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Las personas que viven con necesidades especiales no solo son aquellas que padecen
alguna patología sistémica crónica, si no también quienes presentan una serie de
alteraciones de orden físico, mental o sensorial; también tienen requerimientos de atención
de diferente complejidad. La Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente
que 1.000 millones de personas, aproximadamente un 15 % de la población mundial, vive
con algún tipo de necesidad especial. Se estima que en Venezuela existe un aproximado de
3 millones de personas con alguna condición de este tipo.
Las investigaciones en esta área afirman que estos pacientes se caracterizan por tener una
alta incidencia de enfermedades bucodentales; por ello, se considera un problema de salud
pública sin resolver en la mayoría de los casos, en comparación con pacientes que no
presentan ningún tipo de variación funcional. Esto ha motivado a las ciencias biomédicas a
profundizar en las técnicas diagnósticas y terapéuticas con el propósito de incrementar la
esperanza de vida de estos pacientes. Cada vez con mayor frecuencia, la comunidad
científica odontológica reporta estudios acerca de una serie de patologías sistémicas que
aquejan a un gran número de personas con las que tenemos contacto a diario en nuestra
práctica profesional. Existe la posibilidad de que la cavidad bucal puede dar los signos
iníciales de una enfermedad aun no diagnosticada. Así mismo, la deficiente higiene oral así
como las patologías bucales, sobre todo las infecciosas, pueden agravar su cuadro sistémico
y de allí que se considera que saneando las bocas de estas personas ayudamos a optimizar el
control de sus enfermedades, lo que influye positivamente en su calidad de vida. Estos
pacientes requieren maniobras, equipamientos y personal de ayuda especial, con capacidad
de atender en el consultorio odontológico las necesidades que éstos generan, es decir, que
escapan a los programas y rutinas estándar que se llevan a cabo para el mantenimiento de la
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salud bucodental de la población en general. Frecuentemente nos encontraremos a estos
pacientes solicitando tratamiento odontológico en los servicios públicos, privados y
universitarios. Es preciso resaltar que un gran número de los profesionales de este gremio
muestra su interés por actualizar sus conocimientos que le permitan atender
apropiadamente a estos pacientes. Sin embargo, en la actualidad estos pacientes tienen
limitaciones en el acceso a servicios odontológicos, lo que podría estar relacionado a
grandes rasgos con la severidad de la enfermedad y la falta de conocimientos adecuados por
parte del odontólogo. Si bien es cierto que en algunas Instituciones universitarias
odontológicas ya contamos con áreas destinadas para este fin, sobre todo en relación con la
atención de pacientes pediátricos, sigue siendo necesario la creación de unidades
curriculares formales para la atención de pacientes con necesidad especiales, en todas las
facultades de odontología de nuestras universidades venezolanas. De esta forma, estaremos
formando Odontólogos para atender al paciente de forma integral, con coherencia y
tomando en cuenta no solo su patología bucal, sino su estado de salud general, situación
cultural y social. Es por esto que, de acuerdo con esta visión, se hace fundamental formar
equipos multidisciplinarios de trabajo con el propósito de una atención más efectiva.
Partiendo desde las nuevas perspectivas de la educación, las Universidades deben
plantearse métodos de enseñanza que no solo motiven el pensamiento crítico, si no las
vinculen aun más con su entorno. Centrar la educación en el aprendizaje humano se traduce
en formar ciudadanos bien informados y profundamente motivados, capaces de analizar los
problemas de la sociedad, de aportar soluciones y dispuestos a servir.
Para concluir considero de gran importancia que al leer este texto, se entienda que éste no
es más que el resumen de una exhaustiva búsqueda en lo que al tema se refiere y que los
profesionales que nos dedicamos a atender cotidianamente estos pacientes y además somos
educadores tenemos la responsabilidad de trasmitir los conocimientos para que nuestros
egresados puedan darle continuidad y aun más superen la labor que ahora se está
realizando.
La presente edición, correspondiente al volumen 3, número 1, está constituida por 7
artículos científicos, distribuidos en tres bloques: 4 artículos de investigación, 1 caso
clínico, y 2 artículos de revisión.
El primer artículo se trata de un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Los Andes que describió el nivel de conocimiento sobre las patologías
labiales por parte del odontólogo que labora en el sector privado de Mérida, Venezuela.
El segundo reporta los resultados de una investigación experimental que estudia la
efectividad clínica de una solución de ácido cítrico al 0,12% en el tratamiento de la
periodontitis crónica.
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Seguidamente, el tercer artículo expone los resultados de un estudio cualitativo, de carácter
diagnóstico, de la información sobre salud bucal que tiene un grupo de sordos merideños.
Finalmente, el cuarto estudio analiza la presencia de estomatitis subprotésica en pacientes
portadores de prótesis totales en la población de los Nevados, estado Mérida, Venezuela.
Por otro lado, en este número se reporta el caso de un paciente masculino de 16 años que
acudió a la clínica de Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los
Andes, presentando inflamación del tercio medio de la cara del lado derecho y asimetría
facial, asintomáticos. El paciente fue tratado con las técnicas de marsupialización,
enucleación y aplicación de PRP.
En cuanto a las revisiones, se incluyen dos: por un lado, una revisión narrativa tradicional
que explora distintos aspectos relacionados con la saliva: el papel de la saliva para el
diagnóstico de enfermedades, la prevalencia de la sequedad de la boca y la importancia del
flujo salival. Por el otro, se presenta una revisión que persigue describir, a partir de
evidencias científicas disponibles, las tres principales manifestaciones clínicas en la
cavidad bucal de la anorexia y bulimia.
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