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OBITUARIO  

  

Dr. Leandro Castañón Roche (1925-2016) 

  

 

  

  

El martes 22 de noviembre de 2016, falleció a los 91 años de edad, el distinguido 
profesor Dr. Leandro Castañón Roche, ejemplo de profesionalidad y valor 
revolucionario, una lamentable pérdida para la Estomatología en la región central 
de Cuba.  

Nació en Placetas, municipio de la antigua provincia Las Villas, el 1ro. de octubre de 
1925. Ingresó en la Universidad de La Habana en 1944 para estudiar Odontología; 
durante su vida de estudiante universitario se destacó en el béisbol, fue monitor 
(delegado en aquella época) de las asignaturas Operatoria y Patología General; en 
estos años colaboró con el Movimiento Unión Insurreccional Revolucionario que 
integraba la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Escuela de 
Odontología; sus resultados académicos fueron excelentes.  

Se graduó en la Universidad de La Habana el 11 de julio de 1949 de Doctor en 
Cirugía Dental; se trasladó a Placetas y trabajó en el consultorio con su padre; 
junto a él comenzó su actividad revolucionaria después del 10 de marzo cuando el 
cuartelazo de Batista; fue muy activo en el trabajo clandestino, como integrante del 
Directorio Revolucionario, el Movimiento 26 de Julio, la Organización Auténtica, el 
Partido Socialista Popular y el Movimiento de la Nación Insurreccional. Al triunfo de 
la Revolución ocupó diferentes responsabilidades y encomiendas para la 
organización del municipio en esta nueva etapa. En 1960 es nombrado Comisionado 
Municipal de Placetas; en esta época cursó la Escuela Nacional "Ñico López" y 
participó en la Campaña de Alfabetización en 1961. Fue miembro del Buró 
Provincial del Partido en Las Villas hasta 1968.  

Su labor intelectual fue muy activa a partir del año 1967: comienzan sus primeros 
años en la superación posgraduada ya que es seleccionado para recibir un curso de 
Cirugía Bucal en el Instituto Nacional de Perfeccionamiento Estomatológico (INPE), 
esto representó un gran inicio en el mundo de la Cirugía Maxilofacial pues en 1975 
se graduó como Especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial en el Hospital 
Docente "Manuel Fajardo" de La Habana. Su trabajo de terminación de la 
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especialidad fue una técnica de reconstrucción de labio, creada por él para los 
pacientes afectados por cáncer de labio, y que más tarde se reconociera como la 
técnica de Castañón. Esta fue su investigación cumbre porque vincula el criterio 
oncológico y la visión plástica, con ella logró reconocimientos en importantes 
eventos y revistas médicas, fue distinguido por la comunidad científica y el Consejo 
de Estado por su aporte a las ciencias. Años más tarde obtuvo el II Grado de la 
especialidad.  

Colaboró con la docencia que se impartía a estudiantes del último año en la Escuela 
de Estomatología de La Habana. Su labor docente continuó en Placetas pues fue 
responsable y colaborador docente de alumnos técnicos en Estomatología; más 
tarde dirigió la escuela de asistentes dentales en la provincia.  

En el Hospital Provincial Docente de Villa Clara hoy "Celestino Hernández Robau", 
su trabajo intelectual fue en ascenso: fue fundador de la docencia de pregrado y 
posgrado y se destacó en la formación de especialistas de las tres provincias 
centrales. En 1980 fue nombrado jefe del servicio de Cirugía Maxilofacial, participó 
durante su vida en un gran número de eventos provinciales y nacionales; fue un 
anirista muy destacado, comenzó en este movimiento en 1976 como su presidente 
vitalicio en el mencionado hospital, sobre esta organización expresó: "La ANIR es 
mi vida, logré buenos resultados…". En 1981 fue seleccionado Innovador Destacado 
y en 1986 Vanguardia Nacional. Dentro de sus innovaciones se destacan también: 
un instrumento para las operaciones de prognatismo mandibular por la técnica de 
Caldwell Letterman (gancho guía) y una técnica para la reconstrucción de párpados.  

El profe Castañón, como lo llamamos sus discípulos, amó la ciencia y la estudiaba 
con fidelidad, ansias y esmero; en correspondencia con su dedicación han sido los 
resultados que alcanzó, logró no solo poner su nombre entre los innovadores más 
destacados del país, sino que las entidades que representó también han disfrutado 
de tal prestigio, lo cual quedó plasmado en los reportes de la prensa de aquellos 
años.  

Publicó varios artículos en diferentes revistas nacionales y extranjeras, y tutoró 
diversos trabajos de terminación de la especialidad de Cirugía Maxilofacial. Fue un 
excelente profesor, creativo, muy admirado y querido por sus alumnos los que 
siempre seguiremos su ejemplo de educador altruista pendiente de instruir y 
educar a las nuevas generaciones estudiantiles.  

En su vida privada formó una excelente familia, su relación filial fue admirable y su 
ejemplo hizo que su hija y su nieto abrazaran la carrera de Medicina; la primera 
como cirujana plástica y el segundo como médico legal. Había un excelente 
ambiente de armonía en su núcleo familiar y de devoción y admiración hacia su 
persona que jamás podrá desaparecer ni siquiera con el paso de los años.  

A sus 80 años fue entrevistado por un grupo de estudiantes con la tutoría de su 
profesora de Historia, para realizarle una historia de vida por ser considerado una 
personalidad de la Estomatología cubana, al respecto expresó:  

Es importante que nunca piensen que tienen la verdad en la mano, no hay verdad 
absoluta, todas las verdades son relativas, siempre estoy en contra de la frase de 
algunos científicos: se plantea… como si eso fuera una verdad absoluta, lo correcto 
sería: tal autor plantea… porque esta frase permite más el desarrollo y la 
diversidad. No sean autosuficientes, miren, yo tengo una técnica de labios, hasta 
ahora reúne las respuestas de las inquietudes que yo tenía, pero puede ser que 
mañana surja una mejor que esa. No se fijen en lo que los demás no hacen, hagan 
ustedes lo que siempre tienen que hacer para quedar bien, si los demás no 
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cumplen con su deber, usted cumpla. Otra cosa es ser siempre modesto, muy 
modesto, escuchen los consejos de los que saben más que ustedes, porque de ahí 
salen buenas ideas, si no, no existiera la consulta a libros viejos para hacer 
descubrimientos nuevos, fíjense que hay una máxima de Federico Miel que dice: 
Que el mundo piense de nosotros lo que quiera, es asunto suyo si no nos coloca en 
el lugar que nos corresponde sino cuando hayamos muerto, o nunca tal vez, ese es 
su derecho, nuestro deber es obrar siempre como si la patria fuera agradecida, 
como si la vida fuera justa o como si los hombres fueran buenos. No dejen de 
pensar nunca que todo lo que tenemos hoy es gracias a los grandes de la 
Revolución (…). 

La Cirugía Maxilofacial ha dicho adiós a un profesional excelente, profesor de 
profesores, destacado científico e innovador incomparable, pero sobre todo a un ser 
humano que irradiaba sabiduría, honradez, naturalidad y amor. Dejó innumerables 
evidencias de su amor por la Revolución cubana, a la cual permaneció siempre fiel. 
Está en la memoria de quienes le admiraron por su dedicación y prolijidad a la 
Cirugía Maxilofacial. Como muestra de su impronta, la Facultad de Estomatología de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara ha identificado el salón de Cirugía 
Maxilofacial con su nombre.  

Gracias, profe, por haber tenido la posibilidad de ser sus discípulos y darnos tantas 
enseñanzas, por sus consejos oportunos y su ayuda incondicional, nuestro eterno 
agradecimiento por haber compartido con nosotros acontecimientos médicos, 
científicos, investigativos y personales. Gracias por la posibilidad de evaluar su 
verdadera magnitud de educador, ser humano y revolucionario que tanto influyó en 
nuestra formación.  

Gracias por siempre y para siempre, profesor.  

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, especialmente a su hija la Dra. 
Neli Castañón y le agradecemos por la gentileza de enviarnos los datos biográficos.  

También agradecemos a la MSc. Madelaidys Díaz Hernández por facilitarnos datos 
de la vida del profesor plasmados en la Multimedia "Personalidades Médicas de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara", del año 2010. 

  

  

María Elena Cobas Vilches,I Maritza Canto Pérez,I Ernesto Márquez 
RancañoII  

I Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. 
Cuba  

II Hospital Clínico Quirúrgico Docente "Arnaldo Milián Castro". Villa Clara, Cuba 

   

   

  

 


