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Las enfermedades del complejo bucal han existido a lo largo de toda la historia y son
especialmente frecuentes en la actualidad por lo que el conocimiento del estado de
salud bucal de la población resulta una premisa indispensable para el desarrollo de una
correcta planificación, organización, dirección y control de la atención estomatológica.
Su evaluación periódica permite conocer los logros alcanzados en la aplicación de
programas de atención primaria y hacer los ajustes necesarios para el cumplimiento de
los objetivos y estrategias.
En la década del 90 se establece en Cuba el Programa Nacional de Atención
Estomatológica Integral, con el que se amplió la cobertura a la población. En los años
sucesivos se prioriza la introducción de métodos más modernos para precaver,
diagnosticar, tratar y rehabilitar afecciones bucales, a fin de brindar mejores y más
calificados servicios estomatológicos.
La IX Jornada Territorial de Estomatología celebrada en abril del 2012 en la provincia
Sancti Spíritus, permitió la actualización de temáticas como: la utilización del método
clínico, optimización de los estudios radiográficos, novedades en el diagnóstico de
anomalías dentomaxilofaciales, oclusión dentaria, implantología para la rehabilitación
protésica y la aplicación de la medicina natural y tradicional. En todas las
presentaciones se enfatizó la perspectiva de la atención primaria de salud.
Se realizó también un intercambio de las experiencias obtenidas por técnicos y
profesionales en la atención estomatológica al adulto mayor, al menor de 19 años, a
pacientes que viven con VIH, a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles,
endocrinas y metabólicas, así como en la aplicación de programas educativos.
De los resultados más significativos se realizó una selección, para ser publicados en la
Gaceta Médica Espirituana, como vía para generalizar el resultado científico de los que
luchan a diario por una sonrisa saludable.
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The diseases of the oral complex have always existed along history and they are
especially frequent today for the knowledge of the oral situation of the population
outcomes in an indispensable premise for the development of a correct planning,
organization, management and control of dental care. Its periodic assessment permits
to know the management reached in the application of programs of primary health
care and to make the necessary arrangements for the fulfillment of objectives and
strategies.
During the 90's, Cuba establishes a National Program of Comprehensive Dental Care
for the coverage to the population was widened. In the following years, the
introduction of more modern methods was prioritized to forestall, diagnose, treat and
rehabilitate oral affections so as to give better and more qualified dental services.
The IX Territorial Dental Event held in April 2002 in Sancti Spíritus province permitted
the updating of themes like the use the clinical method, the optimization of
radiographic studies, novelties in the diagnosis of dentomaxillofacial anomalies, dental
occlusion, implantology for the prosthetic rehabilitation and the application opf natural
and traditional medicine. In all presentations, the perspective on primary Health care
was
emphasized.
There was also an experiences interchange obtained by technicians and professionals
of dental care to the population over 60 years old, to the population under 19 years
old, patients with HIV AIDS , patients with chronic non transmissible diseases,
endocrine and metabolic diseases as well as the application of the educative programs.
From the most significant results, a selection was carried out to be Publisher in the
medical magazine from Sancti Spíritus so as to generalize the scientific results for
those who daily fight for a better and healthy smile.
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