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Del 19 al 21 de julio del presente año se cumplen y celebran en el Centro de
Convenciones y Exposiciones de las Américas en la Ciudad de México, los sesen-
ta años de nuestra Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios
de Cirujanos Dentistas, AC. Es motivo de júbilo este acontecimiento para la cien-
cia odontológica. A la fiesta están todos invitados y los que en ella participan,
directa o indirectamente, pasiva o activamente, cada uno tiene su lugar aparta-
do. En todos los campos y quehaceres, juntos, hemos reiterado e invitado (sobre
todo a los odontólogos y cirujanos dentistas) a unirse por gusto a la mejor opción
gremial que existe en el país, no por obligación, ni por interés. En este renglón la
profesión se ha mantenido apática y aunque se entiende, no se justifica.

Se entiende por la forma y actitudes tomadas y adquiridas a través del trabajo
cotidiano que es especialmente restringido, aunque el contacto interpersonal
puede ser amable por parte del dentista, es sin duda una actividad que para los
pacientes resulta poco agradable. El ver y atender a personas que tienen proble-
mas en la cavidad oral que en los más de los casos son resultado del descuido y
abandono da coraje, añadiendo que, no se va al dentista porque es muy caro y
cuando se atienden los problemas son tantos que se convierten en grandes in-
versiones, no sólo de dinero sino también de tiempo y lapsos de molestias no
esperadas. Así las cosas, el dentista tiene a través de su campo de actividad y
experiencia el hecho de que él es quien mejor hace las cosas y acaba reemplazan-
do gran cantidad de trabajos bastante aceptables. Debiera tal vez la profesión
tomar medidas para incrementar la “conciencia dental” por parte de la población
haciendo a la prevención su principal meta. Una población prevenida
odontológicamente será una población más feliz y menos adolorida. Además, ya
no tendrá que hacer malabares en la boca al comer (cosas suaves atrás, duras de
un lado porque del otro no hay dientes o duele con lo dulce o frío). Es esa escena
la que se repite en todos los estratos socioeconómicos y ya se nos está haciendo
tarde para actuar, ya somos más de 90 millones y seguimos creciendo ¿Cuándo
vamos a empezar?

En el párrafo anterior mencionaba el que no se justifica el no pertenecer a
ADM y esto lo digo porque después de 14 años de trabajo dentro de ella me he
dado cuenta de que existe el talento pero falta la representatividad y eso ha
impedido el tener a un gremio fuerte y poderoso, además de decisivo en el que-
hacer legal. La apatía es la madre de las vergüenzas y nuestra profesión tiene
muchas bondades que pudiesen ser fantásticas si se participara con fraternidad y
profesionalismo.

Quisiera terminar estas líneas con el espíritu de prevención haciendo la pregun-
ta a dentistas y estudiantes ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su dentista?

Dr. Elías Grego Samra
Editor
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