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 Académicos exponen en X Congreso Latinoamericano 

Interdisciplinario del Adolescente 

Una amplia participación 

tuvo el equipo de 13 

académicos de la 

Facultad de Odontología 

y de la Facultad de 

Farmacia de la 

Universidad de 

Concepción, que viajó 

junto a estudiantes e 

integrantes de CLIOA a 

la décima versión del 

Congreso 

Latinoamericano 

Interdisciplinario 

Orientado al Adolescente realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 

Perú. 

Al igual que en versiones anteriores, este evento interdisciplinario contó con diferentes profesionales de la salud, 

entre ellos: Odontólogos, Enfermeras, Psicólogos, Nutricionistas, Trabajadores Sociales, Profesores, Médicos y 

Matronas, entre otros. 

En la oportunidad, los más de 500 asistentes pudieron elegir participar en simposios, mesas redondas, Conferencias 

Magistrales, cursos internacionales y nacionales, así como mesas de expertos y presentación de póster donde el 

tema central fue la “Promoción de Salud Adolescente en un mundo Globalizado”. 

En este contexto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal,  junto a profesionales de CLIOA 

Argentina y Perú, abrió el primer Simposio: Salud Pública y el Adolescente. “El tema que expuse fue: Programa de la 

Adolescencia en Chile y sus Políticas, en el cual abordé desde la visión chilena, la política que impulsa el Ministerio de 

Salud con respecto a los adolescentes. Hay que destacar que todos los países Latinoamericanos están realizando 

grandes esfuerzos para solucionar las problemáticas del adolescente”. 

En total, agregó el Dr. Bustos, “tuvimos una gran participación, puesto que 7 de nuestros académicos, dictaron 

conferencias durante el Congreso. Escuchamos las ponencias de la Dra. Carmen Oyarce Novoa y el Dr. Carlos Araya 

Vallespir, en la mesa redonda llamada: Salud Integral en el Adolescente. También la Dra. Verónica Arriagada 

Escobar, formó parte del equipo de expositores en la Conferencia Magistral: Normativa Legal en Salud, referida al 

adolescente y su análisis desde la bioética, y en la Conferencia Magistral, Odontohebiatria, ella expuso junto  a la 

Dra. Marta Ruiz Peyrin”. 

Además, en la Mesa Redonda Salud Bucal en el Adolescente, junto a otros 4 conferencistas expuso el Dr. Homero 

Flores. La Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, abordó el tema: Educación No Tradicional, también en una Conferencia 

Magistral. 



Buenas noticias 

Una gran noticia, es que los estudiantes de pregrado Camila Sánchez 

Riquelme y Pedro Pino Suazo, con el apoyo de la Dra. Arriagada, 

obtuvieron el tercer lugar en  la categoría Pregrado del concurso de 

póster, con el tema: Efectos del uso de aparatos electrónicos sobre el 

sueño. 

El encuentro, culminó con la reunión de la Comisión Latinoamericana 

de la Adolescencia, “donde los países que pertenecemos a CLIOA, 

tuvimos nuestra reunión bianual, en ella se dieron a conocer los 

resultados del Congreso y se confirmó que asume la dirección de 

CLIOA, la Profesora de la Universidad Cayetano Heredia, Dra. Rosa 

Melgar H. Además, se anunció que durante los días 9, 10 y 11 de mayo de 2019, Chile será Sede del próximo 

Congreso CLIOA, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción será la anfitriona, lo que 

coincide con nuestro centenario, por lo que estamos muy contentos y expectantes”.  

Niños de Chaimávida 

participan en operativo 

de salud bucal  

Felices quedaron los niños de la Escuela 

Chanco que se atienden en el Centro 

Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) de 

la localidad de Chaimávida, luego que un 

equipo de académicos y estudiantes 

voluntarios de la Facultad de Odontología 

UdeC, junto a integrantes del Colegio de 

Cirujano Dentistas Regional Concepción, 

realizaran un operativo de salud bucal para 

enseñarles a cuidar sus dientes y su boca. 

La actividad, se desarrolló en el marco de los 100 años de la promulgación de la Ley 3.301 que estableció legalmente 

la profesión de dentista y sustituyó en el código Penal la palabra Flebotomiano por la de Dentista. 

Los niños que participaron de la actividad recibieron información sobre promoción, prevención de salud bucal y 

aprendieron a cepillar sus dientes de forma adecuada, identificando con ayuda de unas pelotas de colores, aquellos 

alimentos buenos y perjudiciales para su salud bucal.“Para nosotros, es un motivo de fiesta y es positivo que se 

realicen conmemoraciones a lo largo de todo el país y qué mejor que entregar  a la comunidad la posibilidad de ser 

partícipe de todo esto.  Aprovechamos de entregar cepillos, pastas de dientes y un kits con una colación saludable”, 

explicó la representante y Consejera Regional del Colegio de Dentistas y Cirujanos Dentistas, Dra. Ruty Torres Alvial. 

Además, “los estudiantes voluntarios de nuestra Facultad de Odontología  -algunos de ellos integrantes de la 

Organización de acción comunitaria de estudiantes de Odontología, Odaceo -realizaron  juegos recreativos y lúdicos 

para los niños, utilizaron modelos en papel de bocas y dientes gigantes enseñando a realizar el lavado de dientes 

adecuadamente, porque pudimos comprobar que la higiene bucal de los niños no es la más apropiada y algunos no 

tenían cepillo de dientes, por lo tanto carecían del hábito”, expresó la académica del departamento de Prevención y 

Salud Pública, Dra. Clara Oliva.  

La actividad finalizó con un esquinazo preparado por los estudiantes de 7º básico de la Escuela Chanco. 



Finalizan atenciones clínicas a jóvenes del Programa de 

Residencia Familiar Estudiantil 

Mediante un trabajo voluntario de los estudiantes de 5to año, internos y académicos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción y en el marco del Programa de Estudios de la Adolescencia, se 

atendió con éxito a alrededor de 40 jóvenes pertenecientes al Programa de Residencia Familiar Estudiantil 

(PRFE) de esta casa de estudios. 

La iniciativa nació en 2012, como una actividad de trabajo voluntario integral en el área de la salud, cuenta con 

la participación de las carreras de Trabajo Social, Nutrición y Odontología. Está dirigido a adolescentes que 

forman parte del Convenio de Asistencia Técnica JUNAEB –UDEC. 

Durante la atención dental, explicó la académica y encargada del Área de intervención del Programa de 

Estudios de la Adolescencia, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, “realizamos actividades de diagnóstico, sellantes, 

aplicación de barniz de flúor y restauraciones, según el caso. También, enseñamos y controlamos regularmente 

técnicas de higiene bucal. Finalmente, se derivaron pacientes a la Clínica De Endodoncia y Cirugía”. 

Al respecto, agregó “los estudiantes del Programa, asistían periódicamente a la clínica para atenderse y lo 

valorable, es que nuestros estudiantes de odontología y todo el equipo que participa es voluntario”. 

De esta manera, explicó el Director del Programa Estudios de la Adolescencia y Decano de la Facultad de 

Odontología de UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, “los adolescentes pertenecientes al Programa de Residencia 

Familiar Estudiantil y su entorno, mantienen un correcto cuidado de salud y nuestros estudiantes fortalecen su 

espíritu de responsabilidad social universitaria”. 

 

 

 



Futuros geólogos estudian la placa Sudamericana 

mientras combaten la bacteriana 

Cuando los estudiantes de tercero a sexto año de la carrera de Geología inician su salida a terreno, un equipo 

de académicas de la 

Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Concepción, los visita 

para enseñarles tips 

que les permiten 

controlar la placa 

bacteriana y 

protegerse de la 

radiación solar, a la 

que por su profesión 

necesariamente se 

verán expuestos. 

La iniciativa, desarrollada en el marco del Proyecto de Extensión Nº 12/2017: “El Futuro Geólogo Control de 

Placa Bacteriana y Radiación Solar en terreno, “se lleva a cabo cuando los estudiantes de Geología están en el 

bus a momentos de partir su viaje, ahí se inicia nuestra intervención y les entregamos trípticos informativos, les 

damos algunos tips para controlar la placa bacteriana. Estos alumnos pasan largas horas en terreno, donde se 

alimentan y debido a las circunstancias es difícil o imposible cepillarse los dientes después de cada comida. Les 

enseñamos entonces, los alimentos que deben evitar consumir, para impedir la maduración de la placa 

bacteriana. Por supuesto, les regalamos cepillos y pastas”, explicó la académica y radióloga de la Facultad de 

Odontología UdeC, Marta Ruiz Peyrin. 

Además, “el Plan de Estudios, contempla varias salidas a terreno, algunas al norte: Vallenar, Copiapó o Serena; 

a la zona costera o en la Zona Andina, en cualquiera de ellas el trabajo del alumno siempre requiere de su 

permanencia en terreno, con exposición por muchas horas, a altos índices de radiación solar. Es por esto, que 

también a través de este proyecto les enseñamos a protegerse del sol, les entregamos información acerca del 

cáncer de labios y piel, y apoyamos con la entrega de filtros solares”. 

Esta intervención, también está orientada a quienes acompañan en el viaje a los estudiantes de pregrado, ellos 

pueden ser los alumnos ayudantes de cursos superiores, memoristas, alumnos de doctorado, personal de 

apoyo y choferes. 

Al respecto, la Directora del Departamento Ciencias de la Tierra, Dra. Verónica Pineda, valoró el apoyo, “porque 

aunque nosotros también les indicamos las medidas de protección, siempre es mejor recibirlas de manos de un 

especialista y qué mejor que los profesores de odontología de nuestra Universidad”. 

 

 

 

 



Docente de la Universidad de 

Valencia expone en Diplomado 

de Pacientes Especiales 

Gracias a un convenio entre la Universidad de Valencia y la 

Universidad de Concepción, la Dra. Victoria Martínez Mihi 

viajó a Chile para exponer sobre la atención odontológica 

de personas con parálisis cerebral, participando como 

docente del Diplomado en Atención Odontológica de 

Pacientes Especiales que dirige la Facultad de Odontología 

de esta casa de estudios. 

Este Diplomado de modalidad presencial, con 176 horas pedagógicas, incluye 9 asignaturas y “fue creado para 

desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en los Cirujanos-Dentistas que permitan la atención de 

pacientes especiales con diferentes tipos de discapacidad y/o compromiso médico”, explicó la 

Odontopediatra, Máster en Odontología Hospitalaria y Pacientes Especiales y Doctora en Odontología de la 

Universidad de Valencia, y Directora del Programa, Dra. Lorena Orellana Salazar. 

En este contexto, expresó la Dra. Orellana, “en el módulo sobre atención de personas en situación de 

discapacidad de origen físico, contamos con la presencia de la Dra. Martínez, quien expuso sobre la atención de 

personas con parálisis cerebral, las características generales de estos pacientes, sus manifestaciones orales y 

atención odontológica, puesto que ella ha trabajado durante muchos años con pacientes con parálisis cerebral. 

Además, es máster en pacientes especiales, Doctora en Odontología y docente de la Facultad de Medicina y 

Odontología de la Universidad de Valencia”. 

En este modulo, agregó la Dra. Orellana, “abordamos 

otros temas relacionados: accesibilidad universal, 

posicionamiento de personas usuarias de sillas de 

ruedas, uso de perroterapia y de sistemas alternativos 

/aumentativos de comunicación de personas con 

discapacidad física. Realizamos actividades teóricas, 

clínicas y prácticas, en las cuales nuestros estudiantes 

se pusieron en la situación de una persona con 

discapacidad de origen físico, para que así pudiesen 

comprender mejor las necesidades de estos 

pacientes”. 

Cabe recalcar, que la visita de la Dra. Martínez fue 

posible gracias a un convenio con la Universidad de 

Valencia y  “estamos muy contentos por contar con su 

presencia, ya que es un gran aporte para el Diplomado 

y nos da la posibilidad de compartir nuestro trabajo 

con una profesional de una Universidad tan prestigiosa 

como la Universidad de Valencia”. 

 

 



Con éxito se realizó cierre del proyecto FONIS en salud bucal  

En el marco del vigésimo 

segundo Congreso Nacional de 

Estudiantes de Odontología 

(CONADEO) desarrollado 

recientemente en la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

de Concepción, se efectuó la 

ceremonia de cierre del 

proyecto financiado por el 

Fondo Nacional de Investigación 

y Desarrollo en Salud (FONIS), a 

cargo del académico Ricardo 

Cartes Velásquez. 

En la oportunidad Cartes señaló: “Lo que hicimos hoy día fue una ceremonia de finalización del primer proyecto 

FONIS que se adjudicó la Facultad de Odontología en 2014 y en el que reportamos los resultados de una 

intervención que se centró en mejorar la salud bucal de preescolares”. 

Respecto a la intervención, el académico relató que “se realizó en las comunas de San Pedro de la Paz y 

Talcahuano, y que consistió en aplicar una técnica llamada Entrevista Motivacional, a través de visitas 

domiciliarias. De esta forma, se buscó en términos muy simples motivar y 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”. 

En relación con los resultados obtenidos, el profesor comentó que “uno de los más importantes es que venimos 

a modificar el paradigma que existe en educación odontológica. Generalmente cuando se hace prevención y 

promoción en odontología, los dentistas lo que hacemos es entregar conocimiento, por ejemplo: como lavarse 

los dientes, cuantas veces lavarse, qué comer y qué no. Y lo que hicimos fue realizar una intervención en la que 

esa variable no mejoró, pero igual la gente estaba más sana. Por lo tanto, parece ser que la entrega de 

información no es lo relevante”. 

Para el Dr. Cartes lo relevante se relaciona con cuestiones más emocionales y no con la entrega de 

conocimiento: “lo relevante parece ser que las personas se motiven, ya que las personas se mueven por 

cuestiones más emocionales y no por el conocimiento, eso es lo que tenemos que implementar en odontología 

para que las personas tengan hábitos más saludables. La gente tendrá hábitos más saludables porque está 

motivada, porque le gusta hacerlo y porque se siente encargada de su propia salud”. 

Finalmente expresó que “todavía quedan cosas por hacer, como por ejemplo terminar los papers para 

publicarlos. Esto resulta muy reconfortante en lo personal, porque es el primer proyecto grande de CONICYT 

(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) que me adjudico y que logramos terminar con 

éxito”. 

 

 

 



Estudiantes de odontología obtienen 1er. lugar en 

concurso de investigación en CONADEO 2017 

En el marco del Congreso Nacional de 

Estudiantes de Odontología (CONADEO) 

2017, desarrollado recientemente en 

Concepción, estudiantes de tercer año de la 

Facultad de Odontología: Montserrat Santa 

María Ilufi y Paula Uribe Redel, lograron el 

1er. lugar en el Concurso del Proyecto de 

Investigación (PI) de IADR Junior División 

Chile, luego de enfrentarse a otros 9 equipos 

de investigación de estudiantes provenientes 

de distintas casas de estudios del país. 

El proyecto relató Uribe, llamado: Influencia 

del blanqueamiento sobre la resistencia 

adhesiva de dos sistemas adhesivos sobre 

esmalte, “contó con la tutoría de la 

académica de nuestra Facultad, Dra. Claudia 

Arce Zemelman, quien desde el primer 

momento nos  motivó a postular y 

participar”. 

La idea, expresó Santa María, “busca encontrar el efecto que tiene el blanqueamiento en la resistencia 

adhesiva. Por lo tanto, se quiere evaluar que, en dientes blanqueados, específicamente en esmalte, hay una 

disminución de la adhesión cuando se quiere realizar una resina compuesta, posterior al blanqueamiento”.    

 “Es importante participar en este tipo de actividades, ya que así, nuestros compañeros de otros curos, se 

interesan por conocer sobre la investigación en odontología. Hubo algunos compañeros que vieron que 

habíamos concursado y han preguntado cómo participar, sobre la complejidad y el tiempo que se requiere, y 

les hemos explicado que sí, se requiere mucho tiempo, pero que es un tiempo bien invertido, porque ganas 

aprendizaje y experiencia para el futuro. Al final lo más importante es encontrar un tema que te interese”. 

Si bien, este logro, sorprendió al equipo, “porque era primera vez que nos lanzábamos a una categoría tan alta 

y esta era la categoría más alta del Congreso (la única que tenía premio), al ganar quedamos muy motivadas”. 

Respecto al futuro de la investigación, Montserrat comentó que “se pretende hacer el Proyecto de 

Investigación postulando a algunos fondos de la Universidad, y estamos en ese proceso de buscar y postular 

para poder realizarlo”  

Por su parte, la Dra. Arce, valoró la iniciativa que tuvieron, “porque  es de vital importancia que los estudiantes 

se motiven a participar en distintas líneas de investigación  y  tengan la posibilidad  de  presentar en los 

diferentes espacios dispuestos durante su proceso de formación académica. De todas maneras será una 

experiencia provechosa y de crecimiento personal, pensando en un futuro profesional”, concluyó. 

 



Especial Octubre: 

Síguenos en Facebook y Twitter: 
www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 

 

 



 


