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¿Podemos asegurar que tendrán un desempeño idóneo? 



Antecedentes respecto a medición del conocimiento en patología oral: 
 

Kondori et al, 2011. •  El 43% de los diagnósticos de Odontólogos fueron incorrectos. 
•  45.9% de los Odontólogos generales diagnosticaron mal, los 

Maxilofaciales un 42.8%; los endodoncistas un 42.4” y los 
periodocistas un 41.2% 

Ergun et al, 2009. •  85% de los dentistas admitió tener dificultades en el 
diagnósticos de lesiones en mucosa oral 

•  El 62% no actualiza sus conocimientos 
•  El 93% no realiza Biopsias o interconsultas 



PATÓLOGOS 
 ORALES de CHILE 

¿Cuál es el desempeño que los patólogos 
orales con actividad docente esperan de un 

Odontólogo General? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 



Reconocer las tendencias entre patólogos orales de Chile 
respecto del manejo clínico esperado por los odontólogos 
generales.  

OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las tendencias entre patólogos orales de Chile 
respecto del manejo clínico esperado por los odontólogos 
generales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Describir las orientaciones de derivación y manejo del 
odontólogo general ante una serie heterogénea de casos 
clínicos, esperado por los patólogos orales. 

2.  Identificar la actitud esperada ante la indicación y definición 
de quién tendría que tomar una biopsia. 

3.  Describir el manejo esperado del odontólogo general ante 
trastornos asintomáticos, trastornos óseos y cuadros 
clínicamente agudos. 



2. MATERIALES Y MÉTODO 

1.  Diseño: 

2.  Universo: 

3.  Población objetivo: 

4.  Selección de la muestra: 

5.  Criterios de exclusión. 

Estudio Descriptivo 

Patólogos Orales miembros de la SPBM 

Patólogos Orales de Chile 

No desarrollen actividad de docencia. 
No desarrollen actividad clínica. 

Muestreo intencionado 



6. Variables: 
 
 
7. Instrumento de medición: 
 
8. Recolección de datos: 
 
9. Delimitaciones. 
 
 
 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODO 

Sexo, Edad,  
Respuestas de desarrollo (cuestionario). 
 

Encuesta ad-hoc con 16 casos. 

Entrevista individual con cada patólogo. 



Instrumento de medición 

Se preparó una secuencia de16 casos clínicos con historia 
clínica acotada e imágenes de apoyo, 
 
1.  Cuestionario estándar para reconocer el manejo de 

respuesta esperada ante cada caso. 
2.  Cuestionario de validación (Escala Likert). 

Instrumento proceso de validación 
1ª fase: 2012 (12 casos clínicos) 
2ª fase: 2013 (+ 4 casos, total 16) 
-  Evaluación de confiabilidad y consistencia interna 
-  Validación de constructo, 
-  Índice de validación de contenido  



Instrumento de medición 
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Instrumento de medición 



Instrumento de medición 

1) Dada la descripción de la lesión, anamnesis del paciente e imagen clínica, su diagnóstico 
presuntivo correspondería a (si considera necesario puede proponer más de uno): … 
 

2) ¿Considera necesario efectuar una biopsia al tejido? Si es así, especifique si será realizada por 
usted o lo derivará a otro profesional: … 
 

3) ¿Considera necesario solicitar algún tipo de examen complementario no quirúrgico? (no 
considerar maniobras clínicas) si es así especifique cuál: … 
 

4)  Frente a este caso el odontólogo general ¿Qué actitud (es) clínica (s) debería tener al 
momento del diagnóstico? Si marca más de una indique cual sería la primera. 

 a. Controlar (observar el comportamiento del cuadro en el tiempo)  
 b. Derivar (especificar especialista) 
 c. Efectuar  personalmente el tratamiento (especificar cuál) 

             
5) ¿Realizaría usted alguna otra maniobra (indicaciones, recetas, orientación) con el paciente? 
 

1. Cuestionario estándar para reconocer Manejo Clínico 



Instrumento de medición 

1) Dada la descripción de la lesión, anamnesis del paciente e imagen clínica, su diagnóstico 
presuntivo correspondería a (si considera necesario puede proponer más de uno): … 
 

2) ¿Considera necesario efectuar una biopsia al tejido? Si es así, especifique si será realizada por 
usted o lo derivará a otro profesional: … 
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4)  Frente a este caso el odontólogo general ¿Qué actitud (es) clínica (s) debería tener al 
momento del diagnóstico? Si marca más de una indique cual sería la primera. 

 a. Controlar (observar el comportamiento del cuadro en el tiempo)  
 b. Derivar (especificar especialista) 
 c. Efectuar  personalmente el tratamiento (especificar cuál) 

             
5) ¿Realizaría usted alguna otra maniobra (indicaciones, recetas, orientación) con el paciente? 
 

Cuestionario estándar para reconocer Manejo Clínico 



Instrumento de medición 
2. Cuestionario de Validación 



Instrumento de medición 
Cuestionario de Validación 



3. RESULTADOS 

Mujeres        Hombres 
 
8                 6 
42 años        45 años 
13 años        18 años 
 

U. De Chile 
U. De Valparaíso 
U. Andrés Bello 
U. De Talca 
U. Mayor 
U. Viña del Mar 

1.  Participantes 
2.  Edad (media) 
3.  Años docencia (media) 

4.  Filiación institucional 

Tabla nº1: Generalidades de la muestra. 



Tabla nº2: Reconocimiento diagnóstico, competencia del Odontólogo 
General y valoración  de derivación. 
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Tabla nº3: Manejo Clínico esperado para trastornos agudos. 
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Tabla nº4: Manejo Clínico esperado ante lesiones de tejido blando asintomáticas. 
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Tabla nº4: Manejo Clínico esperado ante lesiones de tejido blando asintomáticas. 



Tabla nº5: Manejo Clínico esperado para trastornos en huesos maxilares. 



Tabla nº6: 
Indicación de biopsia. 

OG: Odontólogo General 
PO: Patólogo Oral 
CMF: Cirujano Máxilofacial 
CC: Cirujano Cabeza y Cuello 
OP: Odontopediatra  
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4. DISCUSIÓN 

Desempeño docente 





Kragelund, 2010. 



Kragelund, 2010. 



Sialoadeni)s+

Tabla nº2: Reconocimiento diagnóstico, competencia del Odontólogo 
General y valoración  de derivación. 

Sialoadeni)s+



Planificación curricular   vs  “lo que uno espera del OG”   



5. CONCLUSIÓN 

1.  La actitud esperada de un odontólogo general por los 
patólogos orales de Chile con desempeño docente es 
heterogénea ante lesiones agudas y trastornos asintomáticos 
de la mucosa bucal. 

2.  Respecto a la toma de biopsia, la tendencia es que se prefiere 
que sea un patólogo oral o CMF quien lleve a cabo el 
procedimiento. 

3.  El manejo de trastornos agudos se interpreta como  una 
competencia de desempeño del patólogo oral. 

Las competencias esperadas de un odontólogo 
general por un patólogo oral en Chile, están por 
debajo de las competencias en P.O./M.B. de referencia 
actualmente declaradas en el mundo europeo. 



6. SUGERENCIAS 

1.  Uniformar en Chile las competencias clínicas esperadas 
a alcanzar por parte del odontólogo general. 

2.  Analizar los criterios de desempeño propuestos por la 
academia escandinava en cuanto a las competencias 
definidas para el odontólogo general. 

3.  Fortalecer los programas curriculares que permitan 
aproximarnos a competencias de buen desempeño 
clínico en patología oral como odontólogo general. 
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