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Al iniciar su actividad laboral es ubicado en el
hospital “Mártires de Las Tunas”, como médico
anestesista y jefe de la unidad quirúrgica. En 1978,
por necesidad del organismo, pasa al policlínico
comunitario docente “Gustavo Aldereguía Lima”
como director del mismo, cargo que desempeña
hasta 1980, año en que es promovido como vicedirector de asistencia médica en el municipio Las
Tunas, hasta su liberación para realizar la
especialidad de Medicina Legal en el hospital
“Ernesto Guevara de La Serna”. Obtuvo el título de
especialista de primer grado en Medicina Legal en
mayo de 1986, siendo ubicado en este mismo
hospital.
Dr. Víctor Luís Silva Campaña (19/06/1987)
El pasado 26 de octubre cumpliría 70 años el
profesor de Medicina Legal Dr. Víctor Luis Silva
Campaña, fallecido el pasado 30 de octubre de 2017.
Nació el 26 de octubre de 1950. De procedencia
obrera, cursó los estudios primarios en varias
escuelas públicas. Al culminar esta enseñanza,
ingresó
en
la
Escuela
Secundaria
Básica
“Cucalambé”, donde cursó sus tres años, hasta
1967; incorporándose posteriormente al Instituto
Preuniversitario “Julio Antonio Mella”, en la Habana.
Al culminar el primer año, se le traslada al Instituto
Preuniversitario
“Carlos
Marx”,
donde
simultáneamente a los estudios pasa el servicio
militar obligatorio.
Al concluir
los
estudios
preuniversitarios en 1970, ingresa en la facultad de
medicina de la Universidad de Oriente, donde cursa
el primer y segundo año, luego se traslada al
hospital
“Vladimir
Ilich
Lenin”
en
Holguín,
graduándose como médico en julio del año 1977.
En 1970, al concluir el servicio militar obligatorio, se
incorpora
a
las
milicias
universitarias
y
posteriormente a la reserva militar. Al graduarse
como médico, pasa a la unidad de la reserva y es
incorporado a la unidad de tropas especiales de
prevención, como jefe del puesto médico. Con varios
entrenamientos especiales, es ascendido al grado de
capitán.
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Examen para especialista, mayo de 1986
En 1967, durante su vida estudiantil, ingresa a la
unión de jóvenes comunistas, donde militó durante
11 años y ocupó diferentes responsabilidades, como
secretario de comité de base y secretario del comité
del centro. Además, en la FEU se desempeñó como
presidente en la Facultad de Medicina en Holguín.
Por sus resultados en las filas de la FEU, es
promovido a presidente del centro universitario
hasta su graduación en el año 1977.
Se incorpora a las filas del PCC en 1978, ocupando el
cargo de secretario del núcleo y miembro del comité
del PCC en el hospital “Mártires de Las Tunas” y
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posteriormente en el hospital “Ernesto Guevara”,
hasta su jubilación.
Adquiere su categoría docente como instructor en
1987. Participó en múltiples cursos de superación,
tutoreó tesis de residencia de Medicina Legal, entre
las que se destacan las relacionadas con los
accidentes del trabajo (1995) y el suicidio en las
Tunas (2010). Desarrolló la línea investigativa sobre
peritajes de muertes violentas y abuso sexual.
En varias ocasiones fue nombrado como presidente
de tribunales de exámenes de premio y de
culminación de residencia.
Obtuvo múltiples reconocimientos por la tutoría de
trabajos científicos estudiantiles, así como autor en
Jornadas Científicas del hospital “Ernesto Guevara
De La Serna”. También participó en eventos
nacionales e internacionales relacionados con la
especialidad, entre los que se puede citar:
1. Homicidio intencional. Las Tunas 1988. VII
Jornada Científico Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Médicas de Las Tunas, 1988.
2. Patologías psiquiátricas en el delito de asesinato.
X
Jornada
Nacional
de
Medicina
Legal,
21/10/1988.
3. Muerte tóxica en la provincia de Las Tunas. X
Congreso
Latinoamericano
de
Toxicología,
25/11/1998.
4. Morbilidad por suicidio en la provincia de Las
Tunas. I Taller Provincial de Neurociencias,
14/10/1989.
5. Morbilidad por suicidio en la provincia de Las
Tunas. II Taller Provincial de Neurociencias,
10/11/1989.
6. VIII Jornada Científica provincial del hospital
“Ernesto Guevara de la Serna”, 23/6/1989.
7. Asesinato por fetichismo. Presentación de un
caso. XIV Jornada Científica del hospital “Ernesto
Guevara de la Serna”, 16/6/1995.
8. Incidencia de las muertes por ingestión de
sustancias tóxicas. XVI Jornada Científica del
hospital “Ernesto Guevara de la Serna”,
12/6/1997.
9. Peritaje en Psiquiatría. I Jornada Científico
Provincial de Psiquiatría, 16/12/1998.
10. Trastorno
mental
transitorio,
un
tema
controvertido. XII Jornada de Ciencia y Técnica
del hospital “Ernesto Guevara de la Serna”,
11/06/1998.
11. Abuso sexual en menores. Presentación de un
caso. XVII Jornada Científico Estudiantil de la
Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas,
3/6/1999.
12. Abuso sexual en menores. XVII Jornada Científico
Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas de
Las Tunas, 3/6/1999.
13. Abuso sexual en niños, estudio de 5 años. XVIII
Jornada Científica del Hospital Ernesto Guevara
de la Serna, 8/7/1999.
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14. Muerte violenta en Las Tunas. Enero–mayo 1999.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

XVII Jornada Científica del hospital “Ernesto
Guevara de la Serna”, 8/7/1999.
Abuso sexual en menores. Presentación de un
caso. XVII Jornada Científica del hospital “Ernesto
Guevara de la Serna”, 8/7/1999.
XXIII Jornada Cubana de Medicina Legal, 2000.
I Coloquio Internacional sobre la enseñanza de la
Medicina Legal, 2000.
II Coloquio Internacional de Psiquiatría Forense,
2000.
IV Simposio Internacional sobre problemas con el
alcohol y las drogas, 2000.
III Coloquio Internacional sobre Bioética y
derecho médico, 2000.
I Taller Internacional sobre identificación forense,
2000.
El trabajo en el lugar del hecho. Congreso
Internacional Forense, 2000.
Droga, adolescencia y delito. Presentación de un
caso. Jornada Científica del Hospital Ernesto
Guevara de la Serna, 15/6/2001.

Impartió en varias oportunidades cursos de
postgrado para instructores penales e investigadores
criminalísticos, relacionadas, entre otras, con la
prueba pericial y la actuación en el lugar del hecho.
Además de cursos de: Actualización en drogadicción
para oficiales del MININT y para postgrado en las
ciencias médicas (26/11/2002, 2003, 2004, 2005,
2008); Actualización en Medicina Legal para médicos
postgraduados (8/1/1994); Clínica Médico Legal
(9/10/1990, 1993, 1995, 1997). Coordinó cursos de
postgrado para fiscales y jueces sobre actuaciones
médico-legales,
disfrutando
de
prestigio
y
reconocimiento entres estos. Recibiendo entre otros
reconocimientos el del XX Aniversario, como docente
del hospital.
Además de elaborar literaturas docentes para
estudiantes de derecho, medicina y residentes de
medicina, entre las que podemos encontrar:
Actuaciones médico legales; Actualizaciones en
drogodependencia y levantamiento de cadáveres.
Entre sus principales publicaciones encontramos:
Mortalidad por suicidio en la provincia Las Tunas, en
Memorias del II Taller Nacional de Ciencias
(11/5/1990) y Muerte violenta en adolescentes.
Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta,
Vol. 16, enero–abril 2002.
En el 2010 cumple misión internacionalista en
Venezuela como docente, con una evaluación
satisfactoria.
Constituyó una pequeña familia junto a la también
fallecida Dra. Caridad Carracedo Garcés, Especialista
en Neonatología y trabajadora de nuestro hospital.
De esta relación nacieron dos hijas, Katerine y
Yusimí Silva Carracedo.
De forma breve hemos realizado un recorrido por la
vida laboral, docente, revolucionaria y científica del
Dr. Víctor Luis Silva Campaña, como un digno
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homenaje a la labor realizada, tanto en el campo de
las ciencias médicas como penales y criminalísticas,
un ejemplo para las futuras generaciones.

De forma breve hemos realizado un recorrido por la
vida laboral, docente, revolucionaria y científica del
Dr. Víctor Luis Silva Campaña, como un digno
homenaje a la labor realizada, tanto en el campo de
las ciencias médicas como penales y criminalísticas,
un ejemplo para las futuras generaciones.
Para confeccionar este material se revisó el
expediente de cuadro del profesor Víctor Silva, del
cual se obtuvo la información relacionada con su
actividad docente y científica. Además, se visitó su
casa, donde se realizó la entrevista a su hija Yusimí
Silva Carracedo. Otra fuente importante de
información fue la entrevista realizada a la Dra. Ana
María Piñero González, compañera de estudios desde
la enseñanza secundaria y de especialidad médica,
con una amistad entre ambos por más de 50 años.

Familia Silva Carracedo

Contribución de los autores
Miulda Sudana García-García |
https://orcid.org/0000-0003-2587-8269. Participó en: conceptualización e
ideas; investigación; redacción del borrador original; redacción, revisión y edición final.
Conflicto de intereses
La autora declara que no existen conflictos de intereses.

Copyright Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta. Este artículo está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento 4.0 Internacional, los lectores pueden realizar copias y distribución de los
contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores.

Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta

Vol. 46, número 1, enero-febrero 2021
BY

