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La Dra. Alejandra Lipari es egresada como Cirujano Dentista de la Universidad de Chile. 
Elige como áreas de desarrollo profesional la atención del niño, la prevención en salud, y la 
educación. Por ello más tarde obtiene el título de Especialista en Odontopediatría, realiza la 
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar y el Diploma en Odontología 
Preventiva, Diploma en Docencia Universitaria y el año pasado termina su Diploma en 
Investigación en Docencia Universitaria. 
Respecto a su experiencia laboral. la ha desarrollado en servicios públicos de atención 
primaria y terciaria en salud, desempeñándose por más de una década como Odontopediatra 
en el Hospital Luis Calvo Mackenna, de alta complejidad. En este Hospital desarrolla un 
importante convenio docente asistencial con la Universidad de Chile, en el cual, desde 
entonces, se realiza parte importante de la práctica clínica del Curso de Especialización en 
Odontopediatría de la misma Universidad. Además, su práctica clínica la desarrolla en su 
consulta privada.  
En relación a su quehacer en docencia, la desarrolla fundamentalmente bajo dos aspectos: la 
Docencia Extramuros y la Prevención en Salud. A nivel de pregrado como Profesora 
Responsable de cursos y tutora clínica. A nivel de postítulo a cargo de créditos como 
Ortodoncia Interceptiva y Odontología Materno infantil, creando el “Programa Preventivo 
para niños médicamente comprometidos menores de 2 años atendidos en el Hospital Luis 
Calvo Mackenna” y un área destacada dedicada a pacientes con fisura labio palatina. Además, 
un gratificante trabajo educativo tanto dentro del Hospital en sus salas de espera, como fuera 
del mismo, en Instituciones que atienden niños en riesgo social y biológico en el país, como 
son CONIN y SENAME. Por otro lado, ha sido relevante ser parte en el año 2000 del equipo 
de creadores de los Encuentros Nacionales de Docentes de Odontopediatría en Chile, que 
permiten la confraternidad de los docentes a nivel país y su formación en diferentes temas 
relacionados con la docencia.   Postulante a Profesora Asociada de la Universidad de Chile. 
También, ha participado como Asesor-Experto del Ministerio de Salud de Chile en múltiples 
publicaciones como Objetivos Sanitarios para la década a nivel país, Normas y Guías 
Clínicas, destacándose las  “Normas de Actividades Promocionales y Preventivas Específicas 
en la Atención Odontológica Infantil” en que se incluye por primera vez en Chile, el “control 
sano odontológico” como parte del control sano realizado por el Equipo de Salud Pediátrico. 
Le enorgullece haber sido parte de este hito relevante para nuestra profesión.  
Por otro lado, una de sus pasiones ha sido participar activamente en actividades de Sociedades 
Científicas de la especialidad de Odontopediatria. A Nivel Internacional y luego de una 
trayectoria en el Directorio de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatria (ALOP) 
tuvo el honor de ser elegida Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. 
cargo que ejerce en la actualidad. También, como Presidente de la Sociedad Chilena de 
Odontopediatría (SCHOP), tuvo el mandato de participar en la postulación de la SCHOP para 
realizar un Congreso Mundial de la especialidad en Chile, solicitud obtenida para el año 2017. 
En este Congreso tuvo el privilegio de ser la Presidente del Comité Local.  
Pertenece al Equipo Editorial de la Revista de Odontopediatría Latinoamericana y es revisora 
en otras Revistas de la Especialidad y afines.  

   


