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Personas con necesidades especiales 

Persons with special needs 
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Las personas con necesidades especiales presentan condiciones médico-psíquicas 
de desarrollo o cognitivo, que limitan su capacidad para desarrollar su vida 
cotidiana y por consiguiente requieren de una atención de salud integral, integrada, 
multidisciplinaria, que tenga en cuenta a su familia y a los diferentes sectores de la 
sociedad. Se considera que a nivel mundial la mayoría de la población con 
discapacidades no recibe atención bucodental acorde a sus requerimientos.  

En Cuba la Revolución ha priorizado la salud de los discapacitados, desarrollando 
programas en respuesta al Plan Nacional de Acción para la Atención a 
Discapacitados y creando institutos especializados para su atención. En la década 
de los 80 comenzaron a ejecutarse programas de atención estomatológica a la 
población con discapacidades y problemas que necesitaban de atención especial. El 
programa actual de atención estomatológica integral a la población contiene 
acciones estomatológicas a desarrollar en los pacientes especiales.  

Las directrices de trabajo del Ministerio de Salud Pública para el 2015 se 
contemplan varias acciones para el perfeccionamiento de la atención a este 
vulnerable grupo poblacional. Para evitar la aparición o el agravamiento de los 
problemas estomatológicos preexistentes en estas personas se deben desarrollar 
actividades de promoción de salud y prevención integral intensiva, las cuales deben 
comenzar desde la niñez y mantenerse en todas las etapas de la vida, 
conjuntamente con la aplicación de buenas prácticas clínicas.  

Nuestro héroe nacional José Martí con su pensamiento visionario señaló:… "¿sana el 
enfermo con conocer por medios violentos toda la gravedad de su mal? Dáñenle los 
medios, sin que su mal cure por eso". Luego afirmó: "Los médicos deberían tener 
siempre llena de besos las manos". Ello nos llama a interiorizar que conjuntamente 
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con la aplicación de los adelantos científico-técnicos es muy importante el 
humanismo y el altruismo para desarrollar estrategias por las sonrisas especiales.  

En el primer coloquio de atención estomatológica a personas con necesidades 
especiales celebrado el 23 de marzo de 2010, en el Centro de Investigaciones 
Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), se abordó la atención a pacientes diabéticos, 
oncológicos, cardiópatas y las urgencias médicas, que por estas causas se pueden 
presentar en la consulta estomatológica con el propósito de incentivar el diálogo y 
contribuir al perfeccionamiento de la atención estomatológica a estas personas 
vulnerables.  

A modo de panel disertaron los profesores MsC. Luisa Ramos Cardoso, DrC. Estela 
de los Ángeles Gispert Abreu, Dra. María del Carmen Álvarez, MsC. Gilda Lucia 
García Heredia, MsC. Jorge Luis Bécquer Águila, Dra. Ivette Infante Garcia y la Lic. 
Daymí Rodriguez Pérez, fungiendo las profesoras MsC. Lourdes Fernández Ramírez 
y la MsC. Maria Rosa Sala Adam, como moderadoras.  

Prof. DrC. Estela Gispert Abreu  

 


