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 Antecedentes

La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en su rol de institución pública al servicio de las necesidades 

de la población ha considerado indispensable proponer a la sociedad una serie de medidas que son importantes de 

abordar con relación a la salud bucal de nuestro país. El año 2013, desde el punto de vista de la vida política, es un año 

especial, este año se llevan a cabo elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados. Esto hace que durante los 

períodos de campañas se levanten propuestas, se adopten posiciones y en definitiva, se piense el Chile que se quiere 

construir. 

No cabe duda que la Universidad de Chile es un centro académico que constantemente se encuentra en este proceso 

de pensar Chile. También es nuestro rol entregar directrices y modelos para la definición de políticas públicas que con-

duzcan los destinos del país. Esta responsabilidad, debe ser ejercida sobre la base de sólidos fundamentos sustentados 

en el conocimiento científico, y anteponiendo siempre los intereses de la población.

La Misión y Visión de la Universidad de Chile y de nuestra Facultad omo parte de esta, propician la transformación de 

la sociedad hacia alcanzar los niveles de desarrollo en salud, previsión, justicia social, derechos laborales y vivienda que 

son reclamados como derechos consagrados en la constitución de la República.

Es en este contexto del Chile que queremos es que pretendemos abordar las propuestas de la Facultad, las que dicen 

relación con los siguientes temas: acreditación de las universidades que imparten la carrera de odontología; imple-

mentación del examen odontológico nacional; investigación científica en la materia y situación epidemiológica actual 

en salud bucal. 
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 Acreditación de las universidades que imparten la carrera de Odontología.

Descripción de la situación actual:

En la última década se ha hecho patente el crecimiento desregulado en el número de Facultades de Odontología.

De acuerdo a la información recolectada a través de la CNA, y en casos específicos por comunicación telefónica a las 

instituciones, tenemos que 20 Universidades dictan la carrera de Odontología en un total de 32 sedes.

Lamentablemente, no existe un control transparente de sus procesos de formación que posibiliten asegurar la calidad 

profesional de sus egresados. Así, se ha ido conformando una verdadera industria de producción de profesionales 

odontólogos de dudosa respuesta a las necesidades sanitarias del país, que no asegura su futuro desempeño laboral y 

que además, en el corto o mediano plazo afectará de manera importante su inserción en el mercado laboral (que por 

cierto creemos ya esta siendo afectada).

Actualmente, del total de instituciones que imparten la carrera de pregrado en Odontología en el país, están acredita-

das solo 12, con un rango de acreditación que va de 2 a 6 años (Ver Tabla Nº 1).
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Tabla Nº 1. ResulTados acRediTacióN pRegRado 
segúN iNfoRmacióN comisióN NacioNal de acRediTacióN*

*Abril 2013. www.cnachile.cl/oirs/resultados-de-acreditacion/

UniverSidAd

Universidad Andrés Bello

Universidad de Antofagasta

Universidad de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de La Frontera

Universidad de Los Andes

Universidad de Talca

Universidad de Valparaíso

Universidad Diego Portales

Universidad Finis Terrae

Universidad Mayor

Universidad San Sebastián

SitUACión

Acreditada: 4 años. / Enero de 2011 hasta Enero de 2015

Acreditada: 4 años / Julio de 2010 hasta Julio de 2014

Acreditación expirada (6 años): en proceso / Agosto de 2006 hasta 
Noviembre de 2012

Acreditada: 6 años / Julio de 2012 hasta Julio de 2018

Acreditada: 5 años / Agosto de 2012 hasta Agosto de 2017

Acreditada: 6 años / Octubre de 2012 hasta Octubre de 2018

Acreditada: 5 años / Agosto de 2012 hasta Agosto de 2017

Acreditada: 5 años / Marzo de 2010 hasta Marzo de 2015

Acreditada: 4 años / Diciembre de 2012 hasta Diciembre de 2016

Acreditada: 4 años / Octubre de 2010 hasta Octubre de 2014

Acreditada: 5 años / Mayo de 2008 hasta Julio de 2013

Acreditada: 2 años / Diciembre de 2012 hasta Diciembre de 2014

AgenCiA

Agencia Akredita QA

Agencia Akredita QA

CNAP

Agencia Akredita QA

Agencia AACS

Agencia AACS

CNA-Chile

CNA-Chile

Agencia AACS

Agencia Akredita QA

CNA-Chile

Agencia AACS
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Es también absolutamente necesaria una regulación en cuanto al número de los alumnos que ingresan a estudiar 

Odontología. En la actualidad no existe regulación de la cantidad de profesionales cirujano-dentista que el país requie-

re en una planificación de aquí a los próximos 10 o 20 años.

De acuerdo a las vacantes que las Universidades chilenas ofrecen de ingreso por prueba de admisión PSU tenemos que 

este año 2013 ingresaron a estudiar odontología 1629 alumnos (Ver Tabla Nº 2). Este número de ingresos por año sólo 

considera la información de aquellas Universidades que adscriben este sistema de ingresos y no considera al resto de 

los alumnos que ingresan al resto de las Universidades.

Tabla Nº 2. ofeRTa de caRReRas de los 33 plaNTeles uNiveRsiTaRios 
que paRTicipaN del pRoceso de admisióN 2013*

* PROCESO ADMISIÓN 2013, DOCUMENTO OFICIAL Nº4, JUEVES 11 OCTUBRE 2012
** Inicia admisión año 2013

UniverSidAd

U. CHILE

PUC

CONCEPCIÓN

AUSTRAL

VALPARAÍSO

ANTOFAGASTA

LA SERENA** 

UFRO

TALCA

DIEGO PORTALES

U. MAYOR

FINIS TERRAE

ANDRES BELLO

ANDES

DESARROLLO

TOTAL

núMerO de vACAnteS

95

60

80

65

73

65

45

80

85

72

120 (SANTIAGO) / 79 (TEMUCO)

TOTAL: 199

70

195 (SANTIAGO) / 145 (VIÑA) / 60 (CONCEPCIÓN)

TOTAL: 400

65

65 (SANTIAGO) / 110 (CONCEPCIÓN

TOTAL: 175

1629



Por lo anterior, coincidimos con aquellas propuestas públicas relativas a establecer y consensuar una definición de 

Universidad. La realidad de nuestra área de especialidad, muestra que:

1. La formación actual de los odontólogos, no se sustenta en un perfil profesional cuyo eje sea el cumplimiento de 

los objetivos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, o al menos, el marco de las políticas de salud del 

país. No existe, en este ámbito, una correlación entre la decisión de impartir la carrera de odontología y el rol 

social de aporte a la sociedad.

2. No existe una regulación y estandarización basal y común de los contenidos de formación del profesional odon-

tólogo.

3. Cada institución vela, en la medida de sus posibilidades e intereses, por la disponibilidad de campos clínicos 

para la formación de los alumnos de pregrado. No hay una reglamentación específica, ni del Ministerio de Edu-

cación ni del Ministerio de Salud, que promueva, direccione, ni exija el cumplimiento de criterios mínimos de 

calidad para los campos clínicos; en términos de calidad para la formación y calidad en la entrega de servicios 

en la atención a los pacientes.

4. Falta transparencia en el número (cantidad) y calidad (calificación) de los docentes. No se cuenta con infor-

mación respecto a la proporción de alumnos por docente, requerido para la adecuada formación profesional 

de los odontólogos, ni de un estándar mínimo de calificación profesional y académica que asegure una óptima 

formación profesional.

5. No existe obligatoriedad de acreditación de la carrera de odontología. Esto, contribuye a la falta de transparen-

cia en el actual esquema de formación de la carrera y al dudoso nivel de formación de estos profesionales.

La Universidad de Chile, y por tanto la Facultad de Odontología, adscribe a un modelo de educación basado en insti-

tuciones de carácter público, en las que se asegure la calidad del proceso de formación de los profesionales, donde el 

lucro quede excluido, y se persevere en la gratuidad como instrumento que supera la actual segregación y posibilite el 

desarrollo de una comunidad educativa integrada y colaborativa.  
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 Propuesta de la Facultad de Odontología: Acreditación de las universidades que im-
parten la carrera de Odontología.

La FOUCH, sin renunciar a sus aspiración en relación al modelo de educación superior declarado, considera que dadas 

las implicancias del actuar del Odontólogo, la magnitud de la responsabilidad que éste tiene y las consecuencias de sus 

actos profesionales, es indispensable que la acreditación sea un proceso obligatorio en todos los niveles (Institucional, 

Pregrado, Posgrado, Investigación y Vinculación con el Medio). Además es fundamental que el proceso de acreditación 

fiscalice detalladamente aspectos críticos de la formación tales como: los campos clínicos y las actividades realizadas 

en ellos, las tutorías en la formación clínica y las horas destinadas a este aspecto.  También es urgente crear un perfil 

profesional de egreso común en el que se materialicen las necesidades del país en materias odontológicas. 

La función de acreditación es una tarea del estado garante que no debe ser delegada.

 implementación del examen odontológico nacional

La preocupación por la calidad de las prestaciones en salud surge desde la década de los 90, pero es a partir de la crea-

ción del Régimen de Garantías Explícitas en Salud donde cobra mayor relevancia, siendo éste uno de los fundamentos 

para la creación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina obligatorio a partir del año 2009. 

Considerando que la salud es uno de los ámbitos sensibles para la población, y a la vez uno de los componentes 

esenciales para el desarrollo humano igualitario, se requiere de regulaciones que aseguren la calidad de los servicios 

allí otorgados. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de guiar el desarrollo del sector, como así también 

asegurar un desempeño acorde a las necesidades sanitarias de la población. 

Se espera que el buen nivel científico-técnico de los profesionales de la salud determine decisiones en salud más 

oportunas, efectivas y con menor riesgo para el paciente, redundado finalmente en un mayor grado de satisfacción del 

mismo y la mayor eficiencia final del sistema. 

De la misma forma como la medicina contribuye a la mantención de la salud de forma integral, lo hacen las otras dis-

ciplinas del ámbito de la salud. Por tanto la calidad antes mencionada debe ser cautelada en todos los profesionales y 

agentes de salud.   

En este contexto, el único mecanismo que daría la oportunidad para evaluar la calidad del recurso humano en odon-

tología es la acreditación de las entidades formadoras, sin embargo, su carácter es voluntario, sumado a los vacíos 

y deficiencias que actualmente este sistema presenta, imposibilita utilizar este criterio como certificador de calidad 

técnica y ética de los profesionales formados en las distintas instituciones de educación superior. 

En ausencia de un sistema de acreditación generalizado y riguroso1  que permita garantizar la calidad de las instituciones y 

carreras, se hace necesario la existencia de un mecanismo de carácter obligatorio que asegure estándares mínimos de cali-

dad del desempeño de los odontólogos, tanto por su relevancia en la eficiencia del sistema como por la equidad en salud.

1  Goic A. Proliferación de Escuelas de Medicina en Latinoamérica: causas y consecuencias. Rev Med Chile 2002; 130(8): 917-924



 Propuesta de la Facultad de Odontología:  
implementación del examen odontológico nacional

Implementar el Examen Odontológico Nacional que abarque evaluaciones de aspectos teóricos, pre clínicos y clínicos, 

cuya aprobación sea requisito de ingreso para los cargos o empleos de Cirujano Dentista en el sector público de salud, 

independiente del sistema de contratación.  

Este examen debe representar además un antecedente importante para la contratación en el sector privado, y retroa-

limentar a las entidades formadoras sobre la calidad de sus programas. 

La aprobación de este examen será requisito para postular a programas de perfeccionamiento de postítulo y posgra-

do financiado por los órganos estatales o aquellos que se desarrollen en establecimientos de salud dependientes de 

dichos órganos. 

 

 investigación en Salud Bucal

La creación de nuevo conocimiento en salud es fundamental para avanzar en resolver los problemas de la población. Este 

nuevo conocimiento nace de la investigación en salud. 

En la investigación odontológica, la Universidad de Chile lidera en proyectos adjudicados y en publicaciones, siendo mucha 

de ella relacionada directamente con la atención clínica de nuestros pacientes. 

En nuestro país, que aún presenta altos niveles de enfermedad bucal como caries y enfermedad periodontal, con secuelas 

acumulativas de pérdida de dientes y baja calidad de vida en nuestros adultos y/o adultos mayores, se hace indispensable 

avanzar, más que en el diagnóstico, en nuevas alternativas costo-efectivas que permitan prevenir la enfermedad o tratarla 

oportunamente. 

Evaluar los programas actualmente en curso (Garantías Explícitas en Salud, Orientaciones Programáticas para la APS, en-

tre otras) también cobra importancia, puesto que debemos monitorear los reales avances en Salud Oral y mejorarlos de ser 

necesario, dado que la evidencia cambia constantemente y nuestra población merece de la mejor atención disponible.

 Propuestas Facultad de Odontología: investigación en Salud Bucal

La FOUCH adscribe a lo declarado en los objetivos sanitarios para la década 2011-2020 y propone orientar sus capa-

cidades de investigación para la generación del conocimiento que el país necesita, para así fortalecer el diseño de las 

políticas públicas en este sentido. 

Los investigadores de la FOUCH se comprometen a participar de los fondos concursables para la investigación en 

salud, principalmente FONIS, con preguntas de investigación relevantes para resolver los problemas de salud oral de 

nuestra población. 
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Por otro lado, la FOUCH se compromete a direccionar los recursos propios para investigación, hacia la investigación 

clínica, resolviendo preguntas relevantes que tengan aplicación directa en nuestros pacientes.

 Situación epidemiológica actual en relación a salud bucal

Las enfermedades que afectan al territorio máxilofacial en Chile, específicamente la caries dental, las enfermedades 

periodontales y las anomalías dentomaxilares, son de alta prevalencia, severidad y extensión, además afectan la cali-

dad de vida de la población. Esto, sumado al costo económico que significan las secuelas de las enfermedades para el 

individuo y para el Estado chileno constituyen en Chile un problema de salud pública.

• Población Preescolar

La mantención de una buena salud bucal en la dentición de los niños es fundamental para la futura dentición perma-

nente de la población de adolescentes y adultos. Se ha visto que la experiencia de caries en niños preescolares es un 

importante predictor del riesgo de aparición y desarrollo de futuras lesiones de caries 2.

La educación parvularia ha aumentado en cobertura en los últimos años, por lo que estudios realizados en jardines 

infantiles, son cada vez más representativos de la situación de los niños de 2 a 5 años. En el año 2007, el Ministerio 

de Salud realizó un estudio en niños de 2 y 4 años que asisten a la educación preescolar en la Región Metropolitana 3,  

el cual reportó que cerca de 2 de cada 10  niños de 2 años de edad se encuentra afectado por caries, con un promedio 

de 0,54 piezas afectadas en su dentición. Cabe mencionar que a esta edad, la dentadura temporal se encuentra recién 

erupcionada en la cavidad bucal.

A los 4 años de edad, ya se observa un aumento importantes en el número de dientes afectados con caries, es asi que 

5 de cada 10 niños sufren de caries dental, con un promedio de 2,3 dientes afectados, donde el 90% corresponde a 

lesiones de caries no tratadas. 

Se debe resaltar que a esta edad ocurre un incremento importante en la población de niños afectados por caries. Dicha 

situación demuestra que  el tiempo de exposición de los dientes al medio bucal y a los factores de riesgo de la enfer-

medad es un factor relevante frente a la probabilidad de desarrollo de la misma.

2 Skeie MS, Raadal M, Strand GV, Espelid I. The relationship between caries in the primary dentition at 5 years of age and permanent 
dentition at 10 years of age - a longitudinal study.  Int J Paediatr Dent. 2006;16(3):152-60.

3 MINSAL, Ceballos M, Acevedo C y col. Diagnóstico en Salud Bucal de niños de 2 y 4 años que asisten a la educación preescolar. 
Región Metropolitana 2007. http://www.redsalud.gov.cl/archivos/salud_bucal/PerfilEpi2008.pdf . Búsqueda 10 de Abril, 2013.



• Población escolar 

La población escolar ha sido la más estudiada en nuestro país, siendo la edad de 6 años aquella considerada como 

clave en los programas de prevención y control de patologías bucales. El fundamento biológico que respalda la impor-

tancia de este grupo etario se relaciona con el hecho de que estos niños se encuentran en etapa de inicio de dentición 

mixta, especialmente caracterizada por la erupción de los primeros molares permanentes.

El estudio epidemiológico nacional realizado en el año 2007 en esta población 4, reveló una prevalencia de niños con 

historia de caries de aproximadamente un 70,3%. El promedio de dientes afectados en dentición temporal fue de 3,7 y 

en la  dentición permanente, el promedio de dientes afectados fue de 0,16.

También se observó que más de la mitad de la población estaba afectada por gingivitis (55,09% de los niños) y la 

prevalencia de niños afectados por alguna Anomalía Dento Maxilar fue de 38,29%.

Los antecedentes presentados de salud bucal en el preescolar y escolar, demuestran la necesidad de reforzar los pro-

gramas de prevención y cobertura de la atención odontológica en el inicio de la aparición de caries.

• Población de adolescentes

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años y está 

incluida dentro del período de la juventud - entre los 10 y los 24 años 5.

Respecto a la salud bucal en esta etapa de la vida, el Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años 

del año 2007 ha determinado una alta prevalencia de caries y enfermedades gingivales. Un 62,5 % tenía historia de 

caries en sus dientes definitivos, con un promedio de 1,9 dientes afectados y la prevalencia de gingivitis en este grupo 

de edad era de un 66,9%6 . 

En la provincia de Santiago, Región Metropolitana, en jóvenes entre 12 y 21 años, ya se observa daño en los tejidos de sopor-

te del diente. El 69,2% de los estudiantes ya presenta un daño incipiente, mientras que en el 20,5% ya se observa un daño 

marcado. La presencia de daño periodontal se distribuye en una gradiente social, con mayor daño en los grupos menos 

favorecidos socialmente, con una importante influencia de los ingresos de la familia y de la educación de los padres7.

4 MINSAL, Soto L, Tapia R y col. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal de los niños de 6 años. Chile, 2007.

5 World Health Organization. Health Topics. http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/. Búsqueda 3 de Abril, 2013.

6 Soto L, Tapia R y col. Chile, 2007. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cum-
plimiento de los Objetivos Sanitarios de Salud Bucal 2000-2010. Chile 2007. http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7f2e0f67e
bbc1bc0e04001011e016f58.pdf . Búsqueda 3 de Abril, 2013.

7 López R, Fernández O, Baelum V. Social gradients in periodontal diseases among adolescents.Community Dent Oral Epidemiol. 
2006; 34(3):184-96.
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• Población adulta

En Chile, el daño por caries se inicia tempranamente y se incrementa en la población adulta según los estudios de 

historia de caries. La Primera Encuesta Nacional de Salud del año 2003, determinó que un 66,2% de la población de 18 

años y más tiene caries cavitadas, sin tratamiento, en a lo menos un diente8.

En el Primer Estudio Nacional de Salud Bucal en Adultos 2007-2008 realizado por la Universidad de Chile y financiado 

por FONDECYT se determinó que la historia de caries en adultos afecta a más del 90% de la población. Los resultados 

de este estudio fueron de un COPD de 15,1 en el grupo de edad de 35-44 años y en el grupo de 65-74 años fue de 21,69, 

es decir, en ambos grupos de edad, en promedio más de la mitad de sus dientes habían estado o estaban afectados 

por lesiones de caries. 

Desglosado por sus componentes, en el grupo 35 a 44 años el promedio de dientes con caries fue 4,2, el de dientes 

obturados 4,9 y el de dientes perdidos por caries fue 5,9. En el grupo de edad de 65 a 74 años el promedio de dientes 

con caries fue 1,4, dientes obturados 2,7 y dientes perdidos por caries fue de 17,5. 

Comparando los resultados obtenidos del promedio de caries, entre estos dos grupos de edad, observamos que en 

adultos de  edad media (35-44 años) la necesidad de tratamiento debido a caries es, en promedio, considerablemente 

mayor que en adultos mayores(65-74 años), esto explicado por el gran número de dientes perdidos en el último grupo 

lo que supone una mayor necesidad de rehabilitación protésica.

Lo anterior es altamente relevante si consideramos que los adultos funcionan desde el punto de vista estético y mas-

ticatorio con al menos 20 dientes remanentes, muy lejos de los 11 dientes que se reportan en promedio como rema-

nentes en nuestra población. 

En los adultos encontramos, además, un gran daño de las estructuras de soporte del diente. Las formas más severas de 

periodontitis, es decir, aquellos con mayor destrucción del soporte del diente afectan al 38% de los adultos de 35-44 

años y al 69% del grupo de 65 a 74 años 10. 

Los principales factores asociados a la enfermedad periodontal son la posición socioeconómica, la presencia del hábito 

de fumar y el género masculino. La enfermedad periodontal trae como consecuencia la perdida de dientes, y es consi-

derada una de las principales causas de desdentamiento en los adultos mayores.

El Primer Estudio Nacional de Salud Bucal en Adultos 2007-2008 muestra que  uno de cada cinco adultos de 65-74 

años no tiene dientes, siendo las principales variables asociadas con mayor pérdida dentaria son el nivel de educación 

bajo y los bajos ingresos. 

8 Boletín de vigilancia en salud pública de Chile. Departamento de epidemiologia. División rectoria y regulación sanitaria. Ministerio de 
salud. 2004 8(20): 4. Búsqueda http://epi.minsal.cl/epi/html/elvigia/VIGIA20.pdf

9 Urzua I, Mendoza C, Arteaga O, Rodríguez G, Cabello R, Faleiros S, Carvajal P, Muñoz A, Espinoza I, Aranda W, Gamonal J. Dental 
caries prevalence and tooth loss in chilean adult population: first national dental examination survey. Int J Dent. 2012;2012:810170. 
doi: 10.1155/2012/810170. Epub 2012 Dec 18.

10 Gamonal J, Mendoza C, Espinoza I, Muñoz A, Urzúa I, Aranda W, Carvajal P, Arteaga O. Clinical attachment loss in Chilean adult 
population: First Chilean National Dental Examination Survey.

 J Periodontol. 2010; 81(10):1403-10.



Las enfermedades bucales afectan la calidad de vida, especialmente su relación con las funciones bucales de masticar, 

hablar, autoestima y limitación en las relaciones interpersonales. La Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006 deter-

minó que un 37% de la población considera que su salud bucal, es decir, el estado de sus dientes y encías,  afecta su 

calidad de vida siempre o casi siempre 11.  

Un análisis secundario de los datos aportados por la Primera Encuesta Nacional del 2003, demuestra una marcada 

desigualdad en estos aspectos de la calidad de vida, según nivel de educación y nivel socio-económica12.

 Propuestas Facultad de Odontología:  
Situación epidemiológica actual en relación a salud bucal

1.-  Incluir en las prestaciones GES a los niños de 4 años

 Entregar Salud Oral Integral en una atención odontológica de nivel primario, incorporando el tratamiento integral 

a los niños de 4 años, además del componente de acciones de educación y prevención. Es necesaria la correcta 

capacitación del profesional para realizar la atención de los niños de 4 años.

2.-  Dentro de la prestación GES en los niños de 4 y 6 años incluir prevención e intercepción de anomalías dentomaxi-

lares. Enfatizar las campañas de promoción y prevención con las que realice el MINEDUC.

3.- Fortalecer el manejo de la gingivitis en la atención odontológica integral de los 12 años.

4.- Acceso Libre Elección en la Atención: FONASA Odontología

5.-  Incorporar al arancel FONASA libre elección un conjunto de prestaciones odontológicas que constituyan un pa-

quete básico preventivo para la población mayor de 20 años.

6.- En desdentados completos en el maxilar inferior: opción de rehabilitación con una prótesis implanto soportada 

sobre dos implantes.

7.-  GES Atención Odontológica Integral para el joven de 17 años.

 Entregar salud bucal integral en una atención odontológica de nivel primario, incorporando acciones de educación, 

prevención y recuperación de la salud bucal. De forma de brindar oportunidades de atención de salud bucal igua-

litarias para la población joven que continuará con su formación profesional o se insertará en el mercado laboral.

11 Ministerio de Salud de Chile. Encuesta Calidad de Vida y Salud 2006. Búsqueda 4 de abril de 2013. http://epi.minsal.cl/epi/html/
sdesalud/calidaddevida2006/Informe%20Final%20Encuesta%20de%20Calidad%20de%20Vida%20y%20Salud%202006.pdf

12  Espinoza I, Thomson WM, Gamonal J, Arteaga O.  Disparities in aspects of oral-health-related quality of life among Chilean adults. 
Community Dent Oral Epidemiol. 2012 Sep 15. doi: 10.1111/cdoe.12001. [Epub ahead of print]

 Consolidado Propuestas Facultad de Odontología de Salud Bucal para Chile

acreditación de las universidades que imParten la carrera de odontología.

La FOUCH, sin renunciar a sus aspiración en relación al modelo de educación superior declarado, considera que dadas 

las implicancias del actuar del Odontólogo, la magnitud de la responsabilidad que éste tiene y las consecuencias de sus 

actos profesionales, es indispensable que la acreditación sea un proceso obligatorio en todos los niveles (Institucional, 

Pregrado, Posgrado, Investigación y Vinculación con el Medio). Además es fundamental que el proceso de acreditación 

fiscalice detalladamente aspectos críticos de la formación tales como: los campos clínicos y las actividades realizadas 

en ellos, las tutorías en la formación clínica y las horas destinadas a este aspecto.  También es urgente crear un perfil 

profesional de egreso común en el que se materialicen las necesidades del país en materias odontológicas. 

La función de acreditación es una tarea del estado garante que no debe ser delegada.

imPlementación del examen odontológico nacional

Implementar el Examen Odontológico Nacional que abarque evaluaciones de aspectos teóricos, pre clínicos y clínicos, 

cuya aprobación sea requisito de ingreso para los cargos o empleos de Cirujano Dentista en el sector público de salud, 

independiente del sistema de contratación. 

Este examen debe representar además un antecedente importante para la contratación en el sector privado, y retroa-

limentar a las entidades formadoras sobre la calidad de sus programas. 

La aprobación de este examen será requisito para postular a programas de perfeccionamiento de postítulo y posgra-

do financiado por los órganos estatales o aquellos que se desarrollen en establecimientos de salud dependientes de 

dichos órganos.

investigación en salud bucal

La FOUCH adscribe a lo declarado en los objetivos sanitarios para la década 2011-2020 y propone orientar sus capa-

cidades de investigación para la generación del conocimiento que el país necesita, para así fortalecer el diseño de las 

políticas públicas en este sentido. 

Los investigadores de la FOUCH se comprometen a participar de los fondos concursables para la investigación en 

salud, principalmente FONIS, con preguntas de investigación relevantes para resolver los problemas de salud oral de 

nuestra población. 

Por otro lado, la FOUCH se compromete a direccionar los recursos propios para investigación, hacia la investigación 

clínica, resolviendo preguntas relevantes que tengan aplicación directa en nuestros pacientes.
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 Situación epidemiológica actual en relación a salud bucal

1.-  Incluir en las prestaciones GES a los niños de 4 años

 Entregar Salud Oral Integral en una atención odontológica de nivel primario, incorporando el tratamiento integral 

a los niños de 4 años, además del componente de acciones de educación y prevención. Es necesaria la correcta 

capacitación del profesional para realizar la atención de los niños de 4 años.

2.-  Dentro de la prestación GES en los niños de 4 y 6 años incluir prevención e intercepción de anomalías dentomaxi-

lares. Enfatizar las campañas de promoción y prevención con las que realice el MINEDUC.

3.- Fortalecer el manejo de la gingivitis en la atención odontológica integral de los 12 años.

4.- Acceso Libre Elección en la Atención: FONASA Odontología

5.-  Incorporar al arancel FONASA libre elección un conjunto de prestaciones odontológicas que constituyan un pa-

quete básico preventivo para la población mayor de 20 años.

6.- En desdentados completos en el maxilar inferior: opción de rehabilitación con una prótesis implanto soportada 

sobre dos implantes.

7.-  GES Atención Odontológica Integral para el joven de 17 años.

 Entregar salud bucal integral en una atención odontológica de nivel primario, incorporando acciones de educación, 

prevención y recuperación de la salud bucal. De forma de brindar oportunidades de atención de salud bucal igua-

litarias para la población joven que continuará con su formación profesional o se insertará en el mercado laboral.
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