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Dr. Gustavo Bustamante, usted se ha formado 
eminentemente en el área de cirugía, 
cuéntenos algo más sobre su trayectoria 
profesional. 

GB: En el año 2005 egrese como odontólogo 
en La Universidad del Zulia, en Venezuela y 
dos años después tuve el privilegio de 
ingresar al postgrado de cirugía bucal en la 
misma institución. Luego de egresar del 
postgrado, dos años después formé parte del 
cuerpo docente en pregrado y postgrado en 
la misma Universidad. Por lo qué puedo decir 
que debo todo lo que soy a esa gran 
institución que tiene una trayectoria 
centenaria y de la cual han egresados 
excelentes profesionales. Hemos continuado 
nuestra formación en áreas específicas como 
implantología convencional y digital, 
regeneración ósea, concentrados plaquetarios 
e imagenologia Maxilofacial. 

Actualmente, combina la actividad docente 
con la clínica, como compatibiliza ambas 
áreas? 

GB: Mi padre y mi hermano han sido docentes 
universitarios por lo cual es una tradición 
familiar por muchos años. La docencia siempre 
tiene que venir acompañada de la práctica 
c l ín ica para poder mantenernos en 
actualización y brindar a nuestros estudiantes 
las experiencias y herramientas para formarse.
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“Se pueden utilizar herramientas 

docentes innovadoras que puedan 

llevar a que nuestros estudiantes 

reciban una educación más práctica y 

adecuada a los nuevos tiempos”.  

Gustavo Bustamante   

Coordinador de Implantología Especializada SOHO

Gustavo Bustamante



En mi país la docencia es muy mal pagada por lo 
cual los que continuamos en ella, lo hacemos por 
vocación y cariño por lo qué hacemos.  

¿Cómo considera el nivel académico en grado y 
postgrado en Latam? 

GB: Desde mi punto de vista he visto un 
excelente nivel en los profesionales de nuestra 
área en Latinoamérica. Tenemos referencias 
mundia les en cada especia l idad de la 
odontología.

Sin embargo, pienso que en el pregrado se 
pueden utilizar herramientas docentes 
innovadoras que pudieran llevar a que 
nuestros estudiantes reciban una educación 
más práctica y adecuada a los nuevos 
tiempos para poder aprovechar aún más el 
talento de genios que representarán las 
próximas generaciones en nuestras áreas de 
trabajo.  
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Dr. Bustamante, usted es miembro activo de sociedades científicas, cómo surgió la 
colaboración? Cuáles son las líneas prioritarias de acción?  

GB: Siempre he sido un ferviente creyente de que es a través de los colegios profesionales y las 
sociedades científicas que nuestra carrera y especialidades se mantienen en los niveles de 
actualización conocidos y además ayudan a través de sus reglamentos que exista un normal 
desenvolvimiento de nuestro ejercicio profesional. Por lo cual, siempre he participado activamente 
en estas instituciones, porque considero que no es correcto solo criticar, lo más importante es 
aportar y liderizar cambios para producir mejoras en tu entorno profesional. Actualmente, estamos 
manejando estrategias de educación continua en nuestra especialidad a través de la sociedad 
científica para poder, en el contexto de la pandemia por covid, continuar ayudando a nuestros 
agremiados en sus procesos formativos.  
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¿En que consiste la Fundación "Cada 
sonrisa cuenta"?  

GB: Hace algunos años, en una zona 
rural muy bonita de mi país, el tepuiy 
Roraima, surgió la idea junto a otros 
dos grandes amigos de crear una 
Fundación sin fines de lucro para 
atención médica y odontológica 
gratuita y ayudar a personas que no 
t u v i e r a n r e c u r s o s p a r a s u s 
procedimientos. Así nació “Cada 
sonrisa cuenta”.

¿Qué consejo le Daría a un alumno recién egresado? 

GB: El mejor consejo que siempre doy y no me cansaré de hacerlo porque es el que más me ha 
funcionado es: lucha por lo que quieres y nunca te rindas. Si caes, levántate, sacúdete la arena y 
continúa intentando, y cuando creas que ya lo lograste solo estarás empezando. Todavía quedará 
mucho camino por recorrer. En nuestra carrera, estudiar y evolucionar diariamente es lo que hará 
la diferencia y te hará proyectar cómo un referente en tu área. Y jamás dejes a un lado la humildad 
ni de dónde vienes ni quien te ayudó.

Gustavo Bustamante con un paciente infantil

Hoy en día es mucho más grande de lo que imaginamos. Hemos podido realizar jornadas 
odontológicas donde se han atendido más de 1.000 personas, jornadas quirúrgicas de 
Labio y paladar Hendido, alimentación a personas en situación de calle, entrega de 
juguetes, entre otras. Ha sido una de las experiencias más hermosas y enriquecedoras de 
mi vida. Y ahora no estamos solos, somos más de 60 voluntarios que nos acompañan en 
esta hermosa labor. 
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Type to enter text
Usted cuenta con un gran número de seguidores y coordina las rrss de la Sociedad 
Venezolana de Cirugía bucomaxilofacial, ¿cómo cree que puede ayudar el uso actual de 
redes a los profesionales de la odontología?  

GB: El uso de la redes sociales como herramienta comunicacional puede permitir a un 
profesional de la odontología posicionarse adecuadamente a través de la difusión de su 
trabajo, siempre respetando los códigos de conducta para su manejo . Desde hace 
algunos años creamos una marca personal en Instagram llamada @cirugiabucal que ha 
crecido enormemente y pienso que ha sido por los aportes educativos y actualizados en 
nuestra área, así como la interacción que hemos conseguido con nuestra comunidad. 
Actualmente @cirugiabucal se ha transformado en una empresa desarrollando otros 
ámbitos del área como organización de eventos, centro de entrevistas en vivo, distribución 
de insumos quirúrgicos y muchas cosas más. Es un buen ejemplo de que las redes pueden 
ayudarnos a crecer. 
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R e c i e n t e m e n t e t u v e l a 
oportunidad de ser designado 
como coordinador de redes de la 
sociedad venezolana de Cirugía 
Bucomaxilofacial y hemos venido 
haciendo un trabajo arduo en la 
difusión de las actividades y 
actual izaciones de nuestra 
especialidad como principal 
herramienta comunicacional.  

Los tiempos cambian, y quien no 
evoluciona, se queda rezagado.  

Por eso es importante hacer uso 
adecuado de las redes para 
beneficio de la comunidad.  

Gustavo Bustamante y su equipo clínico durante una cirugía



¿Cuáles son las líneas futuras de investigación 
en cirugía bucodental?  

GB: Creo que en los últimos años, el 
advenimiento de la odontología digital está 
produciendo una revolución importante en 
nuestra práctica quirúrgica. Siempre 
entendiendo que estas herramientas no 
sustituyen el conocimiento del profesional sino 
que vinieron para complementar y ayudar a 
mejorar y hacer más predecibles nuestros 
tratamientos. Por eso pienso que las líneas 
futuras de investigacion en cirugía bucal irán 
hacia el perfeccionamiento y simplificación de 
estas técnicas digitales para el beneficio de 
todos. 

¿Quién le inspira a Gustavo Bustamante? 

GB: Mi inspiración siempre serán primero mis 
padres, que me dieron absolutamente todo 
para poder crecer y surgir y no hablo de dinero, 
hablo de valores y motivación para siempre 
seguir adelante y luchar por lo que quiero. Y 
segundo, mis alumnos me inspiran a diario a 
siempre estar actualizado y dar lo mejor para 
ellos en su formación como futuros baluartes 
de nuestra profesión.  

¿Cómo desconecta de su actividad?  

GB: En la vida, siempre debe haber un 
equilibrio entre lo profesional y lo 
personal. Es importante compartir con los 
que quieres y valoras y te hacen mejor 
persona. Eso me ayuda a desconectarme. 
Disfruto mucho los deportes, una buena 
conversación, una buena playa de mi país 
y una cerveza bien fría. Si puede venir todo 
eso junto mucho mejor. 
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