organizador), Rigoberto Otaño, Manuel Álvarez González- Longoria, Salvador del
Río Madueño y José Felipe López Campo, el que desempeñó la secretaría de
Educación. Al constituirse el núcleo de la Escuela de Estomatología, se organizan
comisiones para iniciar la construcción del Partido en el resto de la Universidad de
La Habana, lo cual fue un trabajo meritorio.2
Durante su vida de militante ocupó varios cargos en la dirección del Partido, entre
los cuales estuvo el de orientador político de 1973 a 1983, organizador en 1984 y
en el trabajo de crecimiento de 1968 al 1970, entre otros.
Recibió varios cursos políticos entre ellos uno de un año en la Facultad de
Estomatología que dirigió el compañero José Prado.

Labor docente y administrativa
Después del triunfo Revolucionario comienza a laborar en la Clínica Estomatológica
«Saínz Casado», desde 1959-1961. Al unísono trabajaba en la Universidad en La
Escuela de Estomatología y su consulta particular. En 1965, donó las dos consultas
privadas al Estado y los equipos al Centro de estudios, para ser utilizados en la
docencia. 1
Cuando el éxodo de profesores al triunfo de la revolución, él, conjuntamente con
los doctores Plácido Ardanza y Manuel Álvarez, decide apoyar la Escuela de
Estomatología dando clases de forma gratuita, siendo reconocido como Auxiliar
Práctico de Primera, en agosto de 1960, por haber venido trabajando mucho tiempo
antes sin retribución y no sería hasta marzo del 1961 que es nombrado Profesor
Agregado Interino, contratado en la cátedra G de Operatoria Dental de la Escuela
de Odontología de la Universidad de La Habana. En septiembre de 1962 es
designado Director provisional del Departamento de Estomatología Conservadora.
En octubre de ese año lo designan Miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad
de Ciencias Médicas.
Fue fundador de los cursos de Asistentes Dentales en la dirección de Docencia y
Perfeccionamiento «Carlos J. Finlay» en 1961, responsable de estos a nivel Nacional
y Asesor del Departamento de Estomatología en el Ministerio de Nacional de Salud
Pública (MINSAP).
Fue Instructor de Operatoria Dental en 1960 de la Escuela de Estomatología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana y ascendido a
Profesor Auxiliar por oposición en 1962.
En 1963 fue nombrado Jefe del Departamento Económico de la Escuela de
Estomatología; también Director Interino por dos ocasiones y provisionalmente
Vice- Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que comprendía las escuelas de
Estomatología y Medicina.
Ocupó el cargo de Jefe de la asignatura Operatoria Dental, Jefe de la Sección de
Estomatología Preventiva y Conservadora, profesor de Estomatología Infantil, de
Endodoncia y miembro del Consejo de dirección en la Escuela de Estomatología en
la Universidad de La Habana.
Fundador y presidente reelecto de la Sociedad Cubana de Estomatología Preventiva
y Conservadora desde 1968 al 1975.
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Fue nombrado Profesor Titular de Estomatología Conservadora en La Universidad
de La Habana en 1971 y miembro del Consejo Científico de La Facultad en 1974.
Adquirió el título de Especialista de Segundo Grado en Organización y
Administración de Salud en 1975.
Fundó y dirigió la Escuela de Técnicos Medios de Estomatología desde 1967 hasta
1982, y pasó a fundar y dirigir el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y
Profesional de La Salud. «Dr. Fermín Valdés Rodríguez», donde se superaban y
perfeccionaban los dirigentes y profesores de todos los Institutos tecnológicos del
país hasta 1983, fecha en que se reintegra como profesor Titular del Departamento
Conservador de la Facultad de Estomatología. A partir de ese momento, se dedicó
por entero a la docencia de pregrado y posgrado, labor que realizó durante toda su
vida profesional con amor y dedicación.
Miembro del Grupo Nacional de Estomatología del Ministerio de Salud Pública, por
más de 15 años.
Fue asesor de los cursos para las Asistentes Dentales del 1961-1963 y asesor para
la formación y prácticas en Servicios de Técnicos de Estomatología Clínica desde
1966-1983 y formación y prácticas en laboratorios a técnicos de Prótesis Dental
desde 1973-1983. También asesor y supervisor de la Asistencia Estomatológica
para el Grupo Nacional de Estomatología desde 1965-1980.
Asesoró la Comisión de Educación Dental en la Federación Dental Internacional
(FDI), desde 1968-1973. Fue asesor de la Comisión de expertos para la preparación
de la Reunión de Ministros de Salud Pública de los países Socialistas.
Participó en nuestro país en todos los planes de estudio de niveles universitarios y
del personal auxiliar de Estomatología desde 1959 hasta 1975.
Participó como presidente de los tribunales nacionales para la promoción de
categorías docentes, así como de otorgamiento de grados científicos y como jurado
en múltiples eventos nacionales por más de 20 años.
Obtuvo la condición de Doctor en Ciencias Médicas en 1985.

1,3-5

Labor investigativa
Como docente realizó varias investigaciones en diferentes temas:






Estadística de la cátedra de Operatoria dental. Universidad de La Habana,
cuyas conclusiones fueron presentadas en el 5to Congreso Estomatología
Nacional.
Realizó un estudio sobre el Control de Pacientes y Estadísticas, presentado
en el Simposio «Atención al niño de los servicios dentales públicos»,
Sociedad de Odontología Infantil.
Investigó sobre los Efectos de las distintas bases intermedias en las
restauraciones dentarias. Presentó sus resultados en el Simposio del
Departamento de Estomatología conservadora y publicada en la Revista
Cubana de Estomatología, en 1963. 1,3-4
Investigó sobre las Reacciones pulpares en las restauraciones de cavidades
cariosas, publicado en la Revista Cubana de Estomatología, en 1964. 1,3-6
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Realizó un estudio sobre las Cavidades complejas con retención
suplementaria a base de pernos de acero inoxidable. Exposición de una
nueva técnica, el cual fue publicado en la Revista Cubana de Estomatología
en 1965 3-5,7 y posteriormente en la Revista Estomatológica de Bulgaria, en
1967.
Publicó un artículo en la revista Bohemia sobre «La Caries aguda, crónica y
detenida» en 1965. 3-5, 8
También investigó sobre las Reacciones pulpares provocadas en la
preparación de cavidades (cortes en tejidos duros), publicado en la Revista
Cubana de Estomatología, en 1966. 3-5,9
Realizó un trabajo sobre Anomalías dentarias, estudio realizado en 10 000
dientes extraídos y coleccionados de los servicios de todo el país.
Investigación sobre la biopulpectomía parcial en una sesión de trabajo. Sus
resultados fueron publicados, en 1996. 5

Otras publicaciones
Además de las de las investigaciones que a su vez le fueron publicadas en
diferentes revistas ya mencionadas, también publicó libros:









Programa para Auxiliares de Estomatología. Asistentes Dentales. 5,10
Programas para la Formación de Técnicos de Estomatología, en 1967.
Oportunidad de publicar en inglés por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
En 1970 el libro de texto La Asistente Dental, 5,11 publicado por el MINSAP.
En 1981 participa como coautor y organizador del libro de texto Material de
Apoyo a los Programas de la Especialidad de Prótesis Dental. Segundo año;
para el nivel medio, publicado por el MINSAP. 5, 12
La Formación de La Asistente Dental, Técnicos de Prótesis y de
Estomatología, publicado en Canadá, en 1974.
En 1987 publicó el primer capitulo del libro de Conservadora.
Colaboró con el Dr. Álvarez-Longoria en la elaboración del Glosario
Estomatológico. 5,13

Eventos nacionales e internacionales
Durante toda su carrera, participó en diferentes reuniones, congresos, eventos
científicos tanto en el ámbito nacional como internacional, presentando trabajos,
conferencias, mesas redondas, etcétera: 1,3-5











Fue delegado al Congreso Mundial (FDI), celebrado en los Estados Unidos,
1959.
Delegado al Congreso de la (FDI) en Bulgaria, 1967. (anexo).
Asistió al XV Congreso Dental Mundial (FDI). México, octubre de 1972.
Participó en el Taller de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Panamá, 1973.
Delegado al III Congreso Internacional de Estomatología en Lima, Perú
1973.
Congreso de la (FDI) en República Federal de Alemania.
Participó en el Congreso de la (FDI) en Australia, 1974.
Delegado al Symphosium Regina, Canadá, 1974.
Delegado al I Congreso Nacional de Estomatología, en 1960.
Delegado al II Congreso Dental Nacional, en 1960.
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Participó en el Simposio de la Sociedad Cubana de Estomatología Infantil, en
1960.
Delegado en el II y V Congresos de Estomatología Nacional.
Delegado al X Congreso Médico-Estomatológico «Victoria de Girón.»
Delegado en el Congreso de Varadero, 1965.
Participó en el Taller para la Integración de cursos de enfermería y técnicos
medios, en 1975.
Participó en todas las Jornadas Provinciales y Nacionales Científicas y
Docentes de la Educación Media de Salud, como miembro del Grupo
Nacional de Estomatología y Asesor Nacional del personal medio de
Estomatología (durante 18 años).
Participó en el Congreso Nacional de Estomatología, 1987.

Condecoraciones recibidas
Por su actitud digna y ejemplar ante todas las tareas de la Revolución, obtuvo las
siguientes medallas y condecoraciones: 5







Distinción por la Educación Cubana (16 de Febrero de 1983). Otorgada por
el Ministerio de Educación Superior.
Medalla «Manuel Fajardo Rivero» (24 de septiembre de 1984) otorgada por
el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud y el MINSAP.
Medalla «José Tey» del Consejo de Estado de la República de Cuba (13 de
diciembre de 1989).
Sello Fundador de la Milicia Universitaria. (16 de Abril de1990).
Diploma de La Dignidad Universitaria (23 de diciembre de 1994).
Medalla por el Centenario. La Huella Histórica de la Estomatología Cubana.
Noviembre 2000 (Pos Mortem).

CONCLUSIONES
El Dr. López Campo, como lo reconocían todos sus compañeros de trabajo tanto de
la Facultad de Estomatología como del Ministerio de Salud Pública, fue muy querido
y respetado por su sencillez, solidaridad, cordialidad, justicia y responsabilidad en
cada una de sus actuaciones tanto en su universo personal como profesional.
Siempre estuvo a la altura de las exigencias del momento histórico en que vivió.
Buen hijo, esposo, padre, amigo y profesional.
En nuestros días se percibe en muchos profesionales de la salud, la huella que ha
legado en nuestra formación profesional y científica, ya que muchas de esas
asistentes dentales o técnicos clínicos, ya hoy son Estomatólogos y/o Especialistas
y muchas de ellas han alcanzado grado científico de Master en Ciencias o hasta
Doctor en Ciencias, gracias a este hombre, quien, como dijéramos al principio de
este trabajo, fue capaz de sembrar la semilla del futuro árbol estomatológico en
Cuba después del triunfo de la Revolución y se convertiría en un precursor de la
Docencia Médica, Media y Profesional de la Estomatología, quien durante su
trayectoria laboral de más de 35 años estuvo simultaneando las tareas de profesor
y dirigente, pero siempre relacionado con la docencia y la formación, no solo de
profesionales y técnicos de Estomatología, sino también en la formación y
superación de cuadros docentes.
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