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La odontología se ha visto profundamente afectada por la pandemia COVID-19(1), pero
no solo la práctica clínica y la educación odontológica, también afectará la investigación.
Esto se materializará en una disminución de la producción científica y de la empleabilidad de
investigadores, así como la formación de postgrado.
Pero la pandemia también abrirá nuevas líneas de investigación para atender los
problemas de la profesión a nivel local. No debemos olvidar que la mejor evidencia en China,
Estados Unidos o España, no necesariamente es la mejor evidencia en Chile. Dicho lo
anterior, existen 5 áreas donde las ciencias odontológicas chilenas pueden y deben seguir
desarrollándose en estos tiempos de pandemia:
1. Normas de bioseguridad: Es necesario evaluar qué acciones y elementos deben
componer los protocolos para nuestra realidad nacional, especialmente considerando la
escasez de elementos de protección personal y la baja prioridad que se dará a la atención
odontológica.
2. Situación laboral: Varios reportes en los últimos 10 años han dado cuenta de la
sobreoferta profesional y las malas condiciones laborales(2). La pandemia ha agudizado
esta situación, dejando en un segundo plano a la salud bucal. Esto hace necesario evaluar
estrategias para facilitar la inserción y/o reconversión laboral, especialmente de los recién
titulados.
3. Educación odontológica: Las antiguas dinámicas de nuestra formación profesional
tienen una escasa compatibilidad con la situación actual. Las estrategias pedagógicas
requieren una evaluación urgente, que informe qué cambios son necesarios y posibles de
realizar en el corto y mediano plazo.
4. Rol del dentista: El dentista es un profesional de la salud, que tiene una formación básica
que le permite integrarse como un miembro activo en el enfrentamiento de la pandemia. Aquí
se hace necesario evaluar qué acciones son las más apropiadas que realice el dentista y qué
capacitaciones necesita para ello.
5. Epidemiología bucal: Más allá de los protocolos de bioseguridad y la crisis económica,
debemos considerar que la salud bucal perderá prioridad(3) y esto empeorará los indicadores
de morbilidad en nuestro país. Urge el diseño, evaluación y mejoramiento de planes efectivos
y eficientes que eviten tirar por la borda las mejoras logradas por nuestro país en materia de
salud bucal(4).
La pandemia ciertamente generará cambios en la investigación odontológica, pero ello
no implica que las ciencias odontológicas deban resignarse y renunciar a la posibilidad de
seguir siendo un aporte a la salud bucal y la calidad de vida de todos.
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