EDITORIAL

Odontología en la Salud Pública I
Dentistry in Public Health I
Luis Alexis Bernuy-Torres1,2*

Como cirujanos dentistas conocemos la naturaleza de la profesión, sus componentes, características, limitaciones, enfoques y áreas laborales. Actualmente existe una gran oferta
de facultades o escuelas en las que se imparte la carrera de odontología, más de 40 000
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odontólogos registrados y a pesar de ello, la salud oral a nivel nacional se encuentra en
una situación preocupante. Según información del Ministerio de Salud del Perú, el 85% de
niños menores de 11 años sufren de caries dental, además la prevalencia de periodontitis
en niños de 10 a 15 años es del 52.5%, llegando a tasas del 72.6% y 66.5% en regiones
como Madres de Dios y Cusco, respectivamente. Esta información coincide con la mayoría
de investigaciones realizadas de forma particular que evalúan la salud oral a través de
grupos poblacionales específicos. (1-4)
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Debido a esta situación es imprescindible entender y comprender a la odontología como
una profesión que se encuentra dentro de los procesos de prevención, curación y rehabilitación de la salud de la población, es decir, dentro del enfoque de la salud pública.
Para ello se debe comprender que el concepto de Salud ha tenido diversos planteamientos
través del tiempo, en especial, desde mediados del siglo XX. Tradicionalmente predominó
el enfoque biologista que entendió al ser humano como un organismo biológico cuya interacción con su medio ambiente establece su funcionalidad, de tal manera, que lo convierte
en “un reservorio de agentes patógenos causantes de enfermedad” (5)
En el año de 1948 entró en vigor la definición elaborada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que introdujo un concepto más integral definiendo a la salud como un
“estado de completo bienestar físico, mental y social” y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (6, 7) Este concepto en su momento fue innovador y tuvo como
intención contrarrestar el enfoque negativo de salud basado en una ausencia de enfermedad, sin embargo, en los últimos 70 años no ha sido adaptado o modificado por lo que ha
acumulado opiniones contrarias debido a sus limitaciones.
Las principales críticas a la definición de la OMS giran en torno al uso del concepto de la
palabra “completo” y su relación con “bienestar”, ya que convierte a la salud y enfermedad en dos estados separados, individuales y autoexcluyentes por lo que gran parte de la
población estaría fuera del concepto de salud, es decir, enferma, debido a la presencia de
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alteraciones mínimas o temporales que si bien causan un desequilibrio no interrumpen su
funcionalidad ni su interacción con el medio ambiente. Bajo esos mismos términos la salud
se vuelve un concepto no medible, ya que, desde un punto de vista metodológico, sería
necesaria la presencia simultánea de un considerable número de indicadores a la vez, por
lo que se vuelve no operativo. (8)
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