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Editorial
Cambiar es y ha sido lo que ha hecho al hombre evolucionar, ¿Qué tan pronto se
puede adoptar el cambio? Depende directamente de la capacidad del individuo.
Aunque hoy se tienen demasiadas opciones para obtener los mismos resultados, y los fabricantes siempre nos tendrán nuevos y mejorados productos, está en
los profesionales el adoptarlos o no, dependerá de los ajustes al personal y al
propio que tengan que hacerse, así las cosas, cuando el material es “amigable”
para el usuario y no representa una gran inversión, seguramente será adoptado.
Existen materiales e instrumentos que pueden resultar extraordinarios, pero que
al improvisar se convierten en pesadilla y en vez de disfrutarse se sufren, con las
debidas consecuencias en el paciente que será el receptor. Es de tomarse en cuenta
que los costos para los pacientes resulta en ocasiones demasiado elevado para las
nuevas tecnologías y no hay mucha gente que esté dispuesta a sufragarlos. Los
costos de una corona de porcelana pueden ir de los $250.00 hasta $2,500.00 sólo
del concepto del laboratorio, a esto hay que imaginar lo que el odontólogo tendrá
que recibir de honorarios por sus servicios.
La visita al dentista por lo general es muy onerosa, debido a que por lo general
son correctivas, requiere de un gasto que, de haber prevenido, no se necesita
hacer. Encuestando con los ingenieros con respecto de maquinarias resulta que
(aunque no se crea) el mantenimiento correctivo es más económico que el preventivo, siendo entendible por las visitas y tiempo que hay que invertir para tener los
equipos funcionando, aunque el prevenir alarga la vida de los equipos no descarta
que después de algún tiempo haya que reemplazar los mencionados equipos. Pero
¿Qué pasa cuando hablamos de salud oral? ¿Acaso hay que pensar en una intervención periodontal en vez de una profilaxis periódica? ¿Tal vez será mejor un tratamiento de conductos o extracción que una simple restauración? El que un paciente
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.Cvisite al odontólogo es en sí mismo una gran oportunidad para llevar a cabo una
labor preventiva, de aprovecharse, se puede influenciar a lo más importante en la
:ROP ODAROBALE FDP
vida de la persona y esto es, un cambio de actitud que le represente el conservar
sus dientes por mucho más tiempo, ¿acaso no es eso de lo que trata nuestra
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profesión?
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