
 

 

 

 

Behsnilian, Vartan (Beirut, Líbano, 1922 – s.d., 2004?) 

Realizó sus estudios en la Facultad de Odontología donde obtuvo, en 1945, su título de Doctor 

en Odontología.  

Inició su carrera docente en esta casa de estudios en 1947 como Profesor Adjunto en carácter 

de Jefe de Trabajos Odontológicos. En 1959 fue desigando Profesor Titular (Grado 5) como Jefe 

del Departamento de Asistencia Integral. Su larga trayectoria docente en la Facultad concluyó 

como Profesor Director de la Clínica Operatoria Dental 2º. y Profesor Director de la Clínica de 

Prótesis 3º., cargos para los que fue designado en 1985. 

Realizó estudios de posgrado en áreas de su especialidad, en primer lugar en la misma 

Universidad de la República (1960) y luego en distintas universidades europeas y 

estadounidenses (Bonn, Dusseldorf, Copenhague, MAlmoe, Estocolmo, Souther California 

University, Ohio State University, etc.). Parte de estos estudios los realizó en usufructo de una 

beca de la República Federal Alemana (1965) y del gobierno de Suecia (1979). 

A través de su cátedra en la Facultad de Odontología, fue el introductor en Uruguay y en toda 

América Latina de la “escuela escandinava” de odontología. Esta escuela, a diferencia de la 

estadounidense, no se centra conceptualmente en la restauración de la forma de los dientes, 

sino en el prevenir, curar y rehabilitar la función del sistema masticativo (dientes, maxilares, 

mecanismo neuromuscular) analizando el uso que cada paciente hace del complejo acto 

masticatorio, incluyendo estudios del sistema nervioso y la psiquis. 

Producto de su larga experiencia en docencia e investigación fue su libro Oclusión y 

Rehabilitación, publicado por primera vez en 1971. Este texto sirvió de guía a más de veinte 

generaciones de estudiantes y graduados tanto a nivel nacional como internacional, que 

encuentran en el mismo “un importante conjunto de conocimientos actualizados, expresados 

en una forma clara y directa que orienta hasta nuestros días el aprendizaje y la acción clínica 

de la disciplina”. 

Su contribución científica se expresó también en una importante producción de publicaciones, 

entre las que pueden mencionarse: Método indirecto en incrustaciones metálicas, 

Montevideo, Separata de Anales de la facultad de Odontología, 1953 – 54; “Estudio de 

cavidades para incrustaciones de porcelana”, en Odontología Uruguaya, Montevideo, 1955; “El 

problema del color en dentistería”, en Anales Españoles de Odontoestamatología”, 1958; 

“Asistencia Odontológica Argentina, 1965; “Patología de la Articulación temporo – mandibular 

de origen oclusal”, en Odontología Uruguaya, Montevideo, 1966; Función oclusal, su 

rehabilitación pos Operatoria dental: Primera publicación de oclusión, Montevideo, Facultad 

de Odontología, 1968; “Principios clínicos de rehabilitación oclusal, en Revista odontológica 



ecuatoriana, Guayaquil, 1969; Oclusión y rehabilitación, Montevideo, 1ª. Edición, 1917, 2ª. 

Edición, 1974; Diagnóstico, pronóstico y planeo del tratamiento en operatoria dental, 

Montevideo, Universidad de la República, 1974; Pilares retenedores en prótesis fija, 1987. 

El Consejo de la Facultad de Odontología le otorgó, en su sesión del 17 de agosto de 2000, el 

título de Profesor Emérito de dicha casa de estudios, “en reconocimiento de su extensa carrera 

académica y a los méritos sobresalientes adquiridos en el desempeño de sus cargos docentes”. 

Dictó, asimismo, numerosos cursos a nivel internacional en temas de Oclusión, Rehabilitación y 

Articulación temporo mandibular en distintas universidades y eventos científicos. Es integrante 

de numerosas sociedades científicas tanto en nuestro país, como en Argentina, Brasil y Estados 

Unidos. Fue distinguido como socio honorario de la Asociación Odontológica de Río Grande del 

Sur (1957), Socio de Honra de la Sociedad Portuguesa de Odontología de Lisboa (1979). En 

1981 fue designado por el Consejo de Decanos de la Universidad de Colombia, Profesor 

Visitante Ad Honorem, distinción que se había entregado previamente sólo en dos 

oportunidades. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 

 

 


