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Editorial

Ciencia Odontológica, se viste de gala en esta edición especial, al presentar el primer reporte

nacional del estudio “Perfil epidemiológico bucal de las etnias venezolanas”, esfuerzo de un colecti-

vo de investigadores comprometidos con la odontología del país, quienes colocando lo mejor de sus

saberes han ido tras la utopía de la transdisciplinariedad para abordar la salud-enfermedad como fe-

nómeno bio-socio-cultural y humano.

Este proyecto, encuentra su viabilidad a través de la inquietud expresada por una profesional

de la odontología, investigadora de la Universidad Central de Venezuela, quien en funciones de go-

bierno, como ministra del poder popular para la ciencia y la tecnología, planteó en el discurso inau-

gural del VI Congreso de la International Association for Dental Research, IADR, División Vene-

zuela, realizado en Maracaibo, Zulia, en noviembre de 2007, que las Facultades de Odontología de

las universidades venezolanas, estaban en deuda con el país, por cuanto constituían la única área del

saber, que no contaban con proyectos que permitieran disponer de estadísticas actualizadas y confia-

bles que retroalimentaran a las casas de estudios en la estructuración de sus diseños curriculares y a

las instituciones de salud, en la conformación del modelo de atención requerido para enfrentar los

problemas de salud bucal del país.

Bajo esta perspectiva, es como se produce el acercamiento de la Dra. Yadira Córdova con la

Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia y se teje el compromiso que ha de llevar a esta

última a presentar a finales de 2007, la propuesta ejecutiva del proyecto “Perfil epidemiológico bucal

de las etnias venezolanas”, el cual, una vez aprobado fue asumido como un estudio nacional, donde

participarían todos los actores responsables de la salud bucal de la población.

Este hecho histórico de carácter colectivo, reunió en un solo escenario a investigadores de las

universidades nacionales, del ministerio de salud, de la dirección de salud indígena y de la sociedad

afro américa, así como a profesionales de las ciencias de la salud, económicas y sociales, con fines de

discutir los fundamentos epistémicos y teórico-metodológicos que subyacen en el diseño del proyecto

precitado, generándose controversias y discusiones que culminaron en un consenso sobre como

abordar la realidad venezolana, vista desde la perspectiva de su estructuración social y de su multi-

culturalidad y pluridiversidad étnica.

El carácter inédito del proyecto, abre las fronteras de un proceso de generación de conocimien-

tos en el campo de la salud, que intenta trascender la complejidad de la realidad misma, para develar

de manera autóctona, como se intercambian saberes, costumbres, ideologías, condiciones materiales

de vida, entre otros, para modelar las características del proceso salud-enfermedad, en su componen-

te bucal.

La experiencia vivida, los momentos compartidos, el acercamiento y diálogo entre culturas,

ha sido la mejor herencia para aquellos que tuvimos el privilegio de participar en este ejercicio que

colmó de momentos hermosos e inolvidables nuestras vidas y que nutrió, con savia sagrada, el com-

promiso que como científicos tenemos con nuestro pueblo, en el convencimiento de transformar el



conocimiento en saber para colocarlo en manos de todos aquellos convencidos que Venezuela se me-

rece ser cada vez más un país mejor, de utopías, de prácticas y de lucha en búsqueda de la equidad y

justicia social.

Niños, adolescentes, adultos y ancianos, sin consideración de etnia, clase o género, a ustedes

infinitas gracias por hacer posible quitar el velo que cubre y desdibuja muchas veces nuestra realidad

social. Que los resultados que hoy presentamos a ustedes y a la comunidad científica, se constituyan

en aportes para repensar y redireccionar la salud pública en Venezuela.

“Es posible que las utopías no puedan alcanzarse, pero nos inspiran en la búsqueda de nuevos

horizontes”

Dra. Alexis Morón B.
Editora Jefa


