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Co men ta rio al Re por te Na cio nal acer ca
del Per fil Epi de mio ló gi co Bu cal de las
Etnias Ve ne zo la nas

Jaime Breilh*

La Re vis ta Cien cia Odon to ló gi ca edi ta da por la Uni ver si dad del Zu lia en su su ple men to

del nú me ro 5 de No viem bre del 2008 trae un pri mer re por te na cio nal acer ca del Per fil Epi de -

mio ló gi co Bu cal de las Etnias Ve ne zo la nas ela bo ra do por un co lec ti vo de in ves ti ga ción de la Fa -

cul tad de Odon to lo gía, en ca be za do por Ale xis Mo rón y Ya di ra Cór do va, y que ha con ta do con

un va lio so equi po in ter dis ci pli na rio de in ves ti ga do res aso cia dos y au xi lia res de in ves ti ga ción

de cin co de las más im por tan tes uni ver si da des ve ne zo la nas. 

El es tu dio ano ta do cons ti tu ye una con tri bu ción de enor me tras cen den cia para el de sa rro -

llo de la sa lud co lec ti va y el co no ci mien to de la sa lud bu cal en Ve ne zue la y Amé ri ca La ti na por

va rios mo ti vos que se ex po nen en este bre ve co men ta rio. 

En pri mer lu gar, ilus tra la im por tan cia de lo que he mos lla ma do la con duc ción pú bli co

so cial de la ac ción en sa lud y el po ten cial que se al can za cuan do se en tre la zan la vo lun tad y ur -

gen cia pio ne ra de un go bier no de mo crá ti co, con los sa be res de su pue blo y el co no ci mien to de

sus en ti da des aca dé mi cas. Un mo vi mien to pú bli co ciu da da no, im bui do de la ur gen cia sin ce ra

de pro yec tar una ac ción re vo lu cio na ria jun to con las co mu ni da des ge ne ral men te re le ga das por

los sis te mas de sa lud y las cla ses que és tos han mar gi na do. 

En se gun do lu gar, el es tu dio asu me e in te gra la in ves ti ga ción de di men sio nes de la rea li -

dad co lec ti va que ge ne ral men te son des cui da das por los es tu dio sos de la sa lud, a pe sar de ser in -

dis pen sa bles para cons truir una vi sión ob je ti va de la de ter mi na ción de la sa lud. Abar ca las con -

di cio nes es truc tu ra les, las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les y los pro ce sos fe no tí pi cos y ge no tí -

pi cos que de ter mi nan el es ta do de sa lud del apa ra to es to ma tog ná ti co y sus fun cio nes re la ti vas;

re co no cien do al ha cer lo, la di ver si dad so cial, ét ni ca, de gé ne ro y ge ne ra cio nal que ca rac te ri za a

nues tras so cie da des y a su salud. 

Y en el tras fon do de los lo gros y con tri bu cio nes an te rio res, el pro yec to in te gra exi to sa -

men te un mar co in ter pre ta ti vo li ga do a la epi de mio lo gía crí ti ca y a la sa lud co lec ti va la ti noa -

me ri ca nas; una vi sión ne ce sa ria men te vin cu la da a un mo de lo de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na -

rio, in te rins ti tu cio nal e in ter cul tu ral. 

En este bre ve co men ta rio des ta ca mos ape nas ele men tos so bre sa lien tes de esta con tri bu ción

fun da men tal que ofre ce a la co mu ni dad cien tí fi ca el pue blo ve ne zo la no y sus in ves ti ga do res/as.
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La am bi cio sa co ber tu ra na cio nal del es tu dio y la abul ta da mues tra -de di men sio nes poco

co mu nes en es tu dios de esta na tu ra le za pues cu bre 17611 nú cleos de cla se y 54712 exá me nes

in di vi dua li za dos- se ha lo gra do me dian te la se lec ción alea to ria bie tá pi ca de un mues treo de

gran va rie dad o dis per sión, apli ca do a los más de seis mi llo nes de ho ga res de toda la Re pú bli ca

Bo li va ria na de Ve ne zue la, con un di se ño con ce bi do para per mi tir com pa ra cio nes de va ria bles

en tre cla ses so cia les, gé ne ros y gru pos ét ni cos. Este lo gro sólo se ex pli ca en un con tex to don de

la in ves ti ga ción ma si va se ha he cho po si ble gra cias a la vo lun tad po lí ti ca de las au to ri da des de

la sa lud, de cien cia y tec no lo gía, apro ve chan do cien tí fi ca men te los pro gra mas pú bli cos, y con -

tan do de esa ma ne ra, no so la men te con un am plio equi po para el tra ba jo de cam po, sino con es -

ce na rios ins ti tu cio na les que die ron so por te a los pro ce sos es tan da ri za dos y ri gu ro sos pro to co los 

éti cos del es tu dio. De esa ma ne ra se pudo man te ner un alto ni vel de ca pa ci ta ción del equi po de

cam po, para mi ni mi zar la va ria bi li dad de ob ser va dor, em plean do ins tru men tos es tan da ri za dos 

del ar se nal re co men da do por la OMS e in ser tan do en el di se ño pro ce di mien tos para con tro lar y

cal cu lar las con cor dan cias in te re xa mi na dor e intraexaminador.

No va mos en este bre ví si mo co men ta rio a pro fun di zar en toda la ri que za de los ha llaz gos

del es tu dio, sino ape nas des ta car sus con tri bu cio nes de ma yor re lie ve. Entre los ha llaz gos más

es pe cí fi cos ca ben des ta car se los si guien tes.

 Apli can do una es ca la de com po si ción so cial co no ci da, se es ta ble ció la com po si ción so cial

de la po bla ción, en con trán do se un ní ti do pre do mi no del pro le ta ria do “for mal” en sus frac cio -

nes no ma nual y ma nual y el pro le ta ria do “in for mal” – i. e sub pro le ta ria do–, res pec to a la bur -

gue sía y cla ses me dias. 

Se cons ta tó un im por tan te lo gró de los ser vi cios de sa lud de pen dien tes del es ta do, pues to

que en el pe río do del es tu dio, el 85,8% de la po bla ción de cla ró usar los ser vi cios pú bli cos; ma yo -

ría muy po si ti va que re vier te la ne ga ti va ten den cia de los años neo li be ra les, en que la pro pa gan -

da con tra lo pú bli co alie nó las op cio nes de una ma yo ría en nues tros paí ses. 

El es tu dio con fir mó al gu nas ten den cias en con tra das en in ves ti ga cio nes de nues tra re -

gión, en con tran do, por ejem plo, un ín di ce CPO sig ni fi ca da men te me nor en la po bla ción in dí -

ge na (5,41) res pec to al pro me dio na cio nal (6,89), así como una pro por ción me nor de mal oclu -

sión. Así mis mo en las po bla cio nes me nos ex pues tas a mo dos de vida ur ba no mo der nos, se en -

con tra ron ín di ces con si de ra ble men te al tos de con di ción pe rio don tal sana, au sen cia de dis fun -

ción tém po ro-ma xi lar y oclu sión nor mal. De ese modo, se rom pe la es que má ti ca pre no ción de

que el in gre so como va ria ble em pí ri ca, se aso cia me cá ni ca men te con peo res con di cio nes de sa -

lud bu cal, reem pla zan do el en fo que cen tra do en los pro ce sos des truc ti vos que se acu mu lan en

dis tin tas cla ses so cia les, por en ci ma y a pe sar mu chas ve ces, de su cuo ta e in gre sos y más bien

ex pre san do el ca rác ter pro tec tor de sus mo dos culturales.

Así mis mo, el es tu dio arro jó un pre do mi nio de va lo res al tos (ad ver sos) en el ín di ce CPO

en tra ba ja do res de éli te y pro le ta ria do for mal no ma nual, en con tras te con la bur gue sía; mien -

tras que, al des glo sar los com po nen tes del ín di ce, este úl ti mo gru po so cial sólo mues tra ma yor

pre va len cia de dien tes ob tu ra dos. En cuan to al gé ne ro, se en con tró que las mu je res tien den a

una más alta pro por ción de dien tes ca ria dos, mien tras que en el con tras te ét ni co los in dí ge nas

de no ta ron una me nor afec ta ción. Los re sul ta dos re la ti vos a los ín di ces de hi gie ne bu cal y con di -

cio nes pe rio don ta les son cohe ren tes con los da tos an tes men cio na dos. 

Más allá de re co no cer la ri gu ro si dad con que fue tra ba ja do el es tu dio y la so li dez de sus

pro ce di mien tos ins tru men ta les, lo que in te re sa des ta car con fuer za, como un ejem plo para

Amé ri ca La ti na, es que se tra ta de uno de los más com ple tos y va lio sos para ana li zar crí ti ca -

men te la dis yun ti va que pesa so bre la dis cu sión de las po lí ti cas y de ci sio nes en sa lud bu cal, que



se sus ci tan en paí ses como Ve ne zue la, o Ecua dor que se han lan za do a una re for ma en sa lud,

pero que afron tan la per sis ten cia de con cep cio nes y de po lí ti cas del pa sa do. Este tipo de es tu dios 

son una he rra mien ta para ana li zar crí ti ca men te la dis yun ti va de los Esta dos de mo crá ti cos: se

im pul sa un re for mis mo res trin gi do a la me jo ra de la ofer ta asis ten cial y a la co rrec ción de al gu -

nas ine qui da des de ac ce so, o de una vez por to das se sien tan las ba ses de un re for ma au tén ti ca,

que em pie ce a de mo ler el mo de lo bio mé di co, sus ti tu yén do lo por un pro ce so de rup tu ra, don de

haya ca bi da para la cons truc ción de un sis te ma de pre ven ción pro fun da, cuyo eje in ter pre ta ti vo 

sea la de ter mi na ción so cial de la sa lud, y cuya ges tión ten ga como cri te rios de re fe ren cia los pre -

cep tos que cons tan en las nue vas cons ti tu cio nes, en los de re chos hu ma nos y en una vi sión re -

no va da y eman ci pa do ra del derecho a la salud. 

Los lo gros de este pro yec to ve ne zo la no nos ins pi ran para re pen sar en el te rre no par ti cu -

lar de la sa lud bu cal las re la cio nes de ve la das en tre los ín di ces y sus com po nen tes en con tra dos,

con los mo dos de vida es truc tu ra les de las cla ses so cia les, gé ne ros y gru pos etno-cul tu ra les;

para des ci frar los pro ce sos de de ter mi na ción co lec ti va que se ex pre san al fi nal como efec tos en

los apa ra tos bu ca les, fun cio nes es to ma tog ná ti cas afec ta das, pie zas den ta les de te rio ra das o per -

di das, te ji dos pe rio don ta les afec ta dos y, en de fi ni ti va, como se res hu ma nos des me jo ra dos en su

sa lud bu cal, uno de los com po nen tes fun da men ta les de un fe no ti po saludable. 

Res ta de cir fi nal men te que, cómo en toda in ves ti ga ción de esta na tu ra le za, lue go del co -

no ci mien to ge ne ra do, de la or ga ni za ción y vo lun tad de ges tión le van ta das, sus au to ras y au to -

res es ta rán aho ra se gu ra men te pro yec tan do nue vas di men sio nes de su lu cha e in ci den cia. Les

au gu ra mos nue vos avan ces y éxi tos. 

Qui to,Tum ba co, 21 de oc tu bre del 2009


