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E

n nuestros días es impensable y hasta no ético lo de otrora: o
sea obtener un título de grado, considerar que esa es la meta
final y con él dedicarse exclusivamente a la práctica profesional.
La velocidad de los avances y cambios en la ciencia y en la tecnología
es abrumadora y por lo tanto la necesidad de incorporar constantemente
nuevos conocimientos y/o renovar conceptos, que tal vez se han tenido
fuertemente arraigados durante décadas, es indispensable.
La educación continuada es moralmente imprescindible para un profesional !!! … ya que
el no hacerlo, es como “remar contra la corriente”: Si uno se detiene no permanecerá en
el mismo lugar, sino que retrocederá inevitablemente.
Por otra parte, lamentablemente, tampoco existe en nuestro país la exigencia formal de
actualizarse, cosa que sí es de obligatorio en muchos otros lugares.
Desde sus mismos inicios, la Facultad de Odontología de la Universidad Católica del
Uruguay, a través de su Departamento de Postgrado, ha organizado y mantenido una variada
oferta de cursos teóricos y teórico-clínicos de formación permanente, de Actualización,
Nivelación y Perfeccionamiento, que siempre han sido muy bien acogidos por la profesión.
Sin embargo, todavía faltaba algo…
En el Uruguay ha habido una carencia histórica de carreras de postgrado en odontología, con
Especialidades, Maestrías o Doctorados que avalen oficialmente la formación universitaria
luego del grado en áreas diversas, como es lo habitual en todo el mundo, y concretamente
en nuestro país, por ejemplo en Medicina.
En los hechos, todos los odontólogos graduados en nuestro medio, tenemos habilitación
para practicar “de todo” en nuestros pacientes en cuanto a prestaciones profesionales. Esto
parecería a todas luces inconveniente, dada la cantidad de conocimientos imprescindibles
de incorporar a cada momento, para brindar una atención responsable en cada área.
Obviamente que no se trata de descuidar la formación primaria de grado, con un perfil
generalista capaz de diagnosticar de forma certera y derivar convenientemente cada vez
que la situación así lo amerite. Tampoco lo recomendable es la “super-especialización de
todo el mundo”. Se trata de contar realmente con Especialistas sólida y específicamente
preparados en disciplinas diversas, competentes para brindar atención a sus pacientes con
nivel de excelencia. Asimismo, también son imprescindibles los Masters y Doctorados,
capaces además mediante la investigación y la innovación, de lograr también desde nuestro
medio y nuestra realidad, generar nuevos conocimientos que aporten a la región y al mundo.
Afortunadamente, esa formación de postgrado ha comenzado en los últimos tiempos
también en nuestro país. Concretamente nuestra Facultad, además de los mencionados
cursos de formación permanente, ya tiene también sus Programas de Postgrado en
marcha. La Carrera de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Buco-Maxilo-Facial, ya
fue APROBADA oficialmente por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC): la Carrera
de Cirugía de Implantes y Prótesis Oseointegradas está en trámite de reconocimiento
en el MEC, y las Carreras, Especialista en Odontología Restauradora y Prótesis Fija y
Especialista en Endodoncia están en elaboración, para ser ofrecidas a la brevedad, no bien
nuestra casa de estudios se encuentre instalada en la nueva infraestructura edilicia que
también está ya en construcción.
Era hora…, estamos satisfechos, pero debemos continuar….
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