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La Oficina Sanitaria Panamericana, hasta 1923 denominada Oficina
Sanitaria Internacional, tuvo su origen en una resolución de la Segunda
Conferencia Internacional de Estados Americanos (México, enero de 1902)
que recomendó celebrar "una convención general de representantes de las
oficinas de salubridad de las repúblicas americanas". Esta convención tuvo
lugar en Washington, D. C , del 2 al 4 de diciembre de 1902 y estableció la
Oficina con carácter permanente. El Código Sanitario Panamericano, firmado
en La Habana en 1924 y ratificado por los Gobiernos de las 21 repúblicas
americanas, confirió funciones y deberes más amplios a la Oficina como
órgano central coordinador de las actividades sanitarias internacionales en
las Américas. La XII Conferencia Sanitaria Panamericana (Caracas, 1947)
aprobó un plan de reorganización en virtud del cual la Oficina se convirtió
en el órgano ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, cuya
Constitución fue aprobada por el Consejo Directivo en su primera reunión
celebrada en Buenos Aires ese mismo año.
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, Puerto Rico, 1958)
decidió cambiar el nombre de la Organización Sanitaria Panamericana por el
de Organización Panamericana de la Salud. El nombre de la Oficina no fue
modificado.
En virtud del acuerdo celebrado entre la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud, en 1949, la Oficina Sanitaria
Panamericana asumió las funciones de Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas. La Organización Panamericana de
la Salud es reconocida también como organismo especializado interamericano
en el campo de la salud pública con la más amplia autonomía en la realización dé sus objetivos.
Los propósitos fundamentales de la Organización Panamericana de la
Salud son la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del
Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y
estimular el mejoramiento físico y mental dç sus habitantes. En el cumplimiento de sus propósitos, la Oficina colabora con los Gobiernos Miembros en
pro del desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales y locales de
salubridad, facilita los servicios de consultores, concede becas de estudio,
organiza seminarios y cursos de capacitación, coordina las actividades de los
países limítrofes en relación con problemas comunes de salud pública,
recopila y distribuye información epidemiológica y datos de estadística
sanitaria, y desempeña otras funciones afines. Su Director es el Dr. Abraham
Horwitz.
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Editorial
RECURSOS HUMANOS Y EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA

Por fin las profesiones de la salud se percatan de que la producción
de profesionales adecuadamente adiestrados no es la única relación que
debe existir entre educación y recursos humanos para la salud. Las
necesidades no atendidas de la humanidad son tan grandes que una
asociación tan limitada no puede ser suficiente.
Las ideas en relación con este tema están cambiando con rapidez
cada vez mayor y en este momento comienzan a definirse y a aceptarse
algunos principios generales. El primero de ellos señala que los planes
de estudio han de tener por base las necesidades de la sociedad; el
segundo reconoce que los profesionales con un alto grado de adiestramiento sólo pueden atender a tales necesidades a través del trabajo en
equipo con personal auxiliar. Un tercer principio apunta hacia la necesidad de recurrir a nuevas modalidades en la prestación de servicios
de salud, y el cuarto recalca que la participación de auxiliares en las
nuevas modalidades de prestación de servicios de salud debe comenzar
durante el proceso de aprendizaje en las escuelas de las profesiones de la
salud, en las cuales el funcionamiento del futuro personal como equipo,
debe ser uno de los objetivos educacionales más importantes.
Las razones que llevan a aceptar tales principios, en lo que respecta
a la odontología, se hallan en parte en la información contenida en el
presente número de Educación Médica y Salud. El estudio sobre utilización y adiestramiento de personal auxiliar en odontología, llevado a
cabo en la América Latina por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), así como las encuestas sobre la profesión odontológica en
Chile y Colombia, sirven a dos propósitos: a) destacan con cifras lo
inadecuado de los recursos para salud dental en las áreas estudiadas, y
b) sirven de modelo en cuanto a técnicas en la investigación sobre la
disponibilidad de recursos nacionales e internacionales de personal, así
como de programas de adiestramiento.
Otro proyecto, patrocinado por la OPS, en el área de recursos humanos en salud dental, es el estudio para el Plan Integral de Odonto141
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logia en Venezuela, el cual se desarrolla en la Universidad de Zulia
(Maracaibo) bajo la dirección del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social de Venezuela y la Asociación Venezolana de Facultades de Odontología. Este proyecto intenta, además de alcanzar los dos propósitos
arriba mencionados, el proveer un modelo para el uso de la información
que se obtenga en la elaboración de un plan de salud dental que, virtualmente, integrará todos y cada uno de los aspectos de educación,
recursos humanos, físicos e institucionales hacia el logro de un sistema
de prestación de servicios más efectivo y capaz de satisfacer las necesidades del país. La Facultad de Odontología de la Universidad de Zulia
ha comenzado a revisar su estructura y planes de estudio de acuerdo con
estos principios, y ello será motivo de una comunicación ulterior en
esta misma revista.
Para complementar tales proyectos, la OPS ha realizado, en fecha
reciente, una encuesta sobre materiales dentales en la América Latina,
mediante la cual ha sido posible obtener información relacionada con
la enseñanza de este tema en las escuelas de odontología y con la disponibilidad y uso de materiales dentales en los respectivos países.
Estudios como los que se incluyen en el presente número deben servir de estímulo a nuevas acciones en un campo de tanta trascendencia
como lo es el del estudio de los recursos para la salud, su generación y su
utilización.
ROY

T. DUROCHER, D.D.S.

Decano Asociado de la Escuela de Odontología,
Universidad de Pittsburgh, Pa., Estados Unidos

STEPHEN J. GARZA

Utilización y adiestramiento del
personal auxiliar de odontología
en la América Latina

INTRODUCCIÓN

Numerosos son los factores que indican la presencia de un grave
problema de salud dental en la América Latina. Por ejemplo, las enfermedades dentales en dicha Región se caracterizan por alta prevalência
de caries dental y enfermedades periodontales (1-5). Si bien no se ha determinado exactamente en la América Latina la prevalência de maloclusión, labio leporino, paladar hendido y cáncer oral, hay razones y datos
suficientes para considerar que estas enfermedades también crean serios
problemas de salud pública. Los recursos humanos en odontología en
24 países de la América Latina (Cuadro No. 1) son limitados: aproximadamente 65.000 odontólogos para satisfacer las necesidades de tratamiento de más de 250 millones de habitantes.* Además, la distribución
geográfica de estos profesionales no es uniforme aun dentro de las
distintas zonas de un mismo país (6, 7). A pesar de estas limitaciones,
no existen planes definidos para aumentar en número suficiente los
profesionales en odontología. En la América Latina se asevera que los
servicios de estos profesionales sólo llegan a un grupo muy pequeño y
selecto de habitantes (8).
• El Dr. Garza es actualmente Consultor Regional (Región III) en la División de
Salud Dental del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, y en la realización
del presente trabajo actúo como consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana.
• Cálculo basado en las respuestas obtenidas en este estudio.
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La explosión demográfica en la América Latina (9) debe considerarse
como un serio obstáculo a cualquier programa que trate de mejorar los
problemas de salud dental en la Región. Otros aspectos del problema de
salud dental en la América Latina son: la ausencia de medidas preventivas o la escasez de ellas, como es el caso de la fluoruración, la demanda
creciente de servicios dentales y la extendida práctica ilegal de la odontología en algunas áreas (10). En relación con la enseñanza de la odontología, muchas facultades informan que el número de profesores es
reducido, las instalaciones y facilidades físicas deficientes y los programas de educación avanzada para el personal docente escasos. Si bien
se concede gran importancia a la enseñanza o al adiestramiento de los
aspectos técnicos de la profesión, se observa poco conocimiento por
parte de los profesores o estudiantes respecto a sus responsabilidades
con la comunidad (10).
En muchos países la utilización de personal auxiliar en odontología
ha constituido un medio de aumentar la productividad de los programas
dentales. En los Estados Unidos, por ejemplo, aunque los odontólogos
todavía, se encargan de-la mayor parte de la atención intraoral, se observa que la práctica de la profesión ha llegado a ser más eficiente
cuando se delegan ciertos deberes o funciones a personal auxiliar. Por
otra parte, en Gran Bretaña, Nueva Guinea, Ceilán, Malasia e Indonesia, existe personal auxiliar similar a la enfermera dental que iniciara
y aún utiliza Nueva Zelandia y que presta una variedad de servicios o
tratamientos intraorales. Informes publicados sobre este tipo de personal (11-16), así como numerosas investigaciones (17-20), corroboran,
sin lugar a dudas, la capacidad de un personal no profesional para
suministrar servicios clínicos dentales directos a los pacientes.
Ya es ampliamente reconocida la necesidad de delegar funciones a
personal auxiliar con el fin de aumentar la cobertura de los servicios
de salud (21), habiéndose también comprobado que estos servicios son
de alta calidad.
Es natural, pues, que en una serie de informes relativos a la América
Latina (8, 22, 23) se reconozca la urgencia de desarrollar programas de
formación y adecuada utilización de personal auxiliar por parte de la
profesión odontológica, por considerarse necesidad crítica de salud en
la América Latina.
Obedeciendo a resoluciones de su Consejo Directivo, ha correspondido a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de su
órgano ejecutivo, la Oficina Sanitaria Panamericana, que a su

