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gente de odontología

políticas de desarrollo académico: La nueva planta 
física que alberga las clínicas de la Facultad de Odontología 
es sin lugar a dudas un gran aporte para la mejorar la 
enseñanza de la Odontología. Sin embargo el gran esfuerzo 
realizado para lograr su construcción, no ha sido aparejado 
con políticas de desarrollo académico, claras, equitativas 
y públicas que contengan planes y programas, con plazos 
a cumplir y evaluaciones periódicas. Esta falta de apoyo 
hacia los académicos, sobre todo los mas jóvenes, ha traído 
como consecuencia un gran éxodo hacia universidades 
privadas. De esta manera hemos perdido recursos humanos 
muy valiosos y cuyo reemplazo significa una considerable 
inversión. Esta pérdida de recursos, que en forma simplista 
y a priori se atribuyen a las mejores remuneraciones, 
debiera ser objeto de estudio y evaluación.

 
patrones epidemiológicos: Esta nueva etapa que se 
inicia al ocupar las nuevas instalaciones, debiera llevar a la 
comunidad odontológica de nuestra Facultad a plantearse 
numerosas interrogantes tales como, ¿en qué se diferencia la 
formación profesional que entregamos en nuestra Facultad 
a la las otras Universidades?; ¿cuáles serían las metas que 
debiéramos perseguir para responder a los desafíos que 
implica pertenecer a una Institución de Educación Superior 
de carácter público y nacional?; ¿ responde el currículo 
de pre-grado a las necesidades actuales que plantea el 
actual  escenario laboral?; ¿ se realizan investigaciones que 

resulten relevantes para mejorar los servicios de promoción 
y recuperación de la salud bucal de los chilenos?
Respecto de esta última pregunta sólo puedo decir que 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile 
en 4 años más cumplirá un siglo desde su fundación y 
no se observa que los patrones epidemiológicos de las 
2 enfermedades bucales más comunes en los chilenos, la 
caries y la enfermedad periodontal, hayan sufrido grandes 
modificaciones, considerando que ambas son prevenibles 
en gran medida y que sus índices están muy alejados de los 
que se encuentran en los países desarrollados.

cambios en la malla: Los alumnos estamos súper claros 
de que la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile es la mejor opción en el país para estudiar esto. Pero, 
evidentemente, tenemos algunos problemas puntuales 
como con el currículum que cada vez está apuntando más 
al postgrado y los dentistas que se están titulando este año 
tienen menos capacitación clínica que los que salían en el 
2000. Con mallas curriculares y tiempos clínicos similares 
los chiquillos hoy no saben de ortopedia ni de muchas cosas 
relacionadas con la oclusión. Se apuesta a la especialidad 
y eso es un problema. Creo que la Universidad de Chile 
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tiene que apuntar a que sea el pregrado el que no se pueda 
comparar con el de universidades privadas, porque el 
pregrado es el corazón de la Universidad.
nota afectiva: Otro asunto al que nos oponemos es a la 
nota afectiva que es reprobatoria y se coloca en aquellos 
ramos donde existen tres áreas de evaluación: la teórica, 
la práctica y la afectiva. En esta calificación se mide la 
actitud de los alumnos, el uniforme que usan y una serie 
de cosas que no son muy conocidas ni se colocan en los 
programas. Hay docentes que ponen menos de 4 en esa 
nota y los alumnos reprueban aunque tengan buenas notas 
en las otras áreas que son fundamentales. Es negativo esto 
sobre todo en una carrera que, si bien es cierto está en 
contacto con pacientes, no tiene ramos como psicología 
y debería tenerlos. 

a diferencia de las universidades privadas: Es 
innegable que con la clínica nueva de la Facultad se da 
un gran paso, pero lo que hace mejor a la Universidad 
de Chile no es la infraestructura sino su capital humano, 
sus académicos, estudiantes y funcionarios. Eso no lo 
van a tener nunca las universidades privadas. Además, la 
diferencia entre los estudiantes es que nosotros tenemos 
representación y nos juntamos dos o tres días a discutir el 
rol de la Universidad, eso no se hace en todos lados. 

voluntariado: Tenemos varias instancias de 
participación, una es el voluntariado que desde hace seis 
años organiza el Centro de Estudiantes de la Facultad, en 
invierno y verano por una semana. Se hace principalmente 
en regiones, ahí llevamos nuestros equipos móviles, los 
sillones de campaña, tenemos varios millones de pesos 
en capital invertido. La empresa privada nos ayuda con 
esto, porque tenemos tradición, y la Facultad coloca la 
plata para que funcione. Van alumnos desde primero 
hasta titulados. También está la ONG Remolino que 
tiene representación en distintas Facultades de la U, 
en ella participa un grupo, entre los que me sumo, que 
contamos con un equipo dental. Además el año pasado 
ganamos un proyecto FDI del Ministerio de Educación y 
con eso vamos a instalar una Clínica Odontológica en la 
comuna de Recoleta. Atenderemos en las distintas juntas 
de vecinos que ahí existen. Calculo que debería estar 
instalada a fines de mayo.

vida hospitalaria: El 85% de los 25 docentes que 
conformamos este Departamento somos además 
funcionarios de hospitales públicos, por ende, estamos 
en contacto con la realidad de la salud pública del país. 
Tenemos acceso a más casuística y ello explica que nuestra 
producción de investigación sea más alta. Son académicos 
nuestros los que hicieron los protocolos del Plan Auge 
de atención dental, en las urgencias dentales. Yo mismo 
participé en la elaboración de los programas para las fisuras 
máxilo palatinas. Nosotros tenemos conexión directa 
con las sección odontológica del Ministerio de Salud y 
participamos en la elaboración de las políticas públicas en 
el ámbito estomatológico.

investigación: La investigación clínica es más complicada 
que la básica, porque se trata de trabajos de largo plazo en 
los que tienes que juntar un cierto número de casos de un 
determinado tema y eso toma tiempo. En el Departamento 
tenemos proyectos de investigación clínica en relación 
con el rendimiento de las cirugías a niños que tienen labio 
palatino y fisura palatina, también acerca de la cirugía 
ortognática, que corrige las posiciones de los maxilares. 
Otro grupo de investigadores se dedica a la cirugía pre 
protética, que consiste en una serie de actos quirúrgicos 
que se utilizan para dejar a un paciente en condiciones 
óptimas para poder recibir una prótesis.

formación de nuevos académicos: Damos la oportunidad 
a académicos jóvenes para que, parte del horario que 
tienen asignado en el Departamento lo puedan cumplir en 
un hospital, donde además contribuyen a la atención del 
público y a la docencia de estudiantes de pregrado. Ellos 
ahí se enriquecen académica y clínicamente, sin embargo, 

ROBERTO PANTOJA, 
Profesor Titular, Director del Departamento de 
Cirugía Traumatología Máxilo Facial y Jefe del 
Servicio de Cirugía Máxilo Facial del Hospital 
San Borja Arriarán



87 el estado de las cosas ~ facultad de odontologíaboletín académico universidad de chile

saben que además tienen que responder con presentaciones 
en congresos e ingresar a la Sociedad de Cirugía Máxilo 
Facial. Ésta es la única forma en que podemos entusiasmar 
a los jóvenes para que se queden ejerciendo docencia aquí. 

campos clínicos: Desgraciadamente hoy no tenemos 
como Campo Clínico a nuestro propio hospital aún siendo 
la cirugía máxilo facial un producto fundamentalmente 
de la Universidad de Chile, un aporte a la salud pública de 
nuestro país.
No tenemos acceso como docentes ni como alumnos al 
Hospital Clínico Universidad de Chile, como sí ocurre en 
los Hospitales San Borja Arriarán, San José, San Juan de 
Dios, Sótero del Río, y Trumatológico.

investigación: Este Departamento, conformado por 
veinticinco académicos, tiene uno de los más altos niveles 
de investigación que hay en la Facultad de Odontología. 
Específicamente en periodoncia tenemos dos proyectos 
FONDECYT. Uno lo tiene el profesor Néstor López y estudia 
la asociación entre la periodontitis y las enfermedades 
sistémicas en el sujeto, por ejemplo, si una mujer está 
embarazada y tiene esta enfermedad, posee un riesgo 
mayor de que el niño nazca prematuro o con bajo peso. La 
otra investigación está a mi cargo y pretende determinar 
marcadores moleculares asociados a la presencia de 
enfermedad periodontal. Además estamos sacando cuatro 
o cinco publicaciones en revistas ISI al año. 

indicadores: A pesar que en general en la Facultad de 
Odontología no tenemos mucha investigación, actualmente 
hay varias líneas de estudio y generación de nuevos proyectos, 

que en un futuro cercano darán origen a mayores y mejores 
trabajos de investigación. Estamos en un interesante momento 
de desarrollo de la investigación odontológica. Actualmente 
sólo tenemos cuatro proyectos FONDECYT ganados, que 
para empezar no esta mal.

formación: Creo que la carrera es muy profesionalizante, te 
forman en un lugar apartado que es la Facultad de Odontología, 
con poca conexión con los hospitales y con las otras áreas de 
la medicina. De tal forma, que tenemos un profesional que se 
desarrolla en una concepción muy individual, que no tiene 
una visión de la odontología pensando en una mirada de salud 
pública o su rol epidemiológico. Además, las herramientas 
que te entregan para la investigación son deficitarias. Eso 
está mejorando ahora porque hay varios académicos jóvenes 
a los que nos interesa la investigación y hemos aprovechado 
algunos convenios que hay para poder salir al exterior. Lo ideal 
en este sentido, es tener en nuestra Facultad de un programa 
de doctorado que nos permita avanzar en esta área. 

planes de estudio: Una vez terminada la infraestructura 
existe la posibilidad de actualizar los planes de estudio, de 
modo que el alumno termine la carrera y pueda continuar 
con el postgrado. También tenemos en estudio la alternativa 
de implementar un programa de doctorado en ciencias 
odontológicas, que le daría un plus interesante a la Facultad. 

conexión con el medio: En general las cifras que ocupa el 
Ministerio de Salud, para calificar la prevalencia de tal o cual 
enfermedad, se basan en aquellas que emanan de los diversos 
trabajos que nosotros hemos realizado. Hay una buena 
relación también con las sociedades científicas y por ende, con 
la difusión del conocimiento. Constantemente presentamos 
nuestros resultados tanto en congresos nacionales como 
internacionales. 

carrera académica: En esta Facultad no hay mucha 
investigación y en la carrera ordinaria es un antecedente 
prioritario, por lo tanto no hay flujo directo, continuo y 
permanente a través de las jerarquías. Además puede ser más 
atractivo para un académico ejercer la profesión en forma 
privada que ejercer la docencia en la Universidad, porque 
los sueldos son muy bajos comparados a los del mercado.
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