Editorial
ODONTOLOGÍA SOCIAL
En las facultades de Odontologı́a de Latinoamérica actualmente existe una controversia acerca
de las definiciones de estos tres términos Odontologı́a Social, Salud Pública Estomatológica y
Odontologı́a comunitaria. En 1851 el médico de la corte real Belga, Dr. Talma exigió la creación
del odontólogo escolar y mediante este se pudo realizar los primeros estudios epidemiológicos de
salud bucal, llamados en ese entonces exámenes dentales escolares 1 . En 1900 el Ministerio de
Cultura de Prusia exigió la necesidad de poner más atención a la higiene dental en las escuelas
y en 1902 la Universidad de Estrasburgo inició la atención gratuita a niños, por iniciativa del
profesor Jessen. Luego de esta experiencia se abrió la primera clı́nica dental escolar del mundo,
el 15 de octubre de 1902; esta clı́nica funcionaba asociada a la clı́nica universitaria de la misma
ciudad. Esta experiencia devino en la modificación curricular de las escuelas incorporando la
materia de Higiene como materia obligatoria en las escuelas del norte de Europa 2 .
La proliferación de este modelo, dio pie a tres sistemas de atención dental escolar:
1.- Sistema Bonn. - Exámenes y tratamientos se realizaban en la escuela.
2.- Sistema Fráncfort.- Exámenes en la escuela y tratamientos en consulta particular.
3.-Sistema Mannheim.- Basado en el concepto de odontólogo de familia.
En 1926 se crean las primeras clı́nicas dentales escolares móviles en Bonn, posterior a la
Primera Guerra Mundial y para 1945 se reestablece la normativa de la higiene dental juvenil
en Alemania, probablemente por la experiencia de la enfermedad de la trinchera observada en
la Segunda Guerra Mundial 3 . El mundo aprendió a partir de esta experiencia la necesidad
de actuar de manera grupal para la prevención y control de las enfermedades bucales. Por ese
motivo, se plantearon entidades gnoseológicas con distinto contenido epistemológico; una de ellas
es la Odontologı́a Social, que tiene entre sus frases fundacionales la de HB. Waldman, ”Why
not a Social Dentistry Department?”4 . Otro adalid de esta especialidad es el profesor Mario
M. Chaves, de Brasil, quien dirigió la Oficina de Salud Bucal en la Organización Panamericana
de la Salud. El Dr. Chaves hizo un aporte valioso mediante su libro Manual de Odontologı́a
Sanitaria publicado en 1960; luego, junto con la fundación W.K. Kellog, crearon la Oficina
de Salud Bucal en Washignton D.C. y se inició el monitoreo de la salud bucal en los paı́ses
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de Latinoamérica 5 . El término Odontologı́a Social subyace de la Medicina Social, que es un
concepto que nace a partir de la reunión de un grupo de académicos socialmente emocionados en
la ciudad de Cuenca Ecuador en el año 1972, respondiendo a la posición de los movimientos de
trabajadores, estudiantes y organizaciones disconformes con el modelo económico implementado
en América Latina, que generó inequidad en el acceso a servicios de salud, esta reunión abordó
temas de la aplicación de ciencias sociales a la salud. La Medicina Social metodológicamente
tiene un equilibrio entre lo individual, lo grupal y lo colectivo, dándole igual importancia a la
metodologı́a cualitativa como a la cuantitativa6 . Las principales categorı́as de estudio son la
reproducción social, la clase social, la producción económica, la interculturalidad y el género
entre otros. Plantea además un modelo causal más complejo, dado que incluye a las condiciones
sociales e históricas como determinantes estructurales del proceso salud- enfermedad y considera
que estas existen aún antes de la aparición del problema a estudiar.
La idea clave es la clase social, que se define por el lado en el que la persona se encuentra
(los dueños de los medios de producción vs. los trabajadores explotados). Algunas facultades
han incorporado la Odontologı́a Social como parte de su pensum de estudios; tal es el caso
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 7 , que desde 1969 cuenta con un departamento
académico de Odontologı́a Social que es responsable de enseñar Salud Pública Estomatológica y
Odontologı́a Comunitaria. este Departamento planifica, organiza implementa y evalúa proyectos
de salud bucal en, con y para la comunidad, enfocándose en zonas de bajo ingreso económico.
Otra experiencia de este tipo es la de la Universidad Javeriana en Colombia que desde 2004 ha
reformulado su plan de estudios dándole un giro de formación polı́tico-comunitario, incorporando
la Odontologı́a Social dentro de una estrategia de responsabilidad social universitaria 8 . La
Facultad de Odontologı́a de la Universidad de Chile tiene un programa de Odontologı́a Social,
que tiene como misión, contribuir a la igualdad de oportunidades de acceso a servicios de salud
bucal para niños en situación de pobreza, está inmersa una serie de programas de extensión
universitaria. 9 En Ecuador la polı́tica de educación superior exige que todas las facultades
lleven a cabo programas de vinculación con la comunidad, que en el caso de Odontologı́a es
el espacio adecuado para desarrollar los planes, programas o proyectos de Odontologı́a social y
Odontologı́a comunitaria. En este tercer Volumen , la revista Odontologı́a Activa presentará los
resultados de investigaciones enmarcados en el campo de Odontologı́a Social realizadas por la
Universidad Católica de Cuenca- Ecuador.
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