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ODOUS CIENTÍFICA

Revista Arbitrada

En la cuadragésima sexta Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra el mes de
Mayo de 2003, se plantearon diferentes tópicos relacionados con el proceso salud/enfermedad,
dentro de los cuales se desarrolló el tema referido al Derecho de Propiedad Intelectual, Innovación
y Salud Pública. El informe de esa discusión resaltaba la necesidad de innovar en materia de Salud
Pública, no sólo en lo referente a la elaboración de Métodos, Programas, Ideas y en general a
Políticas que mejoraran las condiciones sanitarias de la población, sino que iba mas allá y reclamaba
la innovación en el ámbito Biotecnológico, en la Genómica así como en los métodos de diagnóstico
y terapéutica de las principales enfermedades que padece la población mundial.

Para hacer posible estas estrategias se establecieron algunas condiciones tales como: el apoyo
adecuado de recursos financieros e infraestructura a la investigación básica y sobre todo, algo
fundamental, transformar los resultados de las investigaciones en beneficios tangibles a las
comunidades. De estas premisas se pueden hacer reflexiones teóricas capaces de generar acciones
desencadenantes en diferentes áreas del sector de la salud. En la particularidad de la Odontología
y especialmente en el quehacer investigativo odontológico venezolano, tales consideraciones se
acoplan con los nuevos roles que deben asumir los actores investigadores actuales, llámense
profesores, estudiantes de pregrado y tesistas.

La Odontología Venezolana en la actualidad, está intensamente pulsada por las necesidades
reales en cuanto a salud bucal se refiere, que durante años no han sido adecuadamente atendidas;
ya no hay más tiempo para las réplicas investigativas descontextualizadas, las cuales sólo benefician
el prestigio de sus autores y en la mayoría de los casos están divorciadas de las más sentidas
necesidades sociales las cuales se ahogan en el regocijo de los ascensos y tesis universitarias.

Es tiempo de innovar, de esforzarse por estar plenamente en sintonía con una condición
fundamental para cualquier trabajador de la salud y en especial para los investigadores, como lo es
el de generar conocimientos de pragmáticas consecuencias beneficiosas para la calidad de vida de
los pacientes. Para hacer realidad este anhelo profesional, además de las competencias en
investigación, los profesores de la Universidad de Carabobo disponemos de una instancia financiera,
como lo es el CDCH- UC, la cual facilita de una manera eficiente los recursos para las investigaciones;
no obstante una de las amenazas de las investigaciones odontológicas venezolanas, es precisamente
la falta de credibilidad en lo que se investiga, cuando por causa de alguna iniciativa el investigador
toma la decisión de apartarse del Ensimismamiento en la Tekhné, la cual nos agobia e impide el
autoreconocimiento para la necesaria generación del discurso propio. De tal manera que innovar en
la odontología venezolana es asumir el riesgo de apartarse de esa dictadura epistemológica que ha
dificultado por años, enfocar la verdadera realidad de las necesidades odontológicas de la población
venezolana.

Innovar en la investigación odontológica es: Aplicar las funciones de la ciencia bajo una
consideración fenomenológica, para generar condiciones más sensibles capaces de estimular el
pensamiento creativo; esta consideración pasa por describir y comprender la realidad que nos
circunda, gestándose así un vínculo amoroso entre el hombre y su mundo, lo cual nos conduce a
una dimensión participativa con la realidad social. El reto investigativo es generar soluciones efectivas
a las necesidades reales de nuestro país, a partir de la ineludible confianza en nosotros mismos.
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