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Expedición al conocimiento de una ciencia que reporta 
a la calidad de vida  

   

Expedition to the knowledge of a science reporting on quality 
of life  

   

 

   

 

 

  

Nacer, vivir, envejecer y morir con salud, no es un sueño, sino la visión futura del 
hombre. Es imposible separar la salud de la esencia del hombre en el contexto de 
los aspectos materiales, espirituales y morales, sin enfrentar los principales 
enemigos de ella: la pobreza, el deterioro ambiental, los inadecuados estilos de 
vida y la violencia.  

 
La atención primaria de salud debe ser parte del desarrollo general de la sociedad, 
es la clave para lograr un nivel aceptable de salud para todos, lo que ayuda a que 
las personas alcancen su propio desarrollo económico y social.  

La Odontología Moderna tiene un objetivo fundamental: la conservación de los 
tejidos dentarios y son las enfermedades bucales cada día más prevenibles a la luz 
del desarrollo de la ciencia actual.  

Incrementar y perfeccionar la atención estomatológica integral a través de acciones 
de promoción, prevención, curación y rehabilitación sobre los individuos, la familia, 
la comunidad y el ambiente, sustentada en una participación comunitaria y la 
intersectorialidad, con el fin de alcanzar un mejor estado de salud bucal, elevar la 
calidad de la atención y la satisfacción de la población, ha sido el objetivo del II 
Simposio Nacional: VISIÓN SALUD BUCAL que se desarrolló en la Habana en 
diciembre del 2013.  

Se efectuó un intercambio de experiencias y debate por profesionales de diferentes 
provincias de Cuba sobre importantes temáticas: la intersectorialidad y la salud 
poblacional, la comunicación en salud, la calidad de la atención, la evaluación 
económica de las actividades preventivas, actividades de promoción y prevención y 
sus efectos, diferentes procederes y tratamientos de la atención primaria. Además 
se valoró como un alto riesgo la influencia del posmodernismo en la formación y 
desempeño profesional para la salud bucal, tema muy debatido por los colegas 
presentes. Las alternativas de tratamiento aparecen con una nueva Medicina 
Ayurvédica que acaparó el interés profesional. Se incluyeron también las 
exposiciones de softwares educativos que han contribuido al desarrollo del proceso 
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docente educativo en diferentes temas como: Diagnóstico del síndrome de dolor 
disfunciona temporo mandibular, anomalías dentarias y trauma dental.  

Una vez más la ciencia se pone de manifiesto, todo lo que se haga por los demás, 
por la humanidad, por una salud bucal, nos hace ser cada día mejores profesionales 
de la salud y poder continuar nuestra visión: SALUD BUCAL.  

   

Dra. BERTHA GONZÁLEZ FORTES  

 
Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. 

Máster en Ciencias de la Educación y Atención de Urgencias Estomatológicas. 
Profesora Auxiliar y Consultante. 

Clínica Estomatológica Docente Provincial, Sancti Spíritus. Cuba. 
Correo electrónico: bertha.fortes@ssp.sld.cu  

 


