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“La organización de este Congreso
Internacional ha sido 100% perfecta.
Estoy muy impresionado del lugar,
los equipos, la forma de trabajar.
Estoy muy agradecido de que me
hayan invitado a esta jornada
internacional de altísimo nivel”.
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Congreso IOS

Interespecialidades Odontológicas del Sur de Chile

“

Con una convocatoria
que superó los 400
asistentes, durante
los días 13 y 14 de
mayo se desarrolló en
Temuco el Congreso
Interespecialidades
del Sur de Chile “IOS
16”.

”
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La cita, organizada en conjunto por
las filiales Temuco de la Sociedad
de Prótesis y Rehabilitación Ora, la
Sociedad de Implantología Oral y la
Sociedad de Periodoncia, contó con
las destacadas participaciones de Dr.
Paulo Kano (Brasil), Dr. Milko Villarroel
(Chile-Brasil), de los españoles Dr.
Andrés Pascual La Rocca, Dr. José
Navarro, Dr. Pablo Ramírez Marrero, Dr.
José María Arano y de los nacionales Dr.
José Antonio Rojas y Dr. Jorge Aravena,
entre otros destacados expositores
que participaron en las presentaciones
de Temas Libres y foros corporativos.
Haciendo referencia a la integración
de especialidades, que propone IOS,
el Dr. Milko Villarroel, comentó que
“El hecho de unirse 3 sociedades de
alto nivel, en el sur de Chile hace
que se potencien, que se logre más
convocatoria, pero más importante
aún esta óptica de integración de
especialidades para nuestro día a día
clínico, nos permite poder observar,
analizar a nuestros pacientes de una
forma integral”.
En este mismo aspecto, además de
felicitar a las directivas de las sociedades
por la excelente organización del
congres o y as e gur ando que la

integralidad de especialidades sigue
una lógica, el Dr. José María Arano
sostuvo “que yo sepa los implantes
dentales no tienen ninguna finalidad
si no es para hacer una prótesis, por
la tanto ya tenemos 2 especialidades
que van de la mano. Y, por supuesto,
colocar implantes con cero concepto
de periodoncia es absurdo. Por eso
Implantología Periodoncia y Prótesis
según mi criterio deberían ser una
sola disciplina”.
Por su parte, el reconocido profesor
brasileiro Dr. Paulo Kano, reconoció
que “Existe una necesidad de integrar
todas las disciplinas por el bien de
nuestros pacientes y su salud. Como
profesionales podemos optar por
seguir nuestros estudios con las
especialidades, pero considerando
un trabajo en equipo y la integración
que puede aportar cada especialista,
tenemos un resultado o una posibilidad
de éxito mucho mayor. Y en este
congreso precisamente vemos eso la
integración total de especialidades...
IOS significa integración y eso es
fantástico, es algo que no existe en
todo el mundo y tenerlo aquí en Temuco
es maravilloso”.

Tiraje: 3.000 ejemplares
Prohibida su venta
Las opiniones y avisos publicados en este
boletín informativo son responsabilidad única y
exclusiva de sus propios autores.
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#WebDentalTOUR

Jornadas Interespecialidades Odontológicas

ULS Stage 2, La Serena
12, 13 Y 14 DE AGOSTO
Expositores
Dr. Jorge Troncoso (Odontología Estética)
Dr. Alejandro Signorio (Periodoncia)
Dr. Konrad Fritz (Endodoncia)
Dr. Rodrigo Klenner (Ortodoncia)
Dr. Darwin Perez (Odontología Restauradora)
Dr. Pablo Lazcano (Odontología Restauradora)

ChenCon
o
in

E

am

D
1s t

NT
AL

e nt

t
tes

#Ch

Invitado Especial
Dr. Gustavo Mazzey (Implantología Oral)
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webdental.cl/tour

Más información e inscripciones: Sofía Pollmann (569) 76644617 | (569) 78524904 - soﬁa@webdental.cl

Caso Clínico
webdental.cl
Dr. Andrés Paraud Freixas
Rehabilitación Oral e Implantologia
Cirugía Plástica Periodontal e Implantologica

Opción de Tratamiento en Zona de Alta Demanda
Estética con Socket Shield e implante inmediato
Paciente de 25 años, fue derivada por
endodoncista por tener el conducto
cariado, se evaluaron las opciones para
abordar el caso, y se optó por la técnica
de Socket Shield, dado la edad de la
paciente y su nivel de sonrisa.

04

Se procedió a cortar la raíz y a desgastar
hasta el nivel óseo, y se retiró fragmento
palatino biselado, quedando solo lamina
vestibular adherida a la tabla vestibular.

www.webdental.cl

Luego Se instaló implante Anyridge de
4 x 15 mm, con 45 Newtons e ISQ de 76
Guardando cuidado de que el implante
no tocara el fragmento radicular. Se
procedió a dejar provisorio atornillado
sobre pilar FUSE.

facebook.com/webdentalchile

Se controló 1 Semana post cirugía,
y luego a las 8 semanas se tomaron
impresiones para efectuar una corona
Cementada. Esta técnica ha resultado
muy efectiva para poder mantener los
contornos y niveles gingivales, y se
presenta como una opción predecible
como la describe el Dr. Hürzeler.

twitter.com/webdental_cl

30 de Junio, 01 y 02 de Julio - Universidad Autónoma de Chile
Encuentro Internacional Universitario
Universidad Autónoma de Chile - Universidad São Leopoldo Mandic

Congreso Internacional

PLANIFICACIÓN VIRTUAL PARA
IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
Expositores:
Dr. Marcelo Napimoga DDS,MS,PHD (Brasil)
Dr. Leonard Duarte Moreira (Brasil)
Dr. Fabiano Capato de Brito DDS, MS . PHD (Brasil)
Dr. Bruno Candeias (Brasil)
LD. Piotr Nagadowski (Polonia)
Dr. José Valdivia (Chile)
Dr. Gustavo Mazzey (Chile)
Dr. Sebastián Bravo (Chile)
Dr. Yerko Leighton (Chile)
Dr. Cristobal Rubilar (Chile)
Dr. Rodrigo Florio (Chile)
Dr. Juan Pablo Parrochia (Chile)

* Hands-on Planificación en Cirugías
Ortognáticas
Prof. Dr. Leonard Moreira
* Hands-on Planificación Digital en
Implantología
Piotr Nagadowski, Dr. Bruno Candeias
y Dr. Cristobal Rubilar

ENTRA EN LA NUEVA
ERA DE LA
ODONTOLOGÍA
VIRTUAL DE CIRUGÍA
GUIADA
Participa en la Presentación de Poster y Temas Libres de casos clínicos de Implantología
Más información eventos@webdental.cl / +569 78524904

inscripciones

webdental.cl/odontologia-digital

Entrevista
webdental.cl

Conadeo 2016 / Dra. Paulina Barrientos

“¡Bienvenidos a CONADEO 2016 en la UC, los
estamos esperando!”

La Dra. Paulina Barrientos Ramwell es
Cirujano Dentista de la Universidad de
La Frontera (Temuco), con Postítulo en
Rehabilitación Oral e Implantología
Oral, ambas especialidades realizadas
en New York University. Además realizó
un Diplomado en Implantología Oral
en Loma Linda University y Diplomado
en Educación Médica en la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Actualmente
es Profesor Responsable de la Clínica
Integral del Adulto de 5to año, docente de
pre y postgrado en la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Formará parte del XXI Congreso Nacional de
Estudiantes de Odontología –CONADEO–,
coordinando y dictando conferencia en
el bloque de Rehabilitación Oral, titulado
“¿Diente o Implante?: tomando decisiones
basadas en la evidencia”, el jueves 4 de
Agosto a las 14:00.
¿Por qué abordar este tema?
Creo que es un tema clínico concreto
interesante, donde falta informarnos.
Muchos clínicos nos enfrentamos a este
problema habitualmente y nos faltan
herramientas para tomar decisiones
terapéuticas basadas en la evidencia. Si
bien la implantología como tal no es una
competencia en la formación de pregrado,
hay alguna formación teórica escasa a la
cual los alumnos acceden principalmente
en 4to y 5to año, es un deber informar
a sus pacientes respecto a la existencia
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de este tipo de tratamiento y muchas
veces deben derivar. Sin embargo, es
habitual ver que la implantología es una
nebulosa para nuestros estudiantes de
pregrado, desconocen realmente qué
es un implante, qué es la implantología,
todas las potencialidades que existen
para la rehabilitación del paciente y qué
características clínicas que deben existir
para llevar a cabo un tratamiento con
implantes. Probablemente una de las
situaciones a las que frecuentemente
se enfrentan es cuando tienen una
pieza comprometida con pronóstico
cuestionable y deben decidir ¿mantengo
el diente o realizo la exodoncia para un
futuro implante?. Pues ese es el centro de
nuestra discusión y lo que dará sentido a
nuestro bloque de conferencias. Queremos
situarlos en en este dilema, invitarlos al
debate y que conozcan herramientas
cognitivas para la toma de decisiones
clínicas basadas en la evidencia científica.
¿Cómo va a ser la dinámica de las conferencias?
Cada una de las conferencias de este bloque
están ligadas entre sí y giran en torno a
este gran dilema diente vs. implante.
Comenzaremos poniendo el problema
sobre la mesa, analizaremos distintos
casos clínicos a los que nos enfrentamos
día a día con esta disyuntiva. Luego la
Dra. María Javiera Fresno nos hablará de
algo fundamental a considerar, aunque
algo desconocido, la diferencia entre
percepción periodontal y oseopercepción
implantaría. A continuación el Dr.
Mario Flores expondrá respecto al
tratamiento conservador de mantención y
rehabilitación de piezas endodónticamente
tratadas, su predictibilidad, riesgos y
éxito; y finalmente, el Dr. Luis Cabrera
desarrollará la terapéutica del implante
unitario abordando indicaciones,
protocolos clínicos y predictibilidad de
tratamiento. Una vez realizadas las 4
conferencias, tendremos un espacio
de mesa redonda para conversar,
debatir, abordar inquietudes, escuchar
planteamientos y unificar criterios.

www.webdental.cl

¿Quiénes conforman su equipo de conferencistas?
Tengo el placer de hacer equipo con buenas
personas y excelentes profesionales. La
Dra. Javiera Fresno es Rehabilitadora Oral
y MSc en Ciencias Biomédicas mención
Neurociencias, el Dr. Luis Cabrera es
Rehabilitador Oral, Diplomado en Estética
y cuenta con vasta experiencia quirúrgica
implantológica. Y para cerrar este grupo
he invitado al Dr. Mario Flores, quien es
Rehabilitador Oral y director de carrera
de Odontología de la Universidad San
Sebastián sede Puerto Montt.
Considerando que vienen estudiantes de distintas
universidades del país y en sus conferencias
abordarán opciones terapéuticas relacionadas
con implantes, ¿cree que esta opción terapéutica
está más accesible a la población general?
Gracias a Dios SÍ, la Implantología siendo
es sus inicios un tratamiento muy exclusivo
por sus costos y por la escasa mano de
obra clínica calificada, hoy en día es
un tratamiento más accesible y somos,
justamente las universidades de todo el
país, una de las instituciones que permiten
gracias a la formación académica de
alumnos de postgrado el acercar este tipo
de tratamientos a la gente, formando más
especialistas y disminuyendo costos de
tratamiento. Sin duda que falta mucho
por hacer, sobretodo en los programas
del sistema de salud público.

¿Qué expectativas tiene ud. como conferencista
de esta actividad?
Mi única expectativa es que todos
aprendamos, que nuestra audiencia
reflexione respecto a esta temática, sienta
que se va con algo nuevo a casa, con
nuevas inquietudes tal vez para seguir
estudiando e investigando, y todo con el fin
último de entregar mejores tratamientos
a nuestros pacientes.
Desde su rol docente, ¿cree que es importante
para sus alumnos asistir a actividades como estas?
¡Definitivamente sí! Creo que estas
instancias son valiosas, sinceras, de
esfuerzos, de compartir académicamente
y en la camaradería, de socializar, de
establecer redes, de vibrar con la
Odontología en todas sus áreas y sobretodo
de estimular la creación de conocimiento
a través del desarrollo de la investigación.
La presentaciones formato póster y
presentaciones orales de alumnos de
pregrado creo que es lo más significativo
y tiene proyección, como semillero de
futuros investigadores.
¿Están incentivando a sus alumnos a participar?
¡Por supuesto que sí! Con el equipo docente
de Clínica Integral del Adulto de 5to año
estamos guiando y apoyando varios
trabajos de nuestros alumnos para ser
presentados. Somos dueños de casa,
así que estamos muy motivados para
compartir y socializar
lo que hacemos con
nuestros estudiantes y
pacientes. Queremos
que esta sea una
jornada inolvidable…
ASÍ QUE SEAN TODOS
BIENVENIDOS A
CONADEO 2016 EN
LA UC los estamos
esperando!!!

Más información del evento en:

facebook.com/webdentalchile

www.conadeo.cl

twitter.com/webdental_cl

GIRA STRAUMANN 2016

CURSO TEORICO PRACTICO PRO ARCH
Temuco - Concepción - La Serena - Santiago

PROF. DR. YERKO LEIGHTON

· TEORÍA E HISTORIA
· DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DIGITAL
· PROTOCOLO QUIRÚRGICO
· PROTOCOLOS DE CARGA INMEDIATA
· DISEÑO PROTÉSICO CAD/CAM PARA CARGA INMEDIATA
· TALLER PRACTICO DE CIRUGÍA Y CARGA INMEDIATA
· CIRUGÍA EN VIVO
Más Información:
Hernán Aravena (569) 90459871 - hernan.aravena@syncrotech.cl
Constanza González (569) 90234928 - constanza.gs@syncrotech.cl
Clínica Europa clinicaeuropa@live.cl

Declaración Pública
webdental.cl

Académicas y Académicos de
Universidades del Estado en defensa
de la educación superior estatal

Los firmantes, académicos y académicas
de instituciones estatales de educación
superior en Chile, se hacen el deber de
demandar al Gobierno y al Parlamento
la creación de una política de Estado que
restituya el valor asignado a un sistema
nacional de educación pública.
Reclamamos una reforma sustantiva.
Necesitamos una verdadera transformación
política y cultural que ponga en el centro
las necesidades de nuestro país y no se
contente con administrar los intereses
privados basados en la competencia y el
lucro. Requerimos una reforma centrada
en la calidad de las propuestas formativas,
que implique la asignación de recursos
del Estado a instituciones que garanticen
su uso en provecho de la equidad y la
democracia de sus lógicas de gestión y
desarrollo; que consagre la educación
como un derecho, sin más restricción
que los méritos de quienes acceden a sus
beneficios formativos, de investigación y de
vinculación con el medio social y cultural.
Valoramos que a propósito de la anunciada
reforma del sistema de educación superior
en Chile y de la implementación actual de
la llamada gratuidad, se haya instalado un
debate acerca del compromiso del Estado
para transformar dicho sistema; asumiendo
una crítica de fondo a un modelo que
por más de treinta años ha supeditado
la educación superior a las lógicas del
mercado, con el consiguiente deterioro
del rol ineludible de las instituciones
del Estado para garantizar el necesario
equilibrio de calidad y equidad.
Sin embargo, observamos que el proceso
en curso no apunta todavía a dichas
transformaciones. Al insistir en lógicas
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subsidiarias e intentar conciliar intereses
privados con necesidades de instituciones
públicas, es decir de propiedad del Estado
chileno, queda pendiente una reforma
de fondo. Vemos con preocupación que
con la aparente reforma y sus marcos
normativos asociados, lejos de fortalecer
un sistema público de educación superior
se termine por profundizar el modelo
vigente de mercado.
Asumimos el deber de proponer – y más
aún, de exigir, siendo fieles a nuestro
compromiso con las necesidades de la
ciudadanía y del país entero – que las
iniciativas políticas y legislativas que
surjan reconozcan:

1

El aporte diferencial de las instituciones de educación superior
dependientes del Estado en el desarrollo de una política y cultura
educativas vinculadas a la calidad y pertinencia de sus propuestas
formativas, de su aporte a la generación de conocimiento, de su
incidencia en el desarrollo de política pública.

2

La necesidad de establecer condiciones basales de financiamiento
estatal a dichas instituciones, diferenciadas de aquellas que subsidien
la demanda educativa –vía gratuidad– de estudiantes del sistema
hasta ahora mercantilizado en extremo.

3

La obligación de constituir un sistema nacional de educación superior
–Universidades, Centros de Educación Técnica– que supere el centralismo
de las decisiones políticas y fortalezca el rol de instituciones regionales
en su desarrollo.

4

El imperativo ético, y por lo tanto político, de inscribir la reforma
del sistema de educación superior en un horizonte que valorice
sustancialmente el rol del Estado y, por lo tanto, que evite radicalmente
poner en un mismo plano intereses diversos: Intereses que dependen
de iniciativas empresariales o confesionales respecto de aquellos que
ponen a la sociedad chilena en el centro de su misión y de su trabajo.

Todavía es tiempo de que el Gobierno y el
Parlamento, a través de sus representantes
elegidos democráticamente por el pueblo
de Chile, asuman la tarea de conducir un
proceso que la ciudadanía ha reclamado
desde hace años y restituir el valor de la
educación pública.
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Dr. Víctor Aravena, Universidad de
Antofagasta
Dr. Gastón Zamora, Universidad de
Valparaíso
Dr. Bernado Venegas, Universidad
de Talca
Dra. Claudia Acevedo, Universidad de
La Frontera
Dr. Fernando Rosales, Universidad
Arturo Prat de Iquique
Dr. Cristian Oyanadel, Universidad
de La Serena
Dr. Jorge Gamonal, Universidad de Chile
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A nivel nacional:

Red Estatal de Facultades de Odontología
defiende Educación Pública
En reunión mensual de la Red Estatal de
Facultades de Odontología, los Decanos
de las Facultades de Odontología de U.
de Antofagasta, U. de Valparaíso, U. de
Talca, U. de la Frontera, U. de Arturo Prat
de Iquique, y U. de Chile, adscribieron a
Declaración de académicas y académicos
de Universidades del Estado en defensa
de la Educación Superior Estatal (Ver
Declaración adjunta, en página anterior)
En un escenario de reactivación del
Movimiento Social por la Educación, en
donde los organizaciones estudiantiles
Secundarias y Superiores han declarado
retomar la ofensiva de reclamo a las
autoridades nacionales por las deudas de la
Reforma Educacional, con establecimientos
de educación tomados o en paro y marchas
en las calles, las máximas autoridades de
la Enseñanza Pública de la Odontología,
a nivel nacional, manifestaron su
convergencia con el fondo de la demanda
social.
Autoridades universitarias de Chile
defienden rol estatal de la Educación
El Decano de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Chile, Dr. Jorge Gamonal,
destacó la “pobre” relación que existe entre
el Estado y sus Universidades. Mientras
el discurso presidencial del pasado 21 de
mayo, no aludió a gratuidad, estatutos,
ni financiamiento de la institución, dijo
el Decano: “no puede ser el Estado
financie el 10% de las actividades de la
universidad estatal. No estoy de acuerdo
con la gratuidad en forma de glosa
presupuestaria, porque la mochila que
uno carga para el pago de la Educación
es altísima. No estoy muy de acuerdo
con la forma, tales como tomas, paros y
violencia que eso significa, pero comparto
el objetivo final: discutirle al Estado y al
Gobierno”.
Por su parte, Dr. Gastón Zamora, Decano
de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Valparaíso, relevó el
“contexto nacional y la preocupación
por la inseguridad de la definición, lo que
ha causado intranquilidad, por cuanto
no nos vemos representados en cómo
se ha manejado la Reforma a la Ley de
Educación Superior. El Estado debe
comprometerse más con porque es un
derecho del ciudadano y una necesidad de
que todos tengan la posibilidad de acceder
a la Educación Superior”. Agregó que se
requiere precisar “las reglas del juego,
de cómo va a definirse la organización,
el financiamiento y la orientación que
tiene que tener la Educación en Chile”.
El Director Carrera de Odontología
de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Talca, Dr. Bernardo
Venegas se refirió “la responsabilidad
del Estado en la Educación Pública, y si

bien se reconoce y valora la gestión del
Gobierno, “no ha sido bien llevada, sino
que deja entrever improvisación en la
implementación del sistema de gratuidad.
Debe haber una demostración de la
conciencia de responsabilidad del Estado
por la Educación, manifiesta a través de
la preocupación sobre el funcionamiento
y financiamiento de sus universidades
estatales. Pienso que ha habido descuido”.
En tanto, Dr. Víctor Aravena Vicedecano de
la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad de Antofagasta, , expresó su
contrariedad por cuanto “no hace mucho
tiempo atrás, habría sido impensable estar
hablando sobre Educación, gratuidad y los
problemas que viven las universidades,
sobre todo las universidades estatales”;
sin embargo “concuerdo plenamente
con la falta de regulación; porque el
problema nos afecta a nosotros, primero
como estatal, y luego, como Regional,
sobre todo las que estamos en regiones
más extremas. Todo nos cuesta más,
cuerpo docente, especializaciones y
formación de nuestros académicos; se
hace más difícil por la distancia con el
centro, donde están todos los centros de
formación. Es necesario, que haya un ente
regulador que pueda favorecer a los que
son realmente los hijos del Estado, que
son las universidades estatales”.
De este modo, la Declaración es
“representativa de las necesidades
reales que tenemos las Universidades del
Estado, y de nuestras expectativas como
académicos, pero por nuestros estudiantes,
que son los principales beneficiarios del
proceso”, indicó el Dr. Aravena.
El Director Carrera de Odontología de
la Universidad Arturo Prat de Iquique,
Dr. Fernando Rosales, compartió la
preocupación de la Red, “este proceso
de exceso de sistema capitalista nos está
consumiendo y hace falta repensar cuál
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es la esencia de la Educación, para qué
queremos Educación estatal, qué roles
debemos cumplir como universidad
estatal, y, en mi caso, como Regional, que
se dirige a una zona que no tiene tantos
habitantes, pero queremos cumplir muy
viene se rol y nos encontramos con diversas
barreras, como la falta de financiamiento o
la dificultad para entrar a otras instituciones
estatales”, por mención algunas.
Finalmente, la Decana Facultad de
Odontología de la Universidad de La
Frontera, Dra. Claudia Acevedo, acusó
la “gran incertidumbre que, como
instituciones de Educación Superior, nos
impone la Reforma a la Ley de Educación
Superior, en la que vamos avanzando en
el día a día, porque ni siquiera sabemos
con lo que nos vamos a enfrentar”.
En relación a la gratuidad, la autoridad
de la UFRO estimó que faltó “un mejor
diseño para el tema del financiamiento
de las universidades estatales, el mayor
estándar de calidad porque si bien es
cierto, el Estado y el medio, no están
exigiendo a nosotros estándares de
calidad, una calidad integral dentro de
nuestras instituciones, eso viene de la mano
asociado al financiamiento que podemos
tener nosotros como universidades
públicas.
Las autoridades universitarias estatales
discutieron además, sobre regulación de
las Escuelas que imparten la carrera de
Odontología, Acreditación Universitaria
y barreras de la modalidad de compra de
las instituciones públicas.

“

Este proceso de exceso de
sistema capitalista nos
está consumiendo y hace
falta repensar cuál es la
esencia de la Educación,
para qué queremos
Educación estatal, qué
roles debemos cumplir
co m o u nive r sida d
estatal, y, en mi caso,
como Regional, que se
dirige a una zona que no
tiene tantos habitantes,
pero queremos cumplir
muy viene se rol y nos
encontramos con
diversas barreras, como
la falta de financiamiento
o la dificultad para entrar
a otras instituciones
estatales.

Enfoques de Tratamiento Basados en Evidencia
para el Aumento de Tejidos Blandos Periodontales
y Peri- implantares
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”

Por: Cecilia Espinosa C.
Periodista. Directora de Comunicaciones
FOUCh
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Editor del libro “Evidence Based Periodontal and Peri Implant Plastic Surgery”
Expositor en Harvard School of Dental Medicine
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Prof. Dr. Dong-Seok:

3er Congreso
Internacional Alpha
Bio Chile
Durante los días 20 y 21 de mayo en el
centro de eventos Espacio Riesco y con
una multitudinaria convocatoria que
albergó a más de 350 profesionales de la
salud oral, se llevó a cabo el 3° Congreso
Internacional Alpha Bio Chile. El evento,
que presentó una puesta en escena nunca
antes vista en eventos del área, contó con
la destaca presentación de la eminencia
internacional, Prof. Dr. Dong Seok Sohn,
creador del sistema Sticky Bone y con
la participación del Dr. Luis Honorato,
docente del Postítulo Implantología de
la Universidad Andrés Bello.
El Prof. Dr. Dong Seok Sohn, invitado de
lujo al evento, manifestó la excelencia
en la ejecución y resultados del evento
señalando: “La organización de este
Congreso Internacional ha sido 100%
perfecta. Estoy muy impresionado del
lugar, los equipos, la forma de trabajar.
Estoy muy agradecido de que me hayan
invitado a esta jornada internacional de
altísimo nivel”.
Por otra parte apuntó al alto nivel de
la implantología nacional: “El nivel en
los conceptos de por ejemplo Sticky
Bone o tecnología dental es muy alto.
Basándome en los casos del Dr. Luis
Honorato puedo entender la alta calidad y
excelente desempeño de los profesionales
Implantólogos en Chile”.
Así mismo el Dr. Luis Honorato, expresó
sus sensaciones respecto a compartir
dictar un curso teórico y práctico con el
profesional koreano: “Ha sido espectacular.
Hace más de tres años que sigo el trabajo
del Dr. Sohn y nunca me hubiese imaginado
que íbamos a compartir el mismo escenario.
Poder ver en vivo, lo que hemos visto solo
en papel, de la boca del creador del
Sticky Bone y ver los resultados que ha
tenido esta técnica hace ya varios años es
increíble. Nos ha mostrado casos clínicos
con seguimientos de 5, 6 o 7 años y con
excelentes resultados”.

“Basándome en los casos del Dr. Luis Honorato puedo entender
la alta calidad y excelente desempeño de los profesionales
Implantólogos en Chile.”

Del mismo modo, habló acerca de la
importancia de los implantes Alpha Bio
en su labor cotidiana: “El gran aporte de
Alpha Bio es la simplicidad. El tema de
unificar una caja quirúrgica para todos
sus implantes, una plataforma protésica
para todos sus implantes, tener una alta
gama de alternativas protésicas y el macro
diseño de los implantes es muy variado,
nos permite ir solucionando, con un
mismo sistema de implantes, distintas
situaciones clínicas. Ese ha sido el gran
acierto de Alpha Bio”.
Por otra parte, Manuel de la Prida,
Gerente General Alpha Bio, destacó
la importancia de Alpha Bio en sus 10
años en Chile: “Ha sido un desafío que
hemos ido cumpliendo de estar junto
a los odontólogos mostrándoles lo más
moderno en tecnología del mundo.
Sabemos que la odontología no puede
ser un tema de bajo costo tiene que ser
de calidad y por eso hemos acompañado
a nuestros doctores, para que estos se
diferencien entre sus pares y pacientes
en temas de calidad”.
Además, el Ingeniero de profesión, destacó
la importancia de estar a la cabeza en
términos comerciales en lo que a implantes
dentales se refiere: “El posicionamiento
nos lo han dado nuestros doctores, no es
algo que nos hayamos auto – impuesto.
Tenemos presencia en todo Chile. Este
posicionamiento viene por el servicio
de venta y postventa”.
También, Ramiro Gauto, responsable
de las Operaciones de Alpha Bio para
Latinoamérica y España, tuvo palabras
para destacar sus sensaciones sobre el
evento: “Respecto a la organización y el
despliegue este tipo de eventos se ven
en el primer mundo. Está a la altura de
cualquier congreso europeo. Es un trabajo
en conjunto muy bien desarrollado y
el resultado está a la vista. Más de 350
profesionales de la odontología presentes
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conjunto entre Megasalud y Alpha Bio:
“Esta asociación y relación estratégica entre
ambos tiene que ver con este concepto
que es muy potente de la simplicidad
puesta a disposición del profesional”.
Respecto el nivel de este evento señaló: “Es
una oportunidad hermosa de congregar
a varios profesionales de todo Chile. El
número de personas presentes ya es
impresionante. Es muy valorable reunir
a toda la odontología chilena que se
dedica a la implantología, es un logro
extraordinario y me siento muy orgulloso
de haber participado junto a Megasalud
de este evento. No recuerdo un evento
de esta magnitud, con este nivel de
profesionales, con este nivel de puesta en
escena. La verdad ha sido extraordinario”.
Proveniente de Argentina, el Dr. Gustavo
Reales, explicó su visión de Chile en temas
de implantología: “Chile se ha convertido
en la punta de lanza de trabajo con Alpha
Bio. Lo que tiene esta empresa es que
apuesta a la tecnología, al crecimiento
y también apoyo a los profesionales.
Este crecimiento que mencionaba no
es solo comercial sino que acompaña

con másdentólogos
Contamocsto
e odo
conta s udestro país
en n

Para el Área Odontológica
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en un evento único, es un caso para
destacar”.
Con respecto al tema de ser líderes en el
mercado nacional, Gauto asegura que “Es
muy lindo cuando uno llega a la cima,
pero no te puedes quedar dormido. En
el caso de Chile se ha desarrollado desde
entrenamiento, capacitación hasta una
fuerte inversión en traer tecnologías
nuevas. Somos un proveedor de soluciones
tecnológicas avanzadas”.
En el aspecto meramente clínico y práctico,
el Dr. Rodrigo Tapia, Presidente de la
Sociedad Odontológica Filial Calama,
señaló la importancia de Alpha Bio en
su quehacer: “Es muy grato trabajar con
Alpha Bio, es un sistema muy amigable.
Trata de simplificar la implantología para
llevarla a una práctica cotidiana más
simple. El profesional no tiene que estar
buscando distintos aditamentos cada vez
que vayas a poner implantes de distinto
diámetro. Es algo que te ayuda mucho a
la práctica diaria”.
Así mismo el Dr. Eduardo Salas, Director
Odontológico Nacional de Megasalud,
manifestó la importancia del trabajo en
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al desarrollo de los profesionales. Alpha
Bio se caracteriza como una empresa que
aporta al crecimiento científico y de la
práctica profesional”.
El Dr. Eduardo Felipe Medina, quien
se desempeña como cirujano dentista e
implantólogo en Carabineros de Chile,
expresó su sorpresa por la calidad del
evento: “Pocas veces he visto una puesta
en escena tan grande como esta, es
impresionante. Me alegra mucho ver esta
clase de eventos aquí en nuestro país.
Había visto algo parecido en las Vegas y
creo que estamos alcanzando un altísimo
nivel. Los expositores han sido excelentes
y me pone muy contento que un congreso
internacional tenga esta categoría”.
Así mismo, la Dra. Claudia Zenteno,
Capitán de Carabineros de Chile – Sanidad
Dental y Directora del Posgrado de
Rehabilitación Oral Estético Protésico
Implantológico de la Universidad San
Sebastián Sede Concepción, elogió a los
sistemas Alpha Bio señalando apuntando:
“Llevo 3 generaciones del posgrado y en
todas ellas hemos usado implantes Alpha
Bio. La gran ventaja que presenta este
sistema es su plataforma que simplifica
el sistema de rehabilitación. Con una
alternativa como esta compatible entre
distintos tipos de implantes de la misma
marca, nos permite ampliar el horizonte
en cuanto a requisitos y pacientes
que podemos atender (…) A mí como
Implantólogo como cirujano de implantes
me facilita el trabajo en el sentido que
tengo las opciones de elegir distintos
implantes en distintos tipos de pacientes.
Finalmente el logro protésico va a ser igual
de bueno en todos ellos, independiente
del estrato de hueso que tengamos, el
resultado va a ser excelente”.
Recogiendo las palabras de la Dra.
Zenteno, el Dr. Zamir Nayar, Director
del Servicio de Salud de Antofagasta
dijo: “Alpha Bio nos entrega diferentes
alternativas terapéuticas, la versatilidad

y la confiabilidad que otorga es una de
las claves en la seguridad del trabajo que
día a día realizamos los Implantólogos”.
En el mismo contexto el Dr. Felipe Collao,
Coordinador Odontológico del Hospital
de Hanga Roa de Isla de Pascua, analizó:
“Alpha Bio ha evolucionado positivamente,
dándonos siempre más alternativas en la
parte quirúrgica y simplificándonos el
trabajo en la parte protésica. A nivel local,
tenemos una cantidad importante de
implantes Alpha Bio colocados e incluso

estamos proyectando en ampliar nuestro
abanico de posibilidades con cirugías de
mayor complejidad”.
También el Dr. José Luis Montes, enfatizó
lo antes mencionado destacando: “Es
muy accesible y es muy fácil trabajar con
el sistema de rehabilitación de Alpha Bio.
La calidad y el diseño del implante para el
profesional que hace cirugía desde hace
muchos años es muy bueno. No he tenido
ninguna pérdida de implante desde que
trabajo con Alpha Bio”.

Alpha Bio es una empresa caracterizada
por la colaboración con el odontólogo y
así lo recalcó el Dr. Stuardo Valenzuela,
D o cente de la Esp e cialidad en
Implantología Bucomaxilofacial de la
Universidad Andrés Bello: “Es una empresa
que apoya a los profesionales jóvenes,
que está preocupada de la capacitación
constante, de la educación continua.
Estos conceptos va en pro del quehacer
profesional y por ende del desarrollo y
mejoramiento profesional continuo, eso
es muy bueno para nuestros pacientes”.
En el aspecto colaborativo de Alpha
Bio, el Dr. Raúl de la Sotta , Director
del Posgrado de Implantología de la
Universidad Finis Terrae, apuntó: “Con
Alpha Bio tengo una excelente relación.
Siempre me han apoyado a mí como
implantólogo y también en el crecimiento
de nuestros alumnos del posgrado, en
venta de productos, soporte técnico,
preparación de alumnos en HandSome
quirúrgicos, protésico, etc”.
Desde Colombia, y cargada de buena
energía la Dra. Diana Mejía, representante
Dental Marketing Group, alabó el trabajo
de Alpha Bio en Chile y enfatizó: “Veo
una marca muy posicionada, líder. De la
mano del implantólogo. Con excelente
servicio que es primordial para cualquier
especialista. Alpha Bio te hace sentir
familia, grupo equipo”.
Los dos días que compusieron el 3°
Congreso Internacional Alpha Bio, sentaron
precedentes en eventos realizados por la
empresa y significaron jornadas cargadas
de conocimiento científico, crecimiento
profesional, camaradería y nuevos
desarrollos tecnológicos, que sin lugar
a duda elevarán la implantología nacional
un escalafón más alto.

Video y Galería de fotos en:
http://bit.ly/Dong-Seok_Sohn
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Dr. Cristian Covarrubias

Prótesis Dentales con
nanopartículas de Cobre:

“Es un gran beneficio para los pacientes, considerando que
la mayoría de los problemas de salud oral tienen que ver por
infecciones. Desarrollo de bacterias, de hongos”.
En el contexto del Proyecto Fondef
llamado: “Desarrollo de Prótesis Dentales
Antimicrobianas para el Control de
Infecciones Orales Basadas en Materiales
Acrílicos Modificados con Nano partículas
de Cobre”, donde se desarrollan prótesis
dentales con nano partículas de cobre,
conversamos con el Dr. Cristian Covarrubias,
académico del Instituto de Investigación
en Ciencias Odontológicas de la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Chile, quién señaló la importancia de
estos dispositivos para los pacientes, así
como, los aspectos fundamentales para
balancear las prótesis con cobre.
¿Cuáles son las motivaciones que los
llevaron a plantearse esta innovadora
tesis?
“Nosotros contamos con un laboratorio de
nano biomateriales donde desarrollamos
aplicaciones del área dental. Nosotros
venimos conociendo las propiedades
de las partículas de cobre desde hace un
tiempo. Sabemos que estas partículas
tienen poder antimicrobiano, mata
todo tipo de microorganismo. La idea
surgió sabiendo que en odontología
el control de infecciones es un tema
relevante y la mayoría de materiales
dentales que se usan en la boca no
tienen propiedades antimicrobianas…
Ahí surge la interrogante, ¿qué ocurriría
si se introducen partículas en el interior
de la prótesis, si es qué será posible
traspasar la propiedad antimicrobiana a
dispositivos que no las tiene?
Posteriormente y dentro del proyecto
de Fondef, comenta Dr. Covarrubias
“junto a un equipo de investigadores se
desarrolló un proceso para saber cuál es la
mejor técnica para incorporar la partícula,
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apuntando a entregar propiedades
antimicrobianos, pero también esto tenía
que ser balanceado con el aspecto de
biocompatibilidad”.
Cuéntenos sobre el proceso de inserción
de las partículas de cobre a la prótesis
La partícula está distribuida en todo el
volumen de la partícula. La nano partícula
de cobre se introduce durante el proceso
de formación del material de la prótesis.
Esto ocurre mediante la polimerización.
En la reacción química del proceso de la
creación del acrílico de una prótesis, se
le adicionan las nano partículas. Para que
una vez que se complete el polímero, la
partícula de cobre quede en el interior.
Las nanopartículas de cobre tienen que
estar homogéneamente distribuidas, lo
cual también es un desafío.
Según su perspectiva, ¿cuáles serían los
principales beneficios para los pacientes?
No existe en estos momentos ninguna
prótesis que sea antimicrobiana. Esto
es un gran beneficio para los pacientes,
considerando que la mayoría de los
problemas de salud oral tiene que ver
por infecciones, desarrollo de bacterias,
de hongos. La enfermedad periodontal
que es responsable de la caída de dientes,
de la caries.
En el caso particular de las prótesis
bucales, la estomatitis protésica, que es
la infección que se produce en la mucosa
que está en contacto con la prótesis.
En las personas que ocupan prótesis se
manifiesta con ardor, enrojecimiento
y ardor de la mucosa. Una prótesis con
nanopartículas de cobre, controlaría
este tipo de infecciones, previene la
enfermedad y mejora la calidad de vida
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de los pacientes, en el sentido de no tener
las molestas asociadas al uso de prótesis.
¿Nos puede explicar las etapas de la
investigación?
Se completó lo referente a desarrollar un
proceso que permita fabricar con prótesis
con cobre que sean antimicrobianas y
que cumpla con los requisitos principales:
Antimicrobiana, mecánicamente estable,
biocompatible y estética. Esto quiere decir
que sabemos cómo hacer una prótesis
con cobre.
En este año, estamos completando el
estudio clínico, donde se van a evaluar
una serie de aspectos, principalmente
relacionados a medir el alcance y el
control de la enfermedad (estomatitis
protésica) que va a tener la prótesis.
Esto se está evaluando con un equipo
de odontólogos de la Universidad de
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Chile, del Departamento de Prótesis,
del Departamento de Salud Pública,
esperamos dentro de este año tener
validadas las propiedades de esta prótesis
de nanopartículas de cobre.
A nivel nacional, ¿Cuál podría ser
la importancia de este proyecto,
considerando el impacto que pudiera
tener a nivel país?
Nosotros como filosofía de Laboratorio
de Nano biomateriales, además de hacer
ciencia básica y científica a nivel de
universidad, nos interesa que alguna de
nuestras investigaciones tenga un impacto
real en innovación. Lo que entendemos
como ciencia aplicada, que solucione
problemas concretos y que traiga un
valor agregado, en este caso un recurso
natural que es el cobre.
Fondef está interesado que finalmente los
proyectos se conviertan en innovación y
que traigan valor agregado. Que cubra la
transferencia tecnológica hacia el sector
productivo, en este caso hay una solicitud
de patente. Esto quiere decir que si hay
algún laboratorio que quiera licenciar el
producto debe adquirir los derechos de
la patente a través de una licencia.
Para finalizar, el Dr. Covarrubias explicó la
importancia de la bioseguridad con la que
se trabaja a la hora de desarrollar prótesis
dentales con nanopartículas de cobre
Muchas personas pueden tener
aprensiones al utilizar algo que contenga
cobre. Pero cabe señalar que en este
caso se ocupó nanotecnología para
desarrollar esta prótesis. Esto significa

que el dispositivo tiene cantidades de
cobre extremadamente bajas. El dispositivo
libera concentraciones de cobre muy bajas.
Los humanos requerimos 90 ml de cobre
al día, promedio una persona ingiere 1
ml de cobre al día y el dispositivo libera
10 elevado a - 4 microgramos en 40 días.
Esto es muy importante para las personas
que piensan en un dispositivo de cobre.
Por ejemplo, las prótesis siguen siendo
rosadas y conserva todas las propiedades
que los odontólogos ya conocen.

“

La prótesis tiene que
ser biocompatible,
mecánicamente
resistente y no hay que
olvidarse del aspecto
estético. La cantidad
de cobre que se le
agregue a la prótesis,
debe mantener el color
de la misma, por lo
tanto son 4 aspectos
fundamentales para
balancear.

”

PREPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Plasma rico en Factores de Crecimiento PRGF

KARDENT cuenta con personal comprometido, especializado en toma de muestra y
llevando a su clínica todo lo necesario para el proceso del Plasma Rico en Factores de
Crecimiento PRGF.
Enviamos a un profesional a su clinica con una centrifuga de procedencia alemana, insumos
para la extracción de sangre, tubos necesarios para los diversos protocolos como PRP, L-PRP,
PRF, L-PRF, Sticky Bone.

MÁS INFORMACIÓN
228 535 706 - 998 884 301 - 998 325 916
contacto@kardent.cl - kardent.cl

www.webdental.cl

VALOR $60.000
POR PACIENTE SIN IMPORTAR CANTIDAD DE TUBOS O PROTOCOLOS
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La odontología de ejercicio liberal
al servicio del mejoramiento de la
cobertura.

Dr. César Rivera

Cirujano Dentista, Diplomado en
Educación Superior Basada en
Competencias, Magíster en Patología
Oral, doctorando en Patología y
Medicina Oral. Académico de la
Universidad de Talca.

Propuesta de una interfase entre la atención primaria y los
servicios exclusivos de especialistas.
La odontología chilena no pasa por su
mejor momento y bastante de ha publicado
sobre ello. Muchas voces han acertado el
diagnóstico y ya es tiempo de comenzar
a buscar soluciones, de reflexionar, de
debatir. Esta columna trata sobre uno
de los caminos a ser abordados, el atraer
pacientes hacia los servicios privados con
una visión social. Un tema algo incómodo
y que genera pasiones en amantes y
detractores, pero presenta un desafío
para la odontología enmarcada en la
salud privada, pero con interés público.
Con el fin de acercar la venta de productos
habitualmente inaccesibles para la
población, es que en Chile han emergido las
farmacias populares y más recientemente
las ópticas populares. La fuerza humana
que lleva a la materialización de esta
necesidad, hace necesaria la reflexión
¿Es posible el surgimiento de una
odontología popular, social o
ciudadana? Y no nos perdamos; lo popular
dice relación con mejorar el acceso a la
sociedad, en ámbitos tan diversos como
la salud, ciencia, arquitectura o literatura,
etc. No tiene que ver esencialmente con
una mirada política desde un extremo u
otro de la esfera.
Considerando que pese al gran número
de cirujanos dentistas dispuestos a prestar
servicios, las principales patologías
orales están lejos de desaparecer en
nuestro país y que esta retirada está
enormemente ralentizada en aquellos
usuarios que no tienen acceso a la atención
pública odontológica… ¿Es posible que
emerja un llamado que provoque una
utilización masiva de los servicios
odontológicos?
Iniciando los argumentos es necesario
aclarar que los productos y servicios no
son equivalentes, los diferencia lo tangible,
temporal y lo personal. Entendiendo sus
diferencias, no es posible analizar con la
misma lógica las farmacias populares y la
odontología popular (o social si se prefiere,
para evitar susceptibilidades políticas),
pero sí con la noble motivación humana
de hacer accesible aquello que no lo era.
La acción de dar un trato diferente a
las personas entre las que existen
desigualdades sociales, se llama
discriminación y el acceso a los servicios
odontológicos chilenos de la salud privada
es discriminatorio. Recientemente discutí
con un colega este punto. El replicó que
los aranceles de la odontología chilena
no son discriminatorios, sin embargo
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pienso en mi caso en particular: cuando
pequeño, en mi familia no había dinero
para la odontología. Si no puedes acceder
por dinero, los servicios no son para todos.
¿Por qué los pacientes no acuden a la
consulta? Según la literatura, se da en
base a dos pilares: la importancia que
los eventuales pacientes dan a su salud
bucal (poca importancia), y en segundo
término, el valor de las prestaciones
odontológicas. A ellos se pueden sumar
las limitantes biológicas: el dolor y que el
problema odontológico no se considera
“severo” como para motivar la consulta
profesional.
La base de la supervivencia de la profesión
odontológica de ejercicio liberal debe
tener en cuenta al menos las dos primeras
materias. Poder sentar un paciente en el
sillón odontológico y que éste valorice
la acción y retribuir con un pago justo
es la clave. Pero dos visiones de justicia
“económica” se confrontan entre los
protagonistas: en primer lugar, el paciente
con presupuesto más que ajustado y
su contraparte, el cirujano dentista con
presupuesto más que ajustado, con años
de estudio y deuda a cuestas (porque la
odontología no genera ricos como se
pensaba). ¿Pero el paciente tiene culpa
del costo desmesurado y la formación
odontológica sin control del pre y post
grado? Ambas partes tienen razones de
sobra, sin embargo la responsabilidad
por hacer de la odontología un medio de
subsistencia recae en el gremio.
La definición de una clínica odontológica
popular y social gira en torno a precios
bajos, tratamientos rápidos, simples y la
mantención de la calidad del tratamiento,
no es un eufemismo. Sin embargo
extremadamente difícil encontrar todas
estas características reunidas, que no
llegan vestidas de “ofertones” a los que
nos tiene acostumbrado el mercado de
forma obscena, o catástrofes como las
que generó ChileSonríe … lo que da pie
a una fundada desconfianza.
Hay varios motivos que hacen que estas
clínicas populares surjan. Infelizmente la
salud se mezcla con el comercio y cada
vez más profesionales se han tenido que
adecuar a esta nueva realidad o cerrar sus
puertas: trabajar o perecer.
¿Existe una posible vía para bajar
algunos costos y acercar pacientes?
La unión hace la fuerza. Difícilmente un
cirujano dentista realizando compras
aisladas va a obtener el mejor precio por
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los insumos de calidad. Una agrupación
odontológica, símil de un MTS o ChileMAT,
comprando en grandes volúmenes podría
acceder a precios favorables, pero los
cirujanos dentistas debemos quebrar
la extrema individualidad. Esta es una
alternativa que no se ha explorado,
por lo que sería injusto descartarla a
priori. La opción de pago en un gran
número de cuotas, puede atraer a muchos
pacientes. Las tarjetas de casas comerciales
y bancos, ampliamente disponibles para
la población chilena pueden asegurar
el pago profesional y ayudar a “sentir
menos” el costo de las acciones de quienes
efectivamente las solventan.
¿Cuál es la mayor valla para la
odontología popular? La calidad. Este
es el principal factor, la viga central
hegemónica. En un servicio, la calidad

es la percepción que el beneficiario tiene
del mismo, es una fijación mental del
paciente que asume conformidad con
dicha prestación y la capacidad de la
misma para satisfacer sus necesidades.
Tiene un contexto, la bioseguridad y
está disponible su aseguramiento: los
controles periódicos.
Asegurar la visita periódica de nuestros
pacientes, promueve la temprana
detección de las patologías orales, dará
opción a terapias simples y de bajo costo,
y asegurará un flujo constante financiero
en las clínicas odontológicas. Las visitas
periódicas son claves para mantener un
paciente saludable toda la vida. El control
periódico debe ser cobrado, pero a un
precio que no espante a los principales
beneficiarios. Por ejemplo en Brasil (el
segundo país en el mundo en cultivar
las ciencias odontológicas, luego de
Estados Unidos) la primera evaluación
es gratuita, un blanqueamiento dental
en clínicas populares oscila entre los 90
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mil y 170 mil pesos chilenos, y la higiene
o profilaxis de la boca completa entre 25
mil y 50 mil pesos chilenos.
En Finlandia, como en Chile, los servicios
dentales son proporcionados por el servicio
público y el sector privado. Entre los años
2001-2002, ocurrió una reforma que otorgó
subsidios a toda la población adulta para
la utilización de los servicios dentales
privados, bajo un enfoque popular. El punto
esencial fue aumentar la equidad mediante
la mejora del acceso y la reducción de la
barrera de costos. En los años posteriores
se evaluaron los objetivos políticos de esta
reforma. Los resultados mostraron que
la reacción fue lenta, de alto valor y que
requería de una dirección más estricta para
generar cambios positivos. La equidad
a los servicios mejoró ligeramente, por
lo que el abordaje representado por la
bonificación no sería del todo eficiente.
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Pese a la evidencia internacional, Chile
optó de forma similar a este camino de los
subsidios, mediante los PAD (pago asociado
al diagnóstico), que garantiza el monto a
cancelar desde un principio, en pacientes
entre 12 y 18 años (bonificación del 40%). El
programa cuenta con 6 prestaciones, que
difícilmente pueden ser vistas como una
firme persecución de la salud bucal, ya que
la valoración del sistema estomatognático
se reduce a la presencia de caries y la
necesidad de tratamiento de canales
radiculares y a una reducida parte de la
población. Nuevamente discriminatorio.
No hay más verdadera odontología
social, que la que se ejerce en la atención
primaria de salud (APS), pero la evaluación
por altas integrales mina el concepto y
las buenas intenciones. Ella está lejos
de ser fortalecida por el Estado y con
una capacidad remota de cubrir la real
necesidad de atención odontológica,
pese a la energía de los colegas. Parece
ser que hoy, la odontología popular en el
servicio privado de calidad, queda reducida
a esfuerzos y gestos individuales. Sin
embargo permitirle emerger como una
interfase real entre la APS y los servicios
exclusivos de especialistas (salvaguardando
la calidad, evitando ofertones obscenos
y con una fuerte pasión social) puede
eventualmente llevar a un mejoramiento
en los indicadores de salud bucal chilenos,
a la espera de políticas más robustas a
nivel central.

El asunto es bastante simple, el gremio
puede elegir quedarse en reclamaciones
de toda índole, culpando a los sucesivos
gobiernos (que por cierto tienen
responsabilidad) por el pobre acceso a los
servicios odontológicos y su marginación
real de la libre elección. Pero, mientras
tanto… ¿cómo reaccionamos? El ejercicio
liberal debe tomar el testimonio, aquí hay
tres eslabones: el regulador-promotor, el
prestador y el beneficiario, a éste segundo
le interesa vivir de la odontología. Es
también a este segundo que se le permite
actuar con más dinamismo.
Si la caries y la enfermedad periodontal
son los mayores problemas de nuestros
compatriotas, la atención privada puede
intentar al menos promover la utilización
de los servicios profilácticos y preventivos,
en aquella gran franja etaria de pacientes
que no tienen derecho en la APS. Y no
seamos inocentes, esta promoción
no partirá de otra forma que no sea la
manipulación de los precios (¡pero con
calidad!) para generar el ansiado acceso,
el resto son palabras al vacío. En estos
tiempos de crisis hay mucho por qué
reflexionar y debatir ¿no?

CURSO TÉORICO-PRÁCTICO

MICROCIRUGÍA PERIAPICAL
MÁS FIBRINA RICA EN PLAQUETAS
CIRUGÍA	
  –	
  PERIODONCIA	
  -‐	
  ENDODONCIA	
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Estética Dental

Restauración del sector anterior
con resinas Miris 2 (Coltene)

Dr. Ricardo Sandoval
Vidal

Cuando nos enfrentamos a situaciones
donde debemos restaurar el frente estético,
hay que tomar decisiones respecto del
tipo de resinas a utilizar, selección de
colores, efectos, uso de biseles, protocolos
de pulido y acabado en resinas. En mi
caso, la mayor parte de la veces obtengo
resultados aceptables con resinas Miris 2
(Coltene), básicamente gracias a la variedad
de colores, efectos y su diferenciación
de opacidades, así logro imitar en cierta
medida el comportamiento óptico de los
tejidos dentarios.

(3M ESPE), luego pulido con fresa larga
de diamante línea roja a baja velocidad
con muy poca humedad, y aprovecho esta
condición para notar los detalles que voy
tallando en la superficie de la restauración.
Esta paso es determinante, porque el resto
del protocolo sólo hará un acabado final.
Acá me detengo para fotografiar y ver
en aumento real las zonas de transición
resina-diente para que quede una sola
superficie y sin escalones. Me aseguro
que no tengo líneas de transición visibles
y procedo al acabado con tazas de pulido
Jiffy de Ultradent, en secuencia verde
y amarillo, y luego finalizo lustre final
con Diapol Twist color gris (EVE) a bajas
revoluciones. A veces es necesario aplicar
pasta de pulido con fieltros de pulido
(TDV) a bajas revoluciones también, de
lo contrario fundimos el fieltro.

todo el bisel con resina dentina, así me
aseguro que no tendré líneas translúcidas
y oscuras que delaten mi restauración.
La última capa de dentina la suavizo
con pinceles (Micerium) y Wetting Resin
(Ultradent), que no modifica el color y
permite obtener una textura suave. En
este momento y antes de aplicar resina
esmalte, decido si aplicaré algún efecto
blanco (W), blanco opaco (WO), dorado
(G) o azul (B). La aplicación de la resina

esmalte la realizo con luz baja del sillón,
porque tiende a polimerizar más rápido,
aplico en una sola capa que cubra toda la
superficie de la restauración, y rápidamente
la acabo con espátulas y Wetting Resin. El
pincel aplicado con presión suave ayuda
bastante a simular mamelones naturales.
Pulido y acabado final:
Una vez polimerizada la última capa,
procedo a ajustar contornos y líneas de
reflexión con discos SofLex color rojo

Protocolo clínico
Selección del color:
Para seleccionar el color y como es
sabido, apago la luz del sillón y acerco
el colorímetro de dentinas (8 en total,
del S0 al S8) y el de esmaltes (5 en total) y
selecciono los que sean necesarios. Rara
vez utlilizo más de dos colores dentinarios,
y habitualmente sólo un esmalte. A veces
pruebo el color aplicando distintas resinas
sobre la superficie y fotografío la escena.
Nuestros ojos nos limitan, hay que darle
espacio al sensor digital de nuestra réflex,
puede más que nosotros.
Preparación cavitaria:
Utilizo fresas de diamante línea azul y
finalizo con fresa larga de diamante, línea
roja. Los biseles los hago profundos y
ondulantes hacia palatino. La restauración
es tridimensional, el bisel también debe
serlo.
Técnica adhesiva:
Tal y cual está descrita en la literatura,
frotando generosamente el aplicador a
los tejidos dentarios.
Técnica incremental:
La aplicación de resina la realizo con
espátulas LM Instruments (Style Italiano),
teniendo precaución de aplicar sólo el
volumen que ocupa la dentina. En la zona
de transición me preocupo de rellenar
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Cirujano Dentista
Práctica Privada, Clínica Dental
TopDent
Temuco, Chile

Declaro que no tengo conflictos de interés
con ninguna marca. El protocolo descrito
anteriormente no trae evidencia nueva,
sólo el relato y algunos tips obtenidos
del trabajo y aprendizaje que un dentista
general tiene a diario en su consultorio.
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Actividades Odontológicas

EXPODENT se consolida como el
encuentro odontológico comercial
más importante de Chile
Realizada en Espacio Riesco el
pasado 13 y 14 de mayo, la feria
más importante del comercio
odontológico de nuestro
país EXPODENT, permitió
a los asistentes conocer las
nuevas innovaciones de la
industria, además de participar
de charlas con destacados
conferencistas.
Más de 70 empresas nacionales e
internacionales dijeron presente con las
más recientes innovaciones en materia de
desarrollo odontológico en el mundo, en
la tercera versión de la feria EXPODENT.
Organizada por la Asociación Gremial
del Comercio Dental (ACODENT) en
conjunto con Interexpo, EXPODENT se
ha consolidado como la feria odontológica
más importante de nuestro país. Durante
sus dos días de funcionamiento, los
visitantes pudieron iniciar relaciones
de negocios con proveedores, acceder
a las ofertas comerciales existente en el
mercado y asistir a un nutrido programa
de conferencias científicas, dictadas
por especialistas de cada área de la
odontología.
El presidente de la Asociación Gremial del
Comercio Dental (ACODENT), José Miguel
Guilleminot, aseguró que en esta edición
de EXPODENT “nos consolidamos como el
más importante evento comercial del área
dental de Chile, considerando las cantidad
y calidad de visitantes y expositores. En
particular, destaca el esfuerzo de los
expositores por su stand, tanto en diseño

como en calidad de productos, colocando
a nuestra feria a estándares internacionales
y en una excelente plaza de negocios”.
Agregó que para la industria “es una de
las principales vitrinas que nos permite
en un solo lugar congregar al gremio,
reafirmas alianzas comerciales y generar
nuevos lazos tanto con colegas cómo
con clientes."
EXPODENT, organizada por la Asociación
Gremial del Comercio Dental (ACODENT)
en conjunto con Interexpo, permitió a sus
visitantes iniciar relaciones de negocios
con proveedores, acceder a las ofertas
comerciales existente en el mercado
y participar de un nutrido programa
de conferencias científicas, dictadas
por especialistas de cada área de la
odontología.
Entre las novedades que se pudieron
encontrar en la feria destacaron las
radiografías en 3D, nuevos microscopios
cuyo uso permitirá salvar piezas dentales
que antes se daban por perdidas, lo último
que ofrece el mercado en blanqueamiento
dental, además de novedosos cepillos
dentales orientados a embarazadas y
diabéticos.
La gerente de proyectos de Interexpo,
María Paz Toral, explicó que “los
visitantes quedaron satisfechos, ya que
encontraron en EXPODENT diversas
soluciones, novedades e información sobre
especialistas, proveedores, productos y
servicios dentales”.
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17, 18 Y 19 DE JUNIO
PRÓXIMA FECHA: 29, 30 Y 31 DE JULIO

CONVENIOS INTERNACIONALES

CURSO DE

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA
MÁS DE 150 PROFESIONALES CAPACITADOS EL 2013

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO

TOXINA BOTULÍNICA

PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO

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.

• 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.

PLASMA RICO EN FACTORES
DE CRECIMIENTO (PRGF)

• Dosificación.
• Contraindicaciones.
/ Riesgos.
• Técnicas de
aplicación
• Selección de
músculos
a tratar en sector
odontoestomatológico.
• Fotografía clínica.
• Preparación de la piel
para aplicación
(limpieza, anestesia).

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.

CLÍNICA CON PACIENTES:

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

CLÍNICA CON PACIENTES

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

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.

CONTAMOS CON 10 BOX CLÍNICOS PARA QUE NUESTROS ALUMNOS
APLIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS EN PACIENTES
URGENCIAS EN CLÍNICA

CLÍNICA CON PACIENTES

Manejo de Urgencias y Situaciones
Críticas en la Práctica Clínica
y Estética

En nuestro curso, el alumno realizará
los procedi mientos clínicos
aprendidos en la etapa teórica

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

