Odontóloga UdeC fue
premiada en Congreso
Latinoamericano del
Adolescente, CLIOA 2015
La distinción máxima de todas las categorías
presentadas durante la novena versión del Congreso
Latinoamericano Interdisciplinario del Adolescente
(CLIOA), obtuvo la académica de la Facultad de
Odontología de la Universidad Concepción, Dra.
María Antonieta Pérez Flores.
Este Congreso ejecutado por primera vez en 1999, fue creado para fortalecer la difusión de la promoción de la salud de
los adolescentes en un contexto interdisciplinario y con aportes de diversas líneas de investigación, propiciando el
intercambio de experiencias en materias de programas de salud, promoción, prevención y tecnología.
En este contexto, explicó la Dra. Pérez, “haber sido premiada, fue una grata sorpresa, porque habían 10 categorías y yo
fui la única chilena que junto con ganar mi categoría, gané todas las categorías y con esto obtuve el premio máximo de
todo el Congreso, representando muy bien a nuestra Universidad, con el tema: protocolos de atención odontológica de
intervención en patología orales producto de las terapias oncológicas”.
“Actualmente, no existe un acuerdo de cuáles son los medicamentos más adecuados para cada patología, entonces
esto es lo que intentamos estandarizar. Durante el Congreso dimos a conocer el trabajo que desde hace más de 10
años, venimos desarrollando en conjunto con el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, el cual
consiste en unos protocolos relacionados con el servicio de oncología pediátrica de pacientes inmunosuprimidos
trasplantados. Sabemos que el cáncer es ahora una enfermedad crónica y el grupo de adolescentes y niños, es el que
tiene mejor perspectiva de recuperación de la patología. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando superan
la enfermedad, ayudando a mejorar su calidad de vida”.
En la práctica, este es un trabajo voluntario que se efectúa durante 4 horas a la semana, instancia en la cual se ven entre
10 y 15 niños, cuyas edades varían entre los recién nacidos y los 21 años, para revisar principalmente, las mucosas que
se ven afectadas por los medicamentos que consumen. A muchos de los niños se les irritan sus mucosas y esto les
provoca problemas hasta para comer, lo que nos les favorece en sus tratamientos puesto que deben alimentarse bien
porque prácticamente no tiene defensas.
Por su parte, el Decano de nuestra Facultad, integrante de CLIOA y director del Programa de Estudios de la Adolescencia
de la UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, “destacó el trabajo desarrollado por la Dra. Pérez, puesto que es el resultado de un
trabajo profesional, voluntario y que refleja el espíritu de responsabilidad social que caracteriza a los profesionales de la
Universidad de Concepción”.
Al encuentro de este año, acudió una delegación de 10 académicos de la Facultad de Odontología; del Departamento de
Nutrición de la Facultad de Farmacia; autoridades de la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE y un estudiante de
tercer año, presidente del Grupo de Investigación de Estudiantes de Odontología, GIEO.

Comenzaron actividades clínicas 2015 del
Programa de Estudios de la Adolescencia

Con un trabajo integral en el área de la salud dirigido a adolescentes que
forman parte del Convenio de Asistencia Técnica JUNAEB –UDEC que
tiene a su cargo la gestión social y económica del Programa de
Residencia Familiar Estudiantil, PRFE, se dio inicio a las actividades clínicas
2015 del Programa de Estudios de la Adolescencia de la Universidad de
Concepción.
La iniciativa, “permitirá entregar un diagnóstico, promoción, prevención
y tratamiento en el área odontológica, kinésica y nutricional, cumpliendo
de esta manera con el objetivo principal del Programa de Estudios de la
Adolescencia que es lograr que los y las adolescentes y sus familias
identifiquen, implementen y mantengan una salud positiva, desarrollando
habilidades y recursos para su propio crecimiento”, explicó el Director del
Programa y Decano de la Facultad de Odontología de UdeC, Dr. Alex
Bustos Leal.
Al igual que en años anteriores, en el mes de agosto se trabajará en el
estado nutricional de estos jóvenes, a través de antropometría y
composición corporal. La idea, es que los estudiantes evaluados,
conozcan su diagnóstico nutricional por escrito.
Asimismo, los y las estudiantes contarán con apoyo kinésico, para lo cual
se evaluará la postura de los adolescentes y la impresión plantar a través
de un escáner de pie para pesquisar alteraciones que incidan en la
postura, como por ejemplo el pie plano. La evaluación permitirá hacerles
un seguimiento a quienes se les detecte alguna alteración.
Por su parte, destacó la encargada del área de intervención de la
actividad, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, “lo valorable de este trabajo
es que se desarrolla de manera interdisciplinaria, con participación de las
carreras de Trabajo Social, Nutrición, Odontología y la Dirección de
Servicios Estudiantiles (DISE) y permite que los docentes del programa y
estudiantes voluntarios de estas carreras participen y desarrollen su
espíritu de responsabilidad social universitaria”, puntualizó.

Académicos capacitados en
método sobre aprendizaje
basado en problemas ABP

Para contar con nuevas herramientas
educativas y enfrentar de mejor manera el
proceso
de
cambio
curricular,
los
académicos de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción, se
capacitaron en ABP, una modalidad de
enseñanza-aprendizaje, distinto a los
métodos tradicionales.
En la oportunidad, indicó el Vicedecano, Dr.
Mario Aguirre Sanhueza, “por medio de este
curso taller, aprendimos que en el ABP, el
estudiante no adquiere sólo un particular
conocimiento, sino que también (y quizá lo
más importante) un método de aprendizaje a
través de la investigación que puede ser
usado para adquirir cualquier conocimiento.
Adicionalmente, el método ABP establece
cambios en los roles del académico y de los
estudiantes, donde estos últimos asumen un
papel más participativo en la construcción de
su propio conocimiento con la posibilidad de
elegir algunos aspectos del aprendizaje”.
En este contexto, indicó el Dr. Aguirre, “el
ABP es un enfoque diferente y un desafío
que, tanto por los académicos y también por
los
estudiantes,
por
lo
que
su
implementación requiere de académicos
entrenados en el método y estudiantes que
no sólo estén motivados a aprobar una
asignatura sino que más bien deseen
adquirir dominio de los temas a nivel
profesional”.
Por ser un curso-taller, los académicos
deberán aprobarlo mediante el diseño de un
aprendizaje
usando
ABP,
que
posteriormente podrá ser implementado en
las asignaturas de los
profesores
participantes.
Cabe mencionar, que el curso- taller se
desarrolló en 24 horas pedagógicas,
distribuidas entre viernes y sábados del
pasado mes y estuvo a cargo del académico
Rodrigo de la Sotta Andrónico,
Asesor
Pedagógico de la Dirección de Docencia.

Facultad de odontología UdeC gana
proyecto FONIS
Con el proyecto Intervención de promoción en salud
bucal orientada al núcleo familiar de preescolares de
sectores vulnerables de las comunas de San Pedro
de la Paz y Talcahuano, la Facultad de Odontología,
obtuvo un Proyecto FONIS - Fondo Nacional de
Investigación y Desarrollo en Salud- logrando un
financiamiento de 30 millones de pesos por parte de
CONICYT.
“Gracias al FONIS, ahora podremos ejecutar un proyecto que busca resolver la situación de salud de los sectores más
desprotegidos de la población. Sabemos que la salud bucal de las personas depende de las conductas de cuidado que
tengan, las cuales están influenciadas por varios factores y uno de ellos es la educación. En esa línea existe un concepto
que se llama alfabetismo en salud el cual incluye el autocuidado y la capacidad de utilizar los servicios de salud de una
manera adecuada”, expresó el académico de la facultad y Director del Proyecto, Ricardo Cartes Velázquez.
Lo que se pretende con este proyecto, explicó Cartes “es hacer una intervención, que en Chile por lo menos en
odontología, nunca se ha hecho antes y consiste en una consejería en salud bucal, con una técnica que se llama
entrevista motivacional por medio de la cual buscamos en términos muy simples educar a los padres, para que tomen
conciencia y sepan cómo cuidar la salud bucal de sus hijos e hijas de entre 2 y 5 años de edad”.
Una de las hipótesis del proyecto, es que el lugar más adecuado para ejecutarlo es directamente en la casa, para lo cual
los niños son examinados junto a sus padres y luego durante un año, se les realizan entre 4 y 6 sesiones de consejería en
un horario en que a las familias les acomode.
Finalizado el tiempo de la consejería, “dejaremos pasar un año para ver si existe un impacto en la incidencia de caries
que tienen los pequeños, comprobando de este modo si son efectivas o no las consejerías esporádicas en las casas.
Paralelamente, realizamos la comparación con otro grupo de niños a los que sólo se les hará una consejería al año de
comprobar resultados positivos”, indicó Cartes.
En este contexto, lo que se busca con el proyecto es que después de un año de las intervenciones o consejerías, los
niños sigan sin caries. “Realidad que no ocurre actualmente puesto que a los 4 años, en sectores vulnerables la cantidad
de caries sube notoriamente”.
Iniciativas de este tipo, “son muy valorables puesto que fortalecen el trabajo de nuestros académicos y la
Responsabilidad Social que nos caracteriza como Facultad y como Universidad de Concepción”, puntualizó el Decano, Dr.
Alex Bustos Leal.

Internos de odontología UdeC realizan seminario sobre cáncer oral
Tradicionalmente los estudiantes de la Facultad de Odontología que se encuentran realizando su internado en el Servicio Dental del
Hospital Las Higueras de Talcahuano, desarrollaron la séptima versión de las Jornadas de Capacitación, este año, con el tema:
“Diagnóstico precoz y manejo integral de cáncer oral". La iniciativa surge puesto que el cáncer es una de las principales causas de
mortalidad a nivel mundial. En el año 2008 se reportaron más de 12 millones de nuevos casos con 7 millones de muertes y según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad
entre 2005 y 2015.
Además, “la población chilena presenta uno de los índices de tabaquismo y consumo de alcohol más altos a nivel mundial, factores
principales relacionados al Cáncer Oral, por lo que encontramos primordial abordar este tema”, explicó uno de los organizadores y
alumno interno de odontología, Mathias Fonseca Osorio.
Actualmente, el cáncer oral afecta más a hombres que mujeres cuyas edades superen los 45 años y se encuentra entre los 10
canceres más comunes en hombres en el mundo, con una incidencia de 5,5 por 100.000 habitantes. En el caso de las mujeres la
incidencia es la mitad que los hombres. En ese sentido, se realizó esta capacitación que reunió a más de 130 participantes y abordó
esta enfermedad desde un punto de vista multidisciplinario, desde el ámbito epidemiológico, factores de riesgo, detección
temprana de lesiones, tratamientos y manejo del dolor, por lo que estuvo dirigida al personal del Servicio Dental, académicos,
alumnos de la facultad y profesionales pertenecientes al Servicio de Salud Talcahuano.
En esa línea la capacitación contó con la participación de 7 conferencistas quienes expusieron: Epidemiología y factores de riesgo de
Cáncer Oral (Dr. Omar Zambrano Orrego); Diagnóstico precoz de lesiones potencialmente malignas (Dra. Milly Yáñez Morales);
Manejo quirúrgico interdisciplinario de Cáncer Oral (Dr. Gonzalo Barrientos Olavarría); Radioterapia en Cáncer de cavidad oral (Dr.
César García Sanzotta); Manejo paliativo de pacientes con Cáncer Oral (Dra. Marie Caroline Sepulchre); Rehabilitación en pacientes
con secuelas de Cáncer Oral (Dra. Hellen Espinoza Contreras) y Promoción Campaña Cáncer Oral (Dr. Patricio Rubio Palma).
Por su parte, Decano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, valoró el trabajo desarrollado por los estudiantes,
“ya que es una muestra del profesionalismo y servicio que se presta a la comunidad, la excelente relación con los profesionales del
Hospital Las Higueras, reflejado en un trabajo colaborativo que se ha ido desarrollando permanentemente”.

Alta convocatoria en tercer Encuentro Científico de
Estudiantes de
Odontología UdeC
Más de 140 estudiantes de pregrado,
académicos y profesionales de todo el país,
asistieron este año al Tercer Encuentro
Científico de Estudiantes de Odontología
organizado tradicionalmente por el grupo de
investigación (GIEO) de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción.
Al igual que en oportunidades anteriores, el
encuentro buscó difundir en la sociedad el valor
de la Odontología, tuvo un amplio apoyo de la
Facultad de Odontología UdeC y de otras
Sociedades Científicas del país.
En este contexto, “durante la inauguración se contó con la presencia del Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Carlos
González Correa; el Presidente del Colegio de Dentistas sede Concepción, Dr. Rolando Danyau Isla y el vicedecano Dr.
Mario Aguirre Sanhueza, entre otras autoridades”, explicó el presidente de GIEO y alumno de tercer año de Odontología
UdeC, Edson Vivanco.
En esta versión, el tema central del encuentro fue “La Geriatría Abocada Hacia la Rehabilitación Oral”, para lo cual
participaron diversos conferencistas, académicos de la Facultad de Odontología UdeC y como invitado especial, el ex
alumno de esta casa de estudios, académico de la Universidad de Chile, Dr. Mauricio Toro González.
Un impacto positivo, expuso el presidente de Gieo, "fue la alta participación a nivel de pregrado, porque que nos
prioricen estudiantes de otras regiones del país significa que estamos trabajando bien y esto es, sin duda, un respaldo
para nosotros. Además, se presentaron 20 póster, pero recibimos más de 100 trabajos en 5 categorías y se realizaron
presentaciones orales de los propios estudiantes. Este año, también innovamos incluyendo una nueva categoría: la
fotografía clínica”.
Cebe mencionar, que durante el evento, se premió a los primeros lugares en las categorías: Trabajos de Investigación,
Proyectos de Investigación, Casos Clínicos, Revisión Bibliográfica y Fotografía Clínica.
Respecto a los desafíos futuros, el presidente de GIEO indicó que este año postularan para que el Congreso Nacional de
Estudiantes de Odontología, CONADEO 2017, pueda realizarse en Concepción. El resultado se conocerá en septiembre.
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