
EDITORIAL 
 

La estomatología cubana desde sus inicios hasta la actualidad  
 
The Cuban stomatology from its beginnings to the present 
 
 
 

Con solo 3 equipos dentales, una máquina de pedal y una matrícula de 6 
alumnos, el 19 de noviembre del 1900 se crea la Escuela de Cirujanos 
Dentales anexa a la Facultad de Medicina y Farmacia en la esquina de las 
calles Belascoaín y Zanja, en la Ciudad de la Habana, comenzando 
oficialmente la formación de estomatólogos en nuestro país.1 

 
Después de 114 años, la atención estomatológica ha logrado alcanzar cifras de 
salud bucal comparables a los países más desarrollados al contar con recursos 
humanos de una alta preparación científica reconocida internacionalmente con 
un propósito fundamental; incrementar y perfeccionar la atención 
estomatológica a través de acciones integrales de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación, sobre los individuos, la familia, la comunidad y el 
ambiente; y alcanzar un mejor estado de salud bucal, elevar la calidad de la 
atención y la satisfacción de la población.2 
 
Hoy, con el Programa de Universalización de la Enseñanza, la formación de los 
estomatólogos se realiza en todas las provincias de nuestro archipiélago, 
contando con 15 249 estomatólogos laborando a lo largo y ancho de nuestro 
archipiélago junto a 4 459 tecnólogos en Atención Estomatológica y Prótesis lo 
que permite una cobertura de  732 habitantes por profesional los que brindaron 
un total de 23 748 667 consultas durante el año 2013 y con su trabajo 
abnegado, profesionalidad y desarrollo científico-técnico hacen que la salud 
sea un derecho del pueblo.3 
 
Con un total de 397 estomatólogos, la provincia Mayabeque realizó 654 829 
consultas durante el pasado año para un promedio de 1,8.por habitante.3 
Haciendo suyo que “Revolución es Internacionalismo” tenemos colegas 
laborando en América, África, Asia y Oceanía. 
 
Este número de Revista de Ciencias Médicas de la Habana, ofrece al lector 
algunos de los artículos realizados por estomatólogos de la Provincia 
Mayabeque donde se exponen los resultados de años de investigación en las 
diferentes especialidades estomatológicas; Estomatología General Integral, 
Cirugía Máxilofacial, Periodontología, etc, los que ponemos a su consideración 
con la pretensión de que puedan contribuir al conocimiento y desarrollo de la 
actividad práctica de todos los especialistas interesados en el tema. 
 
Esperamos que sean también de utilidad para todos los profesionales de la 
medicina ya que para disminuir la morbilidad de las enfermedades  
bucodentales es necesario una vinculación estrecha con los Grupos Básicos de 
Trabajo en el Nivel Primario de Atención.  
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