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Las políticas de salud bucal no se pueden desentender del marco social, por ello la 
Estomatología además de proponerse mejorar el estado de salud bucal de la 
población, debiera replantear su misión de preservar la integridad biopsicosocial del 
hombre al actuar eficazmente para fomentar la salud del complejo 
bucomaxilofacial.  

Para poder actuar eficientemente en el proceso salubrista bucal hay que erradicar 
definitivamente el erróneo modo de actuar, amparado en el obsoleto paradigma 
biologicista-mecanicista centrado en el individuo. Dicho arquetipo se mantiene 
vigente en diversos países de manera manifiesta o bajo un camuflaje de discurso 
de salud, cuando en realidad la práctica profesional reverencia las tecnologías 
biomédicas y la curación-rehabilitación, sin contemplar en qué medida se logra 
producir salud.  

El nuevo paradigma de salud, que se contrapone al ya mencionado, se enfoca en 
satisfacer las demandas sociales y en trabajar de manera integrada para controlar 
los determinantes sociales de la salud, minimizar los riesgos específicos para cada 
uno de los problemas de salud bucal y disminuir la morbilidad y la morbimortalidad 
por patologías de origen bucales, como es el caso de cáncer bucal. Este paradigma 
no niega el uso racional y adecuado de las tecnologías biomédicas, sino que se 
opone a que éstas sean el motor impulsor del pensamiento y las acciones, ya que 
ello no guía a la salud.  
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La estrategia de salud de la población sería más eficiente y efectiva si partiera de la 
implementación de intervenciones transversales para el control de los 
determinantes sociales de la salud, causantes de riesgos para diferentes problemas 
de salud, con la participación de: gobiernos locales, trabajadores sociales, 
profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias de la salud, representantes 
de las ciencias sociales y de los sectores de la sociedad implicados, conjuntamente 
con la cooperación de entidades nacionales e internacionales. A esto se le debe 
añadir el que luego se ramifiquen intervenciones verticales que mantengan las 
conexiones para minimizar los riesgos específicos de cada uno de los problemas de 
salud bucal y así disminuir su morbilidad o morbimortalidad.  

La nueva visión de la estrategia de salud de la población que tiene como referentes 
el nuevo paradigma del proceso salud, podría guiar a la acción integradora para 
desvanecer la gran carga que aún significan los problemas de salud bucal y reducir 
el gasto desmedido en la prestación de los servicios de salud.  
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