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EDITORIAL  

Revista Cubana de Estomatología, a propósito de su 50 
aniversario 

  

Cuban Journal of Dentistry, about 50th anniversary 

  

 

Cincuenta años de una revista constituyen una significación histórica, sobre todo si 
se trata de un documento de divulgación científica, que se convierte en una 
necesidad para el mejoramiento de la cultura de los profesionales de la salud, no 
solo los dedicados a la importante rama de las ciencias estomatológicas, sino para 
todos los que tienen la compleja responsabilidad de promover la salud y prevenir o 
proteger a los individuos de las enfermedades.  

La revista ha ido mejorando su accesibilidad y visibilidad nacional e internacional, 
sustentada en los beneficios que aportan las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones, lo que ha propiciado que lectores de todas las profesiones 
acudan a su lectura, ello demuestra el rigor en su elaboración y la calidad de los 
trabajos que en ella se exponen.  

El contenido de esta edición está compuesto por temas de actualidad que transitan 
desde valoraciones para la comprensión integral de la Estomatología, aspectos 
históricos de la atención de la salud bucal y la ética que sus procederes requieren, 
el abordaje de la morbilidad de la salud bucal, dentro de ello el cáncer, problema de 
salud que ocupa el primer lugar de la mortalidad en Cuba, hasta definiciones claras 
en cuanto a la necesidad de integración de los servicios estomatológicos como vía 
de desarrollo en los procesos de atención.  

La determinación social de la salud bucal, y el papel de la promoción de salud y la 
participación comunitaria e intersectorialidad son aspectos tratados de una manera 
reveladora, lo que posibilita contar con una revista que integra de manera 
equilibrada el campo de la salud pública en todas sus formas.  

Lo expresado anteriormente es ciencia constituida porque la salud bucal no se 
genera espontáneamente, tampoco se logra solo con los servicios de atención 
estomatológica, sino que requiere la participación-acción consciente, organizada, y 
planificada de toda la población y los sectores de la sociedad. Por esa razón y 
muchas otras que pudiera destacar, esta cincuentenaria revista contribuye con la 
imperiosa necesidad de perfeccionar los conocimientos acerca de los problemas 
bucodentales, sus causas, los métodos de prevención, y el desarrollo de la 
autorresponsabilidad en las personas, las familias, la comunidad y sus sectores, 
para incorporar hábitos y conductas que la favorezcan.  
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Este órgano de divulgación científica de la Sociedad Cubana de Estomatología, ha 
representado en estos cincuenta años que celebra, una honra para el sistema de 
salud cubano, único en su tipo, que promueve la salud y el bienestar de manera 
integral e integrada. 
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