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Curso: Historia General de la Odontología. 
Dirigido a: Cirujano dentistas colegiados, cirujano dentistas y estudiantes de 

odontología. 
 

Modalidad: E-learning. 
Material audiovisual semanal, material escrito obligatorio y 
complementario.  
2 foros de discusión mensual. 
2 sesiones mensuales sincrónicas con docentes. 
 

Fecha de inicio: Lunes 19 de abril de 2021 
 

Fecha de término: Lunes 05 de julio de 2021 
 

Duración: 24 horas pedagógicas  
 

Inscripciones: Hasta el 12 de abril de 2021 
 

Certificación: Digital, certificado por Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. 
 

Costo para colegiados: Sin costo, para colegiados al día, y para miembros Sociedad de TTM y 
SOCHISPO. 
 

Costo para no 
colegiados: 

$ 15.000 CLP cirujano dentistas no colegiados. 
 
$ 5.000 CLP Estudiantes pre y post grado (que acrediten su calidad de 
estudiantes) 

 

Docente: HERNÁN RAMÍREZ SKINNER, Cirujano Dentista especialista en cirugía 
maxilofacial y manejo del dolor, profesor asociado adjunto, Departamento de 
Cirugía Oncológica y Maxilofacial, Programa de Estudios Médico Humanísticos, 
Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. 
hramirez.skinner@gmail.com 
 

Docente invitado: ANDRÉS ROSA VALENCIA, Cirujano Dentista, Magíster en Educación Médica, 
Residente Programa de Especialización en Cirugía Maxilofacial, Departamento 
de Cirugía Oncológica y Maxilofacial, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. airosa@med.puc.cl 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
Curso teórico e-learning, destinado a cirujano dentistas y estudiantes de odontología en forma transversal. 
 
El propósito es describir las raíces históricas que sustentan la formación médica del cirujano dentista actual, tanto 
del general como del especialista, basados en el hecho que la odontología ha sido parte inherente del acto médico 
y que la historia de la medicina contiene la tradición que da origen a la praxis odonto-estomatológica. 
 
Al reconocer la definición genéricamente médica de la profesión de cirujano dentista, el estudiante será capaz de 
expresar y discutir su rol profesional dentro de una facultad de medicina o ciencias de la salud, opción académica 
que las autoridades universitarias han definido como contrapartida del modelo tradicional y más frecuente en Chile, 
el de una facultad de odontología. 
 
El estudiante podrá evaluar y revisar críticamente dichos paradigmas basados en los aspectos históricos del 
desarrollo de la profesión en Chile, con el fin de sintetizar los argumentos que lo lleven finalmente a construir su 
propia visión. Esto le permitirá integrarse mejor en el equipo de salud, tanto en espacios públicos como privados, y 

liderarlo en materias odontológicas. 
 

2. OBJETIVOS 

 
Al final del curso el estudiante será capaz de: 
 

1) Reconocer los fundamentos de la práctica odontológica como un acto médico. 
2) Describir los avances de la estomatología en el contexto de la historia de la medicina. 
3) Argumentar el rol social del cirujano dentista a lo largo de la historia. 
4) Identificar de manera crítica los modelos actuales de educación odontológica en Chile. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Módulo 1: La práctica odontológica de los médicos de la Antigüedad. 
 

• El dolor en un mundo olvidado: la estomatología en el contexto de la paleopatología. 

• El oficio de médico y su práctica odontológica: Mesopotamia, Egipto, Israel, India, China 

• El arte dental del médico de la antigüedad en Grecia y el helenismo mediterráneo. 

• Fundamentos histórico-filosóficos de la separación entre medicina y cirugía. 

• El método hipocrático en la medicina como paideia de Werner Jaeger. Bases teóricas del profesionalismo. 
 
Módulo 2: Medicina medieval, renacentista, del Barroco y la práctica odontológica en Europa y América. 
 

• Medicina en los monasterios católicos y en los hospitales musulmanes. 

• Las universidades, entre la teología y las ciencias de la naturaleza. 

• Arte dental y medicina en las culturas americanas precolombinas. 

• Medicina colonial española en Chile. La odontología ejercida por médicos, cirujanos, farmacéuticos y 
barberos. 

• Pierre Fauchard y la nueva profesión de cirujano dentista. 
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Módulo 3: Medicina científica moderna y su práctica odontológica. 
 

• La Ilustración y la ciencia al servicio de la sociedad. 

• Avances de la odontología en el contexto médico e histórico europeo de los siglos XVIII y XIX. 

• Mujeres en la práctica y enseñanza de las ciencias de la salud en el mundo. 

• Medicina chilena y su arte dental. 

• Educación universitaria y rol social del cirujano dentista 
 

4. METODOLOGÍA 

●  

● Se pondrá a disposición del alumno clases video - grabadas por cada docente, con los contenidos.  
● Se pondrá a disposición del alumno material de lectura obligatoria y complementaria. 
● Participación en foro de discusión para aprender reflexionando sobre lo aprendido (30% de la nota final) 
● Se realizará un trabajo final (70% de nota final) de índole artístico-cultural, con tiempos definidos y fecha 

final impostergable de entrega. 
● El alumno deberá cursar todas las actividades planificadas en la plataforma on-line, tener un mínimo de 

80% de asistencia y aprobar el curso con nota ≥5.0. 
●  

5. CERTIFICACIÓN 

 

● El curso será certificado digitalmente al cumplir los requisitos de aprobación, que indicará las horas del 
curso y calificación obtenida por el alumno. 

● La aprobación del curso se certificará, con un total de 24 horas pedagógicas y la calificación obtenida (en 
escala de 1 a 7). 

● La certificación será realizada por el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Sociedad de TTM y 
SOCHISPO. 

●  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Pago 
 
Una vez confirmados tus datos de inscripción nos contactaremos para gestionar el pago del curso 
si así corresponde. 
 
Contacto Académico 
Para mayor información del curso, escribe al correo electrónico cientifico@colegiodentistas.cl 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Obligatoria 
 
- Ramírez H. Historia General de la Odontología. Editorial Académica Española, una marca de 
OmniScriptum GMBH & Co. KG, Saarbrücken, Alemania. Disponible como archivo .PDF en la 
plataforma del curso. 
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Complementaria 
 
- Lyons A.S., Petrucelli J.R. Historia de la Medicina. Edic. Doyma. Barcelona. 1984. 
- Cruz Coke R. Historia de la medicina chilena. Edit. Andrés Bello. Santiago. 1995. 
- Laín Entralgo P. Historia de la Medicina. Ed. Salvat. Barcelona. 1978. 
- Ring M. Historia Ilustrada de la Odontología. Edic. Doyma. Barcelona. 1989. 
- Ramírez H. et al. Dos mil años de separación entre medicina y cirugía: bases para comprender el 
fenómeno. Revista Médica de Chile 2013; 141: 402 – 406. 
 
 
Material incluido en el curso 
Material complementario descargable desde plataforma web. 


