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EDITORIAL

La odontología socialmente responsable
The research question.

The fundamental pillar of the process of prospecting work

may-ago 2018; 19(60): 1589.

La evolución de la odontología es indudable, basta con leer los títulos de conferencias, artículos y libros y compararlos con los de 
hace cinco, 10 o 20 años; y sin embargo, el problema de salud bucal a nivel mundial sigue presente, y las cifras no son menos que 
alarmantes. ¿Por qué no se ven reflejados los avances y las innovaciones en el grueso de la población mundial, acaso evolucionamos 
a ser odontología-plástica.com?

Hoy más que nunca sabemos de la estrecha relación que tiene la salud bucal directa o indirectamente con enfermedades sis-
témicas, problemas nutricionales y sociales que afectan directamente la calidad de vida de la población. La inquietud que surge a 
raíz de este planteamiento, el cual he comentado con colegas, asociaciones e incluso con algunas casas comerciales que buscan 
soluciones reales y viables es que los avances tecnológicos en la odontología no están al alcance no solo de los pacientes sino de la 
gran mayoría de los odontólogos.

La odontología socialmente responsable requiere de erradicar dogmas, abrazar las contribuciones echas, replantear los tratamien-
tos ofrecidos y asumir que algunos de ellos son obsoletos, otros se siguen enseñando porque no los cuestionamos, ser socialmente 
responsables empieza desde la educación universitaria, ofrecer planes de estudio acordes con la odontología actual para desarrollar 
en las universidades la investigación y la innovación, que junto a la educación continua mantenga un flujo constante de ideas que 
ayuden a desarrollar una profesión digna y al alcance de todos.

Los invito a unirnos y ser propositivos, que las asociaciones que deben de amalgamar los diferentes puntos de vista a un camino 
común que logre ofrecer una odontología responsable a la población, contribuyendo significativamente a la salud general de la población 
y aumentar la atención digna, utilizando diferentes recursos humanos como un servicio social con alumnos entrenados y armados con 
conocimiento científico y el compromiso por ser parte importante para atacar y ayudar significativamente a la resolución del mismo.

Estamos ante una oportunidad única para dar un salto gigante si tan solo aceptamos que podemos y debemos ser agradecidos 
del pasado, invertir con estudio y conocimiento para el futuro, pero sobre todo ser responsables de nuestro presente para realmente 
causar un impacto social.
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