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RESUMEN

El presente estudio, tuvo como objetivo conocer las expectativas para

seguir estudios de Post-Grado de los alumnos del último año-Promoc¡ón 2002

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Mediante una encuesta realizada a 64 alumnos egresantes se

obtuvieron los siguientes resultados: el 97o/o de los estudiantes desean seguir

estudios de Postgrado, siendo la principal mot¡vación el elevar su status tanto

profesional como académ¡co. El 89% optó por cursos orientados a la obtención

de título de Especialista entre las otras modal¡dades de estudios de postgrado y

las áreas de preferencia para la especialización fueron: Ortodoncia 29.7%,

Rehabilitación O.al 281%, Cirugía Oral y l\¡axilo Facial 15.6%; por ult¡mo, el

86% desean realizar sus estudios en el extranjero, siendo los países de mayor

preferencia USA 63,60/0 y üasil 14.50/..

El presente estudio tuvo como conclusión final que la mayoría de alumnos

desea elevar su nivel profesional es dec¡r seguir una espec¡al¡dad, pero

desearían realizar sus estudios en el extranjero.
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t. INTRODUCCIÓN

Desde el sig¡o pasado la odontología empezó a ser considerada como

ciencia y profesión. Esta evo¡ución ha alcanzado tal grado de desarrollo,

que todos los países del mundo, se han visto prec¡sados a crear

programas para la formación de profes¡onales en este campo, y la

mayoría se ha dec¡dido a crear espec¡al¡stas en diferentes áreas de la

profes¡ón 1 
.

En la década del 50, movidas por el gran aumento de la matrícula, y la

opinión de los especialistas establecidos, algunas facultades de

odontología de América Latina redujeron Ia amplitud de la formación

profesional de Pregrado. Fue así como la atención del niño y la

endodonc¡a, por ejemplo, pasaron a ser especialidades, además de la

ortodoncia, periodoncia, y cirugía bucal. El rango de competenc¡as

profesionales del odontólogo general se redujo en casos extremos a la

operatoria denta¡, la exodoncia simple y la prótesis 2.

En la profesión odontológíca existen diferentes modalidades para seguir

estudios de post-grado, en el presente trabajo se d¡stingue la diferéncia

entre Curso, Cursillo, Especialidad, Maestría y Doctorado; que en su

conjunto brindan un gran servicio a lá comunidad debido al aumento en la



capacidad de atender casos más complejos y al desarrollo de la

investigación odontológica.

Además, se cuenta también, con el ptograma de Diplomado, el cuat no es

considerado una especialidad, sino más bien como un Curso. En la

actua¡¡dad, el Diplomado, se ha convertido para el egresado, en una

buena alternativa para expandir sus conoc¡mientos y destrezas en las

diferentes ramas de Ia Odontología.

Los estudios de Post-grado tienen por finalidad, por una parte, dar al

graduado la capacidad y los conocimientos en amplitud y profundidad,

que le permitan alcanzar un mayor nivel académico o desempeñarse

mejor en una actividad profesional y de satisfacer necesidades en la

población que requieran tratamientos más complejos 3.

Es indispensable distingu¡r la formación de especialidades de ¡a

educación conducente al grado Académ¡co de Maestro y Doctor. El

primero tiene como objetivo el desarrollo de competencias para la

práctica asistencial, el segundo educa para la investigación y la docencia.

Finalmente una mención a los cursos cortos de actualización que es

compartida con los coleg¡os profesionalés, las sociedades científicas y

academias 2

En la actualidad existe un gran interés por parte de los jóvenes

profesionales para segu¡r estudios de post-Grado en otras nac¡ones, esto

puede deberse el permanente contacto de la profesjón dental con sus



similares de otros países, las repetidas visitas de profesores extranjeros,

la realización de mngresos y el contacto en la literatura dental

internacional 3; también por la situación económica del país es que los

profesionales migran en busca de nuevas oportunidades.

En la actua¡idad, los Odontólogos inscr¡tos en el Coleg¡o Odontológico a

nivel nacional, llegan a ser más de 15,400 y solo a nivel de Lima

Metropol¡tana los odontólogos inscritos hasta el año 2OO2llegaban a ser

mas de /523

Los resultados más importantes y trascendentes, serán discutidos

comparat¡vamente con los resultados que se obtuvieron de un irabajo

sim¡]ar realizado en los alumnos de Ia promoción de 1992 de Ia Facultad

de Estomatología de la U.P.C.H, esto nos ayudará a tener una idea de

cuanto ha va¡'iado cada punto de la encuesta 3. También se analizará que

diferenc¡as se establecen a nivel Nacional, esto con la ayuda del libro,,La

practica odontológica en el Perú" 5.; todo esto nos ayudará a tener una

mejor vis¡ón del panorama de la profesión a nivel nacional. por otro lado,

en el año í993, fue realizada la tesis sobre ,,Estudios de postgrado

seguidos por los cirujanos-dentistas egresados de la Facultad de

Estomatología de la U.P.C.H", este trabajo nos ayudará, en cierto modo,

a constatar s¡ las especulaciones que tienen los egresados sé

materializan en la realidad.

Por consiguiente, en el presente trabajo sé estudiará y analizará las

expectativas que man¡festaron los alumnos del último año de la Facultad



de Estomatología de la Universidad peruana Cayetano Heredia,

Promoción 2002 y así poder tener una idea de las decisiones que piensan

tomar los egresados y el porque de las mismas, con el fin de determinar

entre otras cosas cual es el camino que esta siguiendo la evolución de la

profesión odontológica en nuestro país.

4



II. MARCO TEÓRICO

II. 1 HISTORIA DE LA ODONTOLOGíA EN EL PERÚ.

En el siglo XVl, al iniciarse la enseñanza de la odontología en el

Perú, esta se basó en referencias foráneas, principalmente de Europa, las

cua¡es fueron puestas en practica pero con conocim¡entos poco

profundos sobre la profesión y falta de infraestructura esencial para la

realización de la profesióni entre otras cosas 6.

En el libro de los cabildos de Lima, del acta del mes de Abril de 1S37, que

aparece ttanscrita en e¡ segundo tomo de la,,Facultad de Medjcina de

Lima "del Dr. Valdizán, consta que, el primer protomédico que vino con

poderes de su Majestad, fue el Dr. Hernando Sepúlveda, después le

siguen otros médicos, cirujanos y flebótomos, estos últimos encárgados

oe las extracciones dentarias 6

En 1856 (45 años después de la creación del colegio médico de San

Fernando), se creó la Facultad de Medicina de Lima mediante Ia acción y

trabajos del ilustre médico, el Dr. Cayetano Heredia Sanchez, en esta

reforma no se tomó en cuenta a la odontología 87

En el año 1868, fue trascendental para la odontología peruana, en este

año se creó ¡a sección de odontología en la facultad de medjcina de,,La

Real y Pontif¡cia Universidad Mayor de San Marcos,,, para Ia enseñanza

en un periodo de 2 años y con un currículo de materias v¡nculada a la

odontologÍa. Después de 2 años sé aumentó al curso de materias médica



un año más de estudios, es decir 3 años para optar el título de Cirujano

Dentjsta, con estudios limitados, puramente teóricos sin practica clínica

alguna, considerando que en ese entonces, casi no habÍa personal para

al enseñanza ieóric¿ 6

Posteriormente, en el siglo XX, la evolución de la Odontología se hace

presente, creándose:

. El lnst¡iuto de Odontología (192'1).

. Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (1933).

. Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (1943) 6 7.

Pasaron los años y debido al incremento de postulantes a las

instituciones universitarias en general, se vio necesario fundar nuevas

faculiades y escuelas. Se fundaron en orden cronológico:

o Facultad de Odontología de Ia Universidad de San Luis Gonzaga.

lca ('1962).

o Facultad de OdontologÍa de la Universidad Católica Santa María.

Arequipa (1966).

o Programa Académico de la Universidad peruana Cayetano

Heredia, Lima ('1969)

o Programa Académico de la Universidad Nacional Federico

Villareal. Lima (1973) qZqs
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o Facultad de Odontología de la Universidad particular San Martín

de Porres, Lima (1983) e.

o Escuela de Estomatología de Ia Facultad de Ciencias Médicas de

la Universidad Nacional de Trujillo, (1989)

o Facultad de Estomatología de la Universidad lnca Garcilazo de la

Vega, Lima (1991)10.

Posteriorrnente se crearon las siguientes facultades de Odontología:

o Facultad de Odontología Universidad Nacional Daniel Alcides

Carrión (Cerro de Pasco- Junín) 11 
.

o Facultad de Odontología Universidad Nacional del Altiplano

(Puno) 11.

o Facultad de Odontología Universidad peruana de Los Andes

(Huancayo - Junín) 11.

o Facultad de Odontología Universidad Nacional San Anton¡o Abad

del Cusm (Cusco) 11.

o Facultad de Odontología Universidad privada de Tacna

( lacna) I r.

o Facultad de Odontología Universidad Los Angejes

(Chimbote - Ancash) 11 
.

o Facultad de Odontología Universidad privada San pedro

(Chimbote - Ancash) 11.
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o Facultad de Odontología Universidad Andina del Cusco

(Cusco) 11 
.

o Facultad de Odoniología Univers¡dad Alas peruanas

(Lima)1 1 
.

o Escuela Académico Profesional de Odontología Universidad

Nacional "Hermilio Valdizán" de Huánuco (Huánuco) 11.

o Facultad de Odontología Universidad Nacional de la Amazonía

Peruana (lquitos) 11.

o Programa de Diplomado en Odontologia de la Universidad

Científjca del Sur (Lima)11.

II.2 HISTORIA DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

Entre 1963 y 1969 fueron creados tres programas de Odontología en el

Perú: en Arequipa, en la Universidad particular de Santa lvlaría y, en

Lima, en Cayetano Heredia y en la Universidad Nacional Federjco

Villareal.

Además se tomo mucha importancia al hecho de que hasta el año de

'1966 sólo ex¡stían en el Perú tres facultades de Odontología: Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua, Santa lvlaria de Arequipa

y San Luis Gonzaga de lca; y que ninguna preparaba asistentes ni

técnicos de laboratorio dental. Frente a esta situación, que el Dr. Roberto

Beltrán, por entonces Profesor de Clínica Estomatológica en la UNMSM y



en San Lu¡s Gonzaga, propuso a las autoridades de la Universidad

Peruana Cayetano Hered¡a la creación de una escuela para auxiliares de

Odontología 12.

Era conocida la falta de preparación de este personal especialmente del

técnim de prótesis dental. Las ¡nvestigaciones realizadas

internac¡onalmente habían demostrado el aumento de productividad en el

consultorio cuando se contaba con la colaboración de efic¡entes

asistentes e higienistas dentales. Por otra parte, los esfuerzos clínicos

del odontólogo pot rcalizef tratamientos protésicos de cal¡dad se veían

entorpecidos por la escasa preparación de los poms técnicos que

actuaban en ese campo. Esto era especialmente grave cuando se

trataba de prótésis fija, ya qué para la base metál¡ca de la prótes¡s parcial

removible, só¡o se contaba con un par de laboratorios de buen nivel 13.

El Dr. Beltrán estuvo a cargo de la conformac¡ón de una Comisión

Organizadora encargada de completar un proyecto para solucionar los

problemas mencionados anteriormente. Fue así como en el año 1969 el

proyecto definitivo, prev¡amente aprobado por el Consejo Un¡versitario,

con el endose de la Dirección de Planificación que dirigía entonces el Dr.

lMariano Querol fue remitido oficialmente a la Fundacjón WK.Kellogg y

a la OPS/OMS 13.

Meses más tarde la Universidad Peruana Cayetano Heredia nombró una

Comisión Organizadora encargada de formular un proyecto de desarrollo



en el que se especificaríao las bases conceptuales, metodológicas y

operativas para una nueva Escuela Denial.

En octubre de 1971 el Consejo Nacional de la Universidad peruana

(CONUP) aprobó el proyecto de reorganizac¡ón de Cayetano Heredia,

proceso al cual tuvieron que someterse todas las universidades del perú,

según lo dispuesto por la nueva ley un¡versitaria en 1969. Como parte de

la aprobación se incluyó al entonces denominado ,,programa Académico

de Estomatología" de modo que el nombre ,,programa Académico',

sustituyó a "Facultad", término que fue eliminado de la nueva

nomenclatura legal 13.

Ya en 1971, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, creó el

Departamento de Odontología y el programa Académico de

Estomatología como dependencia para ejecutar el proyecto. Se

desarrolló un documento base en el cual se estableció el diseño curricular

basado en:

- ldentificación de las necesidades de salud oral del país.

- Análisis de las funciones odonto¡ógicas para atender estas

necesidades.

- Diseño de los perfiles profesionales en el equipo de saludo oÍal

Al comienzo los estudios consistían en dos años de esiudios generales y

cuatro años de estudios profesionales 13.
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De esta forma se tiene que entre 1975 y1979 finalizaron sus estudios

cinco promociones de alumnos regidos por un plan de estudios de seis

años. La primera promoción en seguir el plan de estudios de cinco años

es ¡a promoción 1980 que empezó sus estudios en 1976 y que r¡ge hasta

la actualidad 13

Por otro ¡ado los estudios de postgrado son parte del esfuerzo

permanente que Ia Facultad de Estomato¡ogía realiza como aporte a la

educación dental en e¡ Perú, la cual esta en proceso de desarrollo.

Desde abril de 1991 la Facultad de Estomatología ofrece estudios de

postgrado, como el programa de Especialización, en modalidad

escolarizada, con el dictado de cursos de diferente nivel y característ¡cas,

estos son de mediana duración y residentado universitario. EI

residentado en estomatología era un programa nuévo y del cua¡ no había

experiencia previa en el país por lo que su curriculum de estud¡os estuvo

sometido constantemente a evaluaciones a fin de introducír las

modificaciones pertinentes en momento oportuno. Este programa puede

tener una durac¡ón de 2 a 3 años, y de 40 horas por semana. EI

remnocimiento que se obtiene, ¡uego de haber concluido

sat¡sfactor¡amente los estudios, es el título de especialista

Posteriormente se crearon los programas de Maestría y Doctorado ambos

de la escuela de Post€rado "Vicior Alzamora Castro,,de la U.p.C.H. 13

La Maestría en Estomatología de la Universidad peruana Cayetano

11



Heredia tiene como objeiivo principal la formación de graduados

universitarios que tengan capacidad para desarrollar el área cientifica en

Salud Oral, además de lideazgo y actitudes de trabajo creativo en el

campo profesional 13.

La Maestría en Estomatología forma parte de los programas de la

Escuela de Posi Grado "Victor Alzamora Castro". Es un programa de

Estudios de Postgrado organizado, dirigido y ejecutado por la Dirección

de Poslcrado de la Facultad de Estomatología de ,a Universidad

Peruana Cayeiano Heredia (UPCH) 13.

Las áreas del curso de Maestria son: lnvestigación, Estomatología y

Planificación y gestión de recursos.

El Doctorado en Estomatología se inicio en el año 2OOO con la primera

admisión, en el año 2002 egresó la primera promoción.

El Doctorado en Estomatología está orientado a formar recursos

humanos del más alto nivel científico y personal, con capacidades

creativas y transformadoras para intervenir en cualquier s¡tuación, pero, a

la vez, con un sentido crít¡co y comprometidos con la salud de su

población y e, desarrollo nacional 11

12



II.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO PARA EL EJERCICIO DE LA

PROFESIÓN ODONTOLÓGICA EN EL PERÚ

II.3 MARCO LEGAL

La Ley Universitaria 23384 del 18 de lvlayo de 1982 en su Art. 57

establece que la educación superior en el perú tlene dos niveles:

- Primer Nive: Instituciones y Escuelas Superiores.

- Segundo Nivel: Universidades y Escuelas de postgrado 3.

La Ley universiiaria 23733 del g de Diciembre de .1983 dispone que la

educación universitaria tiene 4 niveles sucesivos conducentes a grados y

títulos 14

Duración de
Estudios

Grado/Título

Preqrado 10 semestres Bachiller / Cirujano-Dentista
Postorado

Especialización 04-06 semestres Especialista
Maestría 04 semesires Maestro
Doctorado 04 semestres Doctor

Para tener acceso a los estudios de postgrado se necesita poseer el

grado académico de Bachiller o Título profesional, además de los

requisitos que fijan los estatutos y reglamentos internos.

'13



El período lectivo tiene una duración minima de treinta y cuatro semanas

anuales que se cumplen en Ia Universidad en Ja forma que determ¡ne el

estatuto y que comienza a más tardar el primer día útil del mes e Abril de

cada año 11

Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller,

lvlaestro y Doctor. Además otorgan, a nombre de ja Nación los Títulos

profesioñales de Licenciado y sus equjvalentes que tiene denominación

propia, así como los de Segunda Especialización profesional.

Los grados y títulos son conferidos por la Universidad a propuesta de la

respectiva facultad.

Los grados de Bachiller, Maesiro y Doctor son sucesivos, el primero

requiere una duración mínima de diez semestres, incluyendo los de

cultura general que los preceden. Los de l\¡aestría y de Doctor requieren

estudios de una duración mínima de cuatro semestres cada uno. En

todos los casos habrá una equivalencia en años o créditos.

Por decisión rectoral, publicada el 12 de Novjembre de 1991, en la

Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Bachillerato se obtiene

actualmente en forma automática después de haber cursado 1O

semesires académicos satisfactoriamente. El Título profesional se

obtendrá a la preseniación y aprobación de una tesjs ó después de

haber egresado y haber prestado servicios profesionales durante 6

meses consecutivos en labores propias de la especializacjón (SESAOT)

13 Para la l\¡aéstrÍa y Doctorado es indispensable la sustentación

pública y la aprobación de un trabajo de lnvestigación original y crítico.

14



así como el conocimiento de un idioma extranjero par a la Maestría y de

dos para el Doctorado 3.

El 14 de Diciembre del2OO2, lue publicada la Ley del Cirujano Dentista;

Ley N'27878 Con 7 Títulos y en el que desarrolla para estudios de

Postgrado el Título lV "DE LA CARRERA ODONTOLóG|CA, 1q

Con respecto a estudios de Postgrado la Ley menciona Io siguiente:

Artículo 10 ". - Especialldades.

Las especialidades de la Odontología son las que otorguen las

Universidades del País. Los especialistas se registran en le Colegio

OdontoJógico del Perú.

Artículo 1 1'.- Estudios de Especialización.

El título de especialista se obiiene después de la real¡zación del

Residentado Estomatológlco Universitario. El título debe ser otorgado

a nombre de la Nación

Artículo 13'.- Registro de l\¡agíster, Doctor y Especialista.

El Coiegio Odontológico del Perú contará con un registro de Cjrujanos

Dentistas que posean título de Especialistas y/o grados de Magísier y

uoctor ,1

II.3.2 COLEGIO ODONTOLÓGICO DEL PERÚ:

El Colegio Odontológico del Perú, entidad creada ej 4 de Diciembre de

1964 por la ley 15251 , tiene personería de derecho público interno con

jurisdicción en todo el territorio de la república y al que deberá inscr¡birse

15



todos los cirujanos dentrstas, ya que en el perú la colegiación es

obligatoria para ejercer la profesión 16.

El Colegio Odontológico del Perú de acuerdo al derecho que le otorga la

ley, por su estatuto, reglamento interno y código de ética, sección W, An.

29, crea la Comisión Nac¡onal de Especialidades lo que dependerá del

Sistema Educativo Odontológico del Consejo Nacional del Colegio

Odontológico del Perú 1q

La certificación está orientada a reconocer el esfuerzo y dedicación de

los odontólogos en una determinada especialidad. para obtener la

certificac¡ón de alguna especialidad se requiere completar 64 horas

crédito que es equivalente a 2 años de estudio en el s¡stema

escolarizado.

A través de la resolución 0001-87 de fecha 5 de Enero de 1987 se

aprobó el reglamento del Colegio Odontológico del perú en cuanto a la

Segunda Especialización No Escoladzada. Este a través de sus

esfuerzos legales da cerliflcación válida de segunda especializacjón,

forma no escolarizada, en concordancia con la capacitación postgrado

de los cirujanos dentistas del país (sesión del 11 de Setiembre de .19g6)

16

En el año 1992, el Colegio Odontológico del perú, tenía la función de

registrar solo a las odontóJogos que hayan realizados alguna

especialidad y que esta(s), estuvieran regjstradas el C.O.p para así

16



validarlas a nombre de la Nación. Estas especjalidades estaban

definidas de la siguiente manera.

Defin¡ciones publicadas por et C-O.p. en 1gg2 17.

Ciruqía: Estudia las alteraciones de los tejidos bucales y peribucales a

través del empleo de técnicas Qxs.

Ortopedia Maxilar: Estudia los problemas de la oclusión dentaria, con

énfasis en la rehabititación runcional

Admin¡stración: Estudia los mejores medios de ejercer la profesión.

Endodoncia; Estudia las alteraciones de ia pulpa dentaria y esiructuras

circundantes.

ODeratoria Dental: Estudia los procedimjenios destínados a prevenir y

rehabilitar las estructuras dañadas por las caries dental.

Ortodoncia; Esiudia la prevención y corrección de las anomalías de Ja

oclusión dentaria.

lmplantolooíai Estudia la rehabilitación de la oclusión dentaria.

mediante la utilizac¡ón de estructuras que se fijan en los rebordes óseos.

17



Materiales Dentales; Estudia las características y aplicabil¡dad biológica

de los materiales empleados en Ia profesión.

Oclus¡ón: Estudia las alteraciones interdentarias e intermaxilares.

Odontooediatría: Estudia los aspectos relacionados a la profesión en

los niños.

Patoloqía: Estudia las enfermedades relacionadas directa o

indirectamente con nuestra profesión.

Periodoncia: Estudia los tej¡dos periodontales.

Prótesis: EstudÍa el reemp¡azo de las estructuras orgánicas pérdidas.

Radiolooía: Estudia las estructuras duras y blandas con el empleo de

los rayos X

Actualmente, el colegio Odontológico tiene la función de verificar,

constatar y registrar a todo odontólogo que haya realizado sus estudios

de postgrado. en el Perú o en el extranjero, y que piensa radicar

Iaboralmente en el País.
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II.4 PROGRAMAS DE POSTGRADO EN EL PERÚ:

En las Universidades los Estudios de postgrado se realizan en las

Facultades o en las Escuelas de Postgrado. A estos estudios los

podemos dividir en:

- Programas de Maestría y Doctorado.

- Programas de Formación de Especialistas

- Cursos de Perfeccionamiento

II. 4.I PROGRAMAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO

Estos Programas tienen como propósito formar graduados

Universitarios que posean un dominjo profundo de determinadas

disciplinas, capacidad de trabajar creativamente y de planificar

actividades e integrar y dirigir equipos de personas calificadas en un área

determinada del conocimiento. Por su formación, los graduados de esios

niveles pueden responsabilizarse de tareas superiores de investjgación y

docencia universitaria así como actividades cieniificas y tecnológicas

relacionadas con su campo de formación 3.

En la actualidad Jas Universidades que ofrecen Ia enseñanza de un curso

de maestría y /o doctorado son:

o Universidad Nacional lvlayor de San lvlarcos

c Universidad Peruana Cayetano Heredia

o Universidad Nacional Federico Villareal
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Unlversidad Particular San Martín de Porras

Universioad l"ca Garcilaso oe,a Vega 11.

En cuanto a la Maestría, se realizó el proyecto de creación de postgrado

a nivel Magisier en Odontología en la Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de lca, en el año 1985, que por falia de organización y

personal docente estos estudios se han quedado en el tercer semestre

académico desde que inició sin culminar satisfacioriamente. En la

Universidad Nacional Mayor de San l\¡arcos, la Maestría en OdontologÍa

se inició en ei año 1988, el cual continúa saiisfactoriamente hasta la

actualidad 2 . El programa de MaestrÍa es en Estornatología y tiene una

duración de 2 años 19

Los programas que la Universidad Peruana Cayetano Heredia ofrece

actualmente son:

Programa de lvlaesiria en Estomatología.

Programa de Maestría en Estomatología con mención en un área

de especialidad.

. Programa de Doctorado en Estomatología 19

En la Univers¡dad Nacional Federico Villareal, se cuenta con el programa

de lvlaestria en Salud Púbiica y el programa de Doctorado en

Esiomatología 11.

La Un¡versidad Particular San Martín de Porras cuenta con el programa

de Maestría en Periodoncia 11.
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Por uliimó, la Unjversidad Inca Garcilaso de la Vega, ofrece el programa

de Maestría en Estomatología 11.

11.4.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

El programa de Especíalización tiene como fin pdncipal desarrollar los

conocimientos teóricos y perfeccionar las habilidades y destrezas en un

área específica de la Estomatología

En la actualidad, la únjca Universidad que cuenta con un programa de

Especialización es la Univers¡dad peruana Cayetano Heredia, este

programa puede iener una duración de 2 a 3 años (dependiendo del área

elegida) y con una dedicación de 40 horas a la semana. El

reconocimiento que se obtiene es el título de especialista.

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desde 198S viene

ope¡ando el programa de Segunda Especialización en Ia rama de

Medicina y Cirugía Oral. Desde el año 1991, hasta el presente, se

desarrolla el programa de Residentado Odontológico en las Áreas de: á.

. Endodoncia. (Duración: 2 años)

. Cirugía Oral y Máx¡lofacial. (Duración: 3 años)

. Odontología Pediátrica. (Duración: 2 años)

. Ortodoncia. (Duración: 3 años)

. Patología, Medicina Oral y Máxilofacjal. (Duración: 2 años)

. Radiología Oral y Máxilofacial. (Duración: 2 años)
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Rehabilitación Oral. (Duración; 2 años)

Atención de Pacientes Especiales. (Duración: 2 años)

Periodoncia. (Duración: 2 años)

/Vuevas áreas de Espec¡alización:

lnformática Dental: El objetivo principal del énfasis biotecnológico de

esta nueva disciplina académica, es Ja de proveer a los estudiantes post-

doctorales un entrenamiento interdisciplinario y multidimensional en

investigaciones relacionadas con la biotecnoJogia, y en el análjsis y

diseño de mecanismos formales de transferencia de tecnología de

marco universitario a la indusiria dental y odontológica 29

II.4.3 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO:

Consisten en estudios sistematizados destinados a satisfacer las

necesidades de los profesionaies de mantener al día sus conocimientos

como objetivo fundamental es permitir profundizar conocimientos

específicos y adquirir otros sobre determinadas materias, métodos y

iécnicas relacionadas directamente con su quehacer profesional.

Conducen a Certificación de aprobación 1

Los cursos de perfeccionamiento aparte de realizarse en las

Universidades también se tealizan a través de la Escuela de

Mejoramiento Profesional del Colegio Odontológico del perú, las
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Asociaciones y/o Sociedades Científicas Odontológicas del perú en

forma de Cursos, Cursillos, Mesas Redondas, Simposiums, Congresos,

Serninarios, Cursos intemacionales de Actualización Cursos Teórico_

Práctico-ClÍnico, etc. que van de horas, días y hasta I año 3.

En los cursos teórico-práctico-clínico está incluido también el programa

de Diplomado. EI programa de Diplomado tiene como objetivo, capacitar

al Odontó¡ogo en los aspectos cognoscjtivos, así como en los

procedimientos clÍnicos y de laboratorio de una de las diferentes áreas

de la Estomatología. En la actualidad solo hay 2 unjversidades que

dician estos cursos, las cuales son: la Universidad peruana Cayetano

Heredia y la Universidad Científica del Sur. La Universidad peruana

Cayetano Heredia los dicta desde 1991 con una duración de 1 año y una

dedic¿ción de 20 horas a la semana; el remnocimiento que se obtiene

es el Diploma. Las áreas que se ofrecen son: Cirugia Oral y l\¡axilofacial,

Odontopediatría, Periodoncia, Rehabilitación Oral, Endodoncia,

Patología y l\¡édicina Ora, y en Radjología Oral 19

En la Universidad Cjentífica del Sur (la cual no con cuenta con el

programa de pregrado), los cursos se iniciaron en el año 2OO2, los

cuales tienen una duración de 1,2 o 4 semestres (dependiendo del

curso), las áreas que se ofrecen son: Rehabiiitación ora¡ y oclusión,

Odontología estética y restauradora, Endodoncia clínica avanzada.

Ortodoncia y oclusión, lmplantología en Odontología, periodonc¡a en

Odontología, Radiología en OdontologÍa y Odontopediatría21.



11.4.4 ESTUDIOS SOBRE LA ACTIVIDAD ESTOMATOLÓGICA

POSTGRADUAL EN EL PERÚ:

En 1992 Plaza E. estudio las tendencias para seguir estudios de

postgrado en la promoción '1992 de la Facultad de Estomaiología de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia; en el cual se establecieron la

siguientes conclusiones3 :

a. El 95,8% de los estudiantes deseaban seguir estudios de

postgrado.

b. Los motivos que con mayor frecuencia eligieron los estudiantes a

seguir estudios de postgrado fueron: l\¡ayor Nivel profesional

(63%), Mayor ingreso emnómico (17.4%) N¡ayor Nivet

Académico (13%).

c. Las preferencias de las áreas de conocimiento, que con mayor

porcentaje eligieron, fueron: Próiesis dental (28.4%), Ortodoncia

(21 .7'/o) y Cirugía oral y N¡axito Faciat (1S.2%).

d. Los tipos de esiudio que eligieron con mayor frecuencia fueron:

Especialización (86.9%) y Maestría (13.1%).

e. Los Países que eligieron con mayor frecuencia como lugares

deseables para mntinuar estudios de postgrado fueron: USA

(65.6%) y Brasil (25 6%).

En 1993 Urquiaga C. .ealizó un estudio sobre los estudios de posigrado

seguidos por los cirujanos-Dentistas egresados de la Faculiad de

24



Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia enire los

años 1979-1985; en el cual se establecieron la siguientes conclusiones 1:

a. El 98.8% de los Cirujano Dentistas egresados han seguido

estudios de Postgrado en Odontología.

b. Los motivos que impulsaron a los cirujanos dentistas a seguir

estudios de postgrado fueron en orden de decisión: Mayor nivel

profesional con 53% y Mayor nivel académico con 31.3%.

c. Las áreas de ¡a profesión odontológica en la que siguieron

estudios de postgrado en orden de elección fueron: Rehabilitación

oral con27.7o/o, Ortodoncia con 21,68%, Endodoncia con 15,60A y

Odontopediatría con 1 4,45olo

d. Hay marcadas preferencias por los estudios de postgrado en

odontología tipo cursillos con 96.38%, seguidos por cursos de

mediana duración con 46.98% EspeciaJización 22.98% y Maestría

con 4.82o/o.

e. Los países donde se siguieron los estudios de Especialización en

Odontología fueron: Perú con 68.4a/o, EE.UU con 1S.8%, Brasil

en '10.5% y Japón en 5.3%.

f. El País donde se siguió la mayoría de estudios de l\¡aesiría en

Odontologia en Brasil con 75% y después el perú con 2S%.

g. Él 46.4o/o de los Cirujano-Dentrstas tienen algún familiar

Odontólogo. Menos del 30% de estos tiene familiar Cirujano_

Dentista que ha seguido Especialización o Maestría en

Odontología.
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En 1999, Paredes G., Garcia C. y Belirán R. realizaron el estudio sobre

la Práctica Estomatológicá en el perú, el cual nos ayudará a visualjzar

mejor el desarrollo de la profesión a nivel nacional. En este trabajo

también se realizó una encuesta de la cual considero de gran utilidad

tomar en cuenta los siguientes puntos q

a. Las áreas de Especialización bajo el sjstema escolarizado del

odontólogo en el perú se presentan de la siguienie manera:

Endodonc¡a y Ortodoncia con 21 AToA respectivamente,

Rehabilitación O"al 18.75./0, OdontopediatrÍa et j2,So/o, Cltugía

I37%, Periodoncia (6.25%), Satud pub¡ica, patotogía Bucat y

Odontología Preventiva con el 3.12%, respectivamente.

Área de Especialización preferencjal del Odontólogo no

especialista.

b. Consultados los Odontólogos no especialistas sobre las áreas

de especialización de su preferencia, el 28.A2% señalo a la

Ortodoncia y Ortopedia, et $.01o/o Rehabititación Orat et 13.51 %

Cirugía Oral y Maxilo Facial, el 13.06% Endodoncia,

Odontopediatría 'f0.36%, Operatoria Dental con 5.4oo/o.

lmplantes 4.O5%, y O.45o/o pata Odontofogía preventiva,

Odontogeriatria, Cjencias Básicas y patología Oral.
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III. OBJETIVOS

III.,I OBJETIVOGENERAL:

. Conocer las expectativas para seguir estudios de posfcrado de los

alumnos del último año-Promoción 2OO2 de la Facultad de

Estomatología - Universidad Peruana Cayetano Heredia.

III.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS:

. ldentificar el interés del estudiante para segu¡r los estudios de post-

Grado.

. Conocer el motivo para realizar los esiudios de postgrado

. ldentificar las áreas de preferencia en las diferentes especialidades del

conocim¡ento odontológico.

. ldentificar el tipo de estudios deseado.

. ldentificar el País donde desearía hacer sus estudios.
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IV. MATERIALES Y METODOS

IV.I TIPO DE ESTUDIO:

Descriptivo

IV.2 UNIVERSO DE ESTUDIO:

Para el presente estudjo se contó con 64 alumnos del último año-

Promoción 2OO2 de la Facultad de Estomatología de la Universidad

Peruana Cayetano Heredia y que en total son 67.

IV.3 VARIABLES E INDICADORES:

Expectat¡vas a seguir.

Esperanza deseo o manifiesto de conseguir algo, si se presenta la

oportunidad que se desea; es este caso sobre los esiudios de postgrado

que se desea seguir.

Motivos para realizar los estudios de postgrado: Variable cualitativa

medida en escala nominal, se definió como las razones que impulsan a los

egresados a seguir los estudios de postgrado.

Área de esiudio de especialización deseada: Variable cualitativa medida

en escala nominal, se definió como el área de preferencia eleg¡da por el

egresado entre las diferentes éspecialidades de la odontología.

1.
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4.

Lugar de estudios de postgrado deseados: Variable cualitativa medida en

la escala nominal, se definió como el lugar en el cual el egresado desea

realizar sus estudios de postgrado.

Tipo de estudios de postgrado deseado; Variable cualitativa medida en la

escala nominal, se definió como la preferencia que tuvieron los alumnos

por los d¡ferentes tipos de estudio de postgrado.

IV.4 PROCEDIMIENTO Y TECNICAS DE MEDICIÓN:

Se utilizó la relación oficial de alumnos del quinto año de la Facultad de

Estomatología (Promoción 2OO2) de la Universidad peruana Cayetano

Heredia ios cuales fueron encuestados en la 2da. quincena de

Diciembre 2002( último mes de sus estudjos universjiarios ) con un

cuesiionario similar y un instructivo donde va detajlado cada punto de Ja

encuesta 3. La toma del cuestionario fue realizado por el suscrito, el

mismo que iniegra ia promoción 2OO2, el cual explicó cada punto de la

encuesta según el instructivo, esto se realizó previamente a la resolución

del cuestionario.

Se registraron los datos empleando el instructivo y el cuestionario

elaborado previamente. Los datos fueron almacenados y procesados en

el programa Excel (Office Xp), obteniéndose las respectivas tablas de

frecuencia y gráficos.
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IV.s PLAN DE ANALISIS:

Este trabajo por ser descr"ipt vo, utiljzó la cuantif¡€ción numérica y sus

respectivos porcentajes. Además, se utilizó algunas gráficas y tablas

para ayudar visualmente a los resultados.

IV.6 RECURSOS MATERIALES:

Se utilizó;

o Papel bond A4 de 80 grs.

o Calculadora

o Computadora. Programa (Office Xpxexcel)

o lmpresora

o Fotocopiadora

o Lapicero y borradores.

Recursos Humanos: Participó el ejecutor del presente estudio, eI cual era

integrante de la promoción estudiada.
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V. RESULTADOS

En este estudio se encuestó a una población de 64 alumnos del último

año de la Facultad de Estomatología de ia Universidad peruana Cayetano

Heredia, Promoción 2002, que son un total de 67 alumnos.

Con respecto a la decisión de los alumnos de seguir los estudios de postgrado,

en el cuadro no1 se obtiene Io siguienie: 62(96.9%) desean seguir estudios de

postgrado y 2(3.1%) no lo desean.

Del cuadro no2, el cual desarrolla los motivos elegidos para seguir estudios de

postgrado por la promoción 2002, observamos que: la mayoría de los alumnos

afirma que el principal motivo para realizar estudios de postgrado es para tener

un mayor nivel profesional, 39(60,9%) de la promociónt luego 20(31.2S%) de

los alurnnos dé la promoción afirma que rcalizatía un postgrado para tener un

mayor nivel académico superior, por último, 1(1 .58 %) de la promocjón tiene

como principal motivo lograr un mayor ingreso económico. por oiro lado

4(6.25'A) de la promoción son estimulados a realizar sus estudios de postgrado

por otros motivos.

Asi, de¡ cuadro no3, en el cual se observan las áreas de preferencia elegidas

como primera opción por la promocjón, se obtiene lo siguiente: 19(29.68%) de

los alumnos de la promoción, se inciinan a elegir como primera opción a el

área de la Ortodoncia; 18(28.12%) de la promoción se inclinó por el área de

Rehabjlitación oral; eligieron et área de Cirugía Orat .10(15.69%) de ta
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promoción. Tambjén observamos que 7(10.93%) de los alumnos de la

promoción, se inclinan por el área de Odontopediatría por último, S(7.81%) de

los alumnos de la promoción, se inclinan por el área de periodoncia como

primera opción, 3(4.68%) por el área de endodoncja y 2(Z.j2o/o) otas

especialidades.

Asi, del cuadro no4, en el cuai se obseryan las áreas de preferencja elegidas

como segunda opción por la promoción, se obtiene lo s¡guiente; los alumnos

que se inclinan por el área de Rehabilitación oral, como segunda opción en la

promoción son 22(34.37%). Por el área de Ortodoncja. se inclinaron

10(15.63%) de los alumnos de la promoción. En cuanto a periodoncia

9(4.A60/") de Jos alumnos de la promoción se inclina por esta érea. En lo que

respecta al área de Odontopediatría. 6(9.38%) de la promoción, la han elegido

como segunda opción. Por ei área de Endodoncia y de Cirugía Bucal la

tendencias fueron similares con 4(6.25%) alumnos de la promoción, para cada

área. Luego, se ¡nclinaron por el prótesis Dental 2(3.13%) de ¡a promoción

También, por el área de Cosmética dental, se inclina 2(3.13%) en la promoción

y por el área de Operatoria y biomateriales 2(3. j3.A) y por ultimo, 2(3..13%)

alumnos se inclinaron por lmplantología y 1(1 .56%) por la especialidad de

atención a pacientes especiales

Así. del cuadro nos, en el cual se observa el nivel de estudios de postgrado

deséado por la promoción 2002, se obtiene lo sjguiente: 57(89.06%) de los

alumnos de la promoción eligieron la Especialización, 5(7.81%) de los alumnos
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de

1(1

la promoción eligieron a la Maestría, 1(1.56%) eligió el Doctorado y

56%) de la promoción ha elegido a los cursos.

Así, en el cuadro no6, en el cual se observó la elección del lugar para realizar

los estudios de postgrado por Ia promoción 2002, se obtuvo lo siguiente:

55(85.93%) de los alumnos de ¡a promoción, prefieren estud¡ar en el extranjero

y 9(14.06%) de los alumnos, desean real¡zar sus estud¡os de postgrado en el

Perú

Así, en el cuadro no7, en el cual se observa, que países fueron elegidos por la

promoción 2OO2, como primera op6ión para realizar los estud¡os de postgrado,

se ha obtenido lo siguiente: 35(63.63%) de los alumnos de Ia promoción eligen

a los Estados Un¡dos; de la misma forma, Bras¡l ocupa el segundo lugar en las

preferencias con 8(14.54oA) alumnos de la promoción. Luego sigue España con

5(9.09%), Australia con 2(3.63%), al iguat que Canadá 2(9.63%) y finalmente

Alemania, Ch¡le y Cuba con u¡ preferencia sim jlar de 1(1 .81 %) de la

promoción.

Así, en el cuadro no8, en el cual se observa, que paises fueron e¡egidos por la

promoción 2002, como segunda opción para realizar los estudios de postgrado,

se ha obtenido Io siguienté: 21(38.18Vo) de los alumnos de la promoción

eligieron como segunda opción a Brasil. Luego, 13(23.640/0) de los alumnos de

la promoción prefiere España. Prefieren a Canadá, 9(j6.36%) de los alumnos

de la promoción y 7{12.720 ) de la promoción prefieren USA. Luego, ltalia con
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3(5.45%) de la promoción. Por últjmo. t\¡éxico y Atemania con 1(1 .81%) de tos

alumnos la promoción

AsÍ, en el cuadro nog, en el cual se observó la dec¡sión de regresar al país al

concluir los estudios de Postgrado en el extranjero, se ha obtenido lo siguiente:

18(32.72%) de los aiumnos de la promoción desean regresar al país, luego de

haber concJuido sus estudios de postgrado en el extranjero, por otro lado

17(30.90%) de la promoción no lo harían. por úttimo, 20(36.36%) de tos

alumnos de la promoc¡ón, no sabe si va a retornar al país.
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vr. DrscustÓN

Se encuestó a 64 alumnos de un total de 67 alumnos de la promoción

2OO2 de la Facu¡tad de Estomatología de Ia U.P.C.H. El presente estudjo, de

carácter descriptivo, ha permitido, por un lado, obtener információn general

respecto a los motivos y aspiraciones que tienen los alumnos de ¡a Promoción;

para seguir estudios de Post-grado. Por otro lado, los resultados obtenidos más

resaltantes serán comparados en relación a un trabajo similar, obtenidos por la

misma encuesta en la Promoción 1992 de la misma Facultad; y así llegar a

establecer d¡versas conclusiones en los diferentes aspectos.

En cuanto a la decisión de seguir estudios de post-grado se obtiene resultados

similares a los obtenidos en el Estudio de plaza 3 realizado en 1992. Esto

expresa que ya desde promociones anteriores los estudios de posGgrado eran

considerados, para la mayoría de ¡os alumnos, como el siguiénte paso para

continuar su perfecc¡onamiento; manteniéndose este concepto con el

transcurso del tiempo. Por otro lado, si comparamos los resu¡tados con el

estudio realizado por el Urquiagal, se observa lo siguiente: el 9g.g% de los

cirujano-dentistas egresados, entre los años 1975 y 1985, han seguido estudios

de Posigrado en OdontologÍa; esto nos puede ind¡car que, la probabilidad de

que el deseo que tienen los alumnos de Ia promoc¡ón 2OO2 pa-€ segu¡r los

estudios de postgrado se logre a futuro, es muy alia.



De un primer anális¡s global de los resultados sobre las aspiraciones y

motivaciones expresada por los estudiantes de la promoción 2OO2 para seguir

estudios de Poslgrado responden principalmente a la necesidad de elevar su

"Nivel Profesional", seguidos del deseo de elevar su nivel académico y luego

un bajo porcentaje para los que desean tener mayor jngreso económjco. En el

estudio de Plaza 3, los resultados fueron los siguientes: Mayor nivel profesional

63.04%, Mayor ingreso económico 17.4o/o y Mayor Nivel Acádémico ,13.04%.

AquÍ, se ve claramente que el principal motivo que t¡enen ambas promoc¡ones

es la de tener un mayor nivel profesional, esto se puede deber a que

anualmente se e¡eva considerablemente el número de egresados, creándose

un ambienie altamente compétitivo, lo cual estimula y obl¡ga al egresado a

ampliar sus conocimientos; pero discrepan en el segundo motivo, tal vez se

deba a la mala situación económica del país que obligaba al egresado a ser,

en cierto grado, materialista. Por otro lado, se puede constatar estos

resultados, con los resultados del estudio real¡zado por Urquiaga 1, el cual

determinó lo siguiente: los motivos que impulsaron a los cirujanos dentistas a

seguir estudios de postgrado fueron en orden de decisión: Mayor n¡ve¡

profesional con 53% y Mayor nivel académico con 31.3%.

Las áreas de conocimiento de mayor preferencia elegidas por la promoción

2002 fueron: Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Cirugía Bucal, Odontopediatría,

etc. En relación con al estudio en Ia promoción 1992, las áreas de más

preferencia fueron: Prótesis Tota¡, Ortodoncia, Cirugía Bucal, Rehabil¡tación

oral y Odontopediatría , etc. Este cambio en ¡a preferencia por las



especialidades se debe a que hace 10 años los pacientes tenían diferente

mentalidad y ya que acudían a la consulta cuando la pieza soJo era restaurable

de manera protésica3. Ahora poco a poco los pacientes buscan la prevención,

preocupándose más por tratar de conservar las piezas dentarias.

Por eso en 1992 la primera opción era la prótesis Dental seguido por la

Ortodonciai ahora en el 2002, por la importancia que las persona le dan a tener

una buena estética, la primera opción es la Ortodoncia seguido de

Rehabiljiación Oral, especialidad que eng¡oba a la prótesis Dental. Se especula

que la principal razón de estos cambjos, esta relacjonado, a la cantidad de

pacientes que pueda tener el Odontólogo, además se sabe que los precios que

se fijan para los iratamientos de estas especialidades son relat¡vamente altos2?

En tercer lugar de preferencia manifestado por los alumnos de ambas

promociones es la especialidad de Cirugía Oral y l\¡axilo Facial. Esta

preferencia se podría relacjonar a la influencia que puede haber tenido el

lnternado hospitalarlo en el cual el lnierno se relaciona ampliamente con esta

especialidad, tanto en criterios diagnósticos, como de los traiamientos. Si

comparamos los resultados obtenidos en el presente estudio con los obtenidos

por Urquiaga 1 , los cuales fueron: 27.7yo eligieron seguir Rehab¡litac¡ón,

Ortodoncia con 21 .68%. Endodoncia con 15,6% y Odoniop ediatía can j4,4,o/o.

Estos resultados demuestran que los egresados siguen, aparentemente, ias

especialidades con las hayan tenido más contacto y más practica, que en este

caso, es la Rehabilitación oral, especialidad la cuai tiene alta demanda y buena

remuneración; detalles que el egresado toma muy en cuenta.



Estas preferencias sobre las diferentes áreas de especialización, también

prevalece a nivel nacional, como podemos observar en el estudio sobre ,,La

Práctica Estomatólogica en el Perú" 5, en el cual se obtuvo lo siguiente:

Endodoncia y Ortodoncia con 21.87oA, Rehabilitación OÉl j1.7,o/o.

Odontopediatría el 12,5./0, CitugÍa 9.37%; resultados que se asemejan mucho

a las expectativas que manifestaron los egresados de Ja promoción 2002. En

este estudio también se evaluaron ias áreas de especialización de preferencia

en Jos odonióiogos no especialistas, los cuales manifestaron lo siguiente:

28,82yo señala a la Ortodoncia, el 18.0.1% Rehabilitación Oral et 13.51o/o

Cirugía Oral y Maxilo Facial, el 13 06% Endodonoia Odoniopediatría 1O 36%,

con estos resuliados se demuestra una s¡militud que se mantiene en el

transcurso del tiempo y en diferentes partes del país.

Sobre la elección del nivel de estudios de postgrado, se obtuvo que la

promoción 2OO2 daba como primera respuesta a la ,,Especialjdad,,; con un

89,06%, en relación al estudio en la promoción 1992 con un 96.9%. Como

segunda opción elegida por Ios alumnos de la promoción 2OO2(7.gl%) y

1992(13.04%), fue la "Maestría". La gran necesjdad dei Odontólogo de

aprender a dominar al máximo una de las especialidades en la Odontología,

para así poder brindar un adecuado servicio a sus pacientes, es el principal

motjvo de su primera eiección; además, otro de los moiivos por el cual los

egresados preferirían hacer una especialidad antes que una Maestría, es

porque estos estudios tienen más demanda laboral y son mejor remunerados.

En relación al estudio realizado por Urquiaga 1 , el cual analizó que tipo de



estudios de postgrado ya habían sido llevados por los cirujano-Dentistas en un

tiempo promedio de 10 años, se encontró que: 56.33% habían llevado ¡os

cursillos, 27,46% cursos, Especializac¡ón 13.38% y Maestría 2.Bjo/o: lo cual

indicaría que la mayorÍa de odontólogos empiezan sus estudios de postgrado

entrenándose en curs¡llos y luego en cursos para tomar una correcta decisión

sobre el área de Especializac¡ón en la que desean prepararse, lo que si se

mantiene es la preferencia por la especialización más que por la Maestría.

En al actualidad, el Colegio Odontológim del perú tiene como función

reconocer a nombre de la nación las diferentes especia¡idades en Odontología;

esto según la Léy N" 27878 (títuto IV, Artícutos .10 y I 1) 19

Acérca de la decisión de elegir el lugat paa realizat los estud¡os de postgrado,

la mayorÍa se inclina por realizarlo en el extranjero, promoc¡ón 2OO2 con

85.93% y del estudio en la promoc¡ón 1992 con un 86.96%. Es probable que el

principal motivo que impulso a la promoción de 1gg2 a esa respuesta, este

referido a que en el Perú no habían muchos centros de enseñanza a nivel de

Postgrado en cuanto a Doctorado, l\4aestría y cursos orientados a la obtención

del título de Especialista3. Actualmente, el perú, cuenta con varias esc.uelas

de Postgrado que podrían acoger a estos profesionales; pero como la mayoría

de alumnos prefieren salir del país, se podría asumir que los egresados de

estas promociones consideran que la enseñanza en el extranjero es mejor,

tanto por los avancés científcos, como por los tecnológicos. Los paÍses que

con mayor frecuencia eligieron los alumnos donde realizatian sus éstudios

fueronr EE.UU. para ambas promociones, seguidos de Brasil. Esta decisión se
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entiende por el avance técno¡ógico y científico que tienen, en la canera, estos

paÍses. En comparación con el estudio realizado por Urquiaga 1 , en el cual se

evaluó cuales fueron los Países en que la mayoría de cirujano-dentistas

concluyeron sus estudios de postgrado, se obtuvo lo siguiente; para la

especialización fueron: Perú con 68.4%, EE.UU. con 15.8%, Brasil con 10.5% y

Japón en 5.3%. Para la Maestría fueron: Bras¡l conTSo/o y peú con 25./a.

Dados estos resultados se puede aducir que los egresados tienen un gran

deseo de realizar sus estud¡os en el efranjero pero en la mayoría de los casos

no se cumplen estas expectativas; lo que si es claro es que el país más es los

EE.UU. seguido de Brasil.

En cuanto a la decisión de regresar al País después de los estudios de

Postgrado hay una gran d¡screpancia entre las promociones 2OO2 y 1992 que

son comparadas a continuación.

La Promoción 2OO2 que responde: Si (22.72yo), No (30.90%) y No sabe

(36.36%) a comparación de la Promoción de 1992 responde: Si (77.5%), No

(12.5o/o) y No sabe (10%). En este punto c¿be resaltar ¡a manera en se ha

duplicado el porcentaje de alumnos que no desean retornar al país luego de

haber conclu¡do sus estudios de postgrado en el extranjero. Esto ref¡eja que por

situaciones diversas el País pierde, cada vez más, un gran porcentaje de

buenos profesionales. Además, como en el extranjero la educación es más

costosa, el Odontólogo prefiere quedarse en el extranjero donde la profesión es

mejor remunerada y así, por decirlo de alguna manera, el profesional pueda

recuperar lo invertido durante sus estudios; por ¡o cual hace difícil que el
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Odontólogo quiera ya retornar a su país. Además influye si es que el egresado

tiene algún familiar en el extranjero, que le faci¡ite el camino al que aspira. por

eso hay una gran duda en los egresados de la promoc¡ón 2OO2 respecto, a la

decisión de retornar al país a ejercer, luego, de concluir sus estudios, con lo

cual demuestra, un futuro incierto el mismo que tendrán que afrontar los

profesionales ya que a veces no llegan a cumplir con sus expectativas.

Finalmente, luego de anal¡zar cada punto dé la encuesta, se puede hacer un

análisis global de la situación de¡ rec¡én egresado. Esta claro que la meta del

odontólogo actual es elevar su nivel profesional ya que es conciente que este

es un mundo de competencia lo que demuestra que el mejor capacitado tiene

mejor oportunidades, por ¡o cual, los egresados, en su mayoría, tienen grandes

aspiraciones y expectativas. Donde s¡ resalta una penosa, pero clara real¡dad,

es en el deseo del egresado de emigrar, pero esta decisión a veces no es la

correcta porque se perderá todo lo invertido en Ia preparación científica de este

nuevo profesiona¡ y esto no es conven¡ente para nadie; ni para el Estado ni

para la sociedad 4 La mayoría de los égresados que emigran no están

seguros si van retornar a su País, esto se puede déber, al tentador nivel

económico que tiene un profesional de ¡a carrera en el extranjero.

Por otro lado hay que enfatizar Io que se menciona en Ia filosofÍa educacional

de la Facultad de Estomatologia respecto a que la formación del profesional no

termina al momento de graduarse, sino que es un proceso que continúa a

través de la v¡da profes¡onal ; en tal sentido las Universidades tienen que

habituar al estudiante para segu¡r educándose, sea medjante publicaciones
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científicas, Congresos y cursos; asegurando de esta manera una actualización

constante y un perfeccionamiento que hará cada vez mejor el servicio a los

pacientes.
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VII. CONCLUSIONES

Se logró ¡dentificar ¡as expectativas, aspiraciones y motivos para seguir

estudios de Postgrado en los alumnos de la promoción 2OO2 de la Facultad de

Estomatología dé la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estableciéndose

las sigu¡entes conclusiones.

1 . La decisión de los alumnos de la promoción 2OO2 para realizar los

estudios de Postgrado fue: Si (96,9%), No (3,12%).

2. Los motivos que principalmente eligieron los alumnos de la

promoción 2OO2 pa.a seguir los estudios de postgrado fueron los

siguientes; ordenados en orden de prioridad.

a) Mayor nivel Profésionat (60.9%)

b) Mayor nivet Académico (31.2%)

c) Mayor lngreso Económ¡co (1.S8%)

3. Las áreas de especialidad de mayor preferencia elegidas por los

alumnos de la Promoción 2002 fueron: Ortodoncia (29.68%),

Rehabilitación Oral 128.12Vo), Cirugía Orat (1S.63%),

Odontopediatría (1 0.93%).

4. Los alumnos encuestados eligieron con mayor

frecuencia los sigu¡entes tipos de estudio de postgrado.

'fer. Lugar: Espec¡alización (89.06%) y

2do. Lugar: Maestía (7 .81%).
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La elección del lugar para realizar los estudios de post grado fue

el siguiente:

Perú (14.06%)

Extranjero (85.93%): USA (63.63%), üasil (14.54%).



VIII. RECOMENDACIONES

Realizar trabajos similares a este estudio en otras Universidades, para

asi poder tener una visión global de la profesjón, a nivel Nacional

Así m¡smo realizar un irabajo similar, pero orientado a averiguar si las

respuestas y metas expuestas por los alumnos encuestados se lograron

a futuro.
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IX. CUADROS Y GRÁFICAS

CUADRO N'I.. DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN

2OO2 SEGÚN LA DECISIÓN DE SEGUIR LOS ESTUDIOS DE

POSTGRADO

ELECCION
PROMOCTON 2002

f o/r

SI 96.88%

NO 2 3.120/o

TOTAL 64 100./o

GRAFICO N'I.. DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN

2OO2 SEGÚN LA DECISIÓN DE SEGUIR LOS ESTUDIOS DE

POSTGRADO



CUADRO N"2.- MOTIVOS ELEGIDOS PARA SEGUIR ESTUDIOS DE

POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN 2002.

MOTÍVOS
PROMOCTON 2002

f Yo

MAYOR NIVEL PROFESIONAL 39 60.9%
MAYOR NIVEL ACADEMICO 20 31 .250/0

MAYOR INGRESO ECONOMICO I 1,580/.
OTROS 4 6.25yo

TOTAL 64 100%

GRAFICO NO2.- MOTIVOS ELEGIDOS PARA SEGUIR ESTUDIOS DE

POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN 2002.



CUADRO NO3.- AREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO PRIMERA

OPCION POR LA PROMOCIóN 2OO2

AREAS PROMOCTóN 2002

f "/o

ORTODONCIA 19 29.64v.
REHABILITACION ORAL 17 26.560/"
CIRUGTA BUCAL l0 15.620/.
ODONTOPEDIATRIA 7 10.93%
PERIODONCIA 7.830/.
ENDODONCIA 4.680/o
PROTESIS TOTAL 1 ,560/0
OTROS 2 3.13'/o

TOTAL 64 1000/0

GRAFICO N'3.. AREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO PRIMERA

OPCION POR LA PROMOCIÓN 2OO2
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CUADRO NO4.- ÁREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO SEGUNDA

OPCION POR LA PROMOCIÓN 2OO2

/REAS PROMOCTóN 2002
f

REHABILITACION ORAL )) 34.370/.
ORTODONCIA 10 15 63"/"
PERIODONCIA 9 14.060/.
ODONTOPEDIATRIA 6 9.38%
CIRUGIA BUCAL 4 6.250/.
ENDODONCIA 4 6.250/"
PROTESIS DENTAL 2 3.13%
OPERATORIA Y BIOMAT. 2 3.13./.
OTROS 7.810A

TOTAL 64 10004

GRAFICO N"4.. ÁREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO SEGUNDA

OPCION POR LA PROMOCIÓN 2OO2
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CUADRO NOs.- NIVEL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO ELEGIDO POR LA

PROMOCTóN 20o2

MODALIDAD PROMOCTON 2002

f vo

ESPECIALIZACION 57 89.06%
MAESTRIA 5 7,81./o
DOCTORADO 1 1.56%
CURSO 1 1.560

TOTAL 64 1O0o/o

GRAFICO NOs,- NIVEL DE ESTUD¡OS DE POSTGRADO ELEGIDO

POR LA PROMOCIÓN 2OO2
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CUADRO NO6.- ELECCION DEL LUGAR PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS

DE POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN 2OO2

LUGAR
PROMOCTON 2002

f a/ó

PERU 9 14.O70/o

EXTRANJERO 85.93%

TOTAL 64 1000/0

GRAFICO NO6.- ELECCION DEL LUGAR PARA REALIZAR LOS

ESTUDIOS DE POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN 2OO2
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CUADRO N"7.- PAíS ELEGIDO COMO

REALIZAR ESTUDIOS

PROMOCTóN 2002

PRIMERA OPCION PARA

DE POSTGRADO POR LA

2002

PAIS
PROMOCTON 2002

f %

USA 63.63%
BRASIL I 14.540/0
ESPANA 5 9.09%
AUSTRALIA 2 3.63%
CANADA 2 3.63%
OTROS 3 5.45"/"

TOTAL 1000/.

GRAFICO NO7.. PAíS ELEGIDO COMO PRIMERA OPGION PARA

REALIZAR ESTIJDIOS DE POSTGRADO POR LA

PROMOCTÓN 2oo2
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CUADRO NO8.- PAIS ELEGIDO COMO SEGUNDA OPCION PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGRADO POR LA

PROMOCTóN 2oo2

PAIS
PROMOCION 2002

f o/.

BRASIL 21 38.'18%
ESPANA 23.640/o
CANADA 9 '16.36%
USA 7 12.720/o
ITALIA 3 5.540/"
OTROS 2 3.63"/"

TOTAL 100%

GRAFICO N"8.- PAIS ELEGIDO COMO SEGUNDA OPCION PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA

PROMOCTóN 2002
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CUADRO NOg.- DECISION DE REGRESAR AL PAíS AL CONCLUIR LOS

ESTUDIOS OE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO EN

LA PROMOCIÓN 2OO2

ELECCION
PROMOCTON 2002

f vo

SI REGRESA 18 32 720A
NO REGRESA 17 30.90%
NO SABE 20

TOTAL 55 1004/"

GRAFICO N"9.- DECISION DE REGRESAR AL PAIS AL CONCLUIR LOS

ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTMNJERO EN

LA PROMOCIÓN 2OO2
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1.

2.

4.

5.

xt. ANEXOS

ANEXO,l

PRIMERA PARTE

INSTRUCCIONES

Utilice letra imprenta para el dato de filiación.

Analizar y responder las preguntas con la mayor veracidad.

Utilizar un lapjcero, marcar y escr¡bir con claridad

lvlarcar con un aspa en ¡as preguntas 1, 5, 7 y 9

En las preguntas que tienen opciones tratar de responder todas.

ALTERNATIVAS:

a) MAYOR NIVEL ACADEMICO: Obtener aparte del Bachillerato et

grado de Maestro (Magister) y/o Doctor.

b) MAYOR NTVEL PROFESIONAL: Lograr mayor status profesional,

reconocimiento y prestigio a través de estudjos avanzados y

específicos en ¡as diferentes áreas de la Odontolooía

MAYOR INGRESO ECONOMICO: Compensáción económica por

el servicio profesional prestado.

INVESTIGACION: Lograr nuevos mnocimientos Científicos que

contribuyan a la solución práct¡ca de problemas específicos y

predeterminados.

c)

d)



DOCENCIA UNIVERSITARIA: Esta alternativa se réfiere a

Docencia Universitaria en Odontología, referido al profesorado

Ordinario en cualquiera de sus tres categorías auxiliar, asoc¡ado ó

principal.

OTRO: En esta alternativa Ud. puede mencionar otro motivo.

Escribir con claridad en el espacio referido.

En la pregunta No 3 colocar el área del conocimiento odoniológico que

más le guste y desearía estudiar. Si hubiere más de una elección anotar

en orden de prioridad.

En la pregunta No 4 con respecto al tipo de estudios se han anotado 5

alternativas. Elegir la que más le intereses.

ALTERNATIVAS:

a) CURSILLO: Cursos breves para completar la preparación, actualizar los

conocimientos ó facilitar la readaptación profesional. Ejm. Congreso,

Conferencias, Seminarios, Simposio, Mesas Redondas, etc. La duración

puede ser de hora a días.

b) CURSOS: Estudios sistematizados destinados a satisfacer necesidades

de los profesionales de mantener al día sus conocimientos. permite

profundizar conocimientos específicos. La duración puede ser de mes a

un año.

c) ESPECIALIZACION: Cursos orientados a la obtención de Título de

especialista. Profundiza conoc¡mientos éspecíficos. Se realiza en forma

e)

6
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d)

Escolarizad ó No Escolarizada, Residentado Clínico u Hospitalario.

Puede durarde l a 4 años.

MAESTRIA Y DOCTORADO: Estudios que se realizan en Ja Escue¡a de

Postgrado de una Universidad. Forma a graduados universitarios que

posean un dominio profundo de determinadas disc¡plinas. Los

graduados de estos dos niveles pueden responsabilizarse de tareas

superiores de lnvestigación Docenc¡a Universitaria, actividades

científicas y tecnológicas. Estos grados son sucesivos, ambos requieren

estud¡os de 2 años como mínimo cada uno.

En la pregunta No 6 anoiar el País que desearía realizar sus estudios.

Puede anotar si gusta otro País como segunda.



ANEXO I

SEGUNDA PARTE

UNIVERSIDAD PERUANA CAYATANO HEREDIA

FACULTAD DE ESTOIVIATOLOGíA

Tendencias para estudios de Postgrado en los alumnos del últ¡mo año de

Odontología de la Universidad peruana Cayetano Heredia.

FILIACIÓN

Apellidos y Nombres:

CUESTIONARIO

1. - ¿Desea seguir estud¡os de Postgra(

sr [_l No [-l
do en Odontología?

NO SABE

2.- ¿Cuál sería el motivo por el cual desearía seguir estudios de

tI
tI

Postgrado?

a) Mayor Nivel Académico

b) Nrayor Nivel Profesional

d) Para real¡zar
lnvest¡gación Ll

e) Para realizar
Docencia Universitaria !

0okos Ec) Mayor lngreso Económico I



3.-

a)

b)

4.- ¿De qué tipo?

a) Cursillos

b) Cursos

c) Especialización

¿En que áreas de la odontología desearía profundizar sus estudios?

Primera opción

Segunda opción

tI
E

5.- ¿En que lugar desearía realizar sus estudios?

PERÚ EXTRANJERO

6.- Si es en el extranjero, que País(es) elegiría Ud. Para realizar sus estudios?

a) Primera opción

b) Segunda opción

7.- De realizar sus estudios en el extranjero, regresaría al perú para ejercer su

profesión?

sr f_l *o [l

d) Maestría

e) Doctorado

NO SABE

tl
fl
tI
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ANEXO 2

Ley N. 27878

LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA

Con fecha 14 de Diciembre del 2,002, se promulgó un nuevo d¡spositivo

legal que regula el ejercicio de la profésjón odontológica en el perú: la Ley

27474

Este hecho se ha logrado gracias a la entrega y la persistencia de nuestros

dirigentes institucionales, congregados en las personas de los Dres. pedro

Marticorena, Decano Nacional del Colegio Odontológico del perú y el Dr.

Carlos Schenonne, Decano del Colegio Odontológico Departamental de Lima.

Ley N" 27878

EI Presidente de la República, por Cuanto, el Congreso de la República ha

dado la Ley s¡guienie:

LEY DEL TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA,"

Título I

DE LA PROFESIÓN DEL CIRUJANO DENTISTA.

Artículo 1Ío. Ámbito de aplicac¡ón de la Ley. La presenie ley norma el

ejercicio profes¡onal del Cirujano Dentista, colegiado y habilitado en todas las

dependencias del sector público, en el sector privado y en el ejercicio liberal de

la profesión en cuanto Ie resulte aplicable. De ser el caso, en el sector privado

se aplicará la norma o condición más beneficiosa al Cirujano Dentista.



Atticulo 2do- Rol de la profesión de Cirujano Dentista: El Cirujano Dentista

como profesional de la Ciencia de la Salud presta sus servicios en forma

científica, técnica y sistemática en los procesos de promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación de la salud bucal, mediante Ia interacción de la

persona, la familia y la comunidad, considerando a cada una de ellas dentro del

contexto sociocultural, económico, ambiental en los que se desenvuelven, con

el propós¡to de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar dé la

población en genéral.

Artículo 3ro- Ámbito de la profes¡ón del C¡rujano Dentista: A los Cirujanos

Dent¡stas les compete el cu¡dado de la sa¡ud del sjstema estomatognático de

las personas dentro del contexto integral de la Salud.

Arlícu¡o 4to. Aclividad del Cirujano Dent¡sta: El trabajo del Cirujano Dentista

es reconocido como Ia práctica estomatológica que fundamentalmente es el

ejercic¡o del acto estomatológico u odontológico, en razón de su grado de

complejidad y su responsabil¡dad final, por sus consideraciones éticas, morales

y legales. Queda establecido que la labor del Cirujano Dentista está regulada

pot la ley 16447 y la ley 26842, Ley General de Salud y sus modificaciones.

Attícalo sto. Requis¡tos para el ejercicio de la profesión: para el ejercicio

profesional es requisito indispensable el título universitar¡o a nombre de la

Nación, así como la colegiación conforme a lo normado por la Ley j52;j, Ley

de Creación del Colegio Odontológ¡co del Perú y la Ley 26842, Ley General de

Salud.
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TITULO II.

DE LAS FUNCIONES DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS

Artículo 6to: Á¡eas de desarrollo de la carrera: EI ejercicio profesional del

Cirujano Dent¡sta se desarrolla en cuatro áreas: Asistencial, Administrativa,

Docente y de lnvestigación.

TITULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

A¡íículo 7mo: Derechos. Son derechos de los Cirujanos Dentistas:

a) La igualdad de trato y oportunidades en los establecimientos en que presten

servicios, en relación con las demás profesiones médicas y en general,

respecto a cualquier otra profesión.

b) Acceder a cargos administrativos compatibles con su formación profesional,

en igualdad de condiciones en las insiituciones de los sectores público y

privado.

c) Contar con un ambiente de trabajo adecuado sano y seguro para su salud

física, mental e integridad personal.

d) Disponer de los recursos materiales y el equipo necesarios que le permitan

brindar servicios de calidad.

e) Percibir una remuneración equitativa y actualizada sobre

escalafón salar¡al proporcional a Ia jerarquÍa científica, calidad,

y condiciones de trabajo que su ejercicio demanda.

f) Recibir capacitación por parte de la instituc¡ón donde labora,

entre las partes y el plan elaborado por cada una de ellas.

la base de un

responsabilidad

según acuerdo
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g) Obtener licencia con goce de haber para el ejercicio de cargos

internacionales, nacionales, regionales y locales en las entidades

representativas que derivan de su profesión y cargos públicos por el periodo

que dure su gestión, conforme a la normativa vigente, siempre y cuando hayan

sido designados por su institución.

h) Ejercer el derecho de negociación colectiva quienes pertenezcan al rég¡men

de Ia actividad privada.

Attículo gvo : Obligaciones.-

Son obligaciones de los Cirujanos dentistas:

a) Desarrollar su trabajo profesional de mnformidad con las reglas científicas y

técnicas correspondientes y lo normado por el Código de Ética Profesional y

Deontológico del Colegio Odontológico del Perú.

b) Conocer y aplicar la Leg¡slación de Salud vigente y las Políticas del Sector.

c) Cumplir las obligaciones y prohibiciones que establecen las normas que

regulan los regímenes laborales público y privado, segÚn corresponda a la

natuÍaleza de la entidad en la que laboren.

TÍTULO IV.

DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA.

Articulo gno: Gtados y Títulos.

La profesión odontológ¡ca es una carrera universitar¡a en la cual, al término de

la acumulac¡ón de los créditos correspondientes, la Universidad otorgará el

Grado de Bach¡ller y el Título de Cirujano Dentista.

Attículo 1 omo : Especialidades
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Las especial¡dades de la Odontología son las que otorguen las Universidades

del país. Los especial¡stas se registran en el Colegio Odontológico del Perú.

Articulo 11mo: Estudios dé espec¡alización.

El título de especialista se obtiene después de la realización del Residentado

Estomatológico universitario. El título debe ser entregado a nombre de la

Nación.

Artícu lo 1 zmo : Capac¡tación.

La capacitación profesional es inherente al trabajo del Cirujano Dentista, siendo

el Estado el mayor promotor.

Los procesos de capacitación son integralés, teniendo en cuenta criterios

cual¡tativos y cuantitativos, que serán regulados en su reglamento.

Añículo 13ro: Registro de Magíster, Doctor y Espec¡alista.

El Colegio Odontológico del Perú contará con un registro de Cirujanos

Dentistas que posean títulos de Especialista y/o grados de Magíster y Doctor

TíTULO V. MODALIDADES DE TRABAJO.-

Attículo 14to: Jornada laboral.

La jornada asistencial del C¡rujano Dentista es de 6 horas diarias in-

interrumpidas o su equivalente semanal de 36 horas o mensual de 150 horas.

EI trabajo prestado en los días feriados no laborables, sin descanso sustitutorio,

da derecho al Cirujano Dentista a percibir el pago de la remuneración que

corresponda a dicha labor con una sobretasa del 100%. Para el trabajo de
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guardia es de aplicación lo prescrito por los artículos 8vo. y gno. de la Ley

Articulo 1ito: Jornada laboral ambulator¡a.

El trabajo de mnsulta ambulatoria en ningún caso podrá ser mayor de 4 horas

diarias in-interrumpidas. La jornada laboral se oompleta con otras actividades

de acuerdo al medio o realidad local.

Artícuto 16to:'lrabajo docente asistencial.

La modalidad laboral docente asistencial podrá ser a tiempo parcial, ya sea

ésta de docencia de pregrado o de postgrado.

TíTULO VI. DE LOS NIVELES DE CARRERA.-

Artículo 1 7 mo : NiYeles.

La carrera asistencial del Cirujano dentista se rige por lo dispuesto en el TÍtulo

lV de la Ley 23536, en cuanto no se oponga a la presente ley. Se estructura en

los cinco niveles siguientes según la antigüedad en el ejercicio profesional a

partir de la fecha de inscripción en el Colegio Odontológico del Perú:

Nivel l:hastaSaños

Nivel ll: de 5 a l0 años

Nivel lll: de 10 a 15 años

Nivel lV: de 15 a 20 años

Nivel V: Más de 20 años.

Para el ascenso de un nivel a otro se tomará en cuenta el tiempo de servicio, la

calif¡cación profesional y la evaluación del desempeño, de acuerdo a lo

señalado por el reglamento.
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TíTULO VII.- D¡SPOSICIONES FINALES,

Primera.. Crease el Odontograma Universal que será propuesto por una

Comisión conformada por un represeniante del Ministerio de Salud, otro del

Colegio Odontológico del Perú y un representante de las Facultades de

Odontología del Peru.

Segunda.- Las denominaciones de Odontólogo, Odontoestomatólogo y

Estomatólogo son equivalentes a Cirujano Dentista.

Tercera.. En lo no previsto por la presente Ley se aplicará supletoriamente la

Ley que regula el trabajo y carrera de los profesionales de la salud No. 23536

Cuarta.- El personal integrante de las Fuerzas Armadas y/o de la PolicÍa

Nacional del Perú que ejerza la profesión de Cirujano Dentista se reg¡rá por lo

dispuesto en la presente ley y las normas de la institución a la que pertenezca.

Quinta.- La profesión de Cirujano dentista se encuentra regulada

pr¡ncipalmente por lo dispuesto en la presente Ley, por el Código de Ética del

Colegio Odontológ¡co del Perú; Ley 26842, Ley general de Salud; Ley 16647 y

el Decreto Legislativo No. 276, Ley de Bases de la canera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público y su reglamento, en cuanto no se opongan

a la presente ley; y en el Sector Privado por las normas que le fueren

apl¡cables.

Sexta.- Deróganse las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Sétima.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días útiles dictará el

reglamento de la presente Ley.
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Octava.- Lo establecido en los títulos V y VI de la presente Ley entrará en

vigencia a parti del 1 de Enero de 2,OO4 con cargo a los presupuestos de los

pliegos correspond¡entes.

Comuniquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de Noviembre del dos mil dos.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y se cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de diciembre

del año dos mil dos

ALEJANDRO TOLEDO

Pres¡dente Constitucional de la República.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE

Presidente del Consejo de M¡nistros

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE

Ministro de Salud
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ANEXO 2

CUADROS OBTENIDOS DE UN TRABAJO SIMILAR REALIZADO EN LA

PROMOCTÓN 1992

CUADRO NO1.. DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN

I992 SEGÚN LA DECISIÓN DE SEGUIR LOS ESTUDIOS DE

POSTGRADO

ELECCION
PROMOCTON 1992

f %

SI 46 95.83%
NO 2 4.170/o
TOTAL 4A 100%

CUADRO N"2.- MOTIVOS ELEGIDOS PARA SEGUIR ESTUDIOS DE

POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN 1992

MOTIVOS
PROMOCTóN 1992

f vo

MAYOR NIVEL PROFESIONAL 29 63.04%
MAYOR NIVEL ACADEMICO 6 13.O40/o
MAYOR INGRESO ECONOMICO 8 17.40/o
OTROS 6.520/0

TOTAL 100%
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CUADRO N"3.- AREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO PRIMERA

OpctóN pOR LA pRoMoctóN 1992

AREAS PROMOCTON 1992

f o/o

ORTODONCIA 10 21.740/o
REHABILITACION ORAL 4 8.700/o
CIRUGIA BUCAL 7 15.22yo
ODONTOPEDIATRIA 4 4.70%
PROTESIS TOTAL '13 24.260/.
PERIODONCIA 0 oo/.

OTROS 8 17 .390/0

TOTAL 46 1000/ó

CUADRO N'4.- ÁREAS DE PREFERENCIA ELEGIDAS COMO SEGUNDA

OPCIÓN POR LA PROMOGIÓN 1992

AREAS PROMOCION1992

f o/o

ORTODONCIA 4 11.4304
REHABILITACION ORAL 1 2.a6o/o
ODONTOPEDIATRIA 14.2AoA
PERIODONCIA 1 2.86Vo
CIRUGIA BUCAL 5 14.28yo
ENDODONCIA 4 11 .430/0
PROTESIS TOTAL 5 14.28yo
MATERIALES DENTALES 4 11 .430/0
OTROS 6 17.14yo

TOTAL 35 1000/.
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CUADRO NOs.- NIVEL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO ELEGIDO COMO

POR LA PROMOCIÓN 1992

MODALIDAD PROMOCTON 1992

f %

ESPECIALIZACION 40 86.96%
MAESTRIA 6 13.O4%
OTROS 0 ovo

TOTAL 46 1000/r

CUADRO N'6.- ELECCION DEL LUGAR PARA REAL¡ZAR LOS

ESTUDIOS DE POSTGRADO POR LA PROMOCIÓN I992

LUGAR PROMOCTON 1992

f %

PERU 13.O40/o
EXTRANJERO 40 86.96%

TOTAL 100%
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CUADRO NO7.- PAíS ELEGIDO COMO PRIMERA OPCION PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGMDO POR LA

PROMOCTÓN 1992

PAlS PROMOCTÓN 1992

f oa

USA 26 650/o
BRASIL '10 2504
ESPANA 1 2.504
CANADA 2 5%
OTROS 1 2.50/.

TOTAL 40 1000/"

CUADRO NO8.- PAIS ELEGIDO COMO SEGUNDA OPCION PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGRADO POR LA

PROMOCTÓN 1992

PAIS PROMOCTON 1992

f o/o

BRASIL 16 45 710/ó

USA 2 5 710/.
ESPANA 3 4.57./o
CANADA 2 5.710/"
MEXTCO 3 8.57./"
OTROS 2.570/o

TOTAL 35 100v.
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CUADRO NOg.- DECISION DE REGRESAR AL PAíS AL CONCLUIR LOS

ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTMNJERO EN

LA PROMOCIóN I992

ELECCION PROMOCTON 1992

f vo

SI REGRESA 77 50/.

NO REGRESA 12.5o/o

NO SABE 4 10v.

TOTAL 40 lOOo/o
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