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Con éxito culmina proyecto sobre estudio de Caries Temprana en la Infancia,
financiado por FONIS.
El proyecto comenzó su ejecución a principios del año 2012,
financiado por el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en
Salud (FONIS).
Tras tres años de trabajo culminó exitosamente el proyecto “Costo
Efectividad de Dos Protocolos Preventivos en el Manejo de la Caries
Temprana de la Infancia”, financiado por el Fondo Nacional de
Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS), cuya investigadora
responsable fue la Dra. Patricia Muñoz, académica del Departamento
de Odontopediatría y Ortodoncia de la Facultad de Odontología.
Junto a ella, conformaron el equipo de trabajo los académicos Dr.
Carlos Zaror, de la Facultad de Odontología; Dr. Sergio Muñoz y Dr.
Gerardo Espinoza, del Departamento de Salud Pública de la Facultad
de Medicina; y la Dra. Carolina Vergara, Odontóloga del Servicio
Salud Araucanía Sur. Participó también el Dr. Carlos Vallejos,
académico de la Facultad de Medicina, quien lamentablemente falleció
en septiembre pasado, siendo muy importante su participación en la
formulación y postulación del proyecto.
Este estudio comenzó su ejecución en enero del año 2012,
considerando a niños y niñas asistentes a jardines Infantiles de JUNJI
e Integra de comunas de las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y
Los Lagos, que no tuvieran caries cavitadas, sin tratamiento
odontológico previo y sin acceso a agua potable fluorurada.
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Según explicó la investigadora responsable, “el objetivo principal de
este proyecto fue comparar dos protocolos de prevención que se
estaban aplicando a nivel de Gobierno en jardines infantiles y
determinar el costo efectividad entre ambos”. Estos protocolos incluían
educación, pasta y cepillo, uno de ellos con aplicación de barniz de
flúor y el otro con barniz sin flúor.
Agregó la Dra. Muñoz, que “nuestro propósito fue contribuir a mejorar
la salud bucal de niños y niñas, entre 2 a 3 años 11 meses, y también
generar investigación y resultados para la toma de decisiones en
salud. Ya que generalmente los estudios disponibles eran más bien
centralizados, no hechos a nivel regional y menos a nivel de sectores
rurales”.
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EGRESAN NUEVOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE
MAGÍSTER Y ESPECIALIDADES DE LA FACULTAD.
Emotiva y significativa fue la Ceremonia de Finalización de los
Programas de Postgrado y Especialidades de la Facultad de Odontología
de la Universidad de La Frontera, correspondientes a las promociones
año 2013 y 2014.

EN SEMINARIO INTERNACIONAL ABORDAN TEMÁTICA DE
DROGAS ILEGALES Y NARCOTRÁFICO.
Un centenar de asistentes tuvo el Seminario Internacional de Drogas Ilegales y
Narcotráfico, realizado en la Universidad de La Frontera, con la participación
de conferencistas provenientes de Chile y el extranjero.

CIRUJANO DENTISTAS EGRESAN DE PROGRAMAS DE
DIPLOMADOS 2014.
La Facultad impartió siete Diplomados durante el año, perfeccionando a
cuarenta y siete cirujano dentistas en diferentes áreas de la Odontología.

DR. PAULO SANDOVAL ES JERARQUIZADO COMO PROFESOR
ASOCIADO.
El destacado académico, con 20 años de trayectoria, recibió con alegría
el nombramiento que lo jerarquiza como Profesor Asociado de la
Universidad de La Frontera.

ESPERAN DESARROLLAR ESTUDIO MULTICÉNTRICO ENTRE
BRASIL, CANADÁ Y CHILE.
Académico de la Universidad de Sao Paulo Brasil, visitó la Facultad de
Odontología de la Universidad de La Frontera, casa de estudios con la
cual quieren desarrollar un estudio de ensayo clínico.
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