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RESUMEN 
 

En Santiago de Cuba se realizó el I Taller Territorial de Ortodoncia Interdisciplinaria del 

29 de septiembre al 3 de noviembre del 2016, auspiciado por el Capítulo Provincial de 
Estudios Ortodóncicos y con el objetivo principal de actualizar sobre la 

interdisciplinariedad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con problemas de 
oclusión.  Se contó con la participación de 75 delegados estomatólogos generales, 

ortodoncistas, protesistas, periodontólogos, psicólogos y alergistas -- entre otras 
especialidades médicas y estomatológicas afines --, procedentes de 5 provincias 

orientales: Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Guantánamo y Holguín, quienes 
intercambiaron ideas y experiencias sobre tan importante tema. 
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ABSTRACT 
 

The first Territorial workshop of Interdisciplinary Orthodontics was carried out in Santiago 
de Cuba from September 29th to November 3rd, 2016, promoted by the Provincial 

Chapter of Orthodontics Studies and with the main objective of updating on the 
interdisciplinarity in the diagnosis and treatment of patients with occlusion problems.  It 

had the participation of 75 delegates, among them comprehensive integral dentists, 

orthodontists, prosthesists, periodontologists, psychologists and allergists -- among other 
similar medical and stomatological specialties --, coming from 5 eastern provincies: 

Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Guantánamo and Holguín who exchanged ideas 
and experiences on such an important topic. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Ortodoncia, como cualquier especialidad de las ciencias médicas, basa su atención en 
el derecho que tiene cualquier ciudadano cubano a ser atendido y que se le proteja su 

salud; su campo de acción es la prevención y el tratamiento de las anomalías 
dentomaxilofaciales, que se presentan con una elevada prevalencia (35-75 % y 27-66 % 

a escala mundial y nacional, respectivamente) y una necesidad de tratamiento estimada 
en 40 % de la población infantil y juvenil principalmente.1-3 
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El profesional que brinda sus servicios a los niños en crecimiento está obligado a adquirir 
eficiencia en el análisis del sistema estomatognático con el fin de efectuar predicciones 

sobre una base científica para la planificación del tratamiento y seguir una conducta 
adecuada en cada caso. 

 
Un correcto y completo diagnóstico de un problema ortodóncico es fundamental para la 

planificación del tratamiento; este es un proceso científico y como tal debe ser objetivo.  

Por ello, la terapéutica ortodóncica, considerada un ejercicio de diagnóstico continuo, 
requiere una estrecha relación entre las diferentes especialidades, no solo 

estomatológicas, sino también médicas, como la Psicología, Otorrinolaringología, Alergia, 
Fisiatría, Ortopedia, Nutrición, Pediatría, entre otras. 

 
Así, por lo anteriormente expuesto y debido a la motivación por los temas tratados en el 

Congreso Internacional de Estomatología4 y en el I Simposio Internacional de Ortopedia 
Craneofacial y Ortodoncia, celebrados en La Habana, en 2015, y en Villa Clara, en 2016, 

respectivamente, surgió la idea de realizar un evento de carácter científico a nivel 

territorial en la zona oriental de Cuba, con el cual se lograra una actualización de las 
tendencias actuales en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con anomalías de la 

oclusión, y se evaluara el procedimiento desde una perspectiva holística para eliminar la 
causa del problema y evitar los fallos terapéuticos y las recidivas. 

 
 

DESARROLLO 
 

En Santiago de Cuba se realizó el I Taller Territorial de Ortodoncia Interdisciplinaria, del 

29 de septiembre al 3 de noviembre del 2016, con el objetivo general de actualizar en la 
interdisciplinariedad para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes asistidos en los 

servicios de Ortodoncia. 
 

El evento fue convocado por el Capítulo Provincial de Estudios Ortodóncicos de Santiago 
de Cuba -- presidido por la Dra. Liuba González Espangler --, en el marco de las 

actividades por la celebración del Día de la Estomatología, la Jornada Camilo-Che y el 90 
cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

 

Las temáticas tratadas fueron las siguientes: 
 Nuevos enfoques para el diagnóstico y tratamiento ortodóncicos 

 Multidisciplinariedad en el diagnóstico y tratamiento 
 Aplicación de la Posturología 

 Avances en la ortopedia craneofacial 
 Atención integral del paciente con anomalías congénitas de labio y paladar 

 Ortodoncia y prótesis 
 Ortodoncia y periodoncia 

 Atención interdisciplinar del paciente con anomalías esqueléticas graves del complejo 

craneofacial 
 Ortognática y la estabilidad de los resultados logrados 

 Implantología y su relación con la especialidad de ortodoncia. 
 Relación con otras especialidades a fines: Otorrinolaringología, Alergia, Ortopedia, 

Psicología. 
 Formación académica del ortodoncista 

 
Fueron impartidos 8 cursos prevento, con sede en la Facultad de Estomatología de 

Santiago de Cuba y una buena representación de cursistas, y se inició con la interrelación 

entre las disciplinas Cirugía Maxilofacial y Ortodoncia, por el Dr. Frank Josué Mondelo 
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Tamayo, especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial; posteriormente se relacionaron 
las especialidades de Periodoncia y Ortodoncia por los profesores periodoncistas la Dra. 

Clara Ortiz Moncada y el Dr. Dixan Gutiérrez Torres y la ortodoncista Dra. Karen Alberty 
Laforte. 

 
La interrelación con las especialidades de Prótesis y Psicología fueron ampliamente 

debatidas con la Dra. Manuela Ricardo Reyes (profesora principal del curso Prótesis y 

Ortodoncia) y la psicóloga Lic. María de Lourdes Hernández León. 
 

También se impartieron cursos de gran actualidad sobre Cirugía Ortognática y 
Posturología; el primero a cargo de los integrantes del Equipo Multidisciplinario de 

Ortognática de la provincia de Santiago de Cuba, quienes atienden a pacientes de las 
provincias orientales, el Dr. José Manuel Díaz Fernández (cirujano maxilofacial), la Dra. 

Liuba González Espangler (ortodoncista) y la Lic. Yarisbel Yañez Crombet (protesista  
estomatológica); el segundo fue impartido por Sara Fayad Saeta (doctora especializada 

en Medicina Deportiva) y Roberto Escalona Labaceno (licenciado en Cultura Física).  

 
Por último, se trató el tema de una de las entidades más asociadas a las anomalías 

dentomaxilofaciales: la respiración bucal, que constituye un síndrome, el cual fue 
debatido por 3 especialistas que participan en su tratamiento: la otorrinolaringóloga 

Yanilia Mercedes Ramírez Salinas, la alergista Delia Luisa Sánchez Pacheco y la 
ortodoncista Yumeidis Ramírez Quevedo. 

 
El Taller culminó el día 3 de noviembre en el Centro de Convenciones del Teatro Heredia 

de Santiago de Cuba, con la participación de 75 delegados estomatólogos generales, 

ortodoncistas, protesistas, periodontólogos, psicólogos, alergistas, entre otras 
especialidades médicas y estomatológicas afines, procedentes de las 5 provincias 

orientales: Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Guantánamo y Holguín.  También se 
contó con la presencia de 2 invitados: el Profesor Titular y Consultante, Especialista de II 

Grado en Ortodoncia José Suárez Lorenzo, autor de numerosas publicaciones, entre ellas 
el libro Ortodoncia en el adulto, y ganador de numerosos premios y condecoraciones a 

nivel nacional, como en el del Concurso Premio Anual de la Salud, e internacional, 
además de ser uno de los primeros docentes de la especialidad de Ortodoncia en 

Santiago de Cuba, quien impartió la conferencia magistral titulada “Interdisciplinariedad 

en el diagnóstico y tratamiento de pacientes ortodóncicos”; y la Lic. Tamara Balar 
Gómez, en representación del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, 

quien impartió la conferencia “Resultados del Concurso Premio Anual de la Salud en el 
quinquenio 2011-2015”. 

 
El programa científico contó con la presentación de 26 trabajos en la modalidad de cartel 

(digital e impreso), cuyas ponencias fueron divididas en tres grupos según las temáticas.  
Los delegados intercambiaron ideas, experiencias y, a la vez, se actualizó el concepto 

integral del tratamiento que requieren los pacientes tratados por maloclusión.  

 
En la clausura se destacó la participación de los profesores de los diferentes cursos y de 

los invitados; un aspecto muy importante fue la presencia de estudiantes como ponentes 
de trabajos en su labor como alumnos ayudantes del Movimiento Frank País García. 

 
Las jornadas de trabajo, desde los cursos prevento, fueron muy fructíferas, y los 

delegados quedaron satisfechos y entusiasmados para la próxima cita en octubre de 
2017.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

El I Taller Territorial de Ortodoncia Interdisciplinaria efectuado en Santiago de Cuba 
resultó un evento de gran relevancia no solo para la ortodoncia, sino también para la 

estomatología y la medicina en general, pues se logró la integración de diferentes 
especialidades en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con alteraciones de la 

oclusión.  Además, por su importancia, se decidió que debieran ser repetidos los temas 

en otras ediciones donde se incluyan otras especialidades afines que no fueron 
representadas en esta ocasión. 
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