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Editorial
¿Adónde se quedó la curiosidad y la inventiva de los odontólogos? Parece ser que
el ingenio se quedó dormido y todo lo que ocupamos tiene que ser comprado o
recomendado por alguna compañía. Son estas últimas las que tienen profesionales
de las ciencias biomédicas e ingeniería en sus departamentos de investigación y
desarrollo para proporcionarnos «nuevos y mejores productos» aunque ¿los necesitamos todos? Al parecer son herramientas y productos para simplificar nuestros
procedimientos y disfrutar nuestro trabajo. A todo eso, debiéramos de sumar e
incorporar los conocimientos y desarrollos de la industria en general, para su
aplicación en la odontología, previo a un raciocinio objetivo que no ponga en
peligro (en ningún momento) la integridad biológica del individuo a tratar.
Queda claro que la industria dental hace esto por nosotros pero, ¿Por qué no lo
hacemos nosotros? Diseñar algún instrumento, poste o material de restauración,
implementos de higiene, alguna aleación, material de impresión, ¿por qué no despertar la imaginación?
Son momentos brillantes los que atraviesa nuestra civilización, hoy, todo lo
que se pueda pensar e imaginar se puede construir, es fantástico el ver para atrás
y lo que ha ocurrido en las ciencias y tecnologías, pero ver hacia delante nos
cuesta trabajo, ya que es un camino incierto. Lo que ha quedado un poco abandonado es, con perdón de los lectores, el «apapacho» las relaciones con los pacientes, la empatía con ellos con respecto a su salud presente. El trabajo dental para
nosotros, de alguna manera rutinario, es para muchos pacientes nueva experiencia
de la cual requieren ser informados, aunque existe muchisísima información nos
hemos vuelto perezosos, y en vez de buscar esperamos que nos la den, como
vulgarmente se dice masticado y en la boca. Cada vez se lee menos, cada vez la
televisión nos roba el tiempo precioso que se requiere para construir las relaciones humanas, tenemos que resistir al llamado de las sirenas, por eso invito a la
reflexión.
Me place invitar a toda la comunidad odontológica a la Reunión Nacional de
Provincia «Javier Ávila Soto» que se llevará a cabo en la bella ciudad de Tampico,
Tamaulipas del 22 al 24 de mayo de este año. Ahí nos vemos.
Dr. Elías Grego Samra
Editor
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