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ruedas siguiendo la acción de las bielas 
mostrados en gros plan confieren a la máquina 
el valor de un organismo viviente; Jean Renoir 
hizo una película expresionista y animista.

LA REGLA DEL JUEGO

El cine de posguerra se va a situar igual
mente en función de la narración pero con más 
libertad por lo que se refiere a la construcciór 
del escenario.

Los grandes directores de los ahos 40, René 
Clement (La bataille du rail y Marcel Carné 
( Ei muelle de las brumas) marcaban el fin de 
una epopeya del cine que aceptaba el drama 
sicológico en toda su amplitud y con este te
rrible pesode lossentimientosque dejan menos 
y menos lugar a los placeres del intelecto que 
son el manejo de la paradoja, el sofisma, y los 
diferentes niveles del humor. En este sentido la 
última película importante de preguerra La 
regla del juego, de Jean Renoir, era muy avan
zada : los aristócratas se divierten y la agilidad 
espiritual no sabría colmar el vacio existencial 
do los que no tienen que trabajar y ser útiles 
para vivir.

PIERROT EL LOCO

La nouvelle vague reacciona a la estruc
tura convencional de la narración y también 
vuelve lasespaldas a la infraestructura casi in
dustrial de losdócorsde estudios y a la inercia 
que Implica. La cámara sobre el hombre per
mite la escena tomada en vivo; se busca la 
espontaneidad en todo y se presta confianza a

la personalidad y a la invención del actor, ror 
lo que se refiere a este último punto el director 
americano Elia Kazan ya sabia utilizar la 
iniciativa de un Marión Brando en In the water- 
front (3).

En Pierrot el loco de Jean-Luc Godard las 
escenas no siguen un orden lógico pero nos 
damos cuenta rápidamente de que este aparen
te desorden está perfectamente concertado: no 
es la narración lo que hay que ordenar ya que 
se le presta nada más un valor ilustrativo. Las 
escenas se organizan en función de un mensaje 
sobre el comportamiento fantasioso de Pierrot, 
dando la sensación de que él vive al margen de 
los hechos y acontecimientos. Pierrot es un ser 
fuera de la marcha lógica de las cosas, su 
despreocupación lo lleva hasta olvidar su 
propia existencia. Es esto lo que Godard tra
taba de interpretar.

LA CHAIR DE l’ORCHIDEE

Siempre a propósito de la destrucción del 
orden lógico de la narración para dar más fuer
za al mensaje del escenario, llegamos a la obra 
de Alain Resnais (Hiroshima mon amour, El 
año pasado en Marienband, Providence). El 
flash back es un regreso al pasado en el curso 
de la acción de una película. Con Alain Resnais 
el flashbackconstituyeelcuerpódela narración 
EI hace abstracción del presente y da al pasado 
una consistencia rara que se resiente en la len
titud anormal de las escenas. El ritmo es lan
cinante, indicación de que estamosen el pasado 
y lo vivimos en el presente, lo que provoca un 
género de malestar. En su última película,

Providence, el fias back está reforzado por una 
una voz-off (4). El padre está enfermo, sueña 
y delira y manifiesta un odio contra los suyos 
que contrasta fuertemente con la serenidad de 
la vida cotidiana de su familia. La voz-off en 
flash back confiere al presente una formidable 
incongruencia y aunque sale del sueño y del 
delirio, se recibe como lo esencial del mensaje, 
lo que es aterrador.

Notas

1. — El fundido encadenado consiste en la 
metamorfósis de la imagen de un plano, en la 
imagen del plano siguiente. Además, A. Gance 
inventó una cámara triple que le permitió unir 
las panorámicas proyectadas sobre una pan
talla triple. El es también el precursor de las 
sobreimpresiones, ejemplo: Bona parte, un 
mapa de Italia, el rostro de Josefina.

2. — Gran plano se centra sobre el rostro; el 
primer plano, sobre el busto, el plano ameri
cano es una toma de la cabeza a las rodillas, el 
plano medio, sobre el cuerpo entero, el plano 
general incluye varios personajes de un de
corado, el travelling adelante y el travelling 
atrás, permite seguir los movimientos adelante 
y atrás de los actores.

3. — Se hablará de esto a propósito del cine 
americano.

4. — La voz-off es una voz que se oye afuera de 
la imagen.

La Enfermedades Bucodentales y
* La Facultad de Odontología y la prevención
* El trabajo que mas se practica: la extrac
ción
* Los métodos de limpieza.

La Odontología, como una rama de la medicina 
—considerada históricamente una mezcla en
tre arte y ciencia—, no consiste sólo en una ac
tividad artesanal (como la que desarrolla un 
mecánico dental) sino que también es, bási
camente, una disciplina científica cuyo objeto 
de estudio es la cavidad bucal: dientes, encías, 
mucosa oral y carrillos (1). La primera tarea 
de una ciencia dedicada a mantener la salud 
del cuerpo humano debe ser la prevención de 
las múltiples enfermedades a las que éste se ve 
expuesto; ésto únicamente puede lograrse 
mediante la divulgación tanto de los conoci
mientos que se refieren a los cuidados elemen
tales de la boca como de los resultados de la in
vestigación sobre ese mismo campo. Dicha 
difusión deber ir encaminada a la vez a destruir 
estereotipos publicitarios —por lo general, de 
procedencia extranjera y como una forma de 
neocolonialismo— y a formular la imagen y 
función real del odontólogo en nuestra socie
dad.

LA CARIES DENTAL

Los dientes (como el corazón, el estómago, 
etc.) son órganos con funciones y tejidos 
específicos. La caries dental es una enfer
medad de carácter infeccioso cuya gravedad 
ha aumentado en los últimos años; se le con
sidera un mal de la vida moderna, causado 
por una alimentación deficiente, compuesta de 
grandes cantidades de azúcares refinados 
(productos industrializados: refrescos, go
losinas, etc., a los que además se les añaden 
ácidos conservadores), los cuales impiden que 
se procesen sustancias(proteínas, vitaminas C 
y D) que ayudan a la asimilación del calcio,

siendo éste el elemento que configura de ma
nera decisiva la solidez de los tejidos dentales. 
Al faltar la alimentación adecuada, el orga
nismo comienza a utilizar las reservas acu
muladas en lostejidosya constituidos, como los 
huesos, los músculos, las glándulas y, natural
mente, los dientes. Esta es la razón por la cual 
los organismos en desarrollo (niños y ado
lescentes) y las mujeres embarazadas son 
especialmente susceptibles de padecer caries.

La deficiencia en la salud dental de México

su Tratamiento
es ilustrada por los siguientes datos: dos de - 
cada tres niños del medio rural y uno de cada 
tres en las zonas urbanas, menores de seis 
años, padecen algún grado de desnutrición (2).

PRACTICAS CLINICAS

La Secretarla de Salubridad y Asistencia 
(SSA) cuenta en el estado de Veracruz con 
cuarenta y cinco servicios dentales (integrados 
por un sillón odontológico con todos sus ac
cesorios) , ningunode los cuales se localiza en el 
medio rural. En el Puerto de Veracruz hay cin
co de estos servicios, dos en Xaiapa, Córdoba y 
Coatzacoalcos y uno en cada una de las po
blaciones más importantes del estado, aten
didos por dieciocho dentistas titulados, cin
cuenta y dos pasantes en servicio social y ocho 
higienistas (auxiliar de enfermería capacitado 
en trabajos dentales). (5).

En México, existen treinta y dos escuelas y 
facultades de odontología que, con su servicio 
social y prácticas clínicas, atienden una can
tidad de pacientes cuatro veces mayor que las 
instituciones de salud oficiales. Son los estu
diantes y pasantes quienes ofrecen en la pe
riferia de las ciudades asistencia dental gra
tuita o a muy bajo costo; para evaluar la salud 
bucal en zonas claves, ellos mismos levantan 
encuestas que constituyen la única referencia 
para estimar las diversas necesidades del 
trabajo odontológico. (3)

Por ejemplo, en el momento de elaborarse 
este reportaje, la oficina de Registro de Pro
fesiones de la SSA no pudo proporcionar infor
mación acerca del número de servicios den
tales existentes en Xaiapa; se averiguó (4) que 
actualmente hay en dicha ciudad unos cien
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dentistas titulados: cuarenta en consultores y 
clínicas privadas y el resto en instituciones 
asistenciales (como el IMSS, el ISSSTE y el 
DIF).

ALGUNAS INCONVENIENCIAS

En Xalapa, los noventa estudiantes de sép
timo semestre de la Facultad de Odontología 
efectúan trabajos de prevención y curación 
odontológica en las colonias periféricas a la 
Unidad de Ciencias de la Salud (colonias Xa- 
lapa, Revolución, Rafael Lucio, 21 de Marzo y 
Lagunilla). Desgraciadamente, el trabajo 
odontológico estudiantil adolece de serias in
conveniencias debido a que a más de ser prác
ticas experimentales, el gran número de alum
nos impide además un asesoramiento indi
vidual por parte del cuerpo docente de la facul
tad. Un caso aparentemente sencillo lo cons
tituye el de un anciano de escasos recursos 
que asistió a las practicas con el fin de ex
traerse los i estos de dientes y muelas dañados. 
Los alumnos se enteraron demasiado tarde de 
que él no podría cubrir el importe de ¡as pla
cas... U n caso de mayor com plej idad es e¡ de un 
joven que, intentando recibir un tratam iento de 
endodoncia, sufrió una infección que le condujo 
a consultai al especialista.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Los centros de salud estatales propor
cionan todo tipo de servicios dentales; 
desgraciadamente, el trabajo que más se prac
tica es la exodcncia o extracción dental (5k 
Dicha práctica se ver ifica a sabiendas de que la 
pérdida de un órgano puede tener consecuen
cias para la salud del individuo. Esa situación 
hace indispensable la medicina odontológica 
preventiva.

Este año. ochenta pasantes de Odontología 
en el puerto de Veracruz participan en pro
gramas preventivos, los cuales incluyen plá
ticas en las escuelas sobre la forma correcta de 
cepillarse los dientes, diagnósticos de los niños 
y mujeres embarazadas con problemas buco- 
dentarios. y su canalización hacia les centros 
de salud urbanos. De igual manera. los estu
diantes de odontología de Xalapa realizan idén
ticas actividades en las colonias populares, 
regalando cepillos de dientes a los niños y 
aplicando tratamientos con flúor, metaloide

que realmente los fortalecerla si fuera aplicado 
cada seis meses.

URGENCIA EN LA INVESTIGACION

Los principales métodos de medicina de 
prevención odontológica consisten en el 
uso de cepillos, pastas y seda dental. La 
mayor parte de los dentistas opinan que la 
prevención odontológica consiste en un correc
to cepillado de los dientes, la mesura en el 
consumo de azúcares y el retiro de restos ali
menticios mediante la seda puesto que los den
tífricos sólo proporcionan aromas a menta. Los 
enjuagues bucales son el extremo en esta ca
dena, puesto que son inútiles para la limpieza 
de los dientes.

Tomando en cuenta la precaria economía 
de los mexicanos, dichas medidas preventivas 
son casi inaplicables, puesto que el costo de los 
cepillos y sedas es alto (6) debido a que no se
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0-4 17.6 176 250 70 3 20 1.31 -

5-9 14.7 147 488 17 5 663 4.51 8

10 - 14 12.3 123 551 143 694 5.64 19

15 - 19 10.4 102 674 143 822 8.05 25

20 - 24 8.6 86 540 154 694 8.06 22

25-29 7.2 71 354 133 437 6.85 17

30 - 34 6.0 60 268 123 391 6.51 14

35 - 39 5.0 50 156 103 304 6.08 31

40-44 4.2 42 161 S3 259 6.16 26

45 - 49 3.5 35 80 67 147 4.20 24

50-54 2.9 25 52 51 103 3.55 21

55 y ü¿ís 7.67 75 95 127 222 2.96 49

TOTAL» 1OO.OCX 1 000 3 709 1 397 5 106 5.10 256

consideran como artículos de primera ne
cesidad. Por otro lado, no basta con explicar en 
oué consiste la alimentación adecuada para 
evitar la caries.

Son pocas las alternativas en materia de 
salud bucal. Se hace necesaria la investigación 
puesto que la mayor parte de los recursos 
preventivos son de origen extranjero (7). Como 
en el caso de las enfermedades gastro
intestinales (8), no sólo se debe recomendar 
higiene al público, sino que es urgente buscar 
medidas más eficaces. Actualmente, se rea
lizan trabajos para elaborar una vacuna an
ticaries, la cual podría dar una solución radical 
al problema bucal más común en nuestro país.

Cabe aclarar, finalmente, que esta in
troducción a la odontología inaugura una serie 
de próximos reportajes dedicados a esa 
disciplina científica.

NOTAS

1. — Irma Angélica Sampierl. Entrevista de
Efrén Ortiz.

2. — UNO MASUNO.‘‘Enel medio rural dos de
cada tres niños en edad pre-escolar padecen 
de desnutrición”, 6 de abril de 1980.

3. — UNO MAS UNO. ‘‘Toda la población pa
dece alguna enfermedad dental: el director 
déla Facultad de Odontologlade la UNAM”, 
jueves 20 de marzo de 1980, p. 30.

4. —Información deducida por Elena García a
partir del DirectorioTelefónicoNo.42, junio 
de 1979.

5. — Dr. Javier Rivas Rivera. Entrevista de
Elena García.

Por ejemplo, los cepillos Oral-B No. 40 
cuestan $23.50 a $29.75, el cepillo del Dr. West, 
S22.40; Pro-philactic, $12.60; la seda dental, lo- 
calizable únicamente en una farmacia, $36.90 
(más impuesto).

7. — Cía Medicinal La Campana, Cooper
Lauzier, Wagner Lambert, Beechan y otras 
transnacionales.

8. —Consulte el apartado “Prevención” en: La
incidencia de las enfermedades gastroin
testinales, en EXTENSION (1:4-5), p. 8.


