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EVENTO

VI Simposio Nacional de Estomatología, 2016

6th National Dental Symposium 2016

La Sociedad Cubana de Estomatología, con el auspicio de la Escuela Nacional de
Salud Pública y la Dirección Nacional de Estomatología, efectuó la sexta edición del
Simposio Nacional "Visión Salud Bucal," en octubre de 2016. En el marco
preparatorio fueron desarrolladas varias actividades:
El I Encuentro Internacional de Estomatología Cuba-EE.UU., realizado del 19 al 21
de septiembre de 2016, en el Hotel Panorama, La Habana, Cuba, con delgados
cubanos y norteamericanos, los cuales expusieron temas sobre el Sistema de Salud
Cubano y la estrategia de Estomatología, la formación de recursos humanos en
ambos países y la presentación de un catálogo de medicamentos y productos
dentales de EE.UU.; los delegados norteamericanos manifestaron la disposición a
establecer vínculos para el desarrollo de la profesión y la salud bucal de la
población en ambos países.
El anterior propósito también fue expresado durante un encuentro posterior, en el
que participaron la Decana de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede
Bogotá), representantes del Colegio Internacional de Dentistas, el Decano y otra
colega directiva y profesora de la Escuela de Dentistas de Universidad de
Marquette, conjuntamente con representantes del Consejo Nacional de Sociedades
Científicas de la Salud, del Comité Ejecutivo de la Sociedad Cubana de
Estomatología, de su órgano científico y jefes de carrera de varias provincias.
Entre el 3 y 5 de octubre fueron ofrecidos diez cursos presimposio en los que se
discutieron y profundizaron contenidos con vistas a mejorar la calidad de vida de la
población cubana. Se resalta el II Encuentro Nacional de Técnicos y Tecnólogos en
Estomatología.
La actividad central del simposio, tuvo lugar en el Centro Internacional de Salud "La
Pradera", durante el 6 y 7 de octubre, la cual fue presidida por: Dr.Cs. Pastor
Castell Florit Serrat, Director de la Escuela Nacional de Salud Pública; MSc. Dra.
Mariela García Jordán, Responsable del Departamento Nacional de Estomatología;
MSc. Dr. Pedro L. Veliz Martínez, Director del Consejo Nacional de Sociedades
Científicas de la Salud; Dra.C. Ileana Grau León, Decana de la Facultad de
Estomatología de La Habana; MSc. Dra. Mirtha Herrera Nordet, Miembro de Honor
de la Sociedad Cubana de Estomatología; y la Dra.C. Estela de los Ángeles Gispert
Abreu, Presidenta de la Sociedad Cubana de Estomatología.
A continuación se dictaron varias conferencias magistrales, "Producción de salud
bucal poblacional y empoderamiento intersectorial" de la Dra.C. Estela de los
Ángeles Gispert Abreu y el Dr.Cs. Pastor Castell-Florit Serrate; "Estrategia Nacional
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de Estomatología y sus prioridades actuales" de la MSc.Dra. Mariela García Jordán y
"Consideraciones para la mejora de la Atención al Adulto Mayor" del Dr.C. Héctor D
Bayarre Vea y el MSc. Dr. Jorge Luis Bécquer Águila.
En la tarde se expusieron conferencias, carteles tradicionales y digitales, con temas
de promoción de salud, diagnóstico y tratamiento con nuevas tecnologías para el
control de la hipersensibilidad destinaria, efectividad y seguridad del Biograft-G y
de la combinación de Apafill-G® e hidróxido de calcio en la reparación ósea; estas
últimas brindadas por la Dra. Mayra de la Caridad Pérez Álvarez.
En el segundo día, las disertaciones de mayor relevancia versaron sobre el cáncer
de cabeza y cuello, incluyendo el cáncer bucal, su incidencia y las estrategias de
intervención educativas para su prevención en diferentes grupos poblacionales;
mesa redonda ofrecida por profesores del Instituto de Oncología y Radiobiología,
moderada por la MSc. Dra. Gilda L García Heredia.
Los trabajos científicos en la modalidad de carteles, se caracterizaron por la
presentación de estrategias educativas para la prevención de las enfermedades
bucales más frecuentes en nuestro medio y una propuesta de nuevo modelo de
historia clínica para la Atención Primaria de Salud Estomatológica del Dr. Miguel
Angel Barrio de la Torre (provincia Guantánamo), la cual acaparó la mayor cantidad
de asistentes en su presentación.
La sesión final culminó con las conferencias magistrales: "Análisis de la situación de
salud bucal" de la MSc. Dra. Judit Martínez Abreu (provincia Matanzas); "El método
clínico en la atención primaria" de la MSc. Dra. Josefa Dolores Miranda Tarragó y
"Responsabilidad social del estomatólogo" de la MSc. Dra. María José Villalobos
Castro (Colombia); conferencias estas que merecieron gran atención.
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la Dra. Diana Rosa,
representante del Ministerio de Salud Pública, quien agradeció a todos los
participantes el intercambio que establecieron todos los delegados cubanos y
extranjeros en estos días de trabajo científico y los exhortó a continuar por este
camino en beneficio de la salud bucal de nuestra población.
Durante el simposio hubo un total de 100 presentaciones, conferencias (10), temas
libres (18) y trabajos en carteles (60).
En el PNI (positivo, negativo e interesante), realizado a los participantes, fue
unánime el reconocimiento al intercambio científico fructífero; varios señalaron
como aspectos interesantes la forma de abordar las temáticas y el ambiente
propicio a la participación; no se expusieron aspectos negativos, aunque se
recomendó ampliar la participación de delegados de otras provincias.
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