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RESUMEN 

La Estomatología en el municipio de Colón ha pasado por diversos momentos, hoy 
toma dimensiones cualitativamente superiores, que contribuyen a elevar la salud 
bucal y la calidad de vida de la población. Se considera pionera en la atención 
estomatológica. El objetivo es revelar la historia de los servicios de Odontología, en 
el municipio. 
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ABSTRACT 

Dentistry, in the municipality of Colon has gone through different moments. 
Nowadays it is taking qualitatively higher dimensions contributing to improve the 
population´s oral health and life quality. It is considered a pioneer in dental care. 
The aim is telling the history of Odontology services in the municipality. 
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INTRODUCCIÓN  

La Estomatología se considera una profesión independiente de la Medicina, se 
estudia como una carrera autónoma. Pero esta concepción, es historia muy 
reciente. La Estomatología y la Medicina marcharon juntas durante siglos, su 
contenido, acciones, objetivos y resultados persiguen el mismo objetivo, que es 
velar por el mantenimiento y la recuperación de la salud de las personas.(1) 

La Estomatología como ciencia de la salud, es una actividad biosocial, su 
articulación con la sociedad, no es casual o accidental, en la medida en que su 
ejercicio produce la satisfacción de una carencia individual colectiva, que 
históricamente ha sido introducida por la práctica. 

Al estudiar la evolución de esta ciencia se pone de manifiesto que cada época se 
proyecta sobre ella y le imprime un sello característico, al igual que el proceso de 
formación de las personas que se dedicaban a ejercerla.(1) 

El Estado cubano garantiza la salud a toda la población y tiene como premisa que 
es un derecho de todos los individuos. El Ministerio de Salud Pública es el 
responsable de ejecutar en su red de servicios organizados un sistema de salud que 
tiene como característica el ser único, integral y regionalizado.(2) 

En 1879, se fundó la Sociedad Ontológica de La Habana, a propuesta de sus 
miembros y patrocinadores, se estableció un servicio dental para pobres en el Asilo 
San José el 12 de agosto de este mismo año, el cual era atendido por los miembros 
de la sociedad de forma rotatoria. Este servicio dental constituyó el primero 
organizado en el país y primer laboratorio docente, que a la par de brindar una 
función social importante a la población, constituía un centro de aprendizaje.(1) 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo  revelar la historia de los servicios 
de Estomatología en el municipio.  

  

DESARROLLO 

En el año 1836 se funda la Ciudad Nueva Bermeja, creándose en 1843, la Casa de 
Socorro en los bajos de la casa de Gobierno. En 1855 comienza a llamársele Colón. 
En el año 1915, se anuncia la primera consulta de Estomatología y para el año 
1943, esta  se revoluciona con el servicio de rayos x y ortodoncia, incorporándole 
dos sillones al Hospital Mario Muñoz Monroy, con la participación de cuatro 
estomatólogos, en el año 1967.(3-5) 

Fue un año de gran significación, se inaugura la Clínica Estomatológica en Colón, 
con un equipo de 12 estomatólogos graduados por la Revolución, 4 de servicios 
privados, servicios de operatoria, exodoncia y ortodoncia con 10 sillones 
disponibles. 
 
Clínica Estomatológica ¨27 de Noviembre¨ en el añ 1967. (Fig.1)  



 678 

 

En el año 1987, la clínica estomatológica de Colón se amplia y remodela, con un 
total de 20 sillones y con todos los servicios apropiados, disfrutando de servicios 
estomatológicos en el año 1987 el Central Méjico mientras que en el año 1988 se 
inaugura la posta estomatológica en el Consejo Popular de Banaguises y en el año 
1992 se extiende la atención bucal al  poblado de Guareiras.  
 
Clínica Estomatológica ¨27 de Noviembre¨ en el año 1987. (Fig. 2) 

 

Antes del Triunfo de la Revolución  existían en Colón 10 consultorios privados, un 
sillón en la Casa de Socorro, situada en el actual correo que prestaba algunos 
servicios, un sillón en la clínica El Sagrado corazón y otro en el actual Palacio de 
Pioneros.  
 
Los servicios estomatológicos eran limitados, no existía  presupuesto, ni personal 
estomatológico para el territorio.(3-5) 
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Con el triunfo revolucionario, se establece la asistencia estomatológica gratuita en 
la localidad, con la creación de las siguientes instituciones de salud mencionadas 
anteriormente. Actualmente se asumen los Programas de la Revolución sobre la 
Tecnología en Atención Estomatológica y en Prótesis Dental. Se ofrecen los 
servicios de Periodoncia, Ortodoncia, Maxilo Facial y Prótesis y en junio del 2007 se 
comenzó el trabajo de las prótesis metálicas.  

Un logro significativo es el  inicio en el 2006 de la carrera de Estomatología en 
Colón, con 15 estudiantes a formarse en 1er año y su continuidad hasta estos días.  

Hoy en día se cuenta con 74 estudiantes, de ellos 48 estudian estomatología, 20 
Atención estomatológica y 8 Prótesis Dentales, formados en su totalidad por 
especialistas colombinos.  

El proceso docente educativo se ha desarrollado de forma satisfactoria, así como la 
investigación, docencia en el Postgrado con tres servicios acreditados: Prótesis, 
Ortodoncia y EGI. 

En estos años se ha elevado el nivel científico de nuestros profesionales y muestra 
de ello es la graduación de 14 máster en Atención de Urgencias en Estomatología. 

En el año 2003 comenzó la colaboración Médica Internacional con la Misión Barrio 
Adentro, que se convierte en Misión Especial para la Estomatología con 17 
colaboradores en la República Bolivariana de Venezuela, teniendo su relevo con 
nuevos estomatólogos formados desde el municipio, obteniendo en todo momento 
reconocimientos y evaluaciones satisfactorias por su desempeño.  

  

CONCLUSIONES 

La Estomatología en nuestro municipio ha pasado por diversos momentos  hasta el 
día de hoy en que toma dimensiones cualitativamente superiores, que contribuyen 
a elevar la salud bucal y mejorar la calidad de vida de la población. A partir del 
triunfo de la revolución, hasta nuestros días, ha crecido como ciencia y en estos 
momentos se encuentra en una etapa de florecimiento científico, introduciendo 
tecnologías de avanzadas, perfeccionando la calidad de la docencia e 
incrementando la solidaridad e internacionalismo con pueblos hermanos. 
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