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Dr. Eduardo A. Alcaino
BDS (Hons) MDSc (Odontología pediátrica)
FRACDS (Odontología Restaurativa) MRACDS (Odontología Pediátrica)
Grad Dip Dent Clínica (Sedación y Control del Dolor) – Universidad de Sydney (USYD)
Master en Derecho y Negocios Internacionales - USYD
El Dr. Alcaino es un odontopediatra especialista que actualmente trabaja en la clínica privada, ex presidente de la
Asociación Internacional de Odontología Pediátrica (IAPD), conferencista nacional e internacional, e involucrado en
la educación continua a nivel de graduación y posgrado. Tiene más de 10 años de experiencia en la junta directiva de
IAPD. Él ha ocupado en muchos roles con muchas organizaciones profesionales. Clínicamente, su interés es el tema
de la sedación pediátrica, el cuidado restaurativo de niños y los aspectos comerciales de la odontología pediátrica. En
2016 completó una Maestría en Derecho y Negocios Internacionales en la Universidad de Sidney, lo cual ha
diversificado aún más sus compromisos profesionales en el extranjero.
El Dr. Alcaino nació en Santiago de Chile, donde comenzó su formación universitaria en Odontología; por lo tanto,
habla español con fluidez. Luego se mudó a Sidney, Australia en 1983, donde continuó sus estudios. Después de
completar su Licenciatura con honores (BDS-Hons) en la Universidad de Sidney, trabajó en Odontología general
durante ocho años y ha participado en la enseñanza desde su graduación. Ha trabajado en la práctica privada
pediátrica especializada desde 1999. El Dr. Alcaino es profesor asociado clínico de la Universidad de Sidney y
especialista visitante en el Centro Westmead de Salud Oral (WCOH) en New South Wales. Obtuvo su colegiatura con
el Colegio de cirujanos dentales de la Academia de Australasia (FRACDS- Odontología restauradora) en1992 y
membresía en 2011 (MRACDS- Odontología pediátrica). Su área más investigada en Odontología es la sedación
pediátrica. Después de completar su tesis en anestesia general y seguir entrenándose en sedación consciente, ha
dado numerosas conferencias sobre anestesia local, sedación consciente y anestesia general. Es un conferencista
habitual en congresos internacionales, ha dictado conferencias anualmente en los cursos de Educación Continua de
Harvard en los Estados Unidos y ha organizado eventos internacionales y nacionales sobre este tema.
La experiencia del Dr. Alcaino con la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica
(http://www.iapdworld.org) ha resultado en una vasta red de colegas y contactos en todo el mundo. Esta
experiencia le ha permitido viajar continuamente, visitar muchas instituciones de enseñanza; y él ha experimentado
de primera mano cómo niños pacientes son tratados en diferentes entornos y culturas. Dr Alcaino proporciona apoyo
financiero a los dentistas pediátricos que presentan nuevas investigaciones en reuniones internacionales. Muchos
dentistas en el extranjero visitan su consulta privada (Sidney Odontología Pediátrica de Sidney P / L:
http://Sidneypaediatricdentistry.com ) para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje continuo en un entorno
clínico. Él ha estado involucrado con varios comités de IAPD; también fue presidente de la Sociedad de Odontología
Pediátrica de Australia y Nueva Zelanda (rama de ANZSPD-NSW) y ex Secretario y Tesorero del Congreso IAPD
celebrado en Sidney en 2005. Está casado, con hijas gemelas que viven en el extranjero, tiene un perro Labrador y le
gusta el fútbol, el gimnasio, la buena mesa y viajar. Muchas de las cosas que hoy no podemos attender desde el
empiezo de la Pandemia del 2020!
Nombramientos actuales
Especialista visitante en Odontología Pediátrica en el Centro de Westmead para la Salud Oral, Westmead, NSW
Profesor Asociado Clínico, Universidad de Sidney, Australia
Práctica especializada, Odontología Pediátrica, Sidney
Afiliaciones profesionales y citas asociadas
Asociación Internacional de Odontología Pediátrica (IAPD) -Ex Presidente
Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica (AAPD) - Miembro Internacional
Academia Europea de Odontología Pediátrica (EAPD) - Miembro Internacional
Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT)
Sociedad de Odontología Pediátrica de Australia y Nueva Zelanda- ANZSPD
Colegio de Cirujanos Dentistas de la Real Academia de Australasia - RACDS
Sociedad de Astrología Pediátrica de la Academia de Australasia de Odontología Pediátrica (AAPD)
Sociedad de Australasia en Anestesiología Dental (ASDA),
Asociación Dental Australiana

