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“pero sólo lo podemos imaginar para los próximos
10 años por los cambios tan rápidos que se están
dando”, señaló.

Además será necesario que en el porvenir los
dentistas no sólo trabajen con otros odontólogos,
sino también tengan la necesidad de hacerlo con
gente de otras disciplinas, por ejemplo, ingenieros
en cómputo, quienes le permitan mejorar sus técni-
cas de diagnóstico. También se vislumbra, añadió,
una especialidad en la que el principal instrumento
será que todos esos adelantos y nuevos campos
logren tener un impacto en el servicio.

Para Higinio Arzate las perspectivas de la
odontología están asociadas al proyecto del genoma
humano y a la cantidad increíble de conocimiento e
información que se generan, los cuales los cirujanos
dentistas deben incorporar porque en el futuro el
diagnóstico y tratamiento deberán estar basados en
ellos.

Actualmente la odontología que se practica en
México, comentó Jorge Mario Palma, tiene mucho
que ver con restauración y rehabilitación de piezas
dentales, las cuales se efectúan con el apoyo de
diversos materiales. De hecho, la mayoría de la
práctica odontológica realizada en el país hasta
hace 15 o 20 años estaba íntimamente ligada a
metales y a estructuras reactivas. Sin embargo,
la nueva tendencia odontológica está ligada a la
preocupación de la biocompatibilidad.

La utilización de materiales odontológicos
cerámicos en el mediano plazo dominará todo el
aspecto restaurador y rehabilitador. “En el ámbito
nacional ha sido hasta hace relativamente poco
tiempo que ponemos implantes que consideramos
biocompatibles, en cuanto a que tienen como base
un metal poco reactivo en el medio bucal, el titanio,
y se ha logrado recubrirlos con hidroxiapatita”,
parte inorgánica del hueso.

Cirugía y capacitación

Al hablar sobre la cirugía odontológica, Jorge Mario
Palma sostuvo que éste es un campo avanzado en
México. De hecho, son cirujanos dentistas quienes
se encargan de los tratamientos quirúrgicos de todo
el entorno bucal, incluyendo las cuestiones estéti-
cas. “Problemas congénitos que antes eran dispu-
tados en su tratamiento por cirujanos plásticos, como
fisuras labiales, e incluso algunos que involucran al
paladar, ahora son un campo que quirúrgicamente
es responsabilidad odontológica”.

En ese sentido, destacó Jorge Mario Palma,
Odontología tiene una gran capacidad para prepa-
rar a dichos expertos. Inclusive profesores de esta
facultad constantemente van a Estados Unidos, así
como a países de Medio Oriente, a dar cursos de
cirugía. No sólo brindan sus servicios, también
enseñan, lo cual habla del adelanto que en ese
campo tiene el país.

Higinio Arzate acotó que esta facultad –cuya
matrícula se compone en 75 por ciento de mujeres–
ha empezado a trabajar, conjuntamente con el

Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, estrategias
para desarrollar tejidos que en un futuro pudieran
ser utilizados como una opción terapéutica en el
tratamiento de la enfermedad periodontal.

Asimismo, recalcó, desde el punto de vista de
la investigación básica, en la División de Estudios
de Posgrado e Investigación de la dependencia
universitaria hay líneas de estudio enfocadas al
análisis de los fenómenos básicos de la biología
periodontal como el estudio de polimorfismos (y
cómo éstos contribuyen a la severidad de la enfer-
medad periodontal), así como la producción de
proteínas recombinantes que en el futuro pudieran
abrir nuevas vías terapéuticas para el tratamiento y
regeneración de las estructuras periodontales que
se han perdido debido a ese padecimiento.

La enfermedad periodontal, que padece en
algún grado aproximadamente 90 por ciento de
la población mundial de acuerdo con datos de la
Organización Mundial de la Salud, es una enferme-
dad inflamatoria multifactorial que afecta las estruc-
turas de soporte del diente, lo que se traduce en
pérdida del hueso, movilidad de los órganos den-
tarios y posteriormente su eventual pérdida.

Javier de la Fuente señaló que en el futuro de
la odontología “deberá trabajarse más en una
movilidad, de alumnos y académicos, que permita
tener una cultura mucho más flexible para generar
los espacios suficientes para comparar nuevos
adelantos. Por tanto, las universidades tendrán que
repartirse los recursos con otras instituciones edu-
cativas nacionales o extranjeras, que finalmente
compartirán poblaciones ya que deberán generarse
redes de investigación”.

Además, en el ámbito nacional habrá una mo-
vilidad importante de la población; prácticamente no
hay fronteras entre países, lo cual implica no sólo
transmisión de las culturas, sino también de las
enfermedades. Habrá patologías emergentes o
nuevas. Además, se presentará –de hecho se está
viendo ya– un envejecimiento de la población. Se
piensa que en 25 años casi uno de cada cuatro
mexicanos será mayor de 65 años, lo cual conlleva
la proliferación de enfermedades crónicas.

En resumen, México, tecnológicamente ha-
blando, cuenta con lo más avanzado en práctica
odontológica que existe en este momento. El gran
problema es que el acceso a toda la gama de
tratamientos que existen para resolver problemas
bucodentales por parte de la población es parcial.

El asunto es que, al igual que cuidamos nuestro
cuerpo para mantenerlo sano, es importante cuidar
la salud de nuestra boca. Los dientes tienen un
papel importante, por lo que es necesario mante-
nerlos en buen estado; son tan necesarios para
masticar los alimentos y muy útiles para hablar
normalmente, además forman parte del aspecto
de la cara. Esto da una idea de la importancia de
mantener buenos hábitos de salud bucodental y
evitar la pérdida de los dientes.

En la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán fue inaugurada la Sala de Cómputo
de Matemáticas Aplicadas y Computación
(MAC), infraestructura que beneficiará a una
población de aproximadamente mil 200 futu-
ros profesionales de esta licenciatura, la cual
está en proceso de acreditación ante el Con-
sejo Nacional de Acreditación de Informática
y Computación.

La sala MAC, ubicada en el primer piso
del edificio de Apoyo a la Docencia, está
equipada con 30 computadoras con memoria
de 512 megabites; procesadora de tres mil
megahertz; intel pentium 4; y disco duro de
114 gigabites.

En la inauguración, a la que asistieron
alumnos, profesores y autoridades, Herme-
linda Osorio Carranza, directora de Acatlán,
dijo que habilitar este espacio representó un
gran esfuerzo, pero como parte del Progra-
ma de Fortalecimiento de las licenciaturas,
era fundamental darles a los alumnos de
MAC este apoyo acorde con el avance cien-
tífico-tecnológico, para que reciban una me-
jor formación y tengan mayor competitividad
en el campo profesional.

Agregó que el Plan de Desarrollo 2005-
2009 de esta facultad establece distintos pro-
yectos estratégicos que benefician a la comu-
nidad. Es el caso de la carrera de Matemáticas
Aplicadas y Computación. Luego refirió que
Acatlán se distingue entre las demás faculta-
des por la infraestructura que posee y de la
que pueden hacer uso sus alumnos.

Jorge Luis Suárez, jefe de la División de
Matemáticas e Ingeniería, tras señalar que la
sala ayudará al mejor desempeño del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, expresó que
los alumnos de MAC utilizan en 80 por ciento
de sus materias algún software, por lo que
era necesario, para su mejor preparación
académica, la implantación de uno como éste.

Aquí podrán crear su propio software,
afirmó, como una forma para emplear, creativa
y racionalmente las matemáticas en la solu-
ción de todo tipo de problemas.

Luego de señalar que esta sala hacía falta
para una carrera en la que la mitad de su ense-
ñanza se basa en la computación, Mauricio
Campero, alumno de séptimo semestre de
MAC, refrendó su compromiso para conser-
var este espacio en buenas condiciones.
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