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La cuenta pública presidencial de este 21 de mayo incluyó, en materias odontológicas, el 
cumplimiento de demandas históricas  del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile: se implementará 
la libre elección, con bonificación del 40 por ciento por parte del Estado, para niños beneficiarios 
mayores de 12 y menores de 18 años, de los grupos B, C y D de Fonasa...

La convicción de que cada persona que integra nuestra Comunidad de Odontología, y 
con la idea firme de que “webdental.cl la hacemos entre todos”, hemos decidido abrir 
las puertas de nuestro sitio web (webdental.cl),  así como de nuestro Blog para todos 
los estudiantes y jóvenes profesionales de la Odontología de Chile y Latinoamérica...

Entre los meses de abril y mayo de 2013 se  lanzó la primera versión (beta) de
www.agendasalud.cl para el proceso de inscripción de profesionales de la salud. 
se trata de un nuevo buscador en internet que  permite a sus visitantes encontrar al 
profesional más  adecuado frente a una necesidad médica y agendar una cita con él 
o ella de manera instantánea....

AgendASAlud:  el primer buscador web
de profesionales de la salud  y reserva
de horas online Chileno 

www.webdental.cl
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Colegio Dentistas 

Un paso histórico hacia el acceso universal

La cuenta pública presidencial de este 21 de mayo incluyó, en materias odontológicas, 
el cumplimiento de demandas históricas  del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile: se 
implementará la libre elección, con bonificación del 40 por ciento por parte del Estado, 

para niños beneficiarios mayores de 12 y menores de 18 años, de los grupos B, C y D de Fona-
sa, para los tratamientos de obturaciones y endodoncia dental, además de aumentar en 300 
los dentistas con especialización atendiendo nuestra red pública. 

Este anuncio es consecuencia de una Mesa de Trabajo que se instaló el pasado 11 de abril 
entre Fonasa y nuestro colegio, y que llegó a un acuerdo justo antes del Mensaje Presidencial.

A nuestro entender, el anuncio del Gobierno es un paso histórico para el objetivo irrenun-
ciable del Colegio de que todos los chilenos tengan acceso a la Odontología. Junto con ello, 
la idea central que impulsó al Colegio es lograr el ingreso de la salud dental a FOnAsA, ya que 
abre beneficios insospechados a futuro para los pacientes, permitiendo acortar la brecha que 

actualmente existe, donde el acceso a la salud bucal ha sido un privilegio de algunos y no un derecho de toda la población.
Esto tiene una especial importancia en regiones, donde el acceso de la población a la odontología tiene especiales dificul-

tades, en un contexto donde además no ha sido posible conocer las reales dimensiones del daño a la población.
El Colegio de Dentistas siempre ha manifestado que la salud bucal no es un privilegio, sino un derecho. En este contexto, el 

anuncio del Gobierno es un paso histórico para el objetivo irrenunciable del Colegio de que todos los chilenos tengan acceso 
universal y de calidad a atenciones odontológicas. 

si bien la propuesta anunciada este 21 de mayo está orientada sólo a la población entre 12 y 18 años, el Colegio de Dentis-
tas valora la medida, pues permitirá inculcar durante 6 años, y de forma periódica, a esos pacientes la cultura de los hábitos 
saludables.

En síntesis, valoramos enormemente el anuncio del Gobierno, aunque advertimos que se trata sólo de un paso, en un largo 
camino que aún resta por recorrer. En efecto, en el mediano plazo, es necesario agregar a las medidas anunciadas, algunos te-
mas irrenunciables. Dentro de ellos podemos mencionar, en primer lugar, que se debe asegurar la calidad de las prestaciones 
dentales que se entreguen. Para eso es necesario acreditar obligatoriamente las carreras de odontología y exigir un examen 
nacional que garantice un estándar mínimo de calidad en las prestaciones de salud bucal. 

Además, la valoración del paso no modifica que, como horizonte, el acceso universal de los chilenos a la salud bucal es 
irrenunciable para el Colegio. El anuncio de este 21 de mayo nos acerca a ese objetivo, pero ahora debemos incluir a todos los 
segmentos de la población para alcanzar un cambio real y permanente en la salud odontológica del país. Wd 

facebook.com/webdentalchile 

dr. Roberto Irribarra, Presidente Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile A.G.

Durante los días 20 y 23 de mayo, se llevó a cabo el “iV COnGREsO LATinOA-
MERiCAnO DE LÍDEREs DE OPiniÓn COLTÈnE”. 

El Evento científico, realizado en el HOTEL BARCELO PREMiUM MAYA CO-
LOniAL / TROPiCAL de la Riviera Maya, Quintana Roo, México, tuvo por objetivo 
reunir a 150 de los Líderes de Opinión de Latinoamérica, con el fin interactuar e 
intercambiar experiencias entre sí y participar de conferencias de docentes e in-
vestigadores internacionales de primer nivel.

Entre los conferencistas invitados, se destacó la participación de:
PROF. DR. iVO KREJCi UniVERsiDAD DE GinEBRA, sUiZA
PROF. DR. WALTER DEVOTO UniVERsiDAD DE GÉnOVA, iTALiA
PROF. DR. sTEFAn HOLsT UniVERsiDAD DE ERLAnGEn-nUREMBERG, ALEMAniA
PROF. DR. MARiO BEsEK UniVERsiDAD DE ZÚRiCH, sUiZA
PROF. DR. AnTOnis CHAniOTis UniVERsiDAD DE ATEnAs, GRECiA

La delegación chilena, quienes aceptaron la invitación de COA CHiLE, estuvo forma-
da por los reconocidos odontólogos nacionales: Dr. Marcelo Bader, Dr. Abelardo Báez, 
Dr. Mario Acevedo, Dr. Héctor sánchez, Dr. Axel jara y Dr. Felipe stanke  (en la foto).

IV COngReSO lATInOAMeRICAnO de lÍdeReS 
de OPInIÓn COlTÈne

En la ocasión, Ricardo Herrera, 
gerente de COA CHiLE reconoció 
“siempre hemos escuchado y apren-
dido de las necesidades de los pro-
fesionales de nuestro país, nuestra 
Misión no es sólo llegar a los Odontó-
logos con nuestras líneas de produc-
tos, sino que dar soluciones Odon-
tológicas integrales, por esta razón 
estamos convencidos de que existen 
muchas oportunidades de continuar 
mejorando nuestro servicio a la co-
munidad Odontológica del País”. WD
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Actualidad

Según cifras del Minsal, el sistema público tiene un déficit de 300 dentistas y para mejorar la 
situación, desde este año el Estado financiará especialidades odontológicas. A cambio se le exigirá al 
profesional que, una vez terminado el post grado, devuelva la ayuda con trabajo.

Para Ver este Video, Ingresa en http://webdental.cl

Proponen nuevo sistema de becas por 
“¿Falta de dentistas?”

¿Revalorización del
gobierno a la Salud Oral?

según informa la Tercera:
El programa financiará este año la especialización de 72 profesionales, en 

las áreas que, según el catastro del Minsal, son las más requeridas en la red: re-
habilitación oral, ortodoncia y ortopedia, endodoncia, implantología, cirugía, 
periodoncia y odontopediatría.

El proceso de formación, que dura en promedio tres años, será financiado 
por los distintos servicios de salud en virtud de la necesidad de especialistas 
que tengan. En tanto, los odontólogos becados deberán desempeñarse en 
esa unidad el doble del tiempo que dure su formación.

“El compromiso de retorno es de seis años con dedicación de jornada com-
pleta, es decir, 44 horas semanales, o distribuidos en un horario diurno de 22 
horas más un turno vespertino, nocturno o de fin de semana, en el destino que 
le fue asignado”, dijo el ministro de salud, Jaime Mañalich, quien aclaró que la 
primera promoción de becarios demandará cerca de $ 600 millones por año.

Cabe señalar que, según el informe nacional de Prevalencia de Caries, la 
mitad de los niños de cuatro años presenta daño por caries, prevalencia que 
sube al 100% en los adultos.WD

Tras conocer la noticia acerca de las becas de especialidad para cubrir fa-
lencias en el sistema público, no puedo dejar de plantear la siguiente 
reflexión:

según palabras del Ministro Mañalich, el programa demandará 600 millo-
nes anuales, lo cual me hace pensar en una posible re-valorización que hace 
el gobierno a la salud oral. Hay que reconocer que esta medida es un avance 
para cubrir las falencias en la cobertura que tiene nuestro sistema de salud; 
pero estimo que de la misma manera hay que hacer un esfuerzo para aumen-
tar el número de cirujanos dentistas en los centros de atención públicos. La 
enorme demanda conlleva en una atención con gran apremio de tiempo, lo 
cual dificulta que la prestación aborde actividades de promoción y preven-
ción efectiva en salud oral. Lo anterior nos sumerge en la vorágine rehabilita-
dora, haciendo difícil la formación de lazos odontólogo-paciente-comunidad 
y, en consecuencia, no nos permite del todo practicar la odontología social, 
por lo tanto nos alejamos de ser entes de cambio de la realidad de la salud oral 
de nuestro país en el largo plazo. Esta problemática quizás nos impide preve-
nir y/o tratar oportunamente algunas patologías que, en estados de gravedad 
mayor, exige la atención de especialistas.

Espero que esta medida sea la primera de muchas en pos de mejorar y em-
poderar en salud oral a nuestra población.WD

PROGRAMAs DE BECAs DE EsPECiALiZACiÓn PARA CiRUJAnO DEnTisTAs
Toda la información sobre las Becas para Especialización otorgadas por el Ministerio de salud para Cirujano Dentistas en:

http://www.bit.ly/19G1CAY

Ignacio barrón
Universidad de Chile

Presidente de la Asociación nacional de Estudiantes de Odontología, 
AnACEO - ibarron@ug.uchile.cl





Diseño Gráfico 

Publicitario

Logotipos - Flyers

Volantes

Páginas WEB

Desarrollo, Diseño y 

Programación web

Potenciamos tu imagen

corporativa en redes socialesComunity Manager

SErViCioS
PuBLiCitarioS
para  odontólogos

Producción de 

eventos

creamos, desarrollamos 

tu evento, seminario o 

cursos

Videos
Corporativos

tenga su propio programa 

de tV para sus pacientes

Google

webdental.cl

Su Sitio WEB EN LoS

PriMEroS LuGarES DE

www.webdental.cl
Cel.: 07 852 4904

06 www.webdental.cl

facebook.com/webdentalchile 

Actualidad

Carta Abierta al Ministro Jaime Mañalich

Querido Ministro Mañalich: 
Por fin el esperado anuncio... Me acordé mucho de esos encuentros en los pasillos del hospital Gustavo Fricke 

en Viña del Mar junto al colega Jaimito Jamett, Seremi nuestro...
“Señor Ministro… ¿pero cuando ...cuando lo anuncia?”
Bueno, pasaron 3 años y hoy con orgullo se comienza una nueva etapa en la salud bucal pública nacional. 

Paulatinamente se irán integrando nuevos códigos hasta la universalización total de las prestaciones odontoló-
gicas en la libre elección. Estamos felices, muchas, muchas gracias.

Como le comunicara hace un par de meses,  impulsé la Cruzada Odonto-
lógica al rescate de la Salud Bucal Pública Nacional, entidad independiente, 
apartidista y sin fines de lucro proponiendo las demandas necesarias para 
mejorar la Odontología Pública, hoy gravemente enferma. 

Una de las demandas se está cumpliendo, quedando largo camino por 
recorrer: La elaboración de una política de salud bucal permanente en el 
tiempo, no regulada por el mercado y los gobiernos de turno, la creación de 
la Dirección de Odontología a nivel ministerial (no de asesoría), con recursos 
exclusivos para poder resolver eficaz y oportunamente la problemática y la 
gran deuda que el Estado y nuestra profesión mantiene con los millones de 
compatriotas que todavía no pueden reír y alimentarse dignamente, creándose un FONASA Odontológico.

A nombre de la Mesa Directiva de la Cruzada le ruego humildemente impulse antes del término de su manda-
to la creación de la Dirección de Odontología, el FONASA Odontológico y la elaboración de una Nueva Política 
de Salud Bucal Nacional... 

Miles de colegas junto a millones de chilenos se lo agradecerán con mucho cariño.
Me despido con un fuerte abrazo, esperando verlo pronto en el Hospital Fricke
Dr.Carlos Briede García.

CARtA AL MiNiStRO DE SALUD

Estimado sebastián ruego la publicación  de esta noble y digna contribución realizada  por nosotros 
los porteños, aportando con un granito de arena en el engrandecimiento de nuestra profesión al servi-
cio Público nacional consagrándose así en la historia de la Odontología Chilena. Además acompaño la 
carta de agradecimiento público al ministro de salud Dr. Jaime Mañalich 

 Para que la historia lo recuerde !!!
Cómo nació  el impulso  que me llevó a que se reiniciaran las gestiones del tan esperado ingreso de la 

odontología al sistema de libre elección que en la campaña presidencial pasada prometieron pero que 
no había pasado nada todavía... 

Gracias al respaldo del consejo regional de la Orden,  presidida por la Dra. Gianinna Caneppa  se crea 
la Comisión Fonasa Libre Elección presidida por el consejero Dr. sergio Bravo, obteniendo el respaldo en 
nuestras acciones de difusión, contando con el valiosísimo apoyo de webdental.cl  y Dentopolis, de con-
tactos con parlamentarios, especialmente de las comisiones de salud, senadores  Francisco Chaguan, 
Dr. Mariano Ruiz Esquide, diputados Dr. Enrique Accorsi, y Dra.  Karla Rubilar entre otros, con las autori-
dades de salud regional, seremi Dr. Jaime Jamett y personalmente con el ministo Dr. Jaime Mañalich .

Por supuesto desde el principio nuestro único fin era el de colaborarle activamente al consejo nacional 
presidido en ese entonces  por la Dra María Eugenia Valle en la reactivación de las reformas pendientes 
en salud bucal pública nacional. 

Posteriormente  nace la Cruzada Odontológica nacional, apoyada por todos los estamentos de la pro-
fesión, destacándose el aporte realizado en la difusión de la cruzada por el alumno Cristián Yáñez, presi-
dente del Centro de alumnos de la Universidad Viña del Mar UVM y nuevamente por nuestro medios de 
comunicación odontológica amigos.

Actualmente nos encontramos apoyando firmemente al nuevo presidente nacional Dr. Roberto irri-
barra en las negociaciones pendientes, y no descansaremos hasta que se concreten todas las demandas 
solicitadas y logremos motivar a todos los miles de amigos de la cruzada para que se inscriban en los 
registros de sus consejos regionales.

Apoyemos a nuestra profesión , dándole el respaldo que se merece, en este histórico paso dado por la 
Odontología, gracias al esfuerza y dedicación entregado por sus directivos y colaboradores . 

dr. carlos briede García
Pdte. soc. de Prótesis y Rehabilitación Oral de 

Chile, filial Valparaíso.
Miembro de la Comisión FOnAsA Libre Elección, 

Consejo Regional V Región.
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AgendaSalud

Carta Abierta al Ministro Jaime Mañalich el primer buscador web de profesionales de la 
salud  y reserva de horas online Chileno

Entre los meses de abril y mayo de 2013 se  lanzó la primera versión (beta) 
de www.agendasalud.cl para el proceso de inscripción de profesionales 
de la salud. se trata de un nuevo buscador en internet que  permite a sus 

visitantes encontrar al profesional más  adecuado frente a una necesidad mé-
dica y agendar una cita con él o ella de manera instantánea.

sergio Orozco creador y fundador de este nuevo proyecto, fue quien encon-
tró una falta de información al momento de buscar un profesional de salud 
frente a una determinada necesidad, lo que a su vez demostraba que no exis-
tía un sólo espacio en el que odontólogos, médicos, kinesiólogos, psicólogos 
y otros especialistas dieran a conocer sus servicios, conocimientos de manera 
relevante, permitiendo a un posible paciente contactarlos de manera inme-
diata en un medio tan importante y en crecimiento como es el internet.

¿Y por qué los odontólogos deben estar presentes en internet?
“internet es un medio en constante crecimiento en Chile y a nivel mun-

dial, lo que nos indica que cada vez más las personas frente a un problema 
de salud, buscan soluciones e información en la web. Por esto es necesario 
que existan datos relevantes, para que de esta manera los pacientes pue-
dan conocer previamente al profesional con quien se encontrarán, realizar 
una búsqueda cercana al lugar en donde se encuentren, y principalmente 
lograr transparencia y la posibilidad de comparar antes de escoger. Es por 
esto que los odontólogos y otros profesionales de la salud debieran te-
ner mayor presencia en internet y no sólo conformarse con un sitio web 
tradicional, como el de la clínica o centro de atención. Lo que intentamos 
hacer es que se utilicen los medios publicitarios que hoy son más popula-
res, creando un perfil personalizado y de calidad para los profesionales y 
facilitando la búsqueda para los pacientes en un mismo sitio”. nos comen-

ta sergio Orozco, especialista en marketing y comunicación digital.
Unas cifras para tener en cuenta: De las cinco regiones globales, Latinoamé-

rica fue la que más rápido creció en audiencia online, a una tasa del 12% anual, 
superando los 147 millones de visitantes únicos en Marzo de 2013 (Fuente: 
comscore Media Metrix).

En el mes de Abril de 2013 a nivel nacional se realizan 60.500 búsquedas en 
internet relacionadas a términos o palabras claves como: odontólogos, den-
tistas.

Agendasalud.cl es una nueva solución que se adapta a las cifras anteriores, 
debido a que en el momento en que un profesional se inscribe para ser una 
opción frente a una búsqueda realizada por un usuario/paciente, el equipo 
de Agendasalud se preocupa de elaborar un perfil con los antecedentes en-
tregados por el odontólogo, que además incluye toma de fotografías, una 
url o dirección web personalizada para que sus actuales y nuevos pacientes 
puedan reservar una hora directamente desde su perfil, entre otras funcio-
nalidades.

Además, se entrega un acceso para que los profesionales puedan progra-
mar sus horarios disponibles, recibir notificaciones de citas en sus correos en 
conjunto con otras características.

Los múltiples beneficios de participar de este nuevo proyecto podemos 
resumirlos en que enlaza de mejor manera con actuales y nuevos pacientes 
dándoles a conocer la disponibilidad de horarios. se suma a esto la ayuda fren-
te a la asistencia con recordatorios a pacientes, optimización del uso de hora-
rios disponibles, recomendación del perfil entre pacientes (donde las redes 
sociales son la vanguardia) y el posible acceso desde cualquier lugar mediante 
una conexión a internet.WD
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Anuncio Presidencial 21 de mayo

En su cuenta anual, el presidente de la República, sebastián Piñera E., 
anunció el ingreso a Fonasa Libre Elección de la Odontología en el 
rango de 12 a 17 años, para prestaciones de Endodoncia y Obtura-

ciones.
Ésta es una de las propuestas más sentidas de la Odontología desde 

hace 30 años. Luego de que hubiera una apertura en los últimos dos 
años, el pasado 11 de Abril se instaló una Mesa Técnica que luego de un 
mes de negociaciones, posibilitó que el Colegio suscribiera este acuerdo 
con FOnAsA el viernes pasado.

El presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Dr. Roberto 
irribarra, afirmó que “para nosotros es un paso histórico. se trata de un 
avance que tendrá un gran impacto en nuestros jóvenes. Y, además, es el 
principio de una mesa de trabajo que debe avanzar hacia un horizonte 
que para nosotros es irrenunciable, que es el acceso universal de la po-
blación a la salud bucal”.

Por ello es histórico que, por primera vez, se haya producido la incorpo-
ración de códigos para la modalidad libre elección en la especialidad de 
Cirugía Máxilo Facial y acceso a imagenología y exámenes de laborato-
rio para todos los dentistas del país. Dr. irribarra informó que “en ambos 
casos, los bonos ahora serán accesibles para muchos compatriotas. Esta 
decisión, debemos reconocerlo, es una muestra importante de la volun-
tad de las autoridades de gobierno por revertir esta grave omisión de 
nuestro sistema. Es, en todo caso, el comienzo de un largo camino”.

según informa La Tercera, para el director de Fonasa, Patricio Muñoz, 
“la salud dental ha sido una actividad históricamente postergada des-
de la creación de Fonasa hace más de 30 años. Este simboliza el primer 
paso”, dijo. La iniciativa se materializará a través del Programa Asociado 
a Diagnóstico (PAD). Es decir, una canasta de atenciones odontológicas 
orientada a las prestaciones señaladas.

A partir del 31 de julio los menores entre 12 años cero días, hasta los 
14 años 364 días, que se encuentren afiliados a los grupos de Fonasa B,C 
y D, podrán acceder a dos tipos de programas enfocados a proteger su 
salud dental.

Uno de los encargados por parte de la Mesa Técnica, el tesorero de la 
Orden, Dr. Jaime Acuña, afirmó que “efectivamente la meta es el acceso 
universal. Y en medio de un daño dental tan grande hemos partido por 
este rango etario para dar continuidad a la cobertura del AUGE a los ni-
ños de 6 años, con un rango de años para realizar atenciones periódicas 
y educar hábitos saludables. Lo que viene ahora es la continuación de un 

Odontología ingresa a FOnASA libre elección

plan de trabajo con FOnAsA para incrementar la población beneficiaria 
para los próximos dos años y que sea un desafío para un nuevo gobierno. 
La idea es que esta sea una política de Estado y que sea progresiva como 
las patologías AUGE”.

El matutino La nación, resumió:
La iniciativa se materializará a través del Programa Asociado a Diagnós-

tico (PAD). Es decir, una canasta de atenciones odontológicas orientada a 
las prestaciones señaladas.

Hasta ahora la cobertura dental sólo está contemplada en la modalidad 
institucional, es decir en los establecimientos públicos de salud. La incor-
poración de los PAD dentales complementa esta atención.

según informa el sitio web de FOnAsA, La inclusión de cobertura den-
tal en Modalidad Libre Elección será para los asegurados tramos B, C y D 
deFOnAsA. Por un bono de atención, el PAD obturación -que considera 
el tratamiento de hasta tres caries-, tiene un costo total $ 98.630 pesos, 
siendo el aporte de FOnAsA $39.454 pesos, lo que equivale a que el ase-
gurado pagará finalmente $59.178 pesos. Mientras que el PAD Endodon-
cia tendrá un valor de $110.250 pesos, con un aporte estatal de $44.100 
pesos, obteniendo finalmente una cifra de $66.150 pesos a pagar por el 
asegurado.

Los dentistas y centros odontólogos interesados en participar en el 
programa deberán inscribirse en FOnAsA. WD

Anuncio de 
cobertura en 
Endodoncia y 
Obturaciones 
para los niños 
entre 12 y 17 
años fue uno 
de los más 
importantes 
realizados por 
el presidente 
Piñera en su 
cuenta pública 
del 21 de mayo.
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Comparte tus Conocimientos con webdental.cl
L a convicción de que cada persona que integra nuestra Comunidad de Odon-

tología, y con la idea firme de que “webdental.cl la hacemos entre 
todos”, hemos decidido abrir las puertas de nuestro sitio web (web-

dental.cl),  así como de nuestro Blog para todos los estudiantes y jóvenes 
profesionales de la Odontología de Chile y Latinoamérica.  En este sentido, 
junto a la colaboración de nuestros lectores queremos desarrollar una nueva 
sección  en donde todo quien quiera presentar un “real aporte a la Odontolo-
gía”, podrá enviarnos sus Opiniones, Artículos, Fotografías, Casos Clínicos, Pa-
pers y  Posters,  para ser compartidos con nuestra Comunidad de Odontólogos 
Latinoamericanos a través de nuestro Blog (webdental.cl/blog), Periódico de 
Odontología (http://webdental.cl/sitio/periodico-de-odontologia/) y 
Redes sociales:  facebook (facebook.com/webdentalchile), 
twitter (twitter.com/webdental_cl).
nuestra intención es  que juntos podamos contribuir en el  “Crecimiento de in-
vestigación en Odontología”, y por supuesto a que -resguardando los derechos 
de autor (con las leyes de derecho internacional)- “TODOs tengan derecho a 
mostrar parte de su trabajo”.

Requisitos:
- ser estudiante de Odontología, miembro de alguna sociedad Científica.
- Cirujano Dentista, Doctor en Odontología o Profesional del Área de la salud.
- saber Hablar y Escribir en español.
- Tener Conciencia de que tu Artículo debe ser un “Real Aporte a la
   investigación en Odontología”  (y que pasará por la Revisión de un Comité
  Científico Editorial).

Procedimiento:
Redacta un Artículo sobre cualquiera de estos temas:

- Opinión: Cualquier situación Positiva o negativa que esté ocurriendo
  con la odontología a nivel nacional, internacional, en tu área de trabajo o
  universidad, etc.
- académico: cualquier trabajo de investigación o lectura que hayas realizado
  últimamente.
- caso clínico: Reporte Clínico sobre algún tema de interés.
- Pedagogía: Tips o nuevas estrategias que estés utilizando y que consideres 

que den éxito en cualquier  rama de la odontología.

El Congreso nacional de Estudiantes de Odontología, COnADEO, es la máxima instancia a nivel 
país que tienen los estudiantes de odontología para exponer sus trabajos científicos, en cual-
quiera de sus categorías. En ésta XViii versión, el congreso tiene como sede a la Universidad 

Mayor, quienes con gran dedicación han empeñado todos sus esfuerzos en seguir mejorando el 
certamen.

El XViii COnADEO, se realizará durante los días 22, 23 y 24 de agosto de 2013 y  pretende convocar 
a más de 600 estudiantes de Odontología de todo Chile,

Los Objetivos de COnADEO son fomentar y promover la investigación y el desarrollo científico en-
tre los futuros odontólogos, además de generar en ellos un espacio de discusión de temas de interés 
en su formación profesional.

El XViii Congreso nacional de Estudiantes de Odontología contará con la destacada participación 
del Dr. Héctor Lanfranchi  (Argentina), Especialista en Patología Oral de la  Universidad de Buenos 
Aires, Past-President de la Federación Latinoamericana de la iADR, profesor titular de la Cátedra de 
Clínica Estomatológica, Cátedra de Patología y Clínica Bucodental de la Universidad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo expresado por los miembros de la comisión organizadora, encabezada por 
Guillermo Richards, presidente, y sebastián Lobos, vicepresidente, el evento tendrá como punto 
a destacar la realización de cirugías en vivo por circuito cerrado, entregando de esta manera la 
posibilidad a los asistentes de poder interactuar y comentar con los docentes los que se está rea-
lizando en las cirugías.WD

Luego de la revisión de nuestro Comité Científico Editorial y posible edición 
del artículo, éste será publicado y compartido en http://webdental.cl y todos 
sus medios asociados (especificados anteriormente).

beneficios:
- Tener la Posibilidad de “Compartir parte de tu Trabajo” con Odontólogos de 

Hispanoamérica.
- Formar parte de nuestra Comunidad de Odontología  en Calidad de Cola-

borador.
- Aparecer como Artículo Destacado en nuestro Periódico de Odontología
  (http://webdental.cl/sitio/periodico-de-odontologia)

si aceptas nuestra invitación y deseas Compartir tus Conocimientos con 
nuestra Comunidad de Odontología, ingresa en: 

http://webdental.cl/sitio/colabora/    

Congreso nacional de estudiantes 
de Odontología

22, 23 y 24 de agosto
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Sociales

Segundo Simposio de Odontología Basada 
en la evidencia
Durante los días  31 de Mayo y 1 de Junio, se realizó el  segundo 
simposio “Odontología Basada en Evidencia”.  Organizado por el 
Centro Científico de Estudiantes de Odontología de la Universidad 
Católica (CCEO UC), el evento se desarrolló en las  dependencias de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El segundo simposio “Odontología Basada en Evidencia”, que con-
tó con el respaldo de la Asociación nacional Científica de Estudian-
tes de Odontología (AnACEO), destacó la participación de los pro-
fesores invitados: DR. OsCAR inZUnZA, DR. GUiLLERMO sALGADO, 
DRA. COnsTAnZA MARTÍnEZ,  DR. JOsE HAssi.
En la ocasión, se realizó además,  una nueva Reunión de AnACEO, 
en donde representantes de cada sociedad Científica que compo-
ne la agrupación, pudieron debatir,  proponer nuevos temas de in-
vestigación  y organizar el XViii COnADEO 2013(que se realizará el 
22, 23 y 24 de agosto).WD
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la burbuja odontológica
En la actualidad se ha generado un interesante debate sobre la educación de 

nuestros niños y jóvenes, el cual se centra principalmente en dos puntos; 
el financiamiento y la inequidad de su calidad. Pero hay un factor que no 

hemos considerado en los debates, la regulación de la oferta de carreras uni-
versitarias y técnicas. La cesantía ilustrada es una realidad en muchos países de 
América Latina y de Europa. En éstos, la oferta de carreras profesionales no se 
reguló mediante una planificación nacional, generando un nuevo frente de de-
mandas y conflictos sociales.

Cuando el lucro es el motor de la creación de carreras universitarias, es decir, se 
planifica y se sostiene la apertura y cierre de escuelas profesionales mediante la 
demanda social y en búsqueda de rentabilidad de la inversión, se genera irreme-
diablemente una sobreproducción de profesionales. La evidencia demostró que 
el “mercado educativo” no pudo regular la calidad de la educación superior como 
lo aseguraron los creadores del modelo. se debieron crear agencias -privadas- de 
acreditación para que mediante certificación, se garanticen las condiciones míni-
mas de: coherencia curricular, recursos humanos e infraestructura para la forma-
ción de profesionales. Así también se pensó que la lógica de mercado garantizaría 
la cantidad de profesionales, que sería regulada por el mercado laboral y la de-
manda de desarrollo país. Esta postura ideológica nos lleva a que debemos espe-
rar dos cosas; que los mercados laborales se saturen de profesionales para que de 
esa manera desaparezca la demanda o que, la iniciativa privada desarrolle nuevas 
fuentes de producción que exijan ciertos tipos de profesionales. ¿Qué problemas 
nos acarrea esta libertad educativa garantizada en nuestra constitución? Lo 
primero es que se genera de una gran cantidad de profesionales que no ejercen la 
profesión que estudiaron (frustración), lo segundo es la baja la calidad del empleo 
y de los sueldos y por último, se masifica el nivel de endeudamiento de las clases 
medias y bajas que son las que estudian gracias a la deuda familiar o personal.

Lo peor de esta burbuja de futuros cesantes ilustrados y endeudados es 
cuando el daño se sociabiliza en profesiones que tienen un profundo componen-
te social, como por ejemplo en la salud pública.  Para la carrera de medicina (y pe-
dagogías básica, diferencial y parvularia) se ha impuesto la obligatoriedad de la 
acreditación en la Ley de Calidad y Equidad para la Educación superior, pero ¿qué 
ha pasado con las escuelas que hasta hoy no se han acreditado? no ha pasado 
nada, dado que la ley no impone ningún tipo de sanción a las universidades que 
no acrediten sus carreras. Por lo mismo, la gran mayoría de las escuelas de me-
dicina lograron acordar un Examen Médico nacional de carácter voluntario, que 
permite tanto al sistema de salud público como privado, visualizar en parte la cali-

Francisco córdova Echeverría
Cirujano Dentista
Presidente de la Red Odontológica solidaria (REDOs Bío Bío)

dad de los profesionales egresados. En educación se intenta realizar algo parecido 
mediante la Prueba inicia, que hasta el día de hoy es voluntaria y sin peso real en la 
hora de controlar la “libertad de enseñanza” de los futuros profesores.

LA BURBUJA ODOnTOLÓGiCA
Hace no más de una década existían en Chile unas 10 escuelas de odontología 

que generaban un sostenible aumento de profesionales para la demanda nacio-
nal. Pero, bajo los incentivos de mercado y la desregularización intencional, en 
pocos años la cantidad de escuelas dentales aumentó en un 400%, de las cuales 
sólo las “tradicionales” y un puñado de privadas están acreditadas (ni hablar de la 
generación de investigaciones y publicaciones serias).

Lo anterior no es sólo un problema gremial o familiar (lo que ya es éticamente 
grave), sino que es un problema de salud pública que absolutamente nadie ha 
considerado de manera seria. Publicaciones españolas y latinoamericanas de-
muestran que el exceso de odontólogos genera: 1) disminución de la calidad 
de los tratamientos, 2) sobre indicación de tratamientos, 3) disminución de 
los sueldos, 4) nula mejora en la cobertura de los sectores más vulnerables 
y 5) empobrecimiento de la clase media profesional (en España la tasa de 
cesantía de dentistas es de un 10%).

Lamentablemente de estas 40 escuelas dentales se titularán, en menos de 10 
años, tal cantidad de dentistas que se generará una cifra aproximada de un den-
tista por cada 800 habitantes lo que es más del triple de lo recomendado por 
OMs (1 por cada 3.500 habitantes) generando una gigantesca sobre oferta de 
profesionales de dudosa calidad en el sistema de salud chileno ¿Quién se hace 
responsable de esto?  En los países desarrollados o en vías de desarrollo que han 
asumido esta realidad como un problema país (tal como lo es toda la educación 
desde la pre-básica a la superior) han generado mecanismos legislativos de regu-
lación sobre la “libertad de enseñanza”, que apuntan hacia el bien mayor de la so-
ciedad en desmedro del beneficio (lucro) de un puñado de particulares. Esta regu-
lación por parte del Estado es ideológicamente contraria a todo lo que exponen 
los propulsores y defensores del modelo actual que rige en Chile y por lo mismo 
habrá que preguntarles a los parlamentarios y personeros de gobierno que tienen 
o han tenido vinculación con este proceso de negocio de carreras profesionales, si 
tomarán medidas al respecto o en caso contrario, si se harán responsables, como 
agentes garantes de la “libertad de educación”, del daño irremediable a la salud 
pública y al futuro profesional de todos mis colegas que han hipotecado su futuro 
aspirando a mejores posibilidades de desarrollo profesional y familiar. WD

Coaching  Profesional con Programación neurolingüística
Haga que su mente trabaje para que Ud. alcance sus objetivos
En el mundo moderno, el Coaching se ha convertido en una disciplina utili-

zada ampliamente por todo tipo de organizaciones,  industrias y  empresas de 
servicios; esta modalidad de intervención se usa como una manera  de opti-
mizar el desempeño, y  a la vez es un complemento a la formación profesional, 
por ser una práctica que puede ser utilizada de forma centrada, contextuali-
zada y personalizada,  además,  la relación entre costo y eficiencia a la hora de 
generar un cambio auténtico, suele ser más atractivo que los métodos tradi-
cionales de formación.

Actualmente son  los profesionales independientes como los Cirujanos Dentis-
tas, quienes  solicitan un Coaching especialmente orientado al logro de objetivos 
y metas,  con el fin de aumentar el desempeño profesional  y satisfacción personal.

TiempoDental.cl  pone a disposición de Ud. y del personal Administrativo de 
las Clínicas Dentales como Auxiliares y  secretarias  esta nueva forma de “logro 
de objetivos” que de manera global trabaja con herramientas de la PnL y  de 
manera puntual ha integrado dos módulos de Coaching profesional para el 
personal clínico, de acuerdo al rol que el mismo asume en su contexto laboral. 
Desarrollar habilidades profesionales a través de herramientas que provee la 
Programación neuro Lingüística.

El Coaching grupal  es un espacio relacional que se instaura entre los 
participantes  y un  Coach,  su facilitador, y cuyo objetivo es resolver las 

limitaciones de cada ¨”Coachee”  ayudándolo a aumentar sus habilidades. 
De esta manera el curso propuesto pretende resolver limitaciones y/o  in-
crementar recursos en los participantes, en los aspectos definidos.

El Coaching desde la Programación neurolingüística (PnL) se centra en cómo 
actuar óptimamente a través del modelado. El modelado implica la identifica-
ción y análisis de ejemplos de acciones exitosas, comparándolas con las accio-
nes fallidas. De esta forma el Coach pasa ser un modelador de neurona, en el 
entendido que las conductas modelan la mente a nivel neuronal y viceversa. El 
aprendizaje que ocurre durante el proceso de Coaching, se sustenta en los nive-
les neuro Lógicos, lo que implica un aprendizaje de doble bucle, ya que simultá-
neamente el cliente  aprende qué hacer y cómo hacerlo.

Y Usted…
- ¿sabe cómo instaurar recursos profesionales de alta competencia?
- ¿identifica y aprovecha al máximo sus  habilidades?
- ¿sabe cómo disolver los estados limitantes y transitar hacia conductas posibilitado-
ras de logro?
- ¿Quiere aprender a definir al profesional  que sueña?... y disfrutar los resultados!
-  ¿Definir objetivos en su vida personal y profesional, es un problema para Ud.?
- ¿identifica bloqueos personales que van en detrimento de su imagen 
profesional? 

Le invitamos entonces a conocer más de este tema en www.tiempodental.cl  
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Curiosidades 

Un grupo de científicos estadounidenses se han propuesto des-
velar el secreto de cómo los aligátores regeneran continuamente 
sus dientes, método que en un futuro podría ayudar a las personas 
a remplazar los dientes perdidos.

se sabe que un aligátor tiene 80 colmillos, cada uno de los cuales 
se renueva una vez al año. Durante toda su vida estos reptiles son 
capaces de regenerar en promedio 3000 dientes.

según un nuevo estudio publicado en la revista ‘Proceedings of 
the national Academy of sciences’, un grupo de investigadores de 
la Universidad del sur de California y otras instituciones descubrie-
ron que en la base de cada colmillo del aligátor existe una reserva 
de células madre, lo que les permite regenerar los dientes.

Estas células se encuentran en una capa de tejido llamada ‘lámi-
na dentaria’. Los seres humanos también tienen este tejido en la 
cavidad bucal, pero entra en estado latente después de que en los 
niños los dientes de leche son reemplazados por los definitivos.

Los investigadores aseguran que este trabajo es un paso impor-
tante para en un futuro “inducir en el organismo humano un meca-
nismo similar al de los caimanes” que permita regenerar los dientes 
que le faltan a una persona.

Fuente: RT.com

La muela, en muy buen estado de conservación, fue hallada en Tanza-
nia, África, durante una excavación realizada entre 2011 y 2012, y ahora 
los resultados de los análisis revelan que se trata de los restos más anti-
guos que se conocen de un miembro de los primeros primates, según la 
publicación.

Monos y simios, de los que descienden los humanos, pertenecieron 
en su origen a la misma familia genética de primates, los catarrinos, que 
hacia el final del Oligoceno (posterior al Paleoceno) sufrieron una evolu-
ción genética que les separó para siempre. De esta división surgieron los 
monos del Viejo Mundo (babuinos y macacos) y los monos del nuevo 
Mundo (los simios).

El nuevo descubrimiento es importante porque, hasta ahora, la fecha 
en la que esa evolución se produjo era todo un misterio, aunque se cal-
culaba que pudo haber tenido lugar hace 25 o 30 millones de años. La 
muela hallada confirma esta franja temporal, situándola en aproximada-
mente 25,2 millones de años. 

Además de la muela, en la excavación tanzana los investigadores en-
contraron restos de la mandíbula de un simio que les permitirá estudiar 
la hipótesis de que en ese entorno se produjera lo que los científicos lla-
man “un Paleoceno tardío”. 

Asimismo, destaca la publicación, el descubrimiento ha sorprendido 
a los paleontólogos no solo porque resulta extraordinario haber hallado 
un fósil intacto tan antiguo, sino también por las características del relie-
ve de esta zona de África, poco propicias para la conservación de fósiles.

Fuente: RT.com

los aligátores ‘indicaron’
a los científicos cómo
regenerar los dientes

una muela de 25 millones 
de años une a simios y 
primates

Obtén mayor presencia y visibilidad en internet.
Conecta de mejor manera con actuales y nuevos pacientes.
Agendasalud es el primer Buscador Web y Reserva de Horas Online que reúne a 
todos los Profesionales de la salud en un sólo sitio web. inscríbete en
www.agendasalud.cl

Primera Etapa de Inscripción:
Aprovecha ahora 3 Meses de Prueba Gratuita a partir del lanzamiento del sitio 
web al público en general. Cupos Limitados.
Para inscribirte o solicitar más información:
www.agendasalud.cl/inscripcion-profesionales 
Escríbenos a contacto@agendasalud.cl
o llámanos al +569 766 70 958
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DENTISIGN

lenguaje de Señas para Odontología
Existen muchos métodos tradi-

cionales y alternativos a ma-
nejar la ansiedad dental. nadie 

debiese sentir  temor de  ir al den-
tista, a sabiendas de que un pro-
cedimiento de “Odontología pre-
ventiva”, finalmente evitaría  tener 
tratamientos más complejos y de 
urgencia.  La  nO atención dental 
de rutina conduce invariablemente 
a problemas dentales más grandes, 
y ¿Cómo hacerle entender a ese pa-
ciente que mientras  más tiempo es-
pere para acudir a la consulta, más 
daño se va a hacer?

La anestesia local, medicamen-
tos contra la ansiedad y la sedación 
consciente están disponibles para 
“calmar” a los pacientes ansiosos 
frente a los procedimientos den-
tales. En efecto, un grupo de den-
tistas norteamericano ha llegado a 
la conclusión de que  también con 
un conjunto de señales de mano 
se puede indicar con claridad a un 
dentista cuando un paciente tiene 
que tomar un descanso de un pro-
cedimiento doloroso o incómodo.

DEnTisiGn propone una nueva 
forma de manejar la ansiedad den-
tal, por medio de un Lenguaje de 
señas para Odontología. Dar a los 
pacientes algo de control sobre el 
procedimiento puede aliviar mucha 
de la ansiedad. Después de todo, 
con frecuencia  la visita al dentis-
ta hace que  una gran cantidad de 
pacientes sienta menos control y 
tengan sensación de vulnerabilidad 
(sólo por la naturaleza de muchos 
de los tratamientos sensibles).

Después de ser aprobado en los 
EE.UU. desde hace varios años, los 
pacientes en Europa están disfru-
tando de los beneficios de usar se-
ñales de mano o “Dentisign” para 
expresar su nivel de ansiedad a su 
dentista. Más control significa me-
nos dolor y satisfacción molestias y 
más pacientes. WD
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Arte y Odontología 

El artista japonés Hirotoshi itoh, graduado en Bellas Artes de la Universidad nacional de Tokio en 1982,  logra obras de arte 
esculpiendo sobre rocas y combinándolas con otros objetos.  

El escultor japonés, utiliza piedras encontradas en una orilla del río cerca de su casa para crear con ellas esculturas que yux-
taponen la forma original y la dureza del material con nuevos propósitos y un humor sorprendente.

Les dejamos este registro dedicada a su trabajo.

esculturas Odontológicas en Rocas





Procedimientos Clínicos con:

Ácido Hialurónico, Toxina Botulínica, 
Plasma Rico en Plaquetas

Prof. Dr. Andrés Gaete Navarro

TOXINA BOTULÍNICA
Capacitar al Profesional de la Salud y Odontólogos en la aplicación de Botulina, en el sector odontoesto-

matológico.
Basado en los estudios cientí� cos que muestran los bene� cios clínicos en varias patologías neuromusculares y su 

aplicación y bene� cios estéticos faciales asociados, se indica como tratamiento en la atenuación de las líneas de ex-
presión activas (arrugas) faciales que tanto afectan la autestima y por tanto la calidad de vida de nuestros pacientes.

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

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS

Capacitar al Profesional de la Salud y Odontólogos 
en la preparación y aplicación de PRP (Plasma rico en 
plaquetas.

Basado en los estudios cientí� cos que muestran los 
bene� cios 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 dro-
gas, el rejuvenecimiento a través de la bioestimu-
lación.

ÁCIDO HIALURÓNICO
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 estamos habilitados para su utilización en el territorio Odontoestomatológico.
Su acción clínica trae una serie de bene� cios biológicos y clínicos para la estética de nuestros pacientes y es una 

excelente herramienta terapeútica complementaria 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:  +(562) 2.231 96 17
Celular: +(569) 54099919
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