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Endodóntico

Tecnología
Edge DMS – Espectacular Aplicación 
Odontológica para Ipad

Opinión
¿Ley FONASA en Odontología?

Estudiantes de Odontología
Nueva Directiva ANACEO Chile 
En el marco del tercer día del Congreso Nacional de Estudiantes de 
Odontología (CONADEO), ANACEO (Asociación Nacional Científica 
de Estudiantes de Odontología) en su séptima asamblea ha elegido 
nueva directiva, cambios que renueva el compromiso por parte de 
las agrupaciones miembros a seguir construyendo una Asociación 
en pro de la investigación y masificación de esta misma.

Dr. Daniel Farías MiranDa 

PrESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 
IMPLANTOLOgíA OrAL DE ChILE
En el marco del Congreso Internacional de Rehabilitación Oral e Implantología 2012, 
organizado en conjunto por la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile y por 
la Sociedad de Implantología Oral de Chile, conversamos con Dr. Daniel Farías Miranda, 
presidente de la SIOCH.

Desarrollada por Edge Health Solutions, Inc, La Edge DMS 
es una una aplicación disponible para Ipad,  que incorpora 
dentro de su sistema una carta dental interactiva, 
observaciones, radiografías, etiología diagnóstico, entre 
otras múltiples opciones.

Políticas de prevención se han hecho, las 
políticas de curación en los servicios, no 
dan abasto… Y no dan abasto porque han 
fracasado
 ¿Cuándo va a ser el momento en 
que  la odontología logre el nivel que le 
corresponde en el ministerio de salud?
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En el marco del tercer día del Congreso nacional de Estudiantes de Odontología (COnADEO), AnACEO (Asociación nacional 
Científica de Estudiantes de Odontología) en su séptima asamblea ha elegido nueva directiva, cambio que renueva el compro-
miso por parte de las agrupaciones invitando a seguir construyendo una Asociación en pro de la investigación y masificación 

de esta misma.
La nueva directiva de AnACEO, está constituida por las siguientes personas:
Presidente: ignacio Barrón, Universidad de Chile.
VicePresidente: Catalina Opazo García, Universidad Finis Terrae.
Secretaria: Camila Perez Lohse, Universidad Mayor.
Director de finanzas: Gonzalo Riffo Araneda, Universidad Mayor.
Director Científico: Gabriela ibarra Demetrio, Universidad de Concepción.
Director de RR.PP: Jaime González saldaña, Universidad de Chile.
Director de Difusión: Pablo Caro Troncoso, Universidad de Viña del Mar.
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Entrevista
facebook.com/webdentalchile 

Realizado en el Centro de eventos Parque Araucano (CEPA), el Congreso inter-
nacional de Rehabilitación Oral e implantología 2012,  contó con la partici-
pación de destacados conferencistas internacionales y chilenos, en un marco 

aproximado a los 500 asistentes, quienes resaltaron la calidad de los expositores 
con charlas de muy buen nivel, gratamente satisfechos por el alto nivel de sus 
colegas nacionales. Respecto a la organización del Congreso, el Dr. Daniel Farías 
(presidente de la siOCH), comenta con un tono de satisfacción,  que la realización 
del evento fue un trabajo en conjunto entre  la sociedad de implantología Oral de 
Chile y la sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral, argumentando que el funda-
mental objetivo del Congreso es entregar a los miembros de las sociedades (espe-
cialistas en al área de implantología y Rehabilitación Oral), eventos que permitan 
mantenerlos actualizados y que  sean  parte de su  formación continua. “Por eso es 
que hacemos un gran esfuerzo  por tratar de conseguir expositores de nivel inter-
nacional que puedan venir a mostrarnos su experiencia, sus técnicas, su desarrollo 
científico de manera de poder complementar con todo el desarrollo que se  realiza 
en nuestro país el cual está -como Uds. se han dado cuenta- ampliamente desa-
rrollado, es de muy buen nivel y existe una gran cantidad de colegas jóvenes que 
hoy día están en etapa de formación y están haciendo sus respectivos cursos en las 
universidades, los cuales están siendo apoyados por nuestras sociedades en este 
interés de poder obtener sus certificaciones en su especialidad”.

Acerca de la convocatoria del público asistente, el presidente de la siOCH,  señala 
que “siempre las expectativas en nuestros congresos han sido ir de menos a más. 
son actividades que a veces resultan difíciles de poder convocar por la transversali-
dad de la información, a  la gran cantidad de universidades y  de empresas que es-
tán realizando actividades científicas que se desarrollan en el país, en la actualidad” 
y complementa:  “a nosotros nos interesa poder entregar en  dos tres días, una gran 
cantidad de información muy variada como es lo ha sucedido en este congreso 
con tres salas paralelamente funcionando en diferentes actividades y de esa ma-
nera también dar una plataforma para los colegas de regiones, los cuales pueden 
acceder a un solo evento con una nutrida parrilla de actividades científicas”.

¿Qué significa para Chile tener los conferencistas que hoy día tenemos en este 
congreso?

significa probablemente una respuesta a lo que es el país en general,  un país 
emergente, que eventualmente ha ido creciendo y que tiene mucho más por crecer,  
tiene que lograr solucionar problemas que aun tiene pendiente, lógico, pero tene-
mos la certeza desde el punto de vista de las formaciones estamos en óptimo nivel. 

Además señala que “son muchos los profesores extranjeros que tienen puesto 
los ojos en nuestro país, como un país importante para poder seguir desarrollando 
proyectos de investigación”.  Y enfatiza que es ese un punto importante de incenti-
var: la investigación propia en nuestras universidades. Por lo que reconoce: “Yo sé, 
por lo menos  a nivel de nuestras especialidades, que hay varias universidades que 
están involucrándose en forma seria y con recursos (tanto de las propias univer-
sidades, como recursos públicos y privados), en lo que es la investigación propia. 
Estoy seguro que va a ser algo necesario para el desarrollo futuro  de nuestro país, 
para poder sustentar nuestra propia tecnología y adaptarla a nuestra realidades 
individuales de país.”

Con un número de egresados en odontólogia que van desde los 800 a mil por 
año, el Dr.  Daniel Farías señala, que  como sociedad de especialistas, la siOCH tra-
baja de la mano con la Federación de sociedades de Especialidades Odontológicas 
de Chile y con el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, los cuales están preocupa-
dos por el horizonte de desarrollo profesional de sus futuros colegas: 

“Los colegas jóvenes que se están incorporando en una cantidad importante, 
van a tener que obedecer a las demandas reales del país, cosa que hasta el momen-
to yo creo que no se ha coordinado 100%. Puede que eventualmente haya ciertas 
áreas del desarrollo que estén más débiles y que requieran mayor formación. Lo 
que sí está un poco dentro de nuestros objetivos, es que quien quiera acceder a la 

Dr. Daniel Farías Miranda 
Presidente de la sociedad
de implantología Oral de Chile
En el marco del Congreso Internacional de Rehabilitación Oral e Implantología 2012, organizado en conjunto por la 
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile y por la Sociedad de Implantología Oral de Chile, conversamos 
con Dr. Daniel Farías Miranda, presidente de la SIOCH.

formación de especialidad, puedan alcanzar esos grados a través de los canales forma-
les, de manera de que todo lo que se refiere a la calidad profesional esté bien salvaguar-
dada y que sean las personas que tiene la formación y las competencias adecuadas, 
quienes realicen las acciones respectivas, por el bien de nuestro paciente y por el bien 
de nuestro país, que tiene hoy día un sitial muy elevado en lo que es la presencia de la 
odontología a nivel mundial”.

 Y eso, asegura “puede salvaguardarse estimulando a las generaciones nuevas a que 
complementen su educación y ordenen su futuro en función de la demanda país, con  
las diferentes carreras que se puedan dictar en el área salud, como la odontología, así 
también con las especialidades (...)  Que obedezcan a una demanda que sea cada vez 
más asequible a nuestros pacientes y de alguna manera se masifique de manera de 
poder solucionar las expectativas de salud oral que demanda nuestro país”.

Precisamente por lo mismo, porque creemos que los estudiantes están ávidos de 
más información porque saben que la competencia está dura…

Exactamente, el tema de la competencia es un tema que nos preocupa a nivel de dife-
rentes organizaciones, como el ministerio, como las universidades y como el Colegio de 
Dentistas, pues probablemente el aumento de estudiantes de odontología y el aumen-
to de facultades de odontología no obedezcan a la realidad del país. Pero no es menos 
cierto, que en este proceso van a tener que existir de alguna manera las regulaciones de 
calidad educacional como un examen odontológico nacional que permita de alguna ma-
nera poder velar, regular y transparentar a aquellos centros de formación y universidades 
que no cuenten con las autorizaciones necesarias para poder dictar las carreras y para 
poder formar especialistas que puedan desarrollarse en el ambiente laboral que hoy día 
se necesita con un alto nivel de exigencia y un alto nivel de especialización. 

También sucedió con el tema de las especialidades en un minuto, en que había una 
formación por decirlo de alguna manera, muy informal de la especialidad, sobre todo 
en la implantología. Prácticamente eran las empresas privadas que comercializaban los 
productos, las que daban la pauta de formación de los especialistas, “pero hoy en día 
gracias al trabajo de muchos profesionales que han visto la diferencia de una forma-
ción estructurada, de una formación de calidad es que hemos logrado revertir eso y 
somos los especialistas, las sociedades y las universidades quienes estamos avocados 
a la formación de los futuros colegas y futuros especialistas manteniendo los mejores 
criterios  de calidad. Y evidentemente aquí se va a tener que producir en nuestro país 
una selección natural de aquellas entidades de formación superior que cuenten con las 
acreditaciones y que tengan el prestigio para seguir funcionando y otras que van a te-
ner que claudicar en sus funciones o nivelarse a los estándares que se está exigiendo a 
nivel nacional e internacional, porque hoy en día con el tema de la globalización existe 
mucha demanda de profesionales  en otros lugares, por lo tanto los profesionales de 
nuestro país con el nivel de formación que han tenido  y que esperamos que se pueda 
mantener con estos temas de la calidad,  también puedan perfilarse como profesiona-
les en otros lugares y en otras latitudes a nivel mundial y tengan un nivel que les per-
mita competir en cualquier parte y en cualquier país como odontólogos generales o 
como especialistas en las áreas respectivas”. WD 
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Descargas

siete pasos para la seguridad del paciente 
en la atención primaria

facebook.com/webdentalchile 

El sistema nacional de salud del Reino Unido (nHs, por sus siglas en inglés), a través de la Agencia nacional de segu-
ridad del Paciente (nPsA) ha establecido siete pasos que las organizaciones de atención primaria en el nHs deben 
realizar para la mejora de la seguridad del paciente.

Los pasos proporcionan una sencilla lista de control para ayudarles a planificar su actividad y evaluar su actuación en 
cuanto a la seguridad del paciente.

Este documento es una guía de las mejores prácticas, que describe las siete áreas clave de actividad en las que las 
organizaciones y equipos de atención primaria deben trabajar para salvaguardar la seguridad de los pacientes que 
atienden. Los pasos proporcionan una sencilla lista de control para ayudar a planificar la actividad y evaluar la actuación 
en seguridad del paciente.  

siguiendo estos pasos se ayuda a garantizar que la atención prestada es lo más segura posible, y que cuando las cosas 
han fallado se realiza la actuación correcta. También ayuda a la organización a lograr sus objetivos de gobierno clínico 
y gestión del riesgo.

 Siete pasos para la seguridad del paciente en la atención primaria
Paso 1: Desarrollar una cultura de seguridad.
Crear una cultura que sea abierta y justa.
Paso 2: Liderar y apoyar a su personal.
Establecer un enfoque claro y sólido sobre seguridad del paciente en toda su organización.
Paso 3: integrar su actividad en gestión del riesgo.
Desarrollar sistemas y procedimientos para gestionar sus riesgos, e identificar y valorar cuestiones 
que puedan fallar.
Paso 4: Promover la notificación.
Garantizar que su personal pueda fácilmente notificar incidentes a nivel local y nacional.
Paso 5: involucrar y comunicar con pacientes y público.
Desarrollar vías para comunicar abiertamente y escuchar a los pacientes.
Paso 6: Aprender y compartir lecciones de seguridad.
Animar al personal para utilizar el análisis de causa raíz al objeto de conocer cómo y porqué suceden 
incidentes.
Paso 7: implantar soluciones para prevenir el daño
introducir lecciones a través de cambios en prácticas, procedimientos o sistemas.

Título: Siete pasos para la seguridad del paciente
Autor: Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS)
Páginas: 236 páginas

Descarga Gratis este 
tremendo aporte, traducido 
al español por el Ministerio 
de sanidad y Consumo de 

España, desde:
http://wp.me/phy05-1fS

o bien, desde
webdental.cl/blog
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Poste Preformado endodóntico
facebook.com/webdentalchile 
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Dr. Marcelo Alberto Iruretagoyena
Hospital José María Penna, Buenos Aires, Argentina
Paciente de sexo femenino de de 42 años de edad que consulta por una corona floja de acrílico en 11. Se decide eliminar la 
corona floja y reconstruir un muñon dental con un perno de cobre-aluminio preformado.

se ha eliminado toda  caries y se obser-
va el remanente dentario.

Tallado con fresas de largo nº 1 y nº 2 a 
una profundidad de 12 mm. En el fondo 
del conducto se observa la obturación 
endodóntica con conos de gutapercha, 
realizada hace unos 7 años.

se prueba el poste preformado en este 
caso un Dentatus Long nº 2

Cementado con ionomero vítrieo de 
autofraguado para cementación. Mar-
ca Chemflex

se rellena con composite fluido la zona de la cabeza del poste y los laterales a este.

Terminado el tallado preliminar vista vestibular y palatino  (se observa caries en 
mesial del 12 y 21)

Corona provisoria presentada, el acabado sobre gingival debe ser lo más adaptado 
posible para que  la encía cicatrice alrededor. se indica como llevar a cabo la higie-
ne, y se cita al paciente dentro de 10 días, para evaluación.

www.facebook.com/webdentalchile

UNETE A NUESTRA
COMUNIDAD VIRTUAL
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Marketing Odontológico
Protección Radiológica

“Marca Personal”…    
  yo tengo una? 

seguridad para sus
trabajadores y Pacientes 

facebook.com/webdentalchile 

Todos tenemos una Marca Personal, ya que es la huella que 
hemos dejado en los demás a través de lo que hacemos y 
decimos; una carta de presentación que, bajo tu nombre 
y apellido, transmite valores, creencias, sentimientos, 
habilidades, pasiones y talento. 

nos encontramos en un mercado laboral muy competitivo con exceso de profe-
sionales y considerando que en Chile existen más de 35 facultades de Odonto-
logía….sumando y multiplicando…año a año son más de 700 nuevos colegas, 

aunado que tras el último censo 2012, nO somos más chilenos…. Entonces es vital dife-
renciarse para crear una marca personal es la mejor manera de hacerlo.

Empezaremos definiendo sólo Marca,  como un conjunto de activos simbólicos,  
ideas, asociaciones, set de promesas diferenciadoras que establecen vínculos y que 
sólo existen en la mente. Pero ¿qué es eso de Marca personal (personal branding)?, se-
gún Wikipedia: es un concepto de desarrollo personal consistente en considerarse uno 
mismo como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, 
transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las rela-
ciones sociales y profesionales. El concepto surgió como una técnica para la búsqueda 
de trabajo sea por primera vez o sea como cambio de carrera o profesión.

En concreto, MARCA PERsOnAL = DiFEREnCiACiÓn = PROMEsA: Quién soy?, Cómo 
quiero que me vean?, Qué hago?, Cómo me ven?, Qué digo? Por lo tanto, es la gestión 
adecuada y consciente de las percepciones, los recuerdos y las expectativas que quere-
mos generar en los demás en este caso en nuestros pacientes…Tu Huella.

Por ello deberás construir un sello propio con miras a aumentar tu valor como pro-
fesional, tanto en el mercado laboral (con tus colegas) así como ante tus pacientes o 
futuros pacientes. Entonces identifica, define, crea, comunica y gestiona TU MARCA, ba-
sándote en tus cualidades personales y profesionales.

Ventaja de Definir tu Marca Personal
Lo que en primer lugar debemos saber es que este concepto de Marca  no es un con-

cepto moderno o “inventado” por el marketing. Es sencillamente la forma de identificar 
una imagen, un símbolo o incluso una persona con algo valioso, fiable y deseable.

El concepto de marca personal se hace más necesario en la actualidad, porque las 
relaciones interpersonales son cada vez más anónimas. Cuando los seres humanos 
disfrutan de los mismos atributos (como la formación, la experiencia, las aspiraciones 
son similares) las personas tienden a ser vistas como números iguales por lo que para 
la promoción individual de cada persona, ésta debe diferenciarse y mostrarse de modo 
distinto, único e irrepetible. 

no debes desestimar la creación de ésta, pues aquellas más poderosas son las que 
quedan en el inconsciente colectivo, por eso descubrir y desarrollar una Marca Personal 
requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y método.
Entonces Tú marca es tú promesa de ofrecer una experiencia de atención de salud para 
tus pacientes específica y única. El establecimiento y la creación de esta marca es el pri-
mer paso hacia la comercialización exitosa. WD 

Uno de los instrumentos de protección radiológica, quizás más pequeño 
y tal vez más efectivo con respecto al tema de los rayos X en las clínicas 
dentales es el dosímetro personal. 

Este pequeño aparato es un detector de radiaciones de tipo ionizantes, tales 
como las provenientes de los equipos de radiodiagnóstico o fuentes radiactivas, 
cuyo principal objetivo es integrar las dosis de radiación recibidas por el perso-
nal ocupacionalmente expuesto a dicho agente de riesgo, durante un determi-
nado periodo.  Los resultados provenientes del análisis de los dosímetros perso-
nales permiten evaluar cuantitativamente el grado de exposición ocupacional 
del personal que se desempeña en los distintos servicios. Esta información, es 
fundamental a la hora de determinar si las dosis de radiación recibidas por el 
personal, están o no, dentro de los límites establecidos como razonablemente 
seguros en la legislación vigente.

Con el fin de ahondar un poco más en el tema,  y entregar información 
adicional con respecto a las emisiones de rayos X, conversamos con Cristián 
Sandoval, Product manager Marketing & Cuentas del instituto de Protec-
ción Radiológica  (iPR).

¿Por qué es  Obligatorio el uso de  Dosímetro Personal?
La Autoridad sanitaria, ha establecido el uso del Dosímetro Personal de Radia-

ciones, como obligatorio para toda persona ocupacionalmente expuesta.
El Artículo 4° del Decreto supremo nº03/1985 del Ministerio de salud y bajo 

las normas de control de calidad establecidas por la Autoridad Regulatoria na-
cional.

¿Qué características tiene el Dosímetro Personal?
Como elemento sensible de detección, se utilizan películas dosimétricas mar-

ca Kodak, Tipo 2 (Personal Monitoring Film, Type 2). La película consiste en un 
soporte de celuloide, de 31×41 mm, recubierto por ambas caras con una emul-
sión que contiene pequeños cristales de haluro de plata (una de ellas de reac-
ción rápida y otra lenta), los que bajo la acción de la radiación ionizante, interac-
túan con los electrones liberados, generándose una imagen latente. La película 
está protegida por un envoltorio opaco, que evita su exposición a la luz visible. 
Los iones de plata, transformados en plata metálica, son posteriormente reduci-
dos por la acción química del revelador, pudiendo establecerse una correlación 
entre la exposición y la densidad óptica de la película.

¿Cuál es el Rango de Dosis Permitida?
Para efectos de la vigilancia individual de los trabajadores de deberá aplicar el 

criterio de nivel de Registro que se define como “el nivel de dosis que la autori-
dad establece, la cual, cuando se alcance o se supere, a de anotarse en los res-
pectivos registros de exposición individual”. En este sentido el nivel de registro 
para la dosimetría personal será de 0.1 msv; luego las dosis con valores inferiores 
a este valor se registraran como MnR (menor al nivel de registro).

¿Cuál es el  sistema utilizado para la lectura de los dosímetros?
La lectura de los dosímetros se realiza utilizando un densitómetro óptico, el 

que se verifica periódicamente la calibración del densitómetro, utilizando una 
escalímetro graduado provisto por el fabricante.

¿Cómo administra IPR la información de los dosímetros personales de cada 
usuario?

Una vez analizados los dosímetros, se envían los resultados a la empresa que ha 
contratado el servicio y al instituto de salud Pública de Chile. La empresa debe co-
municar los resultados al personal que se controló. WD 

Por: Gabriela Pardo Natera
Commercial Manager KLGroup 

Periodista Económico-Empresarial
Especialista en Valor de Marca

Y Paciente….



“Marca Personal”…    
  yo tengo una? 
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Opinión
facebook.com/webdentalchile 

El problema actual de nuestra profesión es que no 
tenemos peso a nivel del ministerio de salud, por-
que Fonasa lo estamos compartiendo con la medi-

cina. Y desgraciadamente la medicina se lleva la mayor 
parte de ese presupuesto y odontología entonces tiene 
que estar solicitando constantemente recursos para 
dar solución al problema odontológico de la salud pú-
blica chilena. Pero el problema no está ahí.

El problema esta en la restructuración, con mis 50 
años de profesión, lo que yo veo es que en nuestra pro-
fesión, la salud publica oral está enferma y nos vamos 
en picada. 

Yo trabajo en el hospital Gustavo Frike, tengo lista de 
pacientes  que pierden y pierden  y pierden los dientes  
y yo no se hasta cuando.

Políticas de prevención se han hecho, las políti-
cas de curación en los servicios, no dan abasto… 
Y no dan abasto porque han fracasado (porque 
los pacientes siguen y siguen perdiendo mas 
dientes). Entonces yo me pregunto ¿Cuándo va a 
ser el momento en que  la odontología logre el ni-
vel que le corresponde en el ministerio de salud?

Primero: Yo propongo personalmente  que en el 
ministerio de salud este restructurado de la siguiente 
forma: “Dirección de Medicina”, “Dirección de Odonto-
logía” y “Dirección de Química y Farmacia”. ¿Por qué? 
Porque el ministerio tiene 3 profesiones de la salud, 
las cuales son la medicina, la odontología y la quími-
ca y farmacia.

Que debemos estar representados con presu-
puestos apartes, en la parte administrativa y en 
la implementación de programas. Y reprogramar 
entonces a ese nivel. no de odontólogos asesores 
como es actualmente. Lo que pasa es que la medi-
cina ve lo que le corresponde a la medicina, pero la 
boca es nuestra y es nuestra responsabilidad. nun-
ca la vamos a resolver así, yo se los digo; “nunca 
vamos a dar solución al problema de salud bucal 
en Chile si no tenemos un Departamento Odon-
tológico o una Dirección de Odontología aparte, 
para poder reprogramar los programas de preven-
ción y de curación”. 

Hoy existen 40 facultades de odontología,  con 15 
mil estudiantes, ¿cuántos odontólogos cesantes van 
a haber, porque no tienen donde poder trabajar?   

Muchos dicen “no, Fonasa odontológica no, por-
que nos van a pagar muy poco”,  pero señores recuer-
den que nosotros tenemos una profesión asistencial, 
tenemos que solucionar el problema de la salud bu-
cal de todos los chilenos, no podemos decir bueno, 
privado.  Yo no estoy en contra de que trabajen en 
forma privada  y que tengan una buena remunera-

¿ley FOnasa en Odontología?

La ley Fonasa en estos momentos está esperando que el gobierno mande un proyecto 
de ley relacionado con la libre elección: Fonasa Libre elección, que tan necesario es hoy 
día para la profesión odontológica.

Prof. Dr. Carlos Briede García
Presidente de la Sociedad de Prótesis y  Rehabilitación Oral de Chile, filial Valpo.
Miembro Comisión Fonasa-Libre Elección Colegio de Cirujano Dentistas de Chile

ción; la odontología es cara.
Pero nosotros tenemos que velar por la salud pu-

blica de todos los chilenos, no solamente de un sec-
tor de la población  y es por eso que preconizo y por 
favor que nos escuchen las autoridades: 

la odontología tiene que estar al mismo ni-
vel que la medicina. Somos complementarios. 
la medicina el resto del organismo, nosotros  la 
boca. Pero es nuestra responsabilidad. Pero que 
no nos digan después “ustedes nunca lo dije-
ron”. Por eso lo estoy diciendo, para que no nos 
digan: ud. nunca lo dijo doctor. 

Entonces se lo digo y se lo digo a todos los chilenos 
que por favor nos escuchen de una vez por todas. Es 
la única solución, además  les mando un mensaje a 
los políticos: “son millones de votos, son millones de 
votos, si hacen lo que corresponde hacer para la sa-
lud de los chilenos, por que es un deber del estado”. 
Y las políticas del estado tienen que ser permanentes, 
no de acuerdo a los gobiernos de turno y caprichos 
de algunos, que nos dan migajas y nos dicen siempre 
“Ustedes ganan mucha plata”. Mentira no ganamos 
tanta plata. Eso es falso. Estoy trabajando por mi pro-
fesión, para que la gente sepa que nosotros queremos 
ayudarlos, no ganar más plata. Es que muchas veces 
nos han dicho “ustedes ganan mucha plata, ¿para qué 
quieren Fonasa libre elección o lo otro?”. Es que no es 
así. nosotros velamos para que la atención sea justa 
para todos.

El ministerio de salud debiera estar representada 
con la dirección de medicina, la dirección de odon-
tología y la dirección de química farmacia con los 
seremis correspondientes, no es cierto? Y el colegio 
a la orden, deberá estar representado  y comprome-
tido activamente en conjunto con la dirección de 
odontología del ministerio en elaborar las futuras 
políticas de la salud oral del estado de Chile, perma-

nentes en el tiempo y no reguladas por el mercado, 
ni los gobiernos de turno.

Segundo, control de las acreditaciones sanitarias. 
Tercero, regularización de la formación de profesio-

nales y plantear la formación del odontólogo integral 
asistencial para el servicio publico evitando mas perdi-
das dentarias. 

Porque cortemos el asunto. En el servicio público no 
hacen endodoncia en los molares y los mandan a hos-
pitales de especialidad. Y en ese trayecto, el paciente 
ya perdió el diente. La clase media que no tiene plata 
para pagar un tratamiento de conducto va al hospital, 
cierto? no le dan permiso en la pega, porque ¿va a es-
tar pidiendo permiso todos los días para ir al dentista?... 
Perdió el diente. 

Y así se van perdiendo día a día más dientes. 

Con lo que proponemos, solucionamos el problema 
a nivel del consultorio, con el fin de que se haga una 
odontología asistencia para evitar que se sigan  per-
diendo dientes. 

Mira, después me compro el “mercedes”, cuando 
tenga plata. Me hago implantes si quiero o me coloco 
blanqueamiento en todos los dientes, que sale caro, 
o botox, o lo que quieran.  Pero nuestro primer deber 
es sanear a la población. A todos para que no pierdan 
más dientes y eso es lo que estamos peleando. Des-
pués velar por el cumplimiento de las normas éticas 
y controlar la mala praxis. Exigir estar colegiado, im-
portante, porque ya perdió. Los colegios perdieron, 
es la ley de la selva.  Estar colegiado para optar a un 
cargo público y para atender a los pacientes de Fona-
sa libre elección. Y tener la facultar de cerrar carreras 
cuando la situación lo amerite, porque en este mo-
mento no están acreditadas la mayoría… Difícil, ¿no 
es cierto?  porque cuando hay negocio de por medio, 
desgraciadamente…Por eso que a mi me irrita esto 
de que el mercado regule todo, si ni en la salud ni 
en la educación el mercado puede regular. Tenemos 
un compromiso social. Que se olvidan, que tenemos 
que hacer  y tenemos que estar. Esa es nuestra meta, 
de la  profesión.

Y los jóvenes que estudian, con mochila, ¿Qué tie-
nen que hacer?  Trabajar para ganar plata  y pagar 
su mochila, ¿no es cierto?... ¿Le quedará un espíritu 
social para atender a pacientes a más bajo costo?... 
pregunto…

Entonces, cambiemos el rumbo, no nos desviemos 
por favor, que nuestra profesión es tan linda, tan lin-
da. Tengo 50 años  de ejercicio; mi padre era odontó-
logo y  mi abuelo también… . WD 



ViERnEs 3 DE AGOsTO

Para el día sábado no existen modificaciones, el programa sigue igual al envia-
do

…Y una Comunidad Online de Odontólogos latinoamericanos

Descubre una nueva era en 
ODOntOlOgía On-line

Porque queremos estar cada día más conectados con 
nuestra Comunidad de Odontología, les presentamos el 

nuevo look de ...

CURsOs On-LinE

WEBDEnTAL.CL
BOLETín
inFORMATiVO

inFORMACiÓn 
sOBRE CURsOs Y 
EVEnTOs

DiRECTORiO DE
DEnTisTAs En 
CHiLE

 REgiSTRa gRaTiS 
TU CLiniCA DEnTAL

EDiCión DigiTal 
DE nUEsTRO

PERióDiCO DE 
ODOnTOLOGíA 

aCTualizaCión 
ODOnTOLÓGiCA A 

sÓLO un CliCk

LA Más COMPlETa 
agEnDa DE 
ACTiViDADEs 

ODOnTOLÓGiCAsTODO EL QUEHACER 
ODOnTOlógiCO 

DE CHiLE Y EL
MunDO

nOTiCiAs

¿ley FOnasa en Odontología?



12 www.webdental.cl

Sociales
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Congreso internacional de rehabilitación 
Oral e implantología 2012
Organizado por la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de 
Chile y por la Sociedad de Implantología Oral de Chile. El Congreso 
Internacional de Rehabilitación Oral e Implantología 2012, se realizó 
durante los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, del año en 
curso.

Desarrollado en el Centro de Eventos Parque Araucano (CEPA), 
el Congreso,  contó con las presentaciones de los destacados 
conferencistas internacionales: Dr. Mauro Fradeani (Italia), Dr. Miguel 
Peñarrocha (España), Dr. Marius Steigmann (Alemania), Dr. Santiago 
García (Colombia-USA), Dr. Rafael Ruarte (Argentina), Dr. Rodolfo 
Valdivia (Perú), Dr. Carlos Araujo (Brasil), Dra. Carmen Cuenca 
(Paraguay) y de la participación de destacados conferencistas 
nacionales, como Dr. Manuel Pavez, Dr. Felipe Gutiérrez, Dr. Vicente 
Aranguiz, Dr. Héctor González, Dr. Andrés Gaete, Dr. Francisco 
Marchesani, Dr Mauricio Embry, Dr. Nelson Pinto, Dr. Carlos Larrucea, 
Dr. Sergio Marchant, Dr. Antonio Sanz (entre otros).
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XVii Congreso nacional de estudiantes
de Odontología (COnaDeO)
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Organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de 
Odontología de la Universidad de La Frontera, el XVII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Odontología (CONADEO) se realizó 
los días 23, 24 y 25 de agosto en la ciudad de Temuco. El evento, 
que  congregó a cerca de 500 asistentes provenientes de todas 
las casas de estudio donde se imparte la carrera, contó con 
magistrales conferencias de destacados expositores nacionales 
e internacionales, tales como Dr. Miguel Peñarrocha (España) y el 
Dr. Wifried Engelke (Alemania). Además de presentar sus trabajos 
científicos y competir por los lugares de honor, los asistentes 
pudieron disfrutar de  una ceremonia de clausura, en donde se 
realizó la premiación de los trabajos científicos y “posters”

Sociales
facebook.com/webdentalchile 

Ciclo de Conferencias Odontológicas de aieO en UVM
En las dependencias de la Universidad Viña del 
Mar (UVM), se está desarrollando un interesante 
Ciclo de Conferencias Odontológicas.
Organizado por la  Asociación Investigativa de 
Estudiantes de Odontología (AIEO), el ciclo ya 
ha contado con las magistrales conferencias de 
los destacados profesores Dr. Vicente Aranguiz 
Freyhofer y Dr. Alejandro Oyarzún.
Si bien aún no se han confirmado las próximas 
fechas, ya se han publicado los conferencistas 
invitados para el Ciclo de Conferencias 
Odontológicas AIEO- UVM.

Más Información en: http://www.facebook.com/aieo.uvm
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Tecnología

edge DMs – espectacular aplicación 
Odontológica para ipad

Desarrollada por Edge Health solutions, inc, La Edge DMs es una una aplicación disponible para ipad,  que 
incorpora dentro de su sistema una carta dental interactiva, observaciones, radiografías, etiología diagnóstico, 
entre otras múltiples opciones.

Espectacular para gestión de pacientes en odontología y clínicas dentales.
Esta App fue diseñada para explotar al máximo las capacidades de la pantalla táctil (Touch screen) del iPad y 

permite además de un trabajo completo de referenciación en la carta periodental de los pacientes, diente por 
diente, el acceso a múltiples imágenes incluyendo radiografías.

EdgeDMs permite crear perfiles de los pacientes, notas, citas, datos, todo sobre el paciente, lo mejor de la 
aplicación es su disponibilidad, gratis para el ipad, 

algunas funciones son:
• Alertas con los pacientes
• Medicamentos con los pacientes
• Fechas y Citas
• Eventos
• Notas
• Rayos X
• Imágenes del paciente

si eres odontólogo y usuario de iPad, 
es hora de usar esta gran aplicación.

Descarga gratuita desde appStore

Más información: 
fono: +(562) 7257883 

E-mail: info@webdental.cl

Actualizamos tu Sitio Web y lo
Posicionamos dentro de los

PrimeroS LugAreS
de googLe 

RENUEVATE!!!
facebook.com/webdentalchile 





Rejuvenecimiento Facial y    
Estética Odontológica

CuRSO TEóRiCO |  PRáCTiCO |  DEMOSTRaTiVO

Procedimientos Clínicos con:

ácido Hialurónico, Toxina botulínica,
Plasma Rico en Plaquetas

Curso intensivo: viernes 26 y sábado 27 de octubre Prof. Dr. Andrés Gaete Navarro

cursos.conchile@gmail.com
Odontólogos

Objetivo:
Capacitar al Profesional de la salud y Odontólogos 

en la aplicación de ácido Hialurónico, en el sector 
odontoestomatológico.

El ácido Hialurónico (AH) es considerado por el 
isP (instituto de salud pública de Chile) como un 
dispositivo médico tipo iV y los Odontólogos esta-
mos habilitados para su utilización en el territorio 
Odontoestomatológico.

su acción clínica trae una serie de beneficios biológi-
cos y clínicos para la estética de nuestros pacientes y es 
una excelente herramienta terapeútica complementa-
ria para el tratamiento dental y maxilofacial.

Revisaremos su origen, estructura y función. Así 
también las técnicas que nos permiten incorporarlo a 
los pacientes.

Objetivo:
Capacitar al Profesional de la salud y Odontólogos 

en la aplicación de Botulina, en el sector odontoesto-
matológico.

Basado en los estudios científicos que muestran 
los beneficios clínicos en varias patologías neuro-
musculares y su aplicación y beneficios estéticos 
faciales asociados, se indica como tratamiento en la 
atenuación de las líneas de expresión activas (arru-
gas) faciales que tanto afectan la autestima y por tan-
to la calidad de vida de nuestros pacientes.

Analizaremos también lo complementario que 
resulta este tipo de tratamientos con la odontolo-
gía y toda el área de rehabilitación y estética oral, 
dental y maxilofacial.

Objetivo:
Capacitar al Profesional de la salud y Odontólogos en 

la preparación y aplicación de PRP (Plasma rico en pla-
quetas.

Basado en los estudios científicos que muestran 
los beneficios biológicos en regeneración celular 
de esta técnica clínica.

La preparación y activación del PRP, permite la libera-
ción del factor de crecimiento plaquetario (PDGF), que 
dentro de sus propiedades tiene la posibilidad de esti-
mular la reproducción celular y mitosis; desencadena 
procesos de regeneración celular, entre otras funciones.

 En definitiva se logra, sin medicamentos ni drogas, el 
rejuvenecimiento a través de la bioestimulación.

lugar:   Andrés de Fuenzalida 55, Providencia
Matrícula:  $100.000 - descontable del curso
Valor por Módulo (1 Módulo, 1 día): $ 470.000 
Valor Curso Completo (3 Módulos) : $ 1.200.000

Más información:  +(562) 231 96 17
Celular: +(569) 54099919

Certificado Binacional
brasil - Chile


