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RESUMEN
El papel de la mujer en la Cirugía Maxilofacial es valioso, y más aún el de la doctora
Ana Larralde Pineda, primera cirujana maxilofacial de Cuba. Con este trabajo nos
hemos propuesto resaltar la figura de esta ejemplar profesional y transmitir, sobre
todo a las nuevas generaciones de nuestra especialidad y de la Estomatología en
general, su recuerdo imperecedero. Se realizó una investigación de tipo histórica,
para recopilar los datos biográficos más generales de la profesora. Se realizaron
entrevistas abiertas. A los entrevistados se les explicó el objetivo y la intención de
los autores. Todos dieron su consentimiento para ser entrevistados. Se realizó una
revisión bibliográfica mediante la consulta a de la base de datos Scielo Cuba y se
consultó prensa escrita y el archivo de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial.
La doctora Ana Larralde Pineda supo en todo momento conjugar la responsabilidad
profesional, docente, humana, con la vida familiar, y abrió las puertas a la
incorporación de la mujer a esta especialidad de reconocida entrega, sacrificio y
vocación para sus miembros, especialmente para las féminas.
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ABSTRACT
Women play a valuable role in maxillofacial surgery. A clear example is Doctor Ana
Larralde Pineda, the first Cuban female maxillofacial surgeon. The purpose of this
paper is to pay tribute to this outstanding professional and convey her imperishable
example to the new generations of maxillofacial specialists and dental professionals
at large. A historical study was conducted to gather the most general biographical
information about the professor. Open interviews were carried out. Interviewees
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were informed of the authors' purpose and intention. All gave their consent to be
interviewed. A bibliographic review was conducted based on Scielo Cuba database,
the printed press and the archives of the Cuban Society of Maxillofacial Surgery.
Doctor Ana Larralde Pineda was always able to combine her professional, teaching
and personal responsibilities with her family life, and paved the way for other
women to join this challenging medical specialty in which great sacrifice and
vocation are required from its members, especially the female ones.
Key words: maxillofacial surgery, woman, Cuba, history.

INTRODUCCIÓN
La Cirugía Maxilofacial en Cuba surge como especialidad estomatológica en el año
1962, en la que desempeñó un papel importante en su desarrollo el doctor
Wenceslao Martínez García,1 considerado en la actualidad como “el Padre de la
Cirugía Maxilofacial en Cuba”. Además de este ilustre profesor surgieron cirujanos
destacados como los doctores Julio César Santana Garay, José Castaño Álvarez,
Fausto Felipe Rodríguez, Diego Meneses Almeida, entre otros, y la primera mujer
cirujano maxilofacial de Cuba: la doctora Ana Larralde Pineda.
Teniendo en cuenta esto, la Junta directiva de la Sociedad Cubana de Cirugía
Maxilofacial se dio a la tarea de realizar en el año 2012 una Jornada Científica
nombrada "Ana Larralde In Memoriam", como digno homenaje al legado de la
desaparecida profesora. En el marco preparatorio de este evento se realizó una
investigación de su trayectoria y se presentaron los resultados en una conferencia
magistral en la mencionada jornada científica. De ello se derivó este trabajo para
resaltar la figura de esta ejemplar profesional y transmitir, sobre todo a las nuevas
generaciones de nuestra especialidad y de la estomatología en general, su ejemplo
imperecedero.

MÉTODOS
Se realizó una investigación de tipo histórico-documental, para recopilar los datos
biográficos más generales de la profesora doctora Ana Larralde Pineda, primera
cirujana maxilofacial de Cuba. Para este propósito se realizaron entrevistas abiertas
a familiares, alumnos, compañeros de trabajo, colegas. A las personas entrevistadas
se les explicó el objetivo y la intención de los autores para escribir el artículo
dedicado a la doctora. Todos dieron su consentimiento para ser entrevistados, lo
que posibilitó utilizar la información brindada por ellos para que fuera recogida en el
trabajo.
Se realizó una revisión bibliográfica mediante la consulta a la base de datos Scielo
Cuba y se consultó prensa escrita y el archivo de la Sociedad Cubana de Cirugía
Maxilofacial.
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DOCTORA ANA LARRALDE PINEDA
Como aspecto que inicia la trayectoria vital de la doctora Ana Larralde Pineda se
sabe que nace el 31 de diciembre del año 1935, en la actual provincia de Sancti
Spíritus. Realizó sus estudios primarios, secundarios y preuniversitarios en la
ciudad de Santa Clara, Villa Clara. Contrajo matrimonio con el doctor Ixo Gallo,
médico que se especializa en Ginecología y Obstetricia, quien llegó a ostentar una
connotada posición como profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana. Tuvo dos hijos que se dedicaron a la profesión médica, Ixo Gallo Larralde y
Antonio Ernesto Gallo Larralde (Fig. 1).

Comenzó la residencia de la especialidad de Cirugía Maxilofacial en el año 1964 en
el Hospital "Freyre de Andrade".2
A lo largo de su vida obtuvo numerosos títulos:
- Bachiller en Ciencias y Letras: 1955 en la ciudad de Santa Clara
- Maestra Normalista: 1956 en la Escuela Normal de La Habana
- Doctora en Cirugía dental: 1961 en la Universidad de La Habana
- Especialista de Primer Grado en Cirugía Maxilofacial: 1966 en Ciudad de La
Habana
- Especialista de Segundo Grado en Cirugía Maxilofacial: 1987 en Ciudad de La
Habana

Laboró en varias instituciones hospitalarias ubicadas en distintas provincias del
país, entre las que podemos mencionar el Hospital Rural "Patricio Sierra Alta"
enclavado en el municipio Maisí, provincia de Guantánamo donde realizó su
posgraduado. Prestó servicio en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba
"Saturnino Lora", en el Hospital Pediátrico Sur y en la capital del país desarrolló su
labor en los hospitales "General Calixto García"(Fig. 2) y "Julio Trigo López",3 donde
fungió como jefa de servicio hasta su deceso. Fue colaboradora de la Clínica Central
"Cira García".
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Como docente de la Facultad de Estomatología de La Habana "Raúl González",
transitó por diferentes categorías docentes hasta sostener la categoría principal de
Profesora Auxiliar y la especial de Profesora Consultante. Mantuvo un papel activo
en la docencia de pregrado y posgrado a lo largo de su vida profesional, contribuyó
a la formación de varias generaciones de estomatólogos y cirujanos maxilofaciales
cubanos y de otras partes del mundo.4,5 Formó parte de numerosos tribunales de
pase de año de la residencia y de 34 exámenes estatales de la especialidad.
Impartió un alto número de cursos y adiestramientos de posgrado en temas de la
cirugía maxilofacial y fue tutora de 15 trabajos de terminación de residencia.
Desarrolló una misión docente desde octubre del 2005 hasta julio de 2006, como
profesora de la asignatura Cirugía bucal, impartida a estudiantes de los dos últimos
años de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Sana'a en Yemen.3
La doctora Ana Larralde Pineda fue fundadora de la Sociedad Cubana de Cirugía
Maxilofacial y alcanzó el título de Miembro Titular en el año 1977. Fue miembro de
la Junta de Gobierno de esta Organización desde 1975 a 1977 y posteriormente
desde 1980 a 1983. Participó activamente en la organización y desarrollo de la
sociedad, así como en numerosos eventos científicos desarrollados por dicha
organización (Fig. 3) [tomado de Documentos del archivo de la Sociedad Cubana de
Cirugía Maxilofacial].
Por su desempeño y posición lograda en nuestra rama ocupó un lugar en el Sitio
Web de nuestra sociedad y especialidad en Infomed, red informática de la salud en
Cuba, en la sesión de personalidades, espacio dedicado a homenajear a ilustres
profesores que dedicaron su vida a forjar generaciones de especialistas. Una
fotografía de tan ilustre figura, que fuera tomada el 27 de junio de 2008, fecha del
lanzamiento del sitio de nuestra especialidad, dignifica dicha página (Fig. 4). La
profesora Ana Larralde falleció en La Habana el 24 de septiembre de 2009, a
consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, a los 73 años de edad.
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CONSIDERACIONES FINALES
A la doctora Ana Larralde Pineda la recordaremos como la describe un artículo de la
Revista Mujeres del año 1976,6 como la mujer de "…pelo muy negro y dulce
mirada…"que los recibió con una dulce sonrisa. Por lo genuino de su ejemplo y su
valor, nos corresponde homenajearla cada día y contribuir a la continuidad histórica
de su legado y al desarrollo en nuestro país de la especialidad de la cual puede
considerarse una madre.
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