
 

La Habana, 2 de octubre de 2020 

“Año 62 de la Revolución” 

 

 

COMUNICADO POR EL DÍA DE LA ODONTOLOGIA LATINOAMERICA 

 

Estimados profesionales, licenciados, técnicos y estudiantes de la Estomatología: 

 

Desde el año 1925, cada 3 de octubre, se celebra el Día de la Odontología 

Latinoamericana, fecha que con frecuencia conlleva júbilo, sin embargo el contexto 

actual es adverso, debido a la pandemia de la COVID-19, que ha ocasionado estragos  en 

todos los ámbitos de la vida de nuestras sociedades. 

Por su forma de transmisión, ya sea contacto directo, cercano o indirecto con 

secreciones respiratorias y(o) de saliva, proveniente de personas infectadas, el causante 

Coronavirus SARS-Cov-2, se ha extendido rápidamente, cuestión que ha demandado 

diferentes acciones para su contención, como el aislamiento y confinamiento social. 

En los servicios de Estomatología (Odontología), los procederes que realizan 

habitualmente son considerados de alto riesgo, lo que motivó el cierre de consultas y 

restricciones de la atención  a solo urgencias, por recomendaciones de los organismos 

internacionales Federación Dental Internacional (FDI) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), asumidas por las instituciones rectoras de los diferentes países. 

Los odontólogos de Latinoamérica en su mayoría han cumplido con las medidas 

indicadas; pero dado a que en la región la práctica de la profesión es fundamentalmente 

privada y la atención de salud bucal no se considera un asunto de prioridad, están 

viviendo situaciones críticas, conjuntamente se ha descrito elevación de los problemas 

de salud bucal en la población, que en muchos casos no asiste ni a consulta de urgencias 

teniendo la necesidad, debido al temor al contagio.  

Actualmente existen protocolos de bioseguridad que de ser cumplidos estrictamente 

pueden proteger a trabajadores y a pacientes, aun así están limitados varios 

tratamientos y la atención.  
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En nuestro país la salud pública se asume estatalmente como asunto intersectorial, lo 

que se ha reforzado en la situación actual. Al ser la salud bucal parte de la salud pública,  

la fuerza laboral de la Estomatología, se halla integrada a la estrategia de 

enfrentamiento a la pandemia, a nivel de la atención primaria de la salud, contribuyendo 

a las pesquisas para la detección de casos y sospechosos. La labor docente se ha 

mantenido por lo que se logró el cierre del año académico 2019-2020. Otros realizan 

funciones a distancia, por lo que se han mantenido laborando y algunos considerados 

vulnerables se acogieron a la protección establecida en la legislación de trabajo y 

seguridad social.  

Los servicios de urgencia han continuado ofreciendo atención. En las provincias que han 

superado la fase 1 de la nueva normalidad, poco a poco se van restableciendo las 

actividades los servicios estomatológicos de atención a la población. 

Profesionales, licenciados, técnicos, estudiantes y trabajadores de la Estomatología en 

su accionar en la comunidad o en la clínica deben dar cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad, estar atentos a las informaciones de la situación epidemiológica nacional 

y en la de su contexto de actuación, asimismo a las orientaciones de las direcciones de 

Estomatología a nivel nacional y provincial.  

Es importante la actualización científica en el tema de la COVID-19 en general y en 

particular de sus implicaciones en la salud bucal (sin abandonar la preparación en otros 

temas de la profesión), a fin de adecuar la práctica estomatológica a las evidencias que 

se van construyendo. También realizar investigaciones que aporten a la misma e ir 

explorando vías a distancia para las actividades de promoción de salud bucal, 

recomendaciones para la prevención y consultas orientadoras a los pacientes que no 

requieren una atención clínica directa o que esta pueda posponerse.  

La tarea del momento es ardua y requiere de compromiso por lo primero que es la salud 

de la población por lo que reconocemos y felicitamos a todos los que con su labor 

consagrada cotidiana se hallan en el frente de batalla que se le ha asignado, prestigiando 

a la Estomatología cubana. 
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