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Colegio de Cirujano Dentistas

Presidente del Colegio
envía saludo de Año Nuevo
y Reflexión sobre las
Acreditaciones Universitarias

Estimados Colegas:
En primer lugar, quiero transmitirles mi más afectuoso saludo en este 2013 que comienza. El año que queda atrás ha sido exte-

nuante en el ejercicio profesional y también en los asuntos gremiales, pero tengo el deseo de que esos esfuerzos sirvan para que 
cada uno de ustedes tenga una vida más plena, en el ejercicio gremial y en el tiempo libre, con los seres que quieren.

También, quiero aprovechar la ocasión de manifestarles la posición del Colegio sobre un asunto capital. nuestra profesión está 
inserta y ha sufrido las consecuencias de un modelo educacional que está en crisis. Después de que el país luchara dos siglos por la 
cobertura, ésta se ha convertido en un problema en la educación superior, cuando no existe un campo laboral para los cientos de 
miles que egresan. Y, tanto o más grave que lo recién mencionado, las metas ya superadas nos obligan a volcar las exigencias hacia 
la calidad, con resultados tan pobres como los conocidos por la Opinión Pública en los últimos meses.

Porque éste es un asunto central para nosotros es que impulsamos la Campaña Dentistas por la Calidad Profesional, iniciada en 
2011 y que ha sido continuada por la directiva que presido.

Por lo mismo, llevamos este tema a la Convención nacional y recibimos el apoyo unánime de los consejeros nacionales y regio-
nales. Esto demuestra que venimos trabajando hace tiempo y con convicción en el tema. no hablamos sobre estos asuntos repen-
tinamente ni por oportunismo.

Para los desafíos del presente y de la odontología debemos tener claro que ésta es una crisis sistémica e histórica. Como ha suce-
dido antes en nuestra historia. En 1860, cuando se creó la Ley Orgánica de instrucción Primaria, fue para responder a la calidad de la 
docencia y a la mala administración del sistema. A fines del siglo XiX se discutía sobre la gratuidad y obligatoriedad.

Casi 100 años le tomó al país pasar de un 11% de cobertura de educación primaria en 1865 a un 79% en 1958. Recién en el año 
1970 se alcanza la cobertura completa para la educación básica, pero sólo llegábamos al 50 % de la educación media. El año 1973 
había apenas un 17% de cobertura en la educación superior y en 1990 recién llegamos al 77% de cobertura en la enseñanza media. 
El 2000 se alcanza el 84%. En la educación superior se pasa de 17 a 31%, mientras el 2006 se llega al 90% en la educación media.

Más allá de todas estas cifras, volvamos a 1900 cuando Enrique Mac iver habló de la crisis moral de la República y muchos de los 
postulados de su discurso se podrían aplicar al Chile de hoy.

En 1983 había poco más de 100.000 alumnos en las universidades, en el año 2005 se superaron los 400.000 y en 2011 la cifra ex-
cedió los 600.000.

La administración de estos grandes cambios ha traído problemas y también situaciones inaceptables. Hoy estamos viviendo una de las 
mayores crisis de la educación en el país que golpea especialmente valores defendidos por los colegios profesionales. 

El año 2001 el profesor Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, ante una consulta respecto de la evolución del sistema univer-
sitario y la posibilidad de generar cambios, respondió que sólo una crisis podría introducir modificaciones en el sistema y que ésta no se 
produciría en el corto tiempo. Tenía mucha razón.

Paralelamente, hemos tenido la modificación del sistema de colegios profesionales, que en aras de la libertad individual consagrada en 
la Constitución, elimina la obligatoriedad de pertenecer a un colegio profesional para ejercer una profesión. Beneficio adicional, para autori-
dades políticas de todas las tendencias, es que se produce la eliminación de grupos de poder que sean contraparte a las autoridades de tur-
no. nuestro Colegio no ha sido ajeno a esta realidad. nos hemos mantenido con una inscripción muy baja de profesionales, en los mismos 
porcentajes del resto de los colegios, y nuestras bases responden a beneficios concretos más que al viejo honor de pertenecer a la Orden. 

Como decía, lo mismo ocurre con el resto de los colegios profesionales, por lo que a los líderes de nuestras profesiones les asiste el deber 
de la articulación. Los dentistas debemos aliarnos con quienes tienen planteamientos comunes, puesto que en caso contrario difícilmente 
avanzaremos en esta senda. En el Consejo se le solicitó al Dr. Alejandro Berenguela revisar la situación de la Federación de Colegios Profe-
sionales. Debemos esperar su análisis e informe.

Ante los nuevos acontecimientos en el ámbito de la educación ya hemos hecho un pronunciamiento a través de los Medios de Comuni-
cación y establecido contacto con los parlamentarios involucrados, insistiendo en la necesidad de la acreditación obligatoria para la carrera 
de Odontología. Hemos enviado nuestro parecer a la Presidencia de la República, mientras gestionamos reuniones con los ministros de 
salud y Educación. Para esto hemos solicitado el apoyo del Colegio Médico, ya que es el único que está en nuestra misma situación, pero 
tiene un trato diferente en la actual legislación.

Colegas: Debemos entender el sentido histórico de las transformaciones que vivimos y demostrar con acciones concretas nuestro com-
promiso con la defensa de los dentistas de Chile. WD

les saluda afectuosamente,

Doctor Roberto Irribarra Mengarelli
Presidente nacionalcolegio de cirujano Dentistas de chile a.G.
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Dr. Roberto Irribarra Mengarelli, expresa la  posición del 
Gremio y gestiones a favor de la acreditación obligatoria 
de la carrera de Odontología.
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En el Auditorio del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, el evento contó con un número aproximado a los 200 asistentes.
El Dr. Efraín Rojas, gestor de esta iniciativa se mostró sorprendido por el apoyo recibido por parte de sus colegas “cuando 

tuvimos la idea de realizar esta actividad, pensamos que sería exitoso contando con 50 colegas que asistieran. sin embargo, 
ver el tremendo apoyo de los dentistas de prácticamente llenar el auditorio, nos da mucha fuerza para poder hacer realidad 
la  sociedad Chilena de Odontología para Discapacitados y Pacientes con necesidades Especiales”, sostuvo.

El evento finalizó con la firma del Acta de Constitución de la sociedad Chilena de Odontología para Discapacitados y Pa-
cientes con necesidades Especiales. si usted necesita más información sobre la ALODEs Chile, comuníquese al

E-mail: alodeschile@hotmail.com 

Pacientes Especiales

Primer Encuentro ALODES Chile
El pasado viernes 30 de noviembre, se llevó a cabo el Primer Encuentro de “Odontología en Pacientes 
Discapacitados y con Necesidades Especiales”, organizado por la recientemente creada Sociedad 
Chilena de Odontología para Discapacitados y Pacientes con Necesidades Especiales -  Chile.

Dr. Efraín Rojas



Las personas con síndrome de Down pueden ser un poco difíciles de 
tratar en la consulta odontológica. Por tal motivo las visitas deben ser 
cuidadosamente planificadas, tanto el odontólogo como todo el per-

sonal necesita estar claro de qué nivel de comunicación deben utilizar con 
el paciente. El profesional de la salud debe tomarse el tiempo necesario 
para que cada procedimiento sea explicado y demostrado por primera vez, 
muchos responden bien al uso de recompensas. Lo ideal sería que las con-
sultas comenzaran a una edad temprana con el fin de favorecer la familiari-
zación con el entorno y los procedimientos.

El síndrome de Down es causado por la presencia de material genético 
extra del cromosoma 21 (trisomia 21), este trastorno se observa en 1 de 
cada 733 bebés. El material genético adicional altera el curso en el desarro-
llo del individuo. El síndrome de Down se asocia con una serie de proble-
mas médicos, incluyendo defectos cardíacos, anomalías gastrointestinales, 
trastornos del sistema inmunológico, leucemia infantil, entre otros. sin em-
bargo, muchas de estas condiciones son tratables, por lo que la mayoría de 
las personas con síndrome de Down llevan una vida sana. La esperanza de 
vida de estos individuos se ha incrementado dramáticamente en las últi-
mas décadas

En cuanto a las características faciales vamos a observar hipoplasia de los 
huesos del tercio medio de la cara, resultando en un paladar más pequeño 

Pacientes Especiales

Pacientes con Necesidades Especiales
Síndrome de Down en la consulta 
odontológica
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en una dirección anteroposterior. La lengua tiene un pobre tono muscular, 
al igual que los músculos de la boca y los de la masticación. Este pobre tono 
muscular puede resultar en una actividad masticatoria menos eficiente.

Los pacientes con síndrome de Down generalmente se ven agravados 
por una mordida marcada, en gran medida resultado de la hipoplasia del 
tercio medio facial, que a menudo causa una postura con la boca abierta 
que permite la protrusión de la lengua, esto puede hacer que sea más difícil 
de lograr la higiene bucal porque la lengua se interpone en el camino.

En cuanto a las anomalías dentales vamos a observar retardo en la se-
cuencia de erupción, hipodoncia: ausencia congénita de uno o más dientes 
que se observa con mayor frecuencia en la dentición permanente y micro-
doncia: dientes muy pequeños en comparación con el tamaño normal. Los 
dientes afectados ayudan a la formación de maloclusiones. Una mordida 
abierta anterior y una mordida cruzada posterior son otras características 
notables.

no sólo vamos a observar dientes pequeños, escasos y mal alineados sino 
también puede haber variación en la morfología de la corona, las cuales 
pueden ser cortas, pequeñas y cónicas. Las raíces de los dientes también 
pueden ser cortas en algunos dientes, causando en los casos de enferme-
dad periodontal aumento de la movilidad dentaria y pérdida de dientes.

Un pequeño porcentaje de los individuos que tienen este trastorno pre-
sentan una inestabilidad a nivel cervical (un aumento de la movilidad en las 

vertebras cervicales C1 y C2), que se debe tomar en cuenta al posicionar al 
paciente en la unidad. Otro factor a tomar en cuenta en la respiración bucal 
que va a producir una boca seca, resultando en fisuras tanto en la lengua 
como en los labios. También observaremos el bruxismo como una manifes-
tación del comportamiento mostrado por algunos niños.

Para tratar en la consulta a un paciente con síndrome de Down debemos 
estar informados para de esta manera poderles brindar la mejor atención. 
Programas educacionales de calidad, un ambiente estimulante dentro del 
hogar, cuidado de la salud, y el apoyo positivo de la familia, amigos y la 
comunidad ayudan a que las personas con síndrome de Down puedan de-
sarrollar su potencial y llevar una vida satisfactoria. Estos individuos son ca-
paces de contribuir a la sociedad de muchas maneras maravillosas.WD

Fuente: Odontoespacio
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Internacional

ESTUDIO DE IDIBELL Y DEL EQUIPO MÉDICO DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA

La infección crónica bucal es uno de los factores de riesgo que pueden incidir en un mayor número 
de lesiones musculares  tal y como evidencia un estudio realizado por el Instituto de Investigación 
Biomédica Bellvitge de Barcelona (IDIBELL) y por el equipo médico del Fútbol Club Barcelona sobre 
la primera plantilla del equipo catalán.

Por ello, los autores de este trabajo realizado entre los años 2003 y 2006, 
y publicado en 2011, sostienen que una buena salud bucodental “reduce 
el riesgo de estas lesiones”. Así lo exponen en este artículo científico, que 
es el apartado de medicina deportiva más consultado, según el ranking 
“bioMedlib Journal”.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación dirigido por 
el catedrático de la Universidad de Barcelona, el profesor Dr. cosme Gay 
Escoda, ha estudiado “los traumatismos bucales, la higiene bucodental a 
través de la presencia de placa bacteriana, la patología de las encías y la 
oclusión dentaria” de los 30 jugadores del primer equipo del Barcelona. 
Tras ello, se han relacionado estos datos con los aportados sobre lesiones 
musculares en los futbolistas.

 “La probabilidad de lesionarse de los jugadores profesionales con peores 
parámetros de salud bucodental es más elevada”, afirman los investigadores 
como conclusión. Por ello, consideran que se debe tener cuidado con posi-
bles causas, como “caries, infecciones en la encía o placa bacteriana”.

 Como explicación, los especialistas indican que las infecciones de la 
boca “segregan mediadores químicos que, mediante el torrente sanguí-
neo, pueden llegar a afectar al músculo y debilitarlo, aumentando así el 
riesgo de lesiones”.

 En la actualidad, se estima que los jugadores de fútbol profesional “se 
lesionan entre 1,5 y 7 veces cada 1.000 horas de entrenamiento y entre 
12 y 35 veces cada 1.000 horas de partido”, exponen. Además, la lesión 
muscular es una de las más frecuentes en la práctica deportiva, a la par 
que “la tendinitis, la fractura, la rotura de ligamentos o las laceraciones”, 
concluyen.WD

Una buena salud bucodental reduce el 
riesgo de lesiones musculares

Ganadores Sorteo:
Cursos Online de Odontología – 10 Membresías Gratuitas
Con enorme agrado, saludamos y Felicitamos a los ganadores de las Membresías Gra-
tuitas a nuestra Plataforma de Cursos Online de Odontología (webdental.cl/cursos).
Porque estamos convencidos que la constante actualización “hace al maestro”, y como un pequeño regalo de navidad 
para nuestros lectores y amigos y fans de facebook, durante el mes de diciembre sorteamos 10 membresías gratis 
para que puedas disfrutar de las cerca de 9 horas de registro Audiovisual, que hemos preparado

Más Información sobre Nuestra Plataforma de Cursos Online de Odontología en webdental.cl/cursos  

los Ganadores son:
• Jorge Alejandro Melgar Soto
• Silvia Beatriz Gervasi
• María Jose Araya
• Eduardo Joel Duron Romero
• Priscilla Vargas Chaves
• María Jose Araya
• Carlos Aguiar del Fierro
• Patricia Leyton Rivera
• Gonzalo Esteban Figueroa Cortés
• Nicolás Andrés Fernández Tapia



Más Información sobre Nuestra Plataforma de Cursos Online de Odontología en webdental.cl/cursos  
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La “Guía de salud Oral y Embarazo”, 
 advierte de los riesgos de no ir al dentista durante el embarazo:

- Los cambios hormonales y vasculares pueden provocar, entre otras 
patologías, caries, gingivitis, erosión del esmalte o movilidad dentaria 

- se recomienda acudir al dentista, por lo menos una vez, y preferi-
blemente durante el segundo trimestre de gestación 

- En la actualidad, el uso de los tratamientos y fármacos más comu-
nes en odontología no tienen ningún riesgo

ni para el bebé ni para la madre 

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España, en conjunto con 
Laboratorios Lacer,  han impulsado una GUÍA sOBRE sALUD ORAL Y EM-
BARAZO para el Odontólogo, en la que se incluyen una serie de recomen-

daciones y cuidados especiales para asegurar la adecuada salud de las mujeres 
durante los meses de embarazo y después del parto, así como la salud oral del 
recién nacido.

De entre los principales problemas bucodentales propios del embarazo des-
taca la caries que puede originarse por los cambios en la composición de la sali-
va, sobre todo al final de la gestación y durante la lactancia, así como la gingivitis 
del embarazo (a causa de las fluctuaciones hormonales) que afecta a entre el 60 
y 75% de las mujeres y la movilidad dentaria, provocada por los cambios mine-
rales en la lámina dura. La erosión del esmalte dental es otro de los problemas 
que pueden producirse ya que el 2% de las mujeres que han sufrido náuseas y 
vómitos durante el primer trimestre pueden ver dañados sus dientes.

La guía, dirigida por el Profesor de Odontología Preventiva y Comunitaria de 
la Universidad de Granada, Dr. Juan Carlos Llodra, indica que lo recomendable 
para prevenir problemas bucodentales es visitar al dentista, al menos una vez 
durante el periodo de embarazo y preferiblemente durante el segundo trimes-
tre del embarazo. Para el doctor Llodra, extremar una correcta higiene dental, 
llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco y controlar la diabetes son funda-
mentales para tener una correcta salud oral. En este sentido, se recomienda 
tanto el autocuidado para controlar el biofilm (cepillado, seda dental, flúor y 

Odontología

Guía Práctica: Salud Oral y Embarazo

agentes antisépticos incluidos en pastas dentífricas y colutorios) como la visita a 
la consulta profesional.

Si pese a los cuidados surge algún problema, esta guía indica que las em-
barazadas no deben temer acudir al dentista ya que el uso de los tratamien-
tos y fármacos más comunes en odontología, incluidos los antiinflamato-
rios, antibióticos o anestésicos locales no tienen ningún riesgo ni para el 
bebé ni para la madre. los dentistas tienen especial cuidado ante las pecu-
liaridades de la fisiología del embarazo y aplican una prescripción farmaco-
lógica adecuada.

La Guía de salud Oral y Embarazo tiene como objetivo ser una herramienta útil 
para el odontólogo y el médico generalista y ser de ayuda en la comunicación 
con sus pacientes embarazadas y evidentemente a ginecólogos y matronas, de 
modo que se derriben algunos “falsos mitos” sobre la importancia de cuidar la 
salud bucodental de la madre en este periodo de su vida. ni las embarazadas 
pierden un diente en cada embarazo (el calcio que necesita el bebe procede de 
la alimentación no de los dientes) ni “picar” entre horas es malo si después la em-
barazada se cepillan los dientes. sin embargo, si es un riesgo no acudir al dentista 
por lo menos una vez y no hacer caso de los consejos profesionales.WD

La Guía de salud Oral y Embarazo de Laboratorios LACER
se encuentra Disponible para Descarga Gratuita desde:

http://webdental.cl/embarazo

Los riesgos de no ir al dentista   
 durante el embarazo



Únete a nuestra
Comunidad de Odontología

un nuevo concepto en
Odontología Online

twitter.co
m/webdenta

l_cl

facebo
ok.com

/webdent
alchile

youtub
e.com/webdent

alchile

un nuevo concepto en
Odontología Online



10 www.webdental.cl

facebook.com/webdentalchile 

Curiosidades

Entrevista

Las mujeres pelirrojas sufren más miedo 
a acudir al dentista

¿Son peligrosos los rayos X?

Así, este estudio, ha comprobado tras analizar a 124 mujeres, morenas y 
pelirrojas en la misma proporción, que las segundas sufren más miedo 
al acudir a este profesional sanitario que las otras. El color rojizo del cabe-

llo “está relacionado con una variación del gen receptor de la melanocortina-1 
(MC1R)”, lo que podría ser la explicación, aseguran los expertos.

En este sentido, indican que  el pelo rojo y el gen MC1R “estuvieron significa-
tivamente vinculados a mayores niveles de ansiedad dental”. Además, trabajos 
anteriores “han demostrado que la presencia de la variación genética del MC1R 
estaba relacionada con una mayor sensibilidad al dolor y la analgesia”, señalan.

Una DE caDa cUatRO PERSOnaS PaDEcE EStE SÍntOMa
En la actualidad, “una de cada cuatro personas tiene miedo al dentista, lo que 

ocasiona una pobre salud oral”, según exponen los especialistas de la platafor-
ma ‘miedoaldolor.com’, al analizar las investigaciones realizadas hasta la fecha. A 
este trabajo han ayudado expertos en dolor, odontología y psicología y especia-
listas de la sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (sEAs).

Estos han dilucidado que los factores hereditarios y psicólogicos, “como que 

Un tema poco abordado en el país es el peligro que reviste someterse de 
manera irresponsablemente a estos, sobre todo, cuando se realizan

en centros informales y sin sus permisos correspondientes.
Para poder ahondar más en este tema, conversamos con

Rodolfo castro, Experto en Temas de Protección Radiológica.

¿Por qué es importante prevenir en temas de Protección Radiológica en 
odontología?

- Como es conocido, la mayoría de las decisiones sobre las actividades hu-
manas están basadas en un sistema de balance entre beneficios versus costos 
e inconvenientes, las que conducen, que tal o cual línea de conducta u acción 
de una práctica se realice con un beneficio neto para las personas o la socie-
dad. Por tal motivo lo que debe primar en el campo de la radio-protección, es 
la de restringir al máximo posible, el riesgo  con relación al gran beneficio que 
nos reporta la utilización de las técnicas radiológicas. 

Garantizar que toda práctica que conlleve exposición a las radiaciones io-
nizantes se realice con la mayor seguridad y protección, de forma tal que se 
minimice,  al  máximo  posible,  la  exposición  y  el  riesgo  de  daño  a  los 
trabajadores, al público y al medio ambiente.

¿Qué son los rayos X?
- Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza 

que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz 
visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, que tienen energía suficiente 
como para provocar fenómenos de ionización en la materia.

El objetivo del generador es convertir la energía eléctrica suministrada, en la 
alta tensión que requiere el tubo, para producir el haz de RX.

¿Qué riesgos hay que tener en cuenta al operar un equipo de rayos x 
dental?

- El riesgo presente al operar un equipo de Rayos X, el desconocimiento del 

Las mujeres pelirrojas sufren más miedo a acudir al dentista que las morenas, tal 
y como ha evidenciado una investigación publicada en la edición de diciembre de 

la revista “Journal of Endodontics”.

el padre tenga miedo”, predisponen a padecer miedo. “Los factores genéticos in-
fluyen en la sensibilidad al dolor pero también la experiencia que se haya tenido 
con él y factores psicológicos que se crean desde la infancia”, explica el profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el doctor Martín Romero.

El galeno ha dirigido recientemente un estudio publicado en la revista ‘inter-
national Journal of Paediatric Dentistry’ en el que se ha demostrado que “son los 
progenitores masculinos los que más transmiten ese miedo, por encima de las 
madres”. sin embargo, ante ello, el experto promueve el uso de la realidad virtual 
en la consulta del odontólogo.

 “Hemos comprobado que los pacientes que utilizan un sistema de realidad 
virtual están tan enfrascados en su mundo que se olvidan de que están en el 
dentista, por lo que ya no están esperando que les vaya a doler nada”, explica al 
respecto el doctor Martín Romero. Por último, destaca que diversas clínicas den-
tales utilizan ya un sistema de realidad virtual en 3D “diseñado en España”.WD

Fuente: EuropaPress

equipo en sí y los riesgos  de exposi-
ción laboral a las Radiaciones ionizan-
tes. A nosotros, como instituto de Pro-
tección Radiológica, nos corresponde 
capacitar en el área de los riesgos de exposición a las Radiaciones ionizantes. 
Los efectos biológicos,  son  consecuencias  de  la acción  de  las  radiaciones  
ionizantes  sobre  los  tejidos  de  los  organismos  vivos.  La radiación  transfie-
re  energía  a  las  moléculas  de  las  células  de  estos  tejidos.  Como resultado 
de esta interacción las funciones de las células pueden deteriorarse de forma 
temporal  o  permanente  y  ocasionar  incluso  la  muerte  de  las  mismas.

¿Quiénes están autorizados a Operar equipos de rayos x dental? 
Las personas autorizadas a trabajar en lugares con exposición a radiaciones 

o manipulando equipos Generadores de Rayos X deberán estar debidamen-
te capacitadas en los riesgos asociados y obtener una licencia de desempeño 
otorgada por el  seremi de salud. Además toda persona ocupacionalmente 
expuesta deberá portar durante su jornada de trabajo, un dosímetro perso-
nal destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes que pudiere 
recibir, el que le será proporcionado por el empleador cada vez que sea nece-
sario. Todo esto tiene la obligación de ser cumplido por Ley o por los distintos 
Decretos supremos (ley 18.302 , D.s. 133, D.s. 03)

¿Por qué es necesario y de que trata el curso de protección Radiológica 
en odontología?

Primero que nada, porque este curso es obligatorio para poder operar 
equipos de rayos x  y segundo porque el curso tiene como finalidad principal 
que el participante desarrolle los conocimientos relacionados la prevención 
del riesgo que presentan las radiaciones ionizantes, siendo capacitado para 
interiorizar las medidas de control, efectos biológicos de radiación y conocer 
la ley vigente en relación a este tema.WD

Rodolfo Castro
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Chile será anfitrión del encuentro de la AIPM
La academia Iberoamericana de Patología y Medicina bucal, que reúne 

a patólogos orales de toda Latinoamérica, España y Portugal, celebrará su 
Xii versión en santiago de Chile

La principal reunión de la Academia iberoamericana de Patología y Medici-
na Bucal, que tiene el propósito de actualizar temas de investigación y manejo 
clínico/patológico en Patología y Medicina Bucal, se realizará por primera vez 
en Chile, en santiago en el año 2014.

La propuesta la presentó la sociedad de Patología Bucomaxilofacial Facial 
de Chile en la última reunión en Cartagena de indias, Colombia, en presencia 
de su Comité organizador de ocho integrantes formado por cuatro académi-
cos de la Facultad de Odontología de la U. de Chile, los profesores Dr. Gonzalo 
Rojas, Dra. iris Espinoza, Dr. nelson Lobos y Dra. Ana Ortega. 

La Dra. Ortega, vocal por sudamérica y Directora de Asuntos Académicos 
de la Facultad de Odontología, comentó que los desafíos serán “organizar una 
reunión de alto nivel académico, que brinde la oportunidad para escuchar a 
expertos nacionales e internacionales, pero además de encuentro fraterno y 
cultural entre países. Esperamos que asistan especialistas de toda Latinoamé-
rica, España y Portugal, y que se integren además especialistas de países cer-
canos como Bolivia y Ecuador, que hasta el momento han estado ausentes en 
estas reuniones y en los que actualmente se desempeñan como académicos 
especialistas en patología oral formados en nuestra casa de estudios”. 

La Patología y Medicina Bucal es un área que se dedica al estudio de aque-
llas patologías que afectan tejidos orales tales como la mucosa, las glándulas 
salivales y los huesos maxilares entre otros. Aún cuando estas enfermedades 
tienen menor prevalencia que la caries y la enfermedad periodontal, algunas 

de ellas presentan alta mortalidad y son un desafío permanente en el diagnós-
tico diferencial para todos las especialidades de la odontología, por lo que son 
temáticas altamente relevantes en odontología. 

Finalmente, la Dra. Ana Ortega agregó “nos produce mucho orgullo parti-
cipar de esta Academia y hacer nuestro aporte, no sólo en lo académico, sino 
que también en la gestión de este evento tan relevante para la odontología a 
nivel internacional”. WD

nUEVaS caRIllaS DE PORcElana PREFORMaDaS    
DUO: PcH  Es un híbrido de porcelana y composite en una ca-
tegoría estética completamente nueva, que combina la con-
veniencia del composite como base con el acabado perfecto 
de la porcelana cerinate®.

Ud. simplemente tiene que:
- Personalizar y Seleccionar las carillas de porcelana.

- aplicar el composite en la carilla.
- colocar la carilla sobre el diente.

creará fantásticos acabados de porcelana, de larga duración y re-
sistentes a las manchas. ahora, Duo PcH proporcionará a muchos 
más pacientes la oportunidad de lucir una nueva y deslumbrante 
sonrisa! SIn DESGaStaR ESMaltE

** Foto de Referencia.** 
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Dra. Ana Ortega

Precio x Kit: $ 923.529 + iVA 
incluye 22 Carillas más
aditamentos necesarios. 

Mayor información: 
administracion@klgroup.cl
02 29365287 - 09 0025811
KlGroup Representaciones Médicas
www.denmat.com
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Secretos para el Éxito Profesional (Parte 2)

Reflexiones, consejos y tips del Profesor Antonio Inacio RIBEIRO

En el número anterior compartimos los siguientes tópicos: 
COMIENCE ANTES, DÉ PRESTIGIO A SU ENTIDAD, HAGA VOLUNTARIADO, IDENTIFIQUE UN 
SEGMENTO y SEA INTELIGENTE.
En esta edición,  compartimos con ustedes nuevos contenidos, que de seguro les ayudarán en el 
éxito de su profesión.

Instalaciones apropiadas    
Evalúe, de una manera exenta y constante, las necesidades de su 

profesión en el momento presente e procure acompañar lo que está 
en la evidencia en ella, las necesidades técnicas, los instrumentales, 
las ropas. Habiendo sido aplicado en otro lugar, no dude en invertir. 
compare lo que se está ofreciendo en su nivel, lo qué ofrecen sus co-
legas del barrio, de su ciudad o región, recordando que es difícil para 
su cliente imaginarlo entre los buenos cuando la mayoría tiene otras 
innovaciones, de las cuales usted sólo puede hablar. también consi-
dere los ítems comodidad y eficiencia de servicio.    

Imagen identificadora    
ciertamente, somos estimados por lo que hacemos y parecemos, 

y en cuanto a este segundo criterio los elementos considerados son 
mucho mas subjetivos, tanto en relación a la indumentaria personal 
como a la estructura para el ejercicio profesional. aunque usted no 
tenga el nivel de éxito pretendido, identifique su apariencia como si 
ya lo fuera, sin exageraciones. como si lo estuviese por alcanzar. bus-
que elementos que sean común entre los que ya tienen éxito y eva-
lúe la oportunidad de aplicarlos en su caso, sin dejar de ser natural.    

 convivencia educativa    
ciertamente convivir junto con los que disfrutan del éxito es una 

buena forma de aprendizaje en cuanto a los requisitos y exigencias 
para alcanzar el éxito. circular entre profesionales exitosos y procu-
rando convivir con ellos, a partir de preguntas y reconocimientos, 
son buenos medios para ir absorbiendo elementos importantes. así 
como hacer amistades y mantener algún contacto constante por te-
léfono, cartas o correos electrónicos es motivo para citas de alguna 
de las partes. no exagere y recuerde quien da sustentación a nuestro 
éxito es, la mayoría de las veces, quien no tiene éxito, a quién no po-
demos olvidarnos de conquistar y mantener.    

    

lea todo 
Quién lee mas habla mejor. Quién mucho lee tiene más para de-

cir. la lectura es el ejercicio de la mente. Preste atención y usted 
también concluirá que los que tienen más éxito, invariablemen-
te, son los que hablan más o mejor. Empiece con los periódicos y 
luego las revistas. cualquier publicación que están distribuyen-
do, compre una. todas tienen algo interesante. Si es mala, no se 
martirice, compre otra. En cuanto a los libros, al principio, compre 
libros en liquidaciones, para tener mucho que leer y aprovechar 
el tiempo que nos sobra. Un retraso o la falta de cliente, una hora 
en que el sueño no viene, un día de lluvia. aproveche, estos mo-
mentos que están perdidos por otras cosas, y que para la lectura 
son ideales.    

    

comience a escribir     
leyendo mucho, naturalmente usted será capaz escribir. Esté aten-

to a los periódicos del barrio, de sindicatos, de empresas y otros, a las 
revistas del club, de asociaciones, de escuelas y otras. busque inspi-
ración, leyendo “100 razones para ir al dentista”, adaptándolo para 
las situaciones de su área profesional. Después de haber aceptado 
las primeras materias, intente transformarlos en una columna perió-
dica, para esto puede ser necesario poner un anuncio en la página. 
Recuerde que esto tendrá una fuerza muy grande, porque generará 
lectores asiduos y clientes.    

    

Vuélvase entretenido    
Después de mucho leer y tener que decir, programase para un nue-

vo mundo. Vaya a las inauguraciones, cóctel, congresos, cumpleaños 
de adultos y niños, graduaciones, casamientos y cualquier otro tipo 
de la fiesta. Si posible, con su indumentaria profesional, para que le 
pregunten su profesión. Orgullosamente, saque del bolsillo una tar-
jeta y diga al darla “a sus órdenes”. tenga la certeza que cada vez más 
lo buscarán para fiestas y por supuesto, para solicitar presupuestos. 
cuando está cansado de tantas fiestas y clientes, seleccione, pero no 
pierda la oportunidad de mostrar su cara, aunque mas no sea algu-
nos minutos, principalmente en los ambientes en el que le gustaría 
tener clientes.    

     

   comuníquese siempre   
aproveche que ahora pocos dentistas envían tarjetas de saludo 

por fiestas, aniversarios, cumpleaños, etc., y practique esta forma 
de recordar y ser recordado. Mande siempre tarjetas personalizadas 
(navidad y cumpleaños) y, si necesita más clientes, mándelas en for-
ma selectiva según la necesidad momentánea de clientes o de acuer-
do con su especialidad. En vista de esto, decídase por enviar también 
tarjetas por el día del Padre, de la Madre, del niño, de los abuelos, 
todo estratégico y comercialmente bien distribuido durante el año, 
sin repetir un mes por lo menos. Si un cliente vuelve debido a la tarje-
ta enviada y ello genera un pequeño presupuesto, la inversión entera 
estará paga y las demás habrán sido propaganda buena y gratuita.    

    

Medios de comunicación    
coleccione periódicos y revistas, teniendo cuidado de anotar, de todas 

ellas, datos como la dirección y la persona responsable para la dirección 
y redacción. Recuerde las publicaciones de clubes, barrios, las escuelas, 
otras entidades de clase, como los sindicatos y consejos o asociaciones, 
procurando mantener con ellos una relación informativa de su carrera, 
preferentemente por correo electrónico. Hágalos participar de sus con-
quistas, como los cursos y congreso, envíe periódicamente notas de las 
innovaciones y sucesos destacados en su profesión, de forma que ellos 
tengan con que publicar algún informa al respecto que algunas veces 
terminan por incluir la citación de su nombre. WD    

    
Prof. antonio Inacio RIbEIRO

asesor de Marketing y Gestión de la asociación brasileña de Odontologia – abO
autor de los libros "Marketing para el Profesional liberal" y "Secretos del Éxito"
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¿Qué es el Marketing?

Dado a la gran cantidad de preguntas que nos llegan a 
diario, referidas al tema de Marketing Odontológico y 
con la finalidad de aclarar en palabras sencillas en qué 

consiste el Marketing, vamos a indicar a continuación algunas 
definiciones posibles:

► Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, 
encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir pro-
ductos y servicios que satisfacen las necesidades de los consu-
midores potenciales.

► Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante 
el cual se planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la 
composición de la demanda de productos y servicios de índo-
le mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y 
distribución física de tales mercancías o servicios.

► Marketing es el conjunto de actividades destinadas a 
lograr, con beneficio, la satisfacción del consumidor median-
te un producto o servicio.

► Marketing es tener el producto adecuado, en el momen-
to adecuado, adaptado a la demanda, en el tiempo correcto 
y con el precio más justo.

El marketing estimula intercambios. Para que esto ocu-
rra, tienen que existir 4 condiciones:

■ se requiere la participación de un mínimo de 2 personas.

■ Cada parte debe poner algo de valor que la otra parte 
desea poseer.

■ Cada parte debe estar dispuesta a ceder su cosa de valor.

■ Las partes tienen que tener la posibilidad de comunicar-
se entre sí.

De las definiciones anteriores se desprende que el marketing 
se centra en los deseos y necesidades del consumidor. Hacer lo 
que el consumidor desea en lugar de hacer lo que deseamos 
nosotros como empresa.

facebook.com/webdentalchile 

sin embargo, el Marketing es mucho más que un conjunto de 
técnicas. Es una filosofía o forma de trabajo que debe impregnar 
todas las actividades de la empresa.

El marketing no sólo vende y satisface necesidades. Genera 
oportunidades de negocios, para la cual se crean o adaptan pro-
ductos y servicios a dichas necesidades, generando el intercambio 
voluntario y competitivo. WD

“Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, 
sino de conocer qué es lo que se debe vender”

Hablando de Marketing Odontológico, se hace
fundamental un proceso de planeación mediante el 

análisis de los factores claves para el éxito comercial. 
Para ello consideramos las denominadas "4P"

Product: Producto o servicio “bien común” que genera compra-
venta.

Place: Plaza o segmento Lugar Geográfico donde usted encontrará 
a sus clientes. 

Price: Precio, valor final que paga el “comprador”. Para determinar 
este “Precio”, deben tomarse en consideración una serie de  factores, 
que veremos en el próximo número.

Promotion: Promoción, Difusión y Publicidad, canales de Comuni-
cación  indispensables para la captación de pacientes-clientes.

Sebastián Jiménez P.  
sEO de webdental.cl 
Lic. en Comunicación social, Periodista de la Universidad del Pacífico.
Diplomado en Periodismo Digital y Gestión de Medios en internet en la U.de Chile 
Desarrollador y Programador de Aulas Virtuales (e-learning) 
Especialista en Marketing y Comercio Electrónico internacional.
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Seminario Introductorio Snap on Smile Chile
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El programa Agenda nacional -emitido por la señal de cable Cnn Chile- en una de sus 
emisiones de diciembre, tuvo como tema “La salud Bucal de los Chilenos”, en donde el 
periodista y conductor del espacio, Pablo Millas compartió el panel con Dr. Roberto irri-
barra, Presidente  del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Dr. sergio Castro, Decano de 
la Facultad de Odontología de la Universidad san sebastián, Dr. Mario Villalobos, Jefe de 
Gabinete de la subsecretaría de Redes Odontológicas del Ministerio de salud y Dra. isabel 
Abarca, profesora del inTA y Magíster en salud Pública.

algunas de las Interrogantes que se trataron durante el programa:
• ¿Corresponde Nuestra Salud Bucal con Nuestro Nivel de Desarrollo?
• ¿Cuál es el Diagnóstico de la Salud Bucal en Chile?
• ¿Por qué son Altos los Precios de las Atenciones Dentales?
• ¿Falta una Cultura Preventiva en los Chilenos para Ir al Dentista?
• ¿Qué Políticas Públicas Deberían Incentivarse?
• ¿Hay Falta de Odontólogos en la Salud Pública?
• ¿Falta Acceso Público para las Atenciones Dentales?
• ¿Por qué Isapres ni Seguros cubren las atenciones Dentales?
• ¿Qué se debe Buscar para Mejorar Relación entre Dentista y Paciente?
• ¿Se Deben entregar Subsidios para Bajar Costos de Insumos Dentales?
• ¿Cómo Mejorar Políticas Públicas para Aumentar Atención Dental?
• ¿Qué Enfermedades se Reflejan por Falta de Salud Bucal?

Durante el mes de noviembre y en un conocido hotel de santiago,  Denmat® a través de sus Representantes en Chile 
KLGroup Ltda, realizó el último seminario de introducción al sistema snap On smile del 2012. Durante este encuentro 
los participantes pudieron conocer más a fondo sobre ésta revolucionaria técnica norteamericana, así como casos 
clínicos nacionales.

La exposición clínica, estuvo a cargo del Dr. nicolás Triantafilo, quien presentó entre otros tópicos, el proceso depura-
do de toma de impresiones del sistema y recomendaciones para esta prótesis no invasiva. Por su parte, el Dr. Mauricio 
Prada, entregó su positiva experiencia con el producto. Dentro del marco del evento, el ing. Jesús Eduardo Pardo, CFO 
de la firma Klgroup Representaciones Médicas, también otorgó a los presentes  información adicional de ventas y po-
sicionamiento para que los dentistas cuenten con una nueva estrategia de negocios para promocionar esta novedosa 
técnica odontológica no invasiva, aumentando la aceptación de casos en sus pacientes.

Actualidad

La Salud Bucal de los Chilenos

http://webdental.cl/cnn

Para Revisar el Video del Programa, le invitamos a visitar





Curso dE VEraNo
Rejuvenecimiento
Facial y Estética
Odontológica
cURSO tEóRIcO |  PRáctIcO |  DEMOStRatIVO

Procedimientos clínicos con:

ácido Hialurónico, toxina botulínica, 
Plasma Rico en Plaquetas

Prof. Dr. Andrés Gaete Navarro

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 
plaquetas.

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 libe-
ración del factor de crecimiento plaquetario (PDGF), 
que dentro de sus propiedades tiene la posibilidad 
de estimular la reproducción celular y mitosis; desen-
cadena procesos de regeneración celular, entre otras 
funciones.

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

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 dis-
positivo médico tipo iV y los Odontólogos estamos 
habilitados para su utilización en el territorio Odon-
toestomatológico.

su acción clínica trae una serie de beneficios bioló-
gicos y clínicos para la estética de nuestros pacientes 
y es una excelente herramienta terapeútica comple-
mentaria para el tratamiento dental y maxilofacial.

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

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: cursos.conchile@gmail.com
tel: +(562) 2.231 96 17 // celular: +(569) 54099919

15,16,17
febrero 2013

cursos.conchile@gmail.com

Odontólogos
Certificado Binacional
brasil - chile

Profesionales del Área de la Salud

Procedimientos autorizados y tipificados en el artículo 115 
del código Sanitario para ser utilizadas por el cirujano-

Dentista en los tratamientos OdontoEstomatológicos.


