EDITORIAL

Una intención suprema

An ultimate goal

Fidel Castro, en su alegato La Historia me absolverá se refiere al estado de abandono
total en que se encontraba la salud bucal de la mayoría de la población cubana antes
de 1959. Cuando se refiere al futuro que le concernía a esta circunstancia expresó:
"[…] a los treinta años no tendrán una pieza sana en la boca [...]".
Esta situación cambió radicalmente después del triunfo de la Revolución. Los
estomatólogos hemos sido testigos de la importancia que se le ha concedido a la
prevención y promoción de la salud, no solo al tratamiento del hombre enfermo. La
intención ha sido acercarse a una práctica social consecuente con este enfoque. Los
índices de salud bucal alcanzados, así lo demuestran los estudios de salud bucal de la
Dirección Nacional de Estomatología hasta el año 2010: sanos, 71 % de los niños de 5
a 6 años de edad; 91,2 % de los jóvenes de 18 años conservan todos los dientes; 69,8
% de las personas no presentan afección periodontal; el índice de dientes cariados,
obturados y perdidos CPO-D a los 12 años es de 1,38 %; el promedio de dientes
perdidos entre 35 y 44 años es de 4,6 % , y 16,9 % entre 65 y 74 años de edad.
El Programa de Atención Estomatológica Integral y las Guías Prácticas de
Estomatología constituyen valiosos documentos que muestran todo el desarrollo que
ha logrado la estomatología en Cuba, por eso han de estar al alcance de todos los
especialistas, en los centros de atención estomatológica más desarrollado hasta la
consulta más humilde o remota. Estos documentos proveen al estomatólogo de un
conjunto de procederes que coadyuvan a sostener y elevar los logros que en relación
con la salud bucal se han alcanzado. La intención suprema es que a pesar del creciente
envejecimiento poblacional, los cubanos de más edad conserven todos sus dientes
sanos.
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