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Marzo 10. de 1993 

Entrevista de la semana 

Fueron premiados Víctor L6pez Cámara y Norma Lara 
Flores por la empresa Colgate Palmolive 

• Existe preocupación por la 
poca investigación que se 
realiza en odontologia en 
México 

• Al dentista le preocupa cómo 
hacer, no tanto cómo saber: 
Víctor L6pez C. 

• la investigación galardonada 
plantea el reflejo de lo que 
sucede dentro de un gremio 

Con un reconocimiento público y una 
aportación económica, la empresa 
Colgate Palmolive premió la 
investigación Trabajo Odontológico 
en la ciudad de México, crisis y cam
bios. que presentaron en el certamen 
de estudios sobre Odonto/ogla y 
salud dental en México, los pro
fesores VIClor L6pez C. y Norma Lara 
Flores, profesores e investigadores 
ad se ritos al Departa mento de III efJIpt'Ha CoIgate PalmoUv. pt'emJ6 a' profesor Vrctor L6pez C4im.,. __ "- ..... _ 
Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolltana-Xochimilco. 

Al respecto, el profesor López 
Cámara concedió una entrevista a 
So/etfn Informativo, donde comentó 
diversos aspectos de dicha premia
ción, como el de la importancia que 
tiene la investigación ooontol6gica 
profesional en México y el fun· 
cionamiento del Sistema Mooliar en 
la Unidad Xochimilco. 

El estudio que presentan los 
autores galardonados nos muestra 
un análisis y diferentes contrastes de 
la práctica privada de la ooontologla, 
derivados de dos estudios que se 
realizaron en la ciudad de Méxk:o 
entre 1983 y 1989, lapso en que se 
manifestó una aguda crisis 'econó
mica en este pars. 

La investigación, en la que se 
entrevistó a 392 000nt6l0gos, Incluye 
datos en relación con algunas carac-

terlsUcas de la práctica privada de la 
odontologla como la distribución por 
sexos de los dentistas, su lugar de 
formación, su especialidad, su ubica
ción Institucional, horas semanales 
dedicadas a su práctica, empleo de 
personal auxiliar, origen de los equi
pos, material e Instrumental utiliza
dos, tipo de pacientes atendidos, 
motivos de la ·cllentelaft para solicitar 
atención, honorarios cobrados por al
gunos servicios clave, opinión sobre 
su mercado de trabajo. clasificación 
por Ingresos, asl como su nivel de 
vida. 

L6pez Cámara seflaló que la crisis 
económica que sufre nuestro pafs 
Juega un papel sIgnificativo en la 
mayoria de los cambi.os observados 
en la práctica de la odontologfa en 
esta ciudad. El propósito fundamental 
de la profesión ooontol6gica es la 

satisfacción de las necesiQades de 
salud de la población, lo cual no se ha 
logrado satisfactoriamente ni en la 
capital del pafs. 

Mencionó que un premio como el 
que les ofreció la empresa citada, no 
es un buen promotor para que haya 
mayor investigación, ~no quiero decir 
que esté mal dado el reconocimiento, 
creo que si vale la pena que lo sigan 
haciendo, sobre todo para motivar 
aquellos que no se dedican profesio
nalmente a la investigación-. 

Dijo también que es necesario 
otorgar mayores recursos a los es
tudios en ooonlologla, porque es un 
área que no cuenta con el apoyo sufi
ciente, 

~Existen ilstancias que deberian 
hacer algo. Po< e¡em¡lo: que el ConaC)I 
dé el apoyo a investigaciones que 
ofrezcan una relevancia importante ... 
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-las universidades, continuó, 
tienen la seria responsabilidad de 
mejorar las actividades de Investiga
ción. En ese aspecto la UAM-XochimU
ca ofrece oportunidades para desa
rrollarias, no concretamente en oclon
tologra sino en general". 

Por otra parte. subrayó que existen 
áreas que cuentan con mayor apoyo 
financiero, en relación a otras. pero 
hay proyectos que se pueden llevar a 
cabo con el financiamiento mrnimo. 
Mporque lo mejor para realizar la 
Investigación. es el tiempo". 

Asnlismo resaltó que en 18 llAM
Xochlmlco existen oportunidades sufi
cientes para realizar dicha actividad y 
mostrar que se está trabajando. 

Apuntó que subsisten diversos 
proyectos en odontologfa de gran 
valla y trascendencia. pero no que les 
interesa participar en los concursos. 

MLos trabajos que se presentan 
tienen mucho qué ver en cómo 
moclificar la técnica en la odontologra. 
de cómo proponer diferentes méto
dos. materiales. formas de hacer las 
cosas_ En la odontologla se observa 
un gran énfasis y preocupación por el 
avance de la tecnología. 

-Pérez Tamayo dijo entre muchas 
otras cosas interesantes. que la cien
cia es lo que hay qué hacer para saber 
y la tecnologla es lo que hay qué 
saber para hacer. Al dentista le 
preocupa cómo hacer. no tanto cómo 
saber. Y por lo tanto sus propuestas. 
avances y estrategias para el pro
greso de la profesión. la ven mucho 
en el desarrollo de las técnicas de( ins
trumental ~. 

Agregó que el trabajo que llevaron 
a cabo pretende plantear el reflejo de 
lo que pasa realmente dentro de un 
gremio. Intenta realizar además un diag
nóstico de( desenvolvimiento de 392 
dentistas en México. 

Indicó que los trabajos que preten
den analizar y criticar la práctica 
profesklnal no son frecuentes; en 
México. en la historia de la odon
tologla, existen cuatro o cinco traba
jos con dicho contenido. LB profesión 
no ha trascendido soclahnente por e( 
sistema económico. 

También afirmó que es muy impor
tante realizar un estudio completo de 
seguimiento de egresados para co-

nocer silos planteamientos expuestos 
por la Universidad ofrecen utilidad. 

El planteamiento teórico de la UAM

Xochlmilco es bueno, teóricamente 
bien sustentado y Justificado, pero no 
se ha operado correctamente, 
apuntó. 

uEI planteamiento teórico no ha 
dado como resultado una buena 
operación curricular. Existe un defec
to: no se está haciendo como se 
plante6. Sin embargo el planteamien
to de la UAM fue reconocido como ex
celente en ámbitos nacionales e inter
nacionales". 

Mencionó. por otro lado. que la 
formación de los profesores es indis
pensable, ya que diversos docentes 
no están funcionando de acuerdo con 

los planteamientos (jel sistema y no lo 
conocen adecuadamente. 

"Para que los profesores de la UAM

Xochlmilco hagan funcionar el sis
tema moclular llene que estar 
formado y entender cómo es su 
desarrollo y corregir las fallas de los 
profesores para efectuar los cambios 
en los problemas en el cUfficulumft

• 

Sostuvo que no está de acuerdo 
con aquellos que opinan que el sis
tema modular es un modelo edu
cativo agotado. puesto que sigue 
teniendo muchas posibilidades. 

Por último hizo hincapié en que la 
publlcact6n de la investigación no 
hubiera sido posible sin el apoyo 
ofrecido por esta Casa de Estudios. 

Ale¡.ndro lobo 
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