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EDITORIAL

Intersectorialidad de salud en la prevención del cáncer
bucal
Intersectoral action in health for the prevention of the oral cancer

El cáncer es una enfermedad multifactorial que cada día aumenta su morbilidad y
mortalidad. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años, por
esa razón se hacen grandes esfuerzos por cambiar esta situación, tanto en lo
preventivo, curativo e investigativo.
Las proyecciones de la salud pública en Cuba para el año 2015, tienen entre sus
objetivos específicos, desarrollar con efectividad un trabajo dirigido a la disminución
y control de los factores de riesgo más importantes que afectan la salud de la
población y disminuir la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades no
trasmisibles y otros daños a la salud que constituyen las principales causas de
dolencia y muerte en la población cubana, objetivos estos que se relacionan con la
prevención y control de las lesiones premalignas y el cáncer bucal.
El tratamiento del cáncer bucal muchas veces implica acciones que suelen afectar la
calidad de vida del paciente por provocar cambios drásticos dentro de los cuales se
hallan las grandes dificultades de adaptación y el impacto económico, social y familiar.
La ciencia tiene bien definidas las características, el comportamiento, los tratamientos
y los factores de riesgo, por lo que las medidas de promoción para la salud son
consideradas las formas más humanas y efectivas de abordar este grave problema.
Nuestra responsabilidad es continuar cumpliendo lo establecido por el Programa de
detección del cáncer bucal, vigente desde los primeros años de la década de los 80 del
pasado siglo XX. Se impone hacer corresponder la acción del enorme caudal de
conocimientos científicos acumulados hasta nuestros días con las verdaderas
necesidades sociales, y comprender todo el entramado económico y político del
fenómeno para lo cual se demanda el desarrollo de acciones del sector salud con
comercio y gastronomía, agricultura, los medios de comunicación masiva, las
instituciones educacionales, finanzas y precios, industria alimentaria, cuentapropistas y
la familia para actuar de manera coordinada con el compromiso conjunto de
materializar acciones más eficaces destinadas a atacar el tabaquismo y el alcoholismo,
las deficiencias dietéticas y la falta de protección ante las relaciones sexuales orales.
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