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Colegio
Dentistas

La Formación en Odontología
colegio de dentistas invita a la profesión a reflexionar

ESTIMADOS COLEGAS y ESTuDIANTES 
DE ODONTOLOGíA DEL PAíS:
nuestra sociedad y las condiciones para la 
enseñanza universitaria de la odontología 
han experimentado cambios significativos 
en muy pocos años. A nivel país, el debate 
sobre la educación se ha apoderado de 
la agenda, mientras en nuestra carrera 
ha crecido exponencialmente la oferta, 
al mismo tiempo que el interés por la 
calidad en la formación.
El Colegio de Cirujano Dentistas de 
Chile considera que la profesión debe 
asumir un liderazgo y transmitirle a todas 
las instancias del país lo que esperamos 
de la formación de nuestros dentistas.
Asumir un liderazgo implica convencer y 
sumar a todos los actores que sean nece-
sarios. nadie está de más en este esfuerzo.
Tenemos que hacer una reflexión muy 
profunda sobre lo que implica el con-
cepto de calidad, lo que de algún modo 
también está vinculado con la cantidad. 
Debemos formar todos los dentistas que 
el país de verdad necesita, en las áreas 
que se requieren, a través de mecanismos 
que garanticen que esos colegas serán, 
como históricamente ha sido, dentistas 
de primer nivel.
se podrá discutir si existen muchas es-
cuelas de Odontología, o lo que sucede 
es la ausencia del Estado en la cobertura 
en salud oral que deja en la práctica a 13 
millones de chilenos fuera del acceso a la 
atención, pero lo que no es transable para 
el Colegio, y no debería serlo en general, 
es la necesidad de formar odontólogos 

en torno a valores sólidos, con un alto 
nivel profesional y alejados de esta lógica 
de mercado que ha llevado al Estado a 
dejar a sus universidades a merced del 
autofinanciamiento, mientras algunas 
privadas continúan en su lógica de lucro.
Para ello hemos exigido acreditación 
obligatoria de la carrera de Odontología, 
examen nacional para todos quienes 
quieran empezar a ejercer en Chile, 
programas de capacitación continua, 
pero, especialmente, un compromiso 
con la vocación que saque a nuestras 
carreras de la lógica mercantil en la 
que a veces se ven o pueden verse en-
vueltas. Llegó el momento de que todos 
los colegas que amamos esta profesión 
y los que tengan responsabilidad en la 
formación universitaria se hagan parte 
de esta tarea e incidan en sus respectivos 
centros formadores por un compromiso 
con la acreditación, el examen nacional y 
la racionalización de las vacantes.
Pero ello es tan importante como que 
nuestros estudiantes sean cultivados y 
guiados en su formación, poniendo en el 
centro del esfuerzo formativo la salud de 
los pacientes con un enfoque humanista 
que dé cuenta de un ser integral, incluido 
en una comunidad que tiene aspectos 
sociológicos que influyen en ella. Otras 
competencias propias de las exigencias 
contemporáneas no deben distraer del 
propósito de formar colegas compro-
metidos con ser los mejores dentistas, 
para servir al prójimo. En este contexto, 
pedimos a algunas universidades que 

realizan esta práctica, porque sabemos que 
escapa a la voluntad de nuestros colegas, 
eliminar la utilización del alumno como 
aval financiero. La relación comercial es 
entre la universidad y el paciente y no 
debe mezclarse bajo ninguna forma la 
formación académica y valórica del alumno 
con esta situación.
El Colegio de Cirujano Dentistas de Chile 
A.G, invita al mundo académico, estudian-
tes y profesionales a entender que somos 
nosotros, los dentistas, quienes estamos 
insertos en un modelo educacional que 
nos aleja de nuestra visión. Y debemos ser 
nosotros los que enfrentemos esta situación.
nuestra sociedad ha cambiado y lo que a 
muchos pudo parecerles normal ayer, hoy 
ya no tiene vigencia. Hacemos un llamado 
a reflexionar colectivamente y a guiar a 
nuestros jóvenes en una formación que 
ponga a los seres humanos en el centro 
de su quehacer, sin ambigüedades.
Fuimos, somos y debemos asegurar que en 
el futuro seremos una profesión humanista 
y desarrollada en los más altos estándares 
de calidad científica. A esa tarea invitamos 
a todos los colegas de Chile.

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile,
 agosto de 2014
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Atendimiento Dental con Psicología y Vínculo Terapéutico

Cuando hablamos de atención 
dental, poco nos referimos al 
manejo comportamental que 

los dentistas debemos realizar y que es 
fundamental para lograr la realización 
de los tratamientos dentales.
no se trata sólo de los casos en los que 
las personas tienen temores, miedos o 
angustias ante la atención dental, que 
es en una buena parte de la población, 
sino que se refiere a nuestra capacidad 
de intervenir en las conductas, actitudes y 
comportamientos de las personas que no 
colaboran o colaboran muy poco para ser 
atendidos. se trata de nuestra capacidad 
de dar vuelta la poca o nula colaboración, 
la relación fría, distante o de desconfianza, 
transformándola en un vínculo terapéutico 
útil para el tratamiento, positivo, confiable 
y duradero, cuidando que la calidad del 
mismo sea la mejor. En ello redundará 
lo que logremos en la atención dental.
Los dentistas, muchas veces queremos ir 
directamente a la boca a ver el problema 
pero no nos preocupamos de ver a la 
persona en su integralidad. nuestra tarea 
no debe ser sanar dientes sino personas. 
Para ello es fundamental incorporar 
al desarrollo profesional el desarrollo 
humano fundamental cuando se trata 
de vínculo terapéutico.
se habla mucho hoy de la deshuma-
nización de la medicina y ¿porqué no 
hablar de la deshumanización de la 
odontología? A menudo escuchamos 
hablar de dentistas, matones, insensibles, 
estresados y malhumorados que descri-
ben nuestros pacientes y que no son más 
que una muestra de nuestra incapacidad 
de formar vínculos terapéuticos. La falta  
de desarrollo humano no entregado en 
la formación de las universidades y cada 
vez menos incluso en las familias pasa 
la cuenta en nuestro trabajo.
Hace años ha quedado a atrás el concepto 
que sabiendo más,  se tendría más éxitos 
profesionales. La realidad muestra que no 
es así. La calidad de la relación tera-
péutica depende de un conjunto 

Humanizando nuestra profesión

de virtudes a desarrollar como ser 
empatía, capacidad de adaptación, 
profundizar en los sentimientos de 
nuestros pacientes, tolerancia, com-
prensión y un conjunto de cualidades 
y virtudes humanas. Quien no logre 
entender esto seguramente terminará 
con muchos posgrados en la mano 
pero sin pacientes.
Por otro lado el uso de fantomas es hoy 
parte habitual del entrenamiento de los 
nuevos dentistas. se considera actualmente 
el uso de simuladores fundamentales 
para el entrenamiento de estudiantes y 
¿por qué no enseñamos el buen trato a 
los pacientes con actores como pacientes 
simulados?. En medicina equipos de actores 
enseñan simulando muy realistamente 
lo que pasa, vive y sienten los pacientes. 
En la odontología nos hace falta hacerlo 
también pues la gran mayoría hemos 
aprendido haciendo y eso en muchas 
áreas de la profesión. Hoy lo responsable 

es entrenarnos en el buen manejo com-
portamental para establecer vínculos 
terapéuticos exitosos y eso implica tener 
la capacidad de habituarnos al trabajo 
en diversos escenarios pero también en 
diversas personas. Es necesario entrenarnos 
en mejorar nuestra capacidad de lograr 
buenas relaciones interpersonales que se 
traducen en buenos vínculos terapéuticos.
Un error es enseñar una odontología 
estandarizada para pacientes ideales 
siendo que somos todos diferentes 
no solo en nuestros dientes sino que 
en nuestras conductas, actitudes, 
personalidades y comportamientos. 
La diferencia no está en quien hace la 
mejor obturación la diferencia está en 
las habilidades con que usted cuenta 
para tratar a sus pacientes como 
personas, usando en la empatía, el 
respeto de la dignidad del otro, la 
delicadeza entre muchos otros. 
Para generar buenos vínculos terapéuti-

cos, tenemos que aprender a actuar en 
las diferencias que presentan nuestros 
pacientes como seres humanos en 
los que su condición, personalidad, o 
forma de ser implican habilidades de 
acercamiento diferentes. En conclusión 
sin vínculo terapéutico no hay buena 
odontología.

Efraín Rojas Oxa 
Presidente 

Asociación Latinoamericana de 
Odontología para Pacientes Especiales

Chile ALOPE 

www.alopechile.cl





Practicamos la extracción del resto 
radicular, procurando no fracturar la 
tabla vestibular, siempre sin levantar el 
colgajo y usando la técnica de botador 
para no lacerar los bordes corticales del 
cuello de la raíz.

Procedemos al fresado con el protocolo 
convencional para el sistema Frontier, 
manteniendo siempre el control de la 
fresa, procurando que esta entre hacia 
palatino del alveolo y así preservar co-
rrectamente la tabla vestibular cortical.
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implante dental de conexión interna hexagonal
dental implant of hexagonal internal connection

PROMOCIÓN EXCLUSIVA
PARA MÁS INFORMACIÓN:

POR LA COMPRA DE 25 IMPLANTES,
GMI GROUP CHILE TE LLEVA A

ESPAÑA

GMI GROUP CHILE LTDA.

 EN OCTUBRE 2014

Sra. Fabiola Terraza
Cel: 06 1183899 

fterraza@gmigroupchile.cl 
www.gmigroupchile.cl

Caso
Clínico
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Paciente que asiste a la consulta con 
dolor agudo en primer premolar su-
perior. se aprecia en  Rx panorámica 

la posible fractura longitudinal de la raíz 
del premolar, tratado con endodoncia 
(perno y corona). En Rx periapical podemos 
apreciar mejor esta fractura longitudinal.

TRATAMIENTO:
Para este caso quirúrgico se trato al 
paciente con antibioticoterapia por dos 
días antes y tres días después. 

Bibliografía :
1) Bases para el tratamiento implanto protético Dr. Osvaldo Cacciacane (2003).
2) Oseointegración Periodoncia Vol.11, nº1 M.Vila Biosca, J Ma Marcel Palau.
3) Revista del C.O.s.M.y.3.F. Vol. 8, nº3 Dr. Gabriel Arana. 
4) Libro de postgrado en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de la facultad de odontología de la Universidad de Buenos Aires modulo nº6.
5) Watanabe K, niími A, Ueda M. Autogenous bone grafos en the rabbit maxillary sinus. Oral surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88;26-32.
6) Ritter Fn, leeD. The paranasal sinuses, anatomy and surgical tehnique. st. Louis: The mosby Company, 1978; 6-16.
7) Tatum H. Lectures presented at the Alabama implant study Group, 1977 (October 3-4).
8) Eckert- Mobius E. Die Kieferhohlenentzunlung im kindersalter. Deutsche stomatologie 1954; 170-177.
9) Chanavaz M. Maxillary sinus: anatomy, physiology, surgery and bone grafting related to implantology. Eleven years of surgical experience. J oral impl 1990; 16:199-209.
10) MischCe. Maxillary sinus augmentation for endosteal implants: organized alternative treatment plans. int j Oral implantology 1987; 4:49-58.

caso clínico 

IMPLANTES 
POST 
EXODONCIA 
Y CARGA 
INMEDIATA 
EN UN 
PREMOLAR 
SUPERIOR
AUTOREs:
DR. PEDRO ROLO  (PORTuGAL)
DR. ANTONIO GOMES DA SILVA (PORTuGAL)
DR. JAIME FRANCO (ESPAñA)

Exodoncia de la raíz, legrado del lecho 
alveolar  y control de profundidad y 
diámetro del mismo para así escoger 
el implante adecuado.

Rx Panorámica                                                                       Rx Periapical  

Vista de la pieza 
antes de su

 extracción y de la 
raíz fracturada.

CONCLuSIONES: 
En comparación con el trabajo de Ke-
ller publicado en 1996, se puede decir 
que la tasa de éxito es similar a la de 
implantes de fijaciones tardíamente 
instalados con transalveolar, añadiendo 
el beneficio para la estética del paciente. 
se puede lograr, el nivel más bajo de la 
pérdida ósea, y la posibilidad de fijar los 
implantes sin hacer ninguna incisión, 
se demuestra la mejora de la calidad 
del tejido en  paciente y mucho mejor 
postoperatorio.
Esta técnica nos está dando excelentes 
resultados después de haber planeado 
cada caso, utilizando todos los medios 
de diagnóstico de la extensión que 
tenemos hoy en día.

Comprobación 
de la tabla 
vestibular           

Medidor de 
profundidad 
y diámetro                           

Protocolo de fresado recomendado para el implante 
Frontier.

Implante colocado, con 
el pilar de titanio para 
provisionalizar.

Provisional ya 
ajustado en el 
implante, taparemos 
el orificio de entrada 
del tornillo de 
fijación con cemento 
provisional.

Colocación del implante  con la llave carraca 
dinamométrica, para así comprobar el torque de 
inserción del mismo.

Ajustaremos la 
oclusión para dejarla 
libre de contactos .

Comprobación 
radiológica de la 

posición del 
implante en 

relación al hueso 
cortical y a los 

dientes adyacentes, 
asi como el ajuste 

del pilar. 

Detalle de la 
confección del 
provisional. 
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En abril del presente y con una magna 
ceremonia realizada en el Hotel Hyatt 
de santiago, la Federación Dental 

Internacional (FDI) dio por iniciado el 
camino oficial para la futura realización de 
un nuevo Congreso Mundial de la profesión 
(en esta ocasión centrado en región de Las 
Américas), siendo entregada la misión de 

realizar este evento a la sociedad Odonto-
lógica de Chile (sOCH), organismo gremial 
que ha diseñado y gestionado que este 
encuentro mundial tenga como sede la 
ciudad de santiago de Chile.
De esta forma, desde el 26 al 28 de marzo 
de 2015, viviremos en nuestro país el 
PRIMER CONGRESO REGIONAL DE 

LAS AMÉRICAS DE LA FDI, encuentro 
que además considera la realización 
de la PRIMERA CuMBRE DE MINIS-
TROS DE SALuD DE LAS AMÉRICAS. 
Asimismo, el evento espera lograr un 
sólido intercambio de conocimiento 
entre profesionales de la salud oral a 
nivel panamericano, además de con-

Al lanzamiento de este  PRIMER CON-
GRESO REGIONAL DENTAL DE LAS 
AMÉRICAS DE LA FDI, asistieron, entre 
otras autoridades, la Doctora Elizabeth 
López, Jefa Unidad de Odontología 
Ministerio de salud, en representación 
del MinsAL, como asimismo la totalidad 
de los presidentes de las filiales de la 
sOCH regionales, Decanos, Directores 
y Jefes de estudio de las principales 
Facultades y Escuelas de Odontología 
del país, miembros de las sociedades 
científicas dentales, y representantes 
de los más importantes laboratorios e 
invitados multisectoriales. TODA LA inFORMACión DE EsTE EVEnTO En: 

www.fdi2015lasamericascongress.cl

templar la más completa exhibición de 
productos y servicios para el sector de 
la odontología mundial.
El Congreso, al cual se espera la presencia 
de más de tres mil profesionales del área 
de la salud médica y odontológica de más 
de treinta países, espera convertirse en 
el centro de la odontología continental, 
gracias al intercambio constante de tra-
bajos profesionales, especialmente en el 
área dentomaxilofacial, como asimismo 
por el aporte que hará al sector bajo 
la figura de una completa  exhibición 
de las tecnologías, instrumentales y 
biomateriales que hoy -incluso- son 
aún prototipos o se encuentran en sus 
etapas de estudio en los principales 
países del mundo. WD

26 al 28 de marzo 2015

FDI’S 1st Las Americas Regional Congress & Exhibition



GESTIÓN & LIDERAZGO

RESERVA TU CUPO: webdental.cl/dentalmkt 

MÁS INFORMACIÓN EN: +(569) 7 6644617 / + (569) 7 8524904 / cursos@webdental.cl

Organiza:

DR. VICENTE GODOY C.
• Cirujano Dentista, Universidad 
de Concepción
• Magíster en Administración 
de Empresas Mención en 
Administración Estratégica, 
Universidad Católica de Salta, 
Argentina
• Docente Universitario en temas de 
Gestión y Administración en Salud

SEBASTIÁN JIMÉNEZ P
• Director Ejecutivo en 
webdental.cl 
• Periodista Digital, 
Universidad de Chile  
• Especialista en Gestión 
de Medios en Internet y 
Marketing Digital

DRA. Mª EUGENIA PARODI D.
• Cirujano Dentista, 
Universidad de Valparaíso
• Especialista en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentomaxilofacial 
de la Universidad de Chile
• Diplomada en 
Administración de Negocios 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile
• Coach Ontológica 
certificada de Newfield 
Network

DR. ANDRÉS CORDERO G.
• Cirujano Dentista, 
Universidad de Valparaíso
• Director Ejecutivo de Ejercer
• MBA Escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI)
• Docente Universitario 
en temas de Gestión y 
Administración en Salud

PEDRO DE VALDIVIA 641, PROVIDENCIA (ESQ. CARLOS ANTÚNEZ)

#DENTALMKT

25 DE OCTUBRE

EXPOSITORES
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Nueva Dirección:
BALMACEDA 1115, ACCESO 

EDIFICIO PORTAL AMuNATEGuI 
OF. 318, LA SERENA

Fonos: 051 – 2444958 
+569-66799046

Mail: contacto@ddmchile.com
www.ddmchile.com

1er Congreso Internacional 
de Rehabilitación Oral y 
Trastornos Temporomandibulares 
y Dolor Orofacial
EN EL CENTRO DE EVENTOS Parque Araucano, durante los días 21, 22 y 23 de agosto, se llevó a cabo el 1er 
Congreso Internacional de Rehabilitación Oral y Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial.
Organizado en conjunto por la  Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile (SPROCH), y la 
Sociedad de Trastornos Temporo Mandibulares y Dolor Orofacial (TTM), el evento contó con la partici-
pación de los destacados Profesores internacionales  Dr. Peter Svensson (Dinamarca); Dr. Nelson Carranza 
(Argentina),  Dr. Jaime Franco (España) y  Dr. José Cícero Dinato (Brasil).
Para el presidente del  congreso sPROCH -TTM, Dr. Héctor González: “Para nosotros ha sido una experiencia 
muy grata. Contar con expositores de nivel mundial como el Dr. svensson, Dr. Cicero, Dr. Franco, Dr. Carran-
za, más la interacción de otros conferencistas nacionales y extranjeros, ha permitido poder intercambiar 
conocimientos, poder ver e qué nivel estamos y darnos cuenta que en muchos aspectos estamos bastante 
bien. siempre es bueno este tipo de eventos, que nos permite ir viendo otras posturas, otros conceptos, 
algún tipo de investigación. Además, podemos participar de la parte científica  y también del ámbito social, 
donde podemos reencontrarnos con colegas.
Por su parte, Dr. Guillermo Flores S. (presidente de la sociedad de Trastornos Temporomanibulares y Dolor 
Orofacial), sostuvo que “es muy importante haber compartido con sPROCH, un evento donde la temática 
es transversal, donde el Dolor Orofacial es un aspecto relevante dentro de la odontología (especialmente 
este año que es el año mundial del Dolor Orofacial).Y para nosotros ha sido un orgullo haber traido tal vez 
al principal exponente en el tema de TTM y DOF, como es el Dr. steven svensson.
El profesor danés, Dr. Peter Svensson, luego de su presentación, comentó que “Ha sido una experiencia 
maravillosa estar en Chile. Creo que los profesionales de este país muestran mucho interés en los tópicos 
presentados durante el congreso y en la investigación. Creo que la sociedad Chilena de Trastornos Tempo-
romandibulares, tendrá un excelente futuro porque se nota que es un tema que genera bastante interés. La 
idea de reunir a la sociedad de TTM junto con la sociedad de Rehabilitación Oral es fantástica, pues tienen 
muchas cosas en común, y las preguntas realizadas por la audiencia son fiel reflejo de eso”.
Para Dr. Jaime Franco, especialista y docente español: “Me parece fantástico que se hagan este tipo de 
eventos regionales y en todo el mundo, ayudan a que los profesionales tengan una mejor preparación (…) 
La implantología en el mundo ha llegado como el motor de explosión, hoy tenemos un éxito aproximado de 
98% cuando es bien diagnosticado, bien planificado y considerando la preparación del profesional. Como 
dicen en el mundo, Chile es “la suiza de latinoamerica”, tiene una buena formación, hay un buen estrato 
educativo tanto de odontología básica como de las especialidades. Las universidades tienen un altísimo 
nivel y creo que es un país con muchísima dedicación”.
En tanto, Dr. José Cícero (Brasil) señala que “es un congreso muy importante para debatir acerca de implan-
todoncia, las rehabilitaciones, los trastornos temporamandibulares y justifican todas las investigaciones, 
que estamos desarrollando. Devolver la calidad de masticación, la calidad de sonrisa, la calidad de vida, 
pero principalmente la autoestima es un deber de los odontólogos a nivel mundial”. 
Para el investigador nacional y miembro de la sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Oro-
facial, Dr. Fernando Hormazábal  “tener en nuestro país a unos de los líderes de opinión en temas que 
conciernen a aspectos de neurofisiología del sistema masticatorio, como es el profesor Dr. sevensson es un 
honor. Pero además, estamos contentos del nivel de nuestro país con respecto al tema. En donde podemos 
concluir y establecer que en distintos puntos de Chile ya hay grupos de colegas que están trabajando con 
estos conceptos que lideran la investigación”.
Finalmente, el profesor argentino, Dr. Nelson Carranza haciendo énfasis en la unión de las Especialidades 
en Odontología, dijo “Estoy impresionado por la puesta en escena. Me encanta ver congresos interdisci-
plinarios en los cuales distintas especialidades comiencen a interactuar. Es fundamental esta interacción, 
que finalmente demuestra dos cosas: primero una madurez importante a nivel profesional para compartir 
experiencias y segundo confirma la “odontología del futuro”, que conlleva la idea de formar equipos mul-
tidisciplinarios de profesionales en pro de nuestros pacientes. WD
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1ER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE REhAbILITACIóN ORAL Y 
TRASTORNOS TEMPOROMANDIbULARES 
Y DOLOR OROFACIAL
Algunas imágenes del 1er Congreso internacional de Rehabilitación Oral y Trastornos Temporomandibulares 
y Dolor Orofacial, realizado en nuestro país, durante los días 21, 22 y 23 de agosto.  WD

GALERíA DE  FOTOs COMPLETA En:
 facebook.com/webdentalchile

sociales



MODALIDAD:
PRESENCIAL

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL  

WWW.ACHEOF.CL  

convenios internacionales

ESPAÑA, BRASIL, CHILE

REJUVENECIMIENTO FACIAL 
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA MARZO - SEPTIEMBRE

DIPLOMADO

La competencia en odontología hace 
que la diversificación y complementación 
de servicios clínicos ofrecidos al paciente, 
lleve cada vez más al ámbito facial a los 
odontólogos, sacándolos de lo 
estrictamente dentario. 

OBJETIVOS: 

CAPACITAR Y PREPARAR AL ODONTÓLOGO  
Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN  
 TERAPIAS ANTIENVEJECIMEINTO FACIAL, 
COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO.

CURSO DIRIGIDO A: 

CIRUJANO DENTISTA, MÉDICO CIRUJANO 
Y PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD

DIRECTOR DEL PROGRAMA:

DR. ANDRÉS GAETE NAVARRO

INVITADOS 
INTERNACIONALES:

PROF. DR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA Y 
PROF. DR. HERMES PRETEL (BRASIL)

2015
PARTE DEL CONTENIDO 
TEMÁTICO:

● Envejecimiento  facial.  
● Historia e introducción al 
antienvejecimiento facial.
● Teorías del envejecimiento.
● Fisiopatología del 
envejecimiento facial. 
● Bioquímica del 
envejecimiento facial. 
● Sistema cardiovascular y 
sus alteraciones metabólicas. 
● Inflamación y disfunción 
endotelial. 
● Enfermedades 
cardiovasculares relacionadas 
con el envejecimiento.
● Nutrición ortomolecular 
y suplementación 
antienvejecimiento.
● Odontología y 
Envejecimiento.
● Factores odontológicos 
que aceleran envejecimiento 
facial. 
● Medios de diagnóstico 
clínico y exámenes 
complementarios.
● Mediciones radiográficas y 
normas  de medidas. 
● Tratamiento Odontológico 
antienvejecimiento y 
Rehabilitación.
● Dimensión Vertical.
● Estética Odontológica y su 
relación con Tejidos Blandos.
● Anatomía, Histología y 
Fisiología de Tejidos Blandos 
Faciales.
● Terapias.  
antienvejecimeinto facial. 
Teoría y Práctica.      
● Ácido Hiaulurónico en 
tejidos Faciales y Labios.
● Toxina Botulinica. 
● Plasma Rico en Factores  
de Crecimiento.
● Terapias complementarias 
en el tratamiento del 
antienvejecimiento.  
● Terapias mínimamente 
invasivas: ozonoterapia,  
Láser y otras.
● Casos Clínicos: 
Planificación, Tratamiento  
y Control.
● Fotografía Clínica.

Las Unidades Académicas de cada
módulo se desarrollarán mediante clases 
expositivas, demostraciones clínicas 
y Clínica en Pacientes (contamos con 
10 BOX CLÍNICOS para que nuestros 
Alumnos Apliquen los Procedimientos 
en PACIENTES).
Además se habilitará una plataforma 
virtual, para que los alumnos puedan 
descargar material exclusivo, además de 
revisiones bibliográficas y distintos test 
teóricos.

Arancel: $3.500.000 | Matrícula: $300.000 | Formas de Pago: 
Documentado e 10 cheques / Tarjetas de Crédito
 (acogidas al Sistema Transbank) 

Más Información e Inscripciones:Bárbara Reyes
email: contacto@rejuvenecimientofacialchile.cl
celular: +(569) 5 4099919
Lugar: Andrés de Fuenzalida 55, Providencia - Santiago
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reseña

Manual 
ilustrado de 
implantología 
oral
CLAuDIO GATTI (2010)
páginas: 243 

La implantología, en especial cuando 
es comparada con la terapia con-
vencional en el edentulismo total, 

concurre en forma significativa a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Las 
rehabilitaciones protésicas tradicionales 
tampoco están en capacidad de mejorar 
la limitación funcional y la incapacidad 
física; sólo las implantares poseen efectos 
beneficiosos sobre la emotividad, vitalidad 
y funciones sociales de los pacientes, con 
una mejora significativa del bienestar 
psicológico global. Es lo que emerge 
de algunos estudios recientes que han 
tomado en cuenta las consecuencias 
psicosociales de las distintas condiciones 
orales y que han confirmado las impre-
siones de los clínicos que hasta ahora se 
han ocupado de rehabilitaciones orales 
implanto protésicas.
La terapia implantar se ha destacado como 
una oportunidad formidable para el odon-
tólogo que debe rehabilitar los edentulis-
mos parciales. Los planes de tratamiento, 
en la actualidad, son muy diferentes (más 
conservadoras y en capacidad de asegurar 
mayor comodidad a los pacientes) gracias 
a la implantología moderna. WD

agenda

7mo Congreso Nacional Universitario 
de Odontología USS

14 www.webdental.cl

VALORES: 

General: $50.000
Alumnos Uss: $10.000
Alumnos otras Universidades: 
$15.000
Odontólogos Red Asistencial/
Docentes y ex Alumnos: Uss: $30.000
Alumnos Expositores o socios 
sCOUss: $5.000

Más inFORMACión:
El señor de los libros
+(569) 95004007
www.lofmack.cl

Más inFORMACión E insCRiPCiOnEs:
Mail: congresouss2014@gmail.com

Durante los días 3 y 4 de octubre,  
se realizará en la sede Bellavista 
de la Universidad san sebastián, 

el Séptimo Congreso Nacional uni-
versitario de Odontología uSS, cuyo 
tema principal será “La Cariología* de 
Hoy: mirada mínimamente invasiva”
El congreso, contará con la participa-
ción de Prof. Dr. Jorge uribe E., Prof. 
Dr. Iván urzúa A., Prof. Dr. Santiago 
Gómez S., Prof. Dr. Rodrigo Giaca-
man S. y con el discurso inaugural 
del presidente de América solidaria, 
Benito Baranda: “Profesionales con 
compromiso social”. WD  

* Se la considera como una ciencia tanto clínica 
como de investigación. Es considerada clínica 
ya que el profesional se ocupa del aspecto pre-
ventivo, de la restauración y de la precisión del 
riesgo y como ciencia de investigación ya que 
los especialistas buscan conocer los motivos que 
generan esta patología, como controlarla y la 
población con más alta tasa de riesgo.
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Ganadores
Sorteo 
Mundial brasil 2014
Aunque seguimos a la espera de que 
algunos ganadores, vengan a retirar sus 
premios, estamos felices de presentarles 
algunos de los doctores, que resultaron 
favorecidos en nuestro sorteo Mundial.

AGRADECEMOS A LAS EMPRESAS QuE 
HICIERON POSIBLE ESTE SORTEO:
COA Chile, Philips sonicare, Laboratorio 
Maver, Oral B & webdental.cl …
Y por supuesto, a los cientos de 
dentistas que participaron con sus 
originales respuestas.

1. Dr. Abraham Cohen 
(santiago). 2. Dra. Pamela 
Luizaga (Punta Arenas). 
3. Dr. Héctor Meza 
(Concepción). 4. Dr. Osvaldo 
Ceballos (Viña del Mar).

1 2

3

4

Encuentro Nacional Deportivo de 
Estudiantes de Odontología

El Encuentro nacional Deportivo 
de Estudiantes de Odontología 
(EnADEO), vuelve al mítico Puerto 

de Valparaíso, para renacer y retomar 
su espíritu de sana competencia de-
portiva y su siempre anhelado tiempo 
de compartir y conocerse entre los 
Estudiantes de las diferentes Escuelas 
de Odontología del país.
El ENADEO 2014, se realizará durante 
los días 30 de octubre y 02 de noviembre.
La anfitriona será  la Universidad 
de Valparaíso, recayendo la respon-
sabilidad de organización en los 
estudiantes de la Escuela 
de Odontología de ésta.
Como antecedentes, cabe 
mencionar que la Escuela de 
Odontología de la Universidad 
de Valparaíso ya fue sede del 
EnADEO el 2006, y ha realizado 
con anterioridad actividades 
incluidas en la índole deportiva, 
destacando la realización del 1er 
Campeonato nacional de Voleibol 
de Estudiantes de Odontología 
el año 2013, el cual marca un 
precedente en el ámbito organizativo.

ACERCA DE ENADEO 2014
La odontología presente en nuestro 
país a contar de fines del siglo XiX, ha 
demostrado ser una carrera en ascenso, 
llegando hoy en día a tener 39 escuelas 
que a lo largo del país, enseñan en sus 
aulas y ejercen en sus clínicas esta carrera.
El estudiante de Odontología a nivel 
nacional, es partícipe además del área 
académica y desempeño clínico, en 
ámbitos como deportes e investigación. 
Este Encuentro nace en el año 1997, 
con el fin de hacer fuerte el vínculo 
entre los estudiantes de Odontología 
y las universidades que imparten esta 
carrera, mediante la participación en 

coacHing aplicado a la odontología 

Más inFORMACión En::
 http://enadeo.cl

conjunto en actividades deportivas y 
recreativas, donde se da el ambiente 
perfecto para conocerse y a la vez, 
compartir y vivir nuevas experiencias.
De esta forma se pretende incentivar 
la participación de los estudiantes en 
diferentes ramas deportivas, tanto 
femeninas como masculinas, pertene-
cientes a la Asociación de Estudiantes 
de Odontología de Chile (ADEO Chile), 
abriendo sus puertas para que la comu-
nidad pueda presenciar y disfrutar del 
desarrollo de este Encuentro.
Junto con la competencia, finalizado 
el Campeonato, existirá la opción de 
compartir en una fiesta de clausura, en 
la cual se realizará la Premiación de la 
competencia. WD

ESTE AñO, EN EL XVII ENCuENTRO 

NACIONAL DEPORTIVO DE 

ESTuDIANTES DE ODONTOLOGíA 

PARTICIPARáN:
● Universidad Austral de Chile
● Universidad de Antofagasta
● Universidad de Chile
● Universidad de Concepción
● Universidad de la Frontera
● Universidad de Talca
● Universidad Mayor, 
Casa Central
● Pontificia Universidad 
Católica de Chile



• Autoligado pasivo de 
última generación.
• Fuerzas biólogicas para
movimientos veloces.
• Biologia Molecular 
aplicada al movimiento 
dental.
• Versatilidades y 
ventajas del Sistema H4.
• Protocolo de 
cementación con la tabla 
de posicionamiento GPS. 
• A creada y utilizada 
por los doctores Tom 
Pitts y Tmas Castellanos, 
para distintos tipos de 
maloclusiones con el 
concepto SAP (Smile 
Arc Protection).

TOMÁS 
CASTELLANOS 
ARTEAGA

• Odontólogo de la Pontificia 
Universidad Javeriana (Bogotá)
• Ortodoncista de la Universidad 
Militar Nueva Granada – CIEO
• M. S. Tecnicas de autoligado 
y Anclaje esquelético en 
ortodoncia - USA
• Educador certificado sistemas 
de autoligado H4 System  
(América y Europa)
• Conferencista internacional 
• Docente Progressive and 
Master Group - Dr. Tom Pitts 
- USA

13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2014

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL  

WWW.ACHEOF.CL  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Bárbara Reyes
(+56 9) 5409 9919 | contacto@acheof.cl | www.acheof.cl

MATRÍCULA: $100.000 (DESCONTABLES AL MOMENTO DE LA DOCUMENTACIÓN) ARANCEL: 6 CHEQUES DE $300.000

CURSO INTERNACIONAL
       La ortodoncia como muchas areas del conocimiento 

humano, ha tenido avances muy significativos en la ultima 
década, los cuales basados en el conocimiento de biología 

molecular, fisiología y biomecánica, permiten obtener 
resultados que antes eran inimaginables, en un tiempo récord, 

con mayor precisión, salud y estética

ESTE CURSO DE AVANZADA, CON CUPO LIMITADO, ESTA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A ORTODONCISTAS, QUE 
QUIERAN BRINDARLES A SUS PACIENTES LA MEJOR ORTODONCIA, CON LA MEJOR ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

• Mecanicas Simultaneas 
“Correcciones en los tres planos 
del espacio, desde el inicio del 
tratamiento. Mioterapia funcional.
• Selección correcta de la secuencia 
de arcos de acuerdo a los objetivos 
de tratamiento.
• Usos de bloques de mordidas y 
elásticos tempranos para ayuda en 
la corrección de mordidas abiertas 
y profundas.
• Mecánicas de apertura y cierre de 
espacios.
• Decorticación focal selectiva, 

“ANCLAJE ESQUELETICO PARA 
OPTIMIZACION DE MECANICAS 
EN ORTODONCIA”.
• Intrusión y extrusión.
• Vericalización de molares.
• Cierre de espacios.
• Ultimas mecánicas con 
microtornillos para la 
corrección de clase II, III Y 
BIPROTRUSIONES.
• Tecnica de un solo paso para 
retracción en masa total desde el 
inicio del tratamiento hacia zona de 
terceros molares.

• Conceptos clásicos de 
cirugía ortognática para 
corrección de diferentes tipos 
de maloclusiones.
• Ortodoncia descompensatoria 
para distintas clases de 
maloclusiones.
• Surgery First, abordaje 
convencional, indicaciones y 
limitantes.
• CDG (Castellanos Direct Guides) 

Pistas Directas Castellanos, para 
realización de cirugía primero 
en pacientes clase II o clase III. 
Selección de casos.
• Predicción quirurgica para 
Surgery First.
• Confección paso a paso de 
Castellanos Splint.
• Cementación Castellanos 
Splint.
• Protocolos de trabajo.

• Manejo integral del 
paciente con visión 
interdisiplinaria.
• Analisis 4D en macro, 
micro y miniestética.
• Ortodoncia con 

concepto de oclusión 
mutuamente protegida.
• Funcionalidad y Salud 
en ortodoncia.
• Conceptos de Smile Arc 
Protection.

“La belleza y la función como objetivo” “Protocolos y métodos actuales para acelerar 
los movimientos de ortodoncia”

“Introducción a 
H4 SYSTEM”

“Surgery first”

“Iniciando con el resultado en la mente”
• Recontorneo dental al inicio y al final del tratamiento.
• Ajuste, finalización y retención.

en este curso se podrá iniciar 
el tratamiento del primer caso con 

el sistema de autoligado h4 

y se tendra la posibilidad de poner 
minitornillos en paciente

D.D.S., M.Sc.D.







CURSO DE REJUVENECIMIENTO FACIAL 
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA

MÁS DE 150 PROFESIONALES CAPACITADOS EL 2013
CONTAMOS CON 10 BOX CLÍNICOS PARA QUE NUESTROS ALUMNOS APLIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS EN PACIENTES

PRÓXIMA FECHA: 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE

26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE

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 en: Celular: +(569) 540 99919
ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL  

WWW.ACHEOF.CL 

CURSO TEÓRICO, PRÁCTICO Y DEMOSTRATIVO DIRIGIDO A: ODONTÓLOGOS, MÉDICOS Y PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD

CONVENIOS INTERNACIONALES

“APRENDA EL USO DE LA PISTOLA PARA MESOTERAPIA U225, 
LA MÁS MODERNA DEL MUNDO”

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA 
OROFACIAL

TOXINA BOTULÍNICA
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Anatomía y función 
muscular facial.
• Aspectos legales.
• Farmacodinamia de 
la Botulina.
• Resultados Clínicos 

esperados y tiempo 
de duración 
del efecto.
• Presentación y 
Preparación de las 
diferentes

marcas comerciales.
• Dosificación.
• Contraindicaciones. 
/ Riesgos.
• Técnicas de aplicación
• Selección de músculos 

a tratar en sector
odontoestomatológico.
• Fotografía clínica.
• Preparación de la piel 
para aplicación
(limpieza, anestesia).

URGENCIAS EN CLÍNICA
Manejo de Urgencias y Situaciones 

Críticas en la Práctica Clínica 
y Estética

CLÍNICA CON PACIENTES
En nuestro curso, el alumno realizará 

los procedi mientos clínicos 
aprendidos en la etapa teórica

PROFESORES DICTANTES
PROF. DR. ANDRÉS GAETE NAVARRO
• Cirujano Dentista, U. Valparaíso
• Coordinador Académico de Diplomado 
de Rejuvenecimiento Facial y Estética 
Odontológica, Universidad de la Frontera 
Santiago
• Magíster en Gestión de Organizaciones 
(MBA), U. Valparaíso
• Máster en Implantología, Rehabilitación 

Oral y Estética, ESI Barcelona.

PROF. DR. MANUEL NOVAJAS BALBOA
• Médico Cirujano, U. Valparaíso
• Especialista en Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular (Bélgica)
• Miembro de la Sociedad Chilena de Trasplante

TM. CLAUDIA BRAVO O.
• Tecnólogo Médico, Mención en 
Laboratorio Clínico Hematología y Banco 
de Sangre, UDP.

PLASMA RICO 
EN FACTORES DE 
CRECIMIENTO (PRGF)
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción y descripción 
histórica de la técnica.
• Fundamentación 
Biológica/ Histológica y 
Fisiológica del PRGF.
• Beneficios biológicos.
• Indicaciones y 
Contraindicaciones.

• Riesgos.
• Técnicas de 
aplicación.
• Manejo de Urgencias 
y Situaciones Críticas
en la Práctica Clínica 
y Estética
• Fotografía clínica.

ÁCIDO HIALURÓNICO
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Anatomía y función 
de la piel.
• Proceso de 
envejecimiento.
• Estructura y función 
del producto biológico
• Ácido Hialurónico 
(descripción y 
propiedades).
• Resultados Clínicos 
esperados y tiempo de 
duración del efecto.
• Presentación y 
Preparación de las 
diferentes marcas 

comerciales e 
Indicaciones Clínicas 
de las diferentes 
reticulaciones.
• Dosificación.
 / Contraindicaciones.
 / Riesgos.
• Técnicas de Aplicación. 
/ Fotografía clínica.
• Cuidados de la piel pre 
y post procedimiento, 
medicamentos 
complementarios, 
controles y reaplicación.
• Casos clínicos.

CLÍNICA CON PACIENTES

• Preparación de PRP.
• Conocimiento y uso de centrífuga / calibración.
• Activación de PRP con Cloruro de Calcio.

CLÍNICA CON PACIENTES:

ÁCIDO HIALURÓNICO        TOXINA BOTULÍNICA 
PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP- PRGF)


