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Alternativas de Tratamientos
Acupuntura y Homeopatía 
Odontológica

DR. JeffRey OkesON eN CHIle

Se presenta aquí una paciente de 55 años sin antecedentes médicos 
relevantes para el caso. Desea cambiar su prótesis completa que 
porta hace muchos años a un tipo de dentadura fija sobre implantes.
El aspecto radiográfico nos hace sospechar de una atrofia en el 
sentido transversal en el maxilar. Observar el color de los procesos 
alveolares, tan oscuros, que luego nos confirman en la exploración 
clínica con una palpación manual.

La acupuntura es una de las técnicas de la Medicina y Odontología 
que se utiliza para tratar una variedad de enfermedades y afecciones.
Del Latín acus: aguja, y pungere: punción, tiene sus orígenes en Pekín, 
alrededor del año 2600 – 2900   A.C., y hasta el día de hoy sigue siendo 
tan efectiva...
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Comunidad de 
Odontología logra 
su primer Millón
 Cuando el año 2008 tuvimos la idea de 
reunir al mundo odontológico, nuestro 
primer objetivo fue crear una comunidad de 
odontología a la cual entregarle contenidos e 
informaciones que fueran un aporte para el 
ejercicio diario de su profesión....

Atrofia de maxilar superior y 
colocación de implantes

Google es el buscador 
más utilizado. Sigue estos 
tips para colocarte en 
los primeros lugares y 
lograr que tus clientes te 
encuentren primero.

Google es el buscador más 
importante del mundo. La 
mayoría del tráfico de los 
sitios Web se obtiene de 
las búsquedas realizadas 
en este sitio, conocido 
como tráfico orgánico. Sin 
embargo, existen millones 
de páginas en Internet ....

Durante los días 18 y 19 de octubre 
de 2012, se desarrolló en Santiago, 
la XI Jornada de Odontología 
Universidad de los Andes, la cual 
contó con la destacada participación 
de los connotados conferencistas 
internacionales Dr. Cosme Gay y
Dr. Jeffrey Okeson.
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Boletín Informativo Comunidad de Odontología 

logra su primer Millón
 Cuando el año 2008 tuvimos la idea de reunir al mundo 

odontológico, nuestro primer objetivo fue crear una co-
munidad de odontología a la cual entregarle contenidos e 

informaciones que fueran un aporte para el ejercicio diario de su 
profesión.  Fue así como nació webdental.cl, un portal web que 
buscaba informar al cirujano dentista y estudiantes de odonto-
logía de las actividades, cursos y eventos del área.

Pasaron 3 años y con la consigna clara de tener más que una 
web, una comunidad, fue que decidimos plasmar en el papel lo 
que tantas satisfacciones nos ha generado.

Hoy presentamos la duodécima edición de nuestro web-
dental.cl Boletín informativo con la sensación de misión 
cumplida, luego de haber recibido nuestro primer millón 
de visitas en la web.

Así es, con enorme agrado les informamos que el pasado vier-
nes 12 de octubre, logramos cumplir uno de  nuestros objetivos:

“Llegar al Millón de Visitas en webdental.cl” … Y la verdad es 
que sólo podemos agradecer vuestra amistad, confianza y por 
supuesto ser parte de nosotros!!!

Es por eso que sigue en pie nuestra invitación a que todos los 
miembros de nuestra comunidad, así como suscriptores y lecto-
res puedan a través de nuestra red de odontólogos “Compartir 
sus Conocimientos, Casos Clínicos, Trabajos de investigación” y 
todo lo que pueda significar un real aporte a la Odontología.

Agradecer es poco… sentirnos orgullosos de poder aportar 
con  nuestro “granito de arena” en pro de una “mejor Odontolo-
gía”  es lo que nos motiva a seguir…

a seguir, siempre JunTO a usTEdEs!!! . Wd 





Síguenos en Twitter
twitter.com/webdental_cl 

@webdental_cl 
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Caso clí nico

Atrofia de maxilar superior y colocación 
de implantes
Se presenta aquí una paciente de 55 años sin antecedentes médicos relevantes para el caso.
Desea cambiar su prótesis completa que porta hace muchos años a un tipo de dentadura fija sobre implantes.
El aspecto radiográfico nos hace sospechar de una atrofia en el sentido transversal en el maxilar.
Observar el color de los procesos alveolares, tan oscuros, que luego nos confirman en la exploración clínica con una palpación manual.

Dr. Jorge Campos Aliaga 
(Vigo, España) 

se decidió hacer un tratamiento fijo con implantes.
Cuando se abrió el colgajo muco-perióstico se pudo medir exactamente, in situ, el an-
cho del proceso maxilar que escasamente llegaba a los 3 mm.
¿Cómo podemos resolver este caso de atrofia horizontal?
1.- injertos en Bloque, esperar 4 meses y luego colocar implantes.
2.- injerto particulado y membrana solamente, mezcla de autólogo y biomaterial.
3.- Corticotomía y expansores.

se observan los escasos 3mm de ancho 
del proceso alveolar, inviable para colo-
car implantes.

se decide por la tercera opción y se procede a la cortico-
tomía del proceso alveolar y la colocación de expanso-
res óseos para ganar espacio.

Colocación de los implantes…

suturas. Prótesis completa confeccionada con ce-
rámicas de diferentes tonos y colores para 
confeccionar los dientes y la encía.

…y los tornillos de cicatrización de los 
mismos.





EVEntO 2013

EXPODENT 2013
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Durante los días 26 y 27 de abril de 2013, se 
desarrollará en Espacio Riesco (Santiago) la 

primera versión de EXPODEnt 2013 punto 
de encuentro del Comercio Odontológico. 

Organizado por la Asociación del Comercio 
Dental (ACODEnt), la EXPODEnt 2013, se 

presenta como la muestra más importante del 
sector, reuniendo en un sólo lugar las últimas 

innovaciones tecnológicas, profesionales 
especializados y las nuevas técnicas 

relacionadas con la salud y estética dental.

Empresas asociadas:
DiPROMED, EXPRO DEnTAL, CiLA , M-DEnT, sURDEnT, BEYs, 3M EsPE, TECnOiMPORT, PHARMABRiL, GEMCO, 

PAREJA LECAROs, BOMM, EXPREss DEnT, MEDiCALTEK Y COA Chile 

Actividades Odontológicas 

Empresas

Primer encuentro de odontología en
pacientes discapacitados y con necesidades 
especiales

Durr Dental

La Asociación Latinoamericana de Odontología para Pacientes con Discapacidades y 
necesidades Especiales ALODES-Chile, invitan al Primer Encuentro de Odontología en 
Pacientes Discapacitados y con necesidades Especiales.
El evento, que Se llevará a cabo el 30 de noviembre 2012 en la sede del Colegio 
de Cirujano Dentistas de Chile, tendrá como tema: “Políticas Públicas referidas a 
Odontología para discapacitados y pacientes con necesidades Especiales”. 

Durr Dental, empresa alemana, líder en equipamiento dental, está 
promocionando un trabajo de investigación para Periodoncistas en Chile.
Para el relanzamiento del equipo Vector Pro , equipo para el tratamiento 
de periodoncia, Durr Dental esta buscando un profesor para investigar la 
calidad del tratamiento ofrecido por el Vector Pro.
El Vector Pro es un equipo muy utilizado en Europa para un tratamiento 
periodontal sin dolor .
Los odontologos interesados en un trabajo de investigación le pedimos que 
se comuniquen con nosotros por mail a r.gotelli@duerr.cl 
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Fecha: viernes 30 de noviembre
Lugar: Auditorio Colegio de Cirujano Dentistas de Chile 
Más Información e inscripciones vía correo electrónico: 
alodeschile@hotmail.com
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Entrevista Exclusiva: 

Dr. Jeffrey Okeson en Chile
facebook.com/webdentalchile 

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2012, se desarrolló en Santiago, la XI 
Jornada de Odontología Universidad de los Andes, la cual contó con la destacada 
participación de los connotados conferencistas internacionales Dr. Cosme Gay y
Dr. Jeffrey Okeson (a quien tuvimos el honor de entrevistar).

Muchos de sus colegas se preguntan, ¿Cuándo viene la Séptima Edición de su Libro?
Gracias. La séptima edición del libro, salió hace un par de meses atrás y está completamente revisada, con lámi-

nas a color y nuevas gráficas y me siento muy agradado con esto que hemos podido publicar.
¿Qué piensa Ud. del Nivel Académico de la Odontología en Chile?
Estoy muy impresionado. Hemos tenido varios colegas chilenos que han realizado “residencias clínicas” con no-

sotros. He tenido la oportunidad de ver la clínica en esta universidad (Universidad de los Andes) y estoy impresio-
nado de la forma como manejan los pacientes. Por lo mismo, yo diría que están haciendo un muy buen trabajo en 
este país, con respecto a manejar a los pacientes, desde distintos aspectos. 

Y con respecto al manejo del dentista. ¿Cuál cree Ud. que es la importancia de mantenerse siempre ac-
tualizado?

Esto es importante, porque el campo de la odontología está cambiando muy rápidamente, y hay cosas que po-
demos ofrecerle hoy a los pacientes, que no se podían ofrecer hace 5,  6 o 10 años atrás.

Cuando se gradúa un dentista de pregrado es realmente su obligación mantenerse actualizado. si no hacen esto, 
no le van a estar ofreciendo a sus pacientes la mejor atención. Los conceptos de implantes, de cuidado estético, los 
conceptos de dolor están cambiando tanto, que por eso yo invito a los dentistas a leer la literatura, a asistir a cursos, 
a hacer las preguntas por el interés finalmente de los pacientes.

Dentro del Dolor Orofacial ¿Cuáles son las patologías más frecuentes y cómo podríamos disminuir el dolor... 
Hay una fórmula secreta?

Ojalá existiera una fórmula secreta, pero en realidad toda esta área del Dolor Orofacial es muy complicada, pero 
hay cosas simples que podemos ofrecerles a los pacientes para ayudarles a disminuir su dolor. Por eso yo invito a los 
dentistas a entender el dolor más allá del “dolor dental”, porque con esa comprensión existen muchas alternativas 
que se pueden ofrecer a los pacientes  que presentan Dolor Orofacial. no estoy hablando de cosas complicadas en 
odontología, no hablo de coronas, puentes... Hay cosas más simples que se pueden hacer para ayudar al paciente 
para reducir su dolor.

Hemos notado que hoy en día, existen muchos más pacientes que están presentando problemas de Bruxismo 
¿ Qué le recomendaría a esos pacientes a la hora de buscar un tratamiento?

Es difícil saber si el bruxismo ha aumentado en la población realmente  o simplemente si los dentistas lo estamos 
identificando más frecuentemente. Al volverse más sensible o más concientes de este problema es frecuente que 
uno lo identifique con más facilidad. Entonces, esto puede ser un fenómeno que está ocurriendo. Y por otro lado, 
algo que sí ocurre es que al aumentar el estrés, especialmente en áreas metropolitanas, esto sí parece aumentar la 
tasa de bruxismo en los pacientes.

El bruxismo no necesariamente se asocia con dolor. Muchas personas tienen episodios de bruxismo en la noche 
y en el día no presentan dolor. Con las personas que tienen dolor asociado al bruxismo, lo que podemos hacer es 
hacer planos oclusales que pueden disminuir el bruxismo y así disminuir el dolor.

Dentro de lo mismo ¿Cómo se relaciona el Dolor Orofacial con otras disciplinas tanto de la odontología como 
de la medicina?

Al exponerse los odontólogos a esta situación del “dolor”, nos damos cuenta que esto es transversal en toda la 
medicina, a pesar de esta estructura única de las piezas dentales, el dolor es algo que cruza muchas especialidades 
como otorrinolaringología, neurología (cuando se tratan cefaleas), especialidades que ven dolor lumbar. Entonces 
ahora se trata y se ve que es un dolor muy similar al que que tratan otras especialidades y así es como se tiene que 
ver esta situación.

Finalmente, ¿Qué mensaje o reflexión quisiera Ud. compartir con sus colegas?
Mi especialidad en realidad tiene que ver con trastormos temporomandibulares y con el dolor. Y veo muchos pa-

cientes en UsA, en el que los dentistas no estamos tratando adecuadamente este tipo de dolor y quisiera invitarlos 
a conocer más de este para poder ofrecerles a nuestros pacientes cosas simples  que los ayuden a solucionar este 
tipo de molestias.

A veces cosas muy pequeñas pueden ayudar a estos pacientes y esto es lo que en realidad debemos hacer para 
ayudarles a aliviar el dolor como proveedores de salud.Wd 

dR. JEFFREY OKEsOn
Profesor y jefe del departamento de Ciencias de 

la salud Oral de la Universidad de Kentucky.
se le reconoce mundialmente como una auto-

ridad en el ámbito de  Trastornos Temporomandi-
bulares, Oclusión y Dolor Orofacial.

Conferencista muy solicitado en temas de TTM, 
Oclusión y dolor OroFacial, habiendo presentado 
más de 700 conferencias a través del mundo.

sus libros han sido traducidos a once idiomas 
y se han convertido en un estándar y bibliografía 
obligatoria para la enseñanza en todo el mundo. 
sus colegas le han llamado la “Embajador Mundial 
para el dolor orofacial”.

Ha recibido la Condecoración de “Gran Maestro” 
de la universidad de Kentucky, así como la prime-
ra condecoración por “Alumno Distinguido” de la 
Facultad de Odontología de la misma universidad.

Es director del Centro de Dolor Orofacial en la 
Universidad de Kentucky.

Ha recibido numerosos premios, honores y re-
conocimientos por sus destacadas habilidades de 
enseñanza y educación. Además de la autoría de 
sus dos libros (“Management of Temporomandi-
bular Disorders and Occlusion” y “Bell’s orofacial 
pains: the clinical management of orofacial pain”),  
el Dr. Okeson tiene más de 200 publicaciones 
científicas en revistas en el mundo.

si deseas recibir nuestro boletín, sólo debes ingresar a 

www.webdental.cl/boletin
Revisa nuestras ediciones en Formato Digital.

                 Completa con tus Datos el Formulario de suscripción y Recibe en tu domi-
cilio o consulta, la edición impresa de nuestro Boletín informativo.
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¿Cuál ha sido la evolución respecto del público asistente y los expo-
sitores a lo largo de estas  Jornadas Internacionales de Odontología 
Universidad de los Andes? 

Durante los 11 años que hemos realizado esta actividad hemos atraído 
público de todas las especialidades de la Odontología. Hemos tenido con 
nosotros a profesores de distintas nacionalidades, expertos en las varia-
das áreas de la profesión de manera que el público ha ido aumentando 
cada vez. En el último encuentro contamos con participantes de todas las 
regiones de Chile y algunos inscritos venían de países como Argentina, 
Perú y  Colombia.

¿Cuál es la motivación como Universidad para traer expositores Dr. 
Cosme Gay (profesor de la Universidad de Barcelona y experto en Ci-
rugía Máxilo facial, Implantología y cirugía oncológica) y Dr. Jeffrey 
Okeson (profesor de la Universidad de Kentucky  y especialista en Tras-
tornos temporomandibulares y Oclusión)?

nuestra motivación es  poner a disposición de nuestra comunidad a 
aquellos profesores que son pioneros en su área, de esta manera he-
mos buscado a través de nuestros propios profesores a aquellos que 
mantienen algún contacto con ellos. Los invitados internacionales que 
participaron en las últimas Jornadas fueron invitados por ser referentes 
mundiales en su área asegurándonos de ofrecer a nuestros colegas una 
oportunidad única de actualización en cada una de esas especialidades.

¿Cuál es la importancia para los Odontólogos y alumnos en su ejer-
cicio profesional, la asistencia a jornadas de actualización y cursos de 
perfeccionamiento?

Para cualquier profesional del área de la salud es imprescindible man-

tener una educación continua que le asegure poder desarrollar las mejo-
res terapias a sus pacientes. Por otra parte al postular a un cargo o algún 
curso universitario de especialización es necesario demostrar el grado de 
formación y actualización del odontólogo el que se ha conseguido me-
diante estos congresos.

Comprendiendo que en los tiempos de hoy, el mantenerse actualiza-
do es el principal aliado del odontólogo.  Específicamente con  la com-
petencia que está creciendo a pasos agigantados  con el número de es-
tudiantes de odontología que se reciben anualmente, que alternativas 
de posgrado y actualización presenta la Universidad para los futuros, 
nuevos y por supuesto, para los odontólogos en ejercicio?

En nuestra Universidad ofrecemos postítulos de especialización en 
implantología, Periodoncia, Odontopediatría, Rehabilitación Oral y En-
dodoncia. Diplomados en estética en Rehabilitación oral y en un futuro 
próximo ofreceremos nuevos programas de especialización que actual-
mente se encuentran en fase de estudios. 

Finalmente,  ¿están haciendo, desarrollando o con la idea de  proyec-
tos de investigación científica? 

Efectivamente nuestra Facultad desarrolla proyectos de investigación 
que se enmarcan dentro de 7 líneas específicas. nuestros investigadores 
están desarrollando importantes progresos en el campo de regeneración 
tisular, biomateriales, técnicas de educación, odontología forense, fisiolo-
gía oral y  Odontología del pre escolar por mencionar algunas. 

Dr. Álvaro Giménez Juncal
Secretario Académico

Facultad de Odontología Universidad de los Andes

XI Jornada de Odontología Universidad de los Andes



tratamientos
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Acupuntura y Homeopatía Odontológica
La acupuntura es una de las técnicas de la Medicina y Odontología que se utiliza 
para tratar una variedad de enfermedades y afecciones.
Del Latín acus: aguja, y pungere: punción, tiene sus orígenes en Pekín, alrededor 
del año 2600 – 2900   A.C., y hasta el día de hoy sigue siendo tan efectiva.

Dr. Marcos Di Pascua
Doctor en Odontología – Cirugía e Implantes
Montevideo, Uruguay

acupuntura y Homeopatía Odontológica
Las afecciones son tratadas insertando agujas en diferentes partes del 

cuerpo, en los llamados “puntos acupunturales”.

La definición y la caracterización de estos puntos está estandarizada ac-
tualmente por la Organización Mundial de la salud (OMs) mediante una 
nomenclatura que agrupa a las grandes tradiciones de la especialidad.

Hoy podemos afirmar que la Acupuntura es una terapéutica médica con comprobación científica, recono-
cida y reglamentada en nuestro país (Uruguay).

La Acupuntura es una técnica refleja, reguladora, que estimula los sistemas de curación y regulación del 
organismo. Produce respuestas reflejas mediadas por centros superiores de control central y por los sistemas 
endocrino e inmunológico. Es especialmente eficaz en el tratamiento del dolor, en los cuidados paliativos y 
en la rehabilitación funcional neurológica. Contribuye a mejorar la calidad de vida y carece de los efectos no 
deseados de los fármacos.

Odontología y Medicina se basan en los mismos principios en lo que respecta la Acupuntura. Las dolencias 
que acostumbramos observar a diario son en su mayoría afecciones dentales de naturaleza Yin, pero debe-
mos estar preparados para tratar los casos de dolores punzantes, trismus, etc., de características YAnG.

En Odontología, la Acupuntura se utiliza especialmente en la analgesia para diferentes procedimientos 
dentales, para el manejo de los síndromes de dolor crónico facial y miofacial, dolores y ruidos en la articula-
ción témporomandibular, contracturas musculares de cabeza y cuello y en pacientes bruxómanos.

si bien son utilizados varios puntos de punción en cabeza y cuello, una de las regiones más utilizadas para 
las afecciones odontoestomatológicas es la del lóbulo del pabellón auricular.Wd

puntos acupunturales del lóbulo de la oreja

1- AnEsTEsiA DEnTARiA: Anestésico y analgésico dentario.
2- PALADAR: Lesiones traumáticas, estomatitis, sinusitis, odontal-
gias y neuralgias del trigémino.
3- sUELO DE LA BOCA: neuralgia del trigémino.
4- LEnGUA: Analgésico de la lengua, estomatitis, faringe, amígda-
las y laringe.
5- OLFATO: Rinopatias y sinusopatias.
6- MAXiLAR sUPERiOR: neuralgias del trigémino, sinusitis, odon-
talgias, traumatismos, estomatitis, lesiones dermatológicas, acné, 
faringitis y laringitis.
7- MAXiLAR inFERiOR: neuralgias del trigémino, odontalgias co-
rrespondientes a este maxilar, dermopatias regionales, acné juve-
nil, estomatitis.
8- AnEsTEsiA DEnTAL: Analgésico dental, anestésico.
9- nEURAsTEniA: nerviosismo, neurastenia, neuralgias del trigé-
mino.
10- OJOs: Valido en procesos inflamatorios de los ojos, conjuntivi-
tis, queratitis y orzuelos.
11- OiDO inTERnO: Hipoacusias de conducción y de percepción, 
vértigo de Ménière.
12- AMiGDALAs: Amigdalitis y faringitis.
13- MEJiLLA: Parálisis facial, neuralgias del trigémino, lesiones der-
matológicas, acné, etc.



Caso Clínico
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corresponde por ende, al tratamiento menos invasivo que podemos hacer cuando de lesiones de caries incipientes se trata.

Restauraciones Preventivas con Resina Alternativas de Tratamientos

Acupuntura y Homeopatía Odontológica
Las restauraciones preventivas con resina corresponden a una técnica clínica altamente 
conservadora, que significa una ameloplastía a nivel de fosas y surcos principales.

Prof. Dr. Ronald Motzfeld (Chile)
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1º molar inferior
Aspecto clínico típico de la lesión, donde vemos 4 

puntos de caries oclusales en los surcos principales. 

Vista final de las preparaciones cavitarias 
De acuerdo a los “principios para cavidades preven-

tivas”  el tamaño, profundidad y amplitud son las nece-
sarias, para ello se deben realizar en forma individual, 
conservando el máximo de tejido dentario. 

detalles que garantizan el éxito
sobre la resina posterior se procede a colocar un 

sellante.
s. blanco opaco que fluye por cada surco y que 

posteriormente se fotopolimeriza. 

grabado total, Hibridación.
Aplicación de Resina de Micro-partículas

Odontología no invasiva
Después del aislamiento del campo operatorio se 

procede a la eliminación de los puntos de caries con 
una fresa redonda pequeña.

Aspecto oclusal  de la lesiones, se han realizado ca-
vidades oclusales muy conservadoras e independientes. 

 En el piso de 2 dos de las cavidades, aún se observa 
caries.

Aplicación de la luz de polimerización. AsPECTO OCLUsAL FinAL de la combinación de 
ambas resinas.

Más información: 
fono: +(562) 7257883 

E-mail: info@webdental.cl

Actualizamos tu Sitio Web y lo Posicionamos dentro 
de los PrimeroS LugAreS de googLe 



12 www.webdental.cl

Sociales
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I Jornada Chilena de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau
En el Club Militar de Lo Curro, se llevó a cabo la I Jornada Chilena 
de Actualización en Implantología Mozo Grau, que contó con la 
participación de destacados conferencistas.
El evento, patrocinado por la Sociedad de Implantología Oral de 
Chile,  tuvo una asistencia aproximada de 100 cirujano dentistas y 
contó con las exposiciones de Dr. Carlos Larrucea, Dr. Andrés Gaete, 
Dr. Luis Carrasco, Dr. Alejandro Schilling, Dr. Ramón Madariaga, Dr. 
Liberto Figueroa, Dr. Marcelo nacucchio (PhD) de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Sociales
facebook.com/webdentalchile 

Curso de Seguridad en la Operación de Autoclaves 
Organizado por el Instituto de Protección 
Radiológica y patrocinado por webdental.cl, 
durante los días 13 y 20 de Octubre, se desarrolló 
el curso Seguridad en la Operación de Autoclaves.
El curso es obligatorio para la obtención de la 
Autorización Sanitaria, otorgada por SEREMI
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Guía Práctica para Smartphones 
10 Consejos que Usted debe saber

facebook.com/webdentalchile 

www.webdental.cl 11

¿Sabía usted que tiene 15 veces más de probabilidades de perder su celular que su notebook y que los usuarios almacenan 
en sus teléfonos “activos digitales” por valor de $514.866 promedio? Por eso lea atentamente estos 10 pasos para no ser
víctima de delitos ni robos informáticos con su smartphone.

Cada vez son más los usuarios que utilizan sus teléfonos inteligentes, más conocidos como smartphones, para realizar sus trabajo, hacer compras, pagar cuentas y cumplir 
trámites que antaño obligaban a traslados y mayor disponibilidad de tiempo.

por eso es que los expertos de Mcafee entregaron una completa y resumida guía práctica, de 10 consejos, para mejorar la seguridad en dispositivos móviles.
anótelos y practíquelos:

1.- Bloquee su dispositivo mediante un número de identificación personal (pin) o contraseña.

2.- instale solamente aplicaciones desarrolladas por fuentes de confianza.

3.- Cree una copia de seguridad de sus datos.

4.- Mantenga su sistema actualizado.

5.- no piratee su dispositivo.

6.- Cierre siempre las sesiones de las páginas web de banca electrónica y de compras online.

7.- Desactive la wi-fi, los servicios de geolocalización y bluetooth cuando no los utilice.

8.- Evite enviar su información personal mediante mensajes de texto o de correo electrónico.

9.- no haga clic en enlaces o adjuntos de mensajes de correo electrónico o de texto no solicitados.

10.- instale una aplicación de seguridad para dispositivos móviles.
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Posicionamiento en Google
10 Reglas Básicas para ser el N°1 en Internet

Google es el buscador más utilizado. sigue estos tips para colocarte en los primeros lugares y lograr que tus 
clientes te encuentren primero.

Google es el buscador más importante del mundo. La mayoría del tráfico de los sitios Web se obtiene de las búsquedas realizadas en este sitio, conocido como 
tráfico orgánico. sin embargo, existen millones de páginas en internet que buscan destacarse para ofrecer sus productos y/o servicios y atender a sus clientes.

La mejor forma de que los consumidores te encuentren a ti antes que a tu competencia es a través del posicionamiento en los motores de búsqueda, en espe-
cial de Google, seguido por Yahoo! Y Bing. ¿Cómo hacerlo? Es importante que entiendas qué criterios usan éstos para categorizar su información y que diseñes 
una estrategia de sEO (search Engine Optimization). 

facebook.com/webdentalchile 

Te entregamos algunos consejos de los expertos para 
aparecer en los primeros lugares de google:

1) pon atención a la estructura de tu sitio Web
Tu sitio debe contar con una jerarquía y con vínculos de texto claros. En tu 

home debes ofrecer la posibilidad de acceder a todas las demás páginas y 
secciones internas. Es recomendable que crees un mapa del sitio que con-
tenga los vínculos más importantes. Es muy fácil crear un Google site map, 
el cual es un fichero que funciona como índice de las páginas.  

Debes estar atento a las nuevas tecnologías de programación para que 
tu sitio esté a la vanguardia y sea más fácil de navegar. También, procura 
trabajar con un gestor de contenido (cms) y que el nombre de tus HTMLs 
sean fáciles de indexar; es decir, evita que éstos sean números o frases muy 
largas. 

2) la calidad ante todo
Para que tu sitio se posicione bien en Google debe de contar con mucha 

información, útil y actual. La cantidad ya no es el principal criterio que toma 
en cuenta Google, por lo que es básico que cuente con contenido de buena 
calidad y que actualices constantemente tu página. Evita copiar notas de 
otros lados e incluso párrafos o títulos, ya que Google lo penaliza.

3) determina tus palabras clave
Utiliza herramientas como Google Trends, que además es gratuita, para 

identificar las palabras o frases clave que debe tener tu sitio, de acuerdo a lo 
que buscan los usuarios en el giro en el que te encuentras. Éstas las debes 
incluir en toda la página: en tus títulos, subtítulos, secciones, imágenes y 
meta descripciones. 

Presta especial atención al título o nombre de tu site, así como a la des-
cripción del mismo, porque es el que debe tener la mejor selección de ke-
ywords.  si cuentas con un sitio Web grande te recomendamos contratar a 
una persona especializada en sEO y técnicas de posicionamiento Web. 

4) incluye siempre tu localización
si tu negocio está dirigido a un mercado local es muy importante que 

incluyas tu localización hasta en tus palabras clave. Usa la herramienta Goo-
gle Places con la cual puedes agregar tu ubicación y complementarla con 
imágenes o fotografías. Esto mejorará sustancialmente tu posicionamiento 
debido a que el 97% de los consumidores antes de ir a un negocio buscan 
su ubicación en Google. 

5) Más texto y menos imágenes
Las imágenes si son originales y de buena calidad pueden atraerte tráfi-

co desde el buscador de imágenes de Google. sin embargo, para mostrar 
nombres, contenidos o vínculos es mejor que utilices los textos debido a 
que éstos pesan menos y facilitan la navegabilidad de tu sitio. Evita los con-
tenidos en flash o javascript, así como los frames, ya que éstos no permiten 
el rastreo de la información en las diferentes páginas o secciones.

Al subir una imagen en el ALT o en el pie de foto no olvides incluir un 
texto con las palabras clave. 

6) comprueba la navegabilidad
Revisa constantemente que no haya vínculos dañados o que tengan la 

dirección de HTML incorrecta. Encuentra y evita los enlaces rotos, ya que 
este tipo de equivocaciones no es bien visto por los usuarios… y tampoco 
por Google. 

Para revisar este tipo de errores usa un mapa web de tus contenidos y 
aplicaciones como Xenu’s Link sleuth que permite hacer un recorrido por 
la estructura interna de tu site. 

7) Vincula con sus redes sociales
Para tener mejor posicionamiento en Google debes tener presencia en 

sus famosas redes sociales: Google+ y Youtube. Google+ aumentará tu 
tráfico a través de las recomendaciones de amigos y conocidos, las cuales 
siempre aparecen en los primeros puestos. Mientras tanto, estar en You-
tube siempre es favorable debido a que los videos y las imágenes se posi-
cionan en los primeros lugares y más cuando se utiliza el buscador Google 
Videos.

 
8) crea enlaces internos y externos
Otro de los criterios que Google toma en cuenta para posicionar sitios 

son los links que dirigen, tanto desde tu página a otros sitios, como de otros 
sitios hacia tu página. En tus notas pon enlaces internos relacionados (fíjate 
en que el tema sea totalmente compatible) de tu mismo site o de otros. 

Por otro lado, puedes hacer alianzas con algunos sitios para que referen-
cien al tuyo. Una de las mejores formas de conseguir vínculos de calidad 
es a través de los directorios Web, como Yahoo! u Open Directory Project. 
Tendrás un buen ranking en los directorios creando enlaces a tu sitio con 
constancia. 

9) no intentes engañar a google
Una de las acciones que Google más penaliza es el tratar de engañar a sus 

robots. Evita prácticas fraudulentas como agregar palabras clave que no 
correspondan al sitio, prometer contenido inexistente, tener enlaces ocul-
tos o imágenes o que no tengan relación con la temática o que no lleven 
a ningún lado. Una vez que Google te penaliza el daño es prácticamente 
irreversible, por lo que procura actuar siempre con ética. 

10) contrata adWords
si no logras posicionarte con estas técnicas, otra manera de estar al princi-

pio de las búsquedas de Google es utilizar su servicio de Adwords. Con éste, 
podrás publicar tus anuncios cuando los usuarios busquen las palabras clave 
que elegiste. Lo mejor: tú diseñas tu anuncio y sólo pagas por clic.
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procedimientos clínicos con:

ácido Hialurónico, Toxina botulínica, 
plasma Rico en plaquetas
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

23-24-25
noviembre


