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“menos es más”
Durante los días 7 y 9 de septiembre se
llevará a cabo el CONGRESO MUNDIAL
DE REHABILITACIÓN ORAL: 17 th
Meeting of the International College of
Prosthodontists (ICP).
Este Congreso Mundial, será por
primera vez desarrollado en un país
de Latinoamérica y en esta ocasión
Chile será el anfitrión de jornadas
que de seguro marcarán pauta en la
odontología.
En esta oportunidad el título del evento
es “Less is more” (menos es más).
Al respecto, Dr. Carlos Parra Atala, el
recientemente electo presidente de la
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación
Oral de Chile (SPROCH), señaló: “El
congreso de ICP se realiza cada 2
años, en Europa, Asia, Norteamérica y
esta es la primera vez que se realiza
en un país de habla hispana y en
Latinoamérica. Es un tremendo orgullo
que hayan elegido a Chile. Estamos
hace más de 6 años trabajando para
este congreso. Estamos esperanzados
y motivados con la oportunidad que
se nos dio”, complementando que “Es
un privilegio dar la bienvenida a todos
estos especialistas de reconocimiento
a nivel mundial. La rehabilitación oral
y prostodoncia va a estar de fiesta en
septiembre”.
Por su parte, Dr. Héctor González, past
president de la SPROCH, explica que
“El ICP es el Primer Congreso Mundial
de Rehabilitación Oral que se realiza en
un país de habla hispana, lo cual nunca
se había realizado con anterioridad. La
cantidad y calidad de los dictantes que
viene es fabulosa. Vienen especialistas
de 35 países”.
Cabe señalar que los expositores que
se darán cita viene de países de los

Dr. Héctor González

Dr. Carlos Parra

referentes en odontología, entre los
cuales destacan: EEUU, Australia, Italia,
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Holanda,
China, Japón, Corea, Alemania y Chile.
Respecto a la importancia de alojar en
Chile un congreso mundial de estas
magnitudes Dr. Parra remarca: “Es
una oportunidad extraordinaria sobre
todo para los colegas más jóvenes
que están partiendo. Tener, observar
y rodearse de un mundo científico, de
profesionales que están publicando
constantemente y creando conocimiento es una oportunidad magnífica”.
Aclarando el punto de la importancia de
tener un Congreso Mundial en Chile, Dr.
González, indica que: “Este Congreso
pertenece al International College of
Prosthodontists (ICP). SPROCh es
una sociedad científica asociada a ICP,
donde sólo participa como colaborador
en la organización. Todo es elaborado
desde el exterior ya que la sede está
en los Estados Unidos”.
Bajo el mismo punto de vista, el presidente de SPROCH, Dr. Carlos Parra
argumenta que: ““ICP nos solicitó a
nosotros (SPROCh) ubicar a dentistas
del medio nacional que sean referentes
del punto de vista científico. Algunos
de los especialistas que nos van a
acompañar son quienes aparece

regularmente publicando en revistas
científicas. El nivel de los expositores
va a ser de primer nivel”.
Algunas de las temáticas a tratar en
el 17 th Meeting of the International
College of Prosthodontists (ICP),
son: Implantes dentales, Prostodoncia
removible, Oclusión, Necesidades
especiales y geriátricas, Tecnología
Digital, Estética y cerámica, Prostodoncia
Maxilofacial.
Cabe señalar que para los socios
de SPROCH y los estudiantes de
post grado de rehabilitación oral el
precio del CONGRESO MUNDIAL
DE REHABILITACIÓN ORAL 17 th
Meeting of the Internationa College of
Prosthodontists (ICP) va a ser de 250
dólares, mientras que para los dentistas
que no son socios de SPROCh el precio
será de sobre los 650 dólares.
Sin dudas una oportunidad imperdible,
que quizás nunca se repita…
“Invito a todos los miembros de SPROCH
a participar activamente de esta actividad y a quienes aún no son socios a
acercarse y formar parte de SPROCH,
pues tener este mundial de Prostodoncia
en nuestro país y al valor que hemos
conseguido para nuestros socios es
simplemente un lujo”, finaliza Dr. Parra.
Más Información:

web oficial del evento: https://www.icp-org.
com/SantiagoChile2017/index.html
Contacto:

Margarita Castro, secretaria de SPROCH
Fono: +562 23348332

Mail: soc.protesis@gmail.com
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Ortodoncia asistida por mini placas

Dra. Silvana Palacios
Cirujano Dentista Universidad de Chile. Especialista
en Ortodoncia y Ortopedia
Dentomaxilofacial Universidad de Chile.
Estudios de subespecialización en “Roth William
Center”. (2002-2004) (Alumna directa
Dr. Ronald Roth).
Certificada en OOAP por Dres. Thomas y William
Wilcko. Pennsylvania, Estados Unidos. (2012)
Formación en Ortodoncia Lingual,
Nivel Avanzado.
Certificación Ortodoncia Lingual Harmony.
Invisalign training course.
Certificación Técnica MBT.
Dictante de cursos nacionales e internacionales
en Chile, USA, Brasil, México.
Miembro Activo de la Sociedad de Ortodoncia de Chile.
Áreas de interés: Ortodoncia Osteogénica
Acelerada. Manipulación de la remodelación Ósea.
Pacientes de alta complejidad en ortodoncia.
Pacientes con Malformaciones y Fisuras.
Pacientes portadores de Apnea del Sueño.

Dr. Francisco Muñoz
Cirujano Dentista Universidad de Chile (1995).
Especialista en Cirugía Bucal CONA CEO (2003).
Fellowship Cirugía Maxilofacial Universidad de
Kyushu (Japón).
Certificado en OOAP por Dres. Thomas y William
Wilcko. Pennsylvania, EEUU. (2012).
Docente Asignatura de Cirugía Bucal y
Maxilofacial Universidad de los Andes.
Miembro International Association of Oral and
Maxillofacial Surgery (IA OMS).
Áreas de interés: Cirugía para acelerar la
ortodoncia. Cirugía de implantes. Remodelación
Ósea Quirúrgicamente Asistida.
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Existen distintas técnicas de manipulación de la remodelación ósea
que nos permiten llegar a corregir
anomalías dentarias severas en poco
tiempo además de resultar menos
invasivas para los pacientes. Esto
es posible al poder manipular la
fisiología ósea instalando anclajes
esqueletales (ya sea en base a mini
placas o micro tornillos) en ciertas
zonas del maxilar y/o la mandíbula
para luego ser utilizados en la remodelación ósea planificada para cada
paciente en particular.
La paciente que se presenta a
continuación es un ejemplo de
remodelación ósea en base a anclajes esqueletales utilizando mini
placas y micro tornillos de manera
combinada. Se trata de una paciente
Clase II esqueletal, con mordida
abierta, dólicocefala, exceso verical
y compresión superior.
Luego de estudiar el caso, se optó
por ofrecerle un tratamiento en base
a cuatro extracciones
(Pzas. 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5) y ortodoncia
convencional asistida por anclajes
esqueletales en base a dos miniplacas

www.webdental.cl

infra cigomáticas superiores y dos
micro tornillos intra alveolares inferiores. Con ello se obtuvo un control
vertical que permitió intruir el maxilar,
la mandíbula auto rotó hasta alcanzar
los resultados que se aprecian en
las fotografías.

Entre el 17 y el 19 de Agosto se
realizará el 1er Simposio Latino
Americano de Remodelación Ósea
en el cual se enseñarán las distintas
técnicas de Remodelación Ósea
y su aplicación en las diferentes
situaciones clínicas que encontramos
en nuestra práctica diaria.
En este evento, dirigido a especialistas en Cirugía Bucal y Máxilofacial,
Ortodoncistas, Periodoncistas e
Implantólogos, los asistentes aprenderán los fundamentos teóricos y
las técnicas que les permitirán dar
soluciones clínicas en base a Mini
Placas, Micro tornillos intra y extra
alveolares, Ortodoncia Osteogénica
Acelerada, utilización del periodo

facebook.com/webdentalchile

ventana de la Cirugía Ortognática,
cierre de espacios acelerados y distracción osteogénica en remodelación
ósea. Además será posible aprender
las indicaciones para cada una de
estas técnicas y cómo podemos sacar
mejor provecho de ellas cuando las
combinamos eficientemente.
Dirigido a especialistas en: Ortodoncia,
Periodoncia, Implantología y Cirugía,
contaremos con la presencia de
expositores líderes en cada una de
estas técnicas quienes por primera
vez estarán reunidos en un mismo
evento. ¡No se lo pierdan!
Inscripciones: remodelacionosea.cl
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Pendiente

Actividades
odontológicas
webdental.cl

El Norte de Chile se
vistió de gala para
el Congreso SPROCH
Antofagasta
El pasado 30 de junio y 01 de julio, la
hermosa ciudad de Antofagasta fue el
punto de inflexión donde la odontología
nacional se reunió para llevar a cabo
el Congreso SPROCh Antofagasta:
“Nuevas Tendencias en Rehabilitación
Oral Adhesiva e Implantológica”.
El evento estuvo organizado por la
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación
Oral de Chile – Filial Antofagasta y contó
con las destacadas conferencias del Dr.
Miguel Troiano – Universidad de Buenos
Aires, Dr. Jorge Troncoso – Universidad
San Sebastián, Dr. Gerardo Durán –
Universidad Arturo Prat y el Dr. Carlos
Cáceres – Universidad del Desarrollo.
Una altísima convocatoria, notables especialistas y camaradería sentaron pauta
en ambas jornadas. Y en este contexto el
Dr. Christopher Bergholz – presidente
SPROCh Antofagasta manifestó: “Estoy
encantado de tener la presencia de
expositores de primer nivel nacional
e internacional. La gran concurrencia
nos llena de orgullo como Sociedad
de Prótesis y Rehabilitación Oral filial
Antofagasta. Hasta el momento este es
el evento que más colegas a juntado
en esta ciudad, más de 70, y la idea es
tener una instancia que vaya creciendo en
varios niveles con el pasar de los años”.
En el mismo contexto el Dr. Gerardo
Durán, profesor de la Universidad Arturo
Prat - Iquique comentó: “Siempre es
un agrado venir para Antofagasta, es la
primera vez que veo esta gran cantidad
de gente. Esto quiere decir que las
cosas se están haciendo muy bien y con
muchas ganas. El nivel del congreso
ha sido fantástico. Es la primera vez
que me encuentro con tantas empresas
muy comprometidas con el evento. Las
exposiciones han sido de alto nivel, para
mí ha sido una suerte de venir a aprender
más cosas. La odontología chilena está
dando mucho que hablar, con referentes jóvenes. Si a nivel nacional se está
marcando pauta a nivel internacional
no tienen nada que envidiar”.
Sumándose con palabras de elogio para
el congreso y speakers, el especialista
internacional Dr. Miguel Troyano de la
Universidad de Buenos Aires, quien
nos visitó desde Argentina expresó: “El
congreso ha estado excelente. El nivel
de los expositores es muy elevado.
La legión de dentistas chilenos es
muy buena. La preparación con la que
cuentan es excelente. El presente es muy
bueno. Chile tiene un gran desarrollo
en odontología y empieza a tener una
marca importante”.
Además aconsejó a los colegas
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interesados en especializarse en una
disciplina: “Lo básico es estudiar y entender que los principios de la odontología
se aplican permanentemente para llegar
al ámbito digital. La odontología digital
no te va a otorgar lo que tú no sepas sino
que va a complementar tu conocimiento.
Lo más importante es el conocimientos
y los pilares sólidos del conocimiento
se aprende en los post grados”.
Así mismo el especialista argentino
fue claro al señalar que la odontología
digital es espectacular pero que nunca
va a reemplazar al artesano, a lo técnico,
respecto a esto explicó: “Yo veo una
conducta, incluso a veces de las empresas, donde el argumento de venta del
producto es reemplazar a un técnico
dental. Hay algo que la máquina no
reemplaza y es algo que es inherente
al odontólogo que es el diagnóstico y
el conocimiento. En el laboratorio está el
técnico dental quien tiene conocimiento
y el arte, esto no se logra en un día y no
lo hace un aparato. Todas las mejoras
que la profesión puede tener tienen que
derivar a que los equipos de trabajo se
refuercen. El flujo de trabajo digital es
para esto, no para reemplazar a nadie. La
idea es optimizar entre los 2 el producto
para el paciente”.
Y sumándose a estas palabras, el Dr.
Jorge Troncoso de la Universidad San
Sebastián enfatizó: “La odontología digital
es un tema que sin duda está muy en la
palestra en el mundo entero. Queremos
romper ciertos paradigmas al mostrar
que podemos hacer un trabajo basado
en evidencia, eficiente, eficaz y a bajo
costo. Muchas veces la odontología
digital se asocia a un gasto económico
muy grande tanto para odontólogos
como para pacientes. Nosotros estamos
desarrollando odontología digital a nivel
de servicio público y privado con un
alto nivel de trabajo. Invitamos a todos
los colegas a que se interioricen y que
vean la evolución que va teniendo la
odontología en la actualidad”.

www.webdental.cl

Contextualizando y
sobre el aspecto de
las nuevas tecnologías
en odontología el Dr.
Héctor González, past
president de la Sociedad de Prótesis y
Rehabilitación Oral de Chile expresó: “Los
dentistas que tenemos más edad y que
hemos visto más sucesos en la odontología,
creemos que lo digital es muy bueno y es
una realidad pero no va a reemplazar
aspectos, sino que es un complemento
de lo que hoy hacemos. Hay conceptos
que hay que seguir manteniendo. SI no
tienes los conceptos claros lo digital no
se va a poder aplicar de manera correcta,
eso es un hecho”.
La juventud se toma el poder…
El Congreso SPROCh Antofagasta se
constituyó como una plataforma para
que los dentistas más jóvenes muestren
su trabajo y conocimiento, situación
que se está haciendo cada día más
común y que es muy gratificante para
los colegas. Respecto a esta situación
el Dr. Jorge Troncoso dijo: “Me parece
excelente. Una instancia como esta
que está organizada por la SPROCh
filial Antofagasta que sin duda tiene
un peso académico y científico para
todos los colegas a nivel nacional y que
nos den la oportunidad a dentistas más
jóvenes para mostrar nuestro trabajo es
excelente y gratificante”.
Además agregó: “También indica que
los colegas más jóvenes estamos
preocupados por mejorar. Queremos
marcar presencia, somos los llamados
a seguir este mundo de la odontología
nacional, a recoger este bastón de lucha
y demostrar que nosotros como jóvenes
podemos aportar a la odontología y
complementar a la experiencia con
cosas nuevas e innovadoras, que por
supuesto mejoren la odontología en el
día a día de nuestros colegas y para
nuestros pacientes.”

facebook.com/webdentalchile

Descentralizando la
odontología.
En los tiempos que corren es necesario
que la odontología nacional se posicione
a lo largo del todo el país y en este
contexto realizar congresos de alto nivel
fuera de Santiago es esencial.
Respecto a lo planteado anteriormente
el Dr. Carlos Cáceres exteriorizó: “Esto
le hace muy bien a la odontología de las
regiones. Acá en Antofagasta el evento
ha sido espectacular, la convocatoria
superó las expectativas. Hay muy
buenos comentarios sobre todo por el
nivel de las presentaciones. Me saco
el sombrero con las presentaciones
de los colegas más jóvenes, los casos
clínicos y temas libres han sido muy
buenos. Que este nivel de encuentros
se puedan hacer en regiones es muy
positivo y hay que seguir haciendo el
empuje para que se sigan desarrollando para tener una mejor odontología
nacional para mostrar al mundo”.
Así también el el Dr. Christopher
Bergholz indicó: “Actividades como
estas y con los resultados que estamos teniendo ahora, motiva a que la
convocatoria vaya creciendo y a poder
desarrollar congresos cada vez más
grandes”.
Así se cierran dos jornadas repletas
de nuevo aprendizaje y herramientas
con las cuales afrentar la profesión.
Conocimiento que sin lugar a dudas
dejará una huella invaluable en cada uno
de los participantes del evento. Además
lograr congeniar una actividad científica
de alto vuelo, con camaradería, simpatía
y resonancia a través del tiempo es
algo destacable y que de seguro se
transformará en un referente en el futuro
de la odontología.

twitter.com/webdental_cl
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Manejo de bruxismo de vigilia y de sueño
secundario a trastorno de sueño
Dra. Carolina Diaz Boitano
Sub-Directora Programa Especialización en
Trastornos Témporomandibulares y Dolor Orofacial
Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo –
Clínica Alemana.

Prof. Dr. Rodrigo Casassus
Farran
Director Programa Especialización en Trastornos
Témporomandibulares y Dolor Orofacial Facultad
de Medicina Universidad del Desarrollo – Clínica
Alemana.

Dr. Jorge Andrés Barahona
Castillo
Estudiante Programa Especialización en Trastornos
Témporomandibulares y Dolor Orofacial Facultad
de Medicina Universidad del Desarrollo – Clínica
Alemana.

Identificación del Paciente
y Motivo de Consulta
lentitud del movimiento.
- Apertura máxima del paciente 33mm.
- Apertura máxima asistida 48 mm.
Esta diferencia se debe solamente
al miedo del paciente por sufrir otro
bloqueo.
- Ausencia de ruidos articulares
identificables al examen.

Paciente masculino de 18 años de edad,
estudiante de 4to medio en colegio
técnico, acude derivado a la especialidad
TTM y DOF UDD-CAS por bloqueos
mandibulares abiertos recurrentes y
sospecha de bruxismo de sueño/vigilia.
Queja Principal

Examen intraoral

Paciente reportaba antecedente de 3
episodios de bloqueo mandibular abierto
entre el 2016 y enero de 2017. Además,
reporte de apriete dentario de sueño y
vigilia, cansancio y rigidez mandibular.
“El paciente estaba muy asustado,
ya que pasó por una experiencia
desagradable cuando tuvo las 2
primeras luxaciones articulares. Su
apertura mandibular era en extremo
lenta. Además, la mamá estaba
también muy asustada, ya que ella
también pasó por lo mismo cuando
era joven y tendía a paralizarse. En
enero de este año, tuvo otro episodio
de luxación articular, el cual terminó
en la Posta Central, pasando 4 horas
aproximadamente sin posibilidad de
reducción. Situación que fue bastante
dura y traumática para él y su mamá”.
Historia Médica y
Odontológica
- Antecedentes familiares de luxaciones
articulares (mamá, abuela y tío)
- Tratamiento odontológico preventivo
- Alergia a Ketoprofeno y Clonixinato
de Lisina.
Evaluación
Bio-psicoconductual
- Vive con mamá y hermana de 8 años.
- Papá relativamente ausente en su
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- Dentición permanente, sano, ausencia
clínica de 3os molares.
- Corrosión grado 1 generalizado.
- Perfil Prognático, Clase III molar
bilateral.
Examenes
Complementarios
vida reciente, separado de la mamá,
se fue de la casa hace unos 5 años,
se casó hace 2 años.
- Está en un curso nuevo, aún no se
integra, no logra hacer amigos.
- No quiere ir a la Fiesta de Graduación
en 2017.
- Pololeaba a diciembre de 2016
Hábitos de Sueño
- Se acuesta a las 22:30 aproximadamente,.
- Se duerme a las 03:00 aproximadamente,.
- Latencia de inicio de sueño de 1
hora aproximadamente.
- Despierta a las 07:00
- 4 horas de sueño totales.
- Ve televisión acostado, junto con
playstation, celular/Tablet, computador, levantándose tarde a comer
y tomar coca-cola.
- Duerme siestas casi todos los días.
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Hábitos Alimenticios
- Excesivo consumo de Coca-Cola
(es un hábito familiar).
Cuestionarios de Sueño
- Resultados: hipersomnia y bajo nivel
de energía, no hay riesgo de SAHOS,
tampoco reporte de ronquidos.
Examen Funcional
- Dolor frente a la palpación de maséteros superficiales (EVA 2 derecho
y EVA 3 izquierdo), conocidos por
el paciente e identificados como la
zona de sensación de cansancio
mandibular.
- Extrema lentitud en movimiento de
apertura mandibular.
- Dolor EVA 3 en distracción en ATM
izquierda y EVA 2 en ATM derecha.
- Apertura máxima sin dolor 25 mm,
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- TAC tipo CONEBEAM
de Articulaciones
Témporomandibulares, el cual se
observó sin alteraciones.
- Telerradiografía de perfil y evaluación de vía aérea dentro de límites
normales.
Diagnóstico por Niveles
- Articular: Subluxación articular
(Sindrome de Hipermovilidad Articular)
y capsulitis/sinovitis bilateral.
- Muscular: Co-contracción protectora bilateral de músculos maséteros.
- Oclusal: Desgastes por corrosión
grado 1 en grupo 2, 4 y 6, probablemente secundario a consumo
de coca-cola.
- Sueño: Desorden de fase retardada de sueño y bruxismo de
sueño probable (reporte de apriete
o rechinamiento por la mamá de al
menos 3 veces por semana, en los
últimos 3 a 6 meses).
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- Conductual/Emocional: Bruxismo
de vigilia.
- Sistémico: RGE probable.

de bloqueo articular.
- Se acuesta a las 11:00 pm y se duerme
a las 12:00 a 12:30 am aproximadamente
durante los días de semana.
- No duerme siesta.
- Alza considerable en las notas del
colegio con respecto al año 2016.
- Prácticamente no hay consumo de
Coca-Cola, tanto del paciente como
del grupo familiar.
- Disminuye el reporte de bruxismo
sueño del paciente por parte de la
mamá, sin embargo, aún hay cierto
reporte de bruxismo residual. Disminuye
el reporte de bruxismo en vigilia por
parte del paciente.
- Está en escuela de fútbol.
- Formó parte voluntariamente en grupo
de alumnos que recibió a ministra en el
colegio (algo que la mamá lo destacó
como para enfatizar el cambio de
personalidad del paciente con respecto
al año pasado).
- Más integrado en su curso y colegio,
quiere ir a fiesta de graduación este año.

Plan de Tratamiento
La clave de este tratamiento es borrar
el paradigma tradicional de que todos
los trastornos témporomandibulares
se manejan con plano de relajación y
relajantes musculares. Por lo tanto, se
trabajó por niveles y fundamentalmente,
con los factores etiológicos asociados
a los diagnósticos.
- Subluxación articular: educación
respecto al diagnóstico y educación
bioconductual. En este caso, es vital
educar al paciente y la su mamá sobre la
condición clínica articular y enfatizar que
no es algo grave. Se planificó aperturas
bucales al momento de comer y bostezar
apoyando la lengua en paladar. Afirmar
mentón con las manos al momento de
estornudar y bostezar. Se determinó un
rango de apertura bucal seguro de no sufrir
subluxación articular y con ello reducir al
mínimo probabilidad de bloqueo articular.
También se planificó enseñar la técnica
de reducción articular a la mamá, lo que
también ayudará a quitar el miedo de ella
frente a un episodio futuro hipotético.
- Cuadro inflamatorio articular: se
realiza tratamiento conservador de la inflamación articular mediante AINES, reposo
mandibular y medidas de autocuidado.
- Co-contracción protectora de
maséteros: debido a que se trata de
una patología muscular secundaria a la
inflamación articular, una vez iniciado
el tratamiento etiológico primario, la
sintomatología muscular desapareció
por completo.
- Bruxismo de Sueño Probable y Fase
Retardada de Sueño: probablemente
el punto más importante del tratamiento.
Acá la educación respecto al diagnóstico
es primordial. El paciente y su entorno
familiar deben comprender que algunos
hábitos son nocivos para su salud,
por lo tanto la educación conductual
es fundamental. Enseñar medidas de
higiene de sueño y eliminar metilxantinas
como la coca-cola en la familia, que no
solamente afectan su calidad de sueño
por ser un estimulante, pero también por
provocar episodios de acidez y reflujo
gastroesofágico, factor etiológico que
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Conclusiones

genera en forma secundaria episodios
de apriete dentario durante el sueño y
desgastes por corrosión en las piezas
dentarias.
- Bruxismo en Vigilia: educar al paciente
respecto a los factores asociados con
el apriete dentario diurno, aplicación
de autoregulación física (PSR) y manejo biopsiconductual de los factores
etiológicos emocionales, trabajo con
apoyo de Psicóloga del equipo docente
del programa.
Indicadores de Éxito de
Tratamiento
- Alteración articular: Ausencia de episodios luxaciones articulares. Aumento
del rango de apertura, sin miedo.

- Bruxismo de sueño e Insomnio
Secundario: Horario de sueño
Regularizado. No siestas. Alza en
las notas en el colegio. Disminución
drástica del consumo de Coca Cola
y comenzar a consumir agua, hacer
deporte. Disminuir el reporte de
bruxismo.
- Bruxismo en vigilia: Disminuir el
auto reporte.
Evolución del Tratamiento:
Mayo-Junio 2017
- Apertura bucal máxima confortable
de 38 mm, sin miedo, y con velocidad
del movimiento considerablemente
recuperada.
- A la fecha de hoy no hay episodios
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En este caso clínico se observan varios
puntos importantes relacionados a los
cambios que han ocurrido en los últimos
20 años de desarrollo de los TTM´s
respecto a una visión más completa y
compleja de los pacientes con síntomas
de trastornos témporomandibulares.
Una visión enfocada en tratamientos
orientados a los factores etiológicos
y basados en evidencia científica. En
este paciente en particular, el enfoque
bioconductual fue fundamental, desde
los hábitos de sueño, alimentación,
factores emocionales hasta los mecanismos fisiopatológicos inflamatorios
que generaban reacciones secundarias
en la musculatura, sin indicación de
uso de plano oclusal, ya que su cuadro inflamatorio articular capsular se
agravaba frente a la “distención” de
las articulaciones, el uso de plano en
este caso, generaría un aumento de
DV inevitable y como consecuencia
mayor distracción de las articulaciones. También cabe resaltar, la
importancia de mejorar la calidad
de sueño del paciente y de educarlo
respecto a su patología, así como a
su grupo familiar.
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Prótesis fija unitaria libre de metal en sector anterior

Fig. 1

Dr. Yamil Aguilar Eguivar
Cirujano Dentista de la Universidad Mayor de
San Andrés.
Diplomado en Estética Avanzada ILAPEO - Brasil.
Especialista en Rehabilitación Oral U. Chile.
Diplomado en Cirugía de Implantes - UNIVALLE.
Docente de Pregrado- Prótesis Fija - UNIFRANZT.
Docente del Programa de Prótesis Fija - UTO.

La estética de la sonrisa se a convertido en un concepto imprescindible y
que involucra no solo el como se ve
una persona, sino el como se siente
y comparte con su entorno, en ese
sentido el equilibrio y armonía de
la sonrisa son fundamentales. Sin
embargo no se debe dejar de lado
el componente funcional y la Salud
Oral del paciente, para lograr éxito en
un tratamiento determinado, es por
eso que mediante el manejo del protocolo de Diagnóstico y Planificación
de Tratamiento se pudo establecer
una alternativa personalizada de
tratamiento para cada paciente en
particular.

Fig. 9
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 10

Fig. 4

CASO CLÍNICO
Paciente de 36 años de edad de sexo
femenino se presenta a la consulta
por alteración en color, forma y
tamaño de sus dientes en el sector
anterior de piezas dentarias 1.1, 1.2,
2.1 y 2.2 Fig.1 . Se procedió a retirar
restauraciones defectuosas de Resina
compuesta en piezas dentarias 2.1
para a realizar un aislamiento absoluto
con mayor facilidad Fig. 2.1. posteriormente se procedió a realizar las
preparaciones biológicas en piezas
2.1 y 2.2 utilizando fresa de grano
medio y fino. Fig. 3, 4 y 5
Una vez realizados los preparos
en pieza 2.1 y 2.2 y restauraciones
con resina compuesta en 1.1 y 1.2
se procedió a tomar una impresión
de trabajo en un solo tiempo con
polivinilsiloxano de consistencia
media. Fig. 6, 7 y 8. Llegados de
laboratorio el modelo troquelado y
las cofias de Disilicato de Litio para
prueba en boca del ajuste marginal,
también se realizó la toma de color
de los diferentes sustratos. Fig. 9 y 10
Una vez aprobados las cofias se envió
información al laboratorio para la
carga de cerámica, y posterior ajuste
de cerámica mas la confección de la
macro y micro anatomía de las piezas
en cuestión. Fig. 11 y 12.
Para finalizar se realizó el glaceado
y en una cuarta sesión se procedió a
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 15

Fig. 8

la cementación con aislado absoluto
logrando un mejor control del cemento
remanente y como las técnicas de
cementación adhesivas lo exigen.
Fig. 13 y 14. Para este fin se utilizó
un cemento resinoso dual.
Fig. 15 y 16 Resultado final de las
restauraciones directas e indiractas.
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Fig. 16
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Conferencia:

"Actualización en plasma rico en plaquetas"
Dra. Carmen Moren
El pasado 17 de junio, en el auditorio
del Colegio de Dentistas de Chile y
con una altísima concurrencia que
superó los 150 asistentes, se llevó a
cabo la conferencia: “Actualización
en Plasma Rico en Plaquetas”, la que
estuvo a cargo de la reconocida Dra.
Carmen Moren.
Una jornada llena de conocimiento y
aprendizaje que se vio maximizada con
la DEMOSTRACIÓN CLÍNICA en vivo,
que se trasmitió – vía streaming- desde
la sala de procedimientos del Colegio
de Cirujano Dentistas de Chile.
Y en este exitoso contexto de la tercera instancia científica de Encuentro
Odontológico realizada en conjunto a
webdental.cl y la inauguración de la sala
de procedimientos, el presidente del
Colegio de Dentistas, Dr. Jaime Acuña
apuntó: “Encuentro Odontológico se va
consolidando como una organización
capaz de realizar actividades en beneficio de los dentistas. Además estar
inaugurando la sala de procedimientos
quirúrgicos que creo que es única en
el mundo odontológico, con capacidad
de hacer videos conferencias y transmisiones asociadas a un auditorio para
más de 200 personas, así el mundo
odontológico tiene un lugar para venir
a capacitarse“.
Respecto a la convocatoria y el interés
que despertó el evento el Dr. Acuña
manifestó: “Esto es mérito de la Dra.
Carmen Moren. Una profesional de
reconocido prestigio, que tiene un
gran recorrido en este campo de la
odontología y por quien tengo una
plena y total admiración“.
Por su parte, la Dra. Moren indicó
sentirse “impresionada por la enorme cantidad de colegas presentes.
Superó todas las expectativas,
nunca imaginé que hubiera tanto
interés. Fue una conferencia muy
dinámica, con harta interacción,
muchas preguntas. Sinceramente,
creo que hubo mucha satisfacción

12

En el auditorio del
Colegio de Dentistas
de Chile y con una
altísima concurrencia, se llevó a
cabo la conferencia:
“Actualización en
Plasma Rico en
Plaquetas”, la que
estuvo a cargo de
la reconocida Dra.
Carmen Moren.

por parte de quienes asistieron”.
Respecto a Encuentro Odontológico
y junto a esta nueva sala de procedimientos el Dr. Acuña explico lo que
se viene: “Queremos involucrar varias
ramas de la odontología. Queremos
que el mundo odontológico utilice esta
sala de procedimientos y la transforme
en su casa y que EO se convierta en
un nombre de prestigio que asegure
estándares de calidad en expositores
y organización“.
En la misma línea, la doctora Moren
reconoció sentirse “muy satisfecha con
las instalaciones que ha dispuesto el
Colegio en su sala de procedimientos.
Está a un nivel fantástico, igual que
toda la implementación audiovisual.
Es un tremendo aporte para nuestros
colegas”.
Por su parte el Dr. Luis Felipe Jiménez
respecto a los 100 años de la odontología en Chile apuntó: “No todos
los días se cumplen 100 años y en
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Dr. Luis Felipe
Jiménez,
Dra. Carmen Moren
y Dr. Jaime Acuña.
este sentido el Colegio de Dentistas
ha liderado esta celebración. En el
fondo esta celebración es de todos
los odontólogos y no solo los que
están colegiados, la convocatoria es
a que todos participen“.
Sobre la calidad del evento, las
significancia que tuvo y la tecnología
ocupada en la recién inaugurada Sala
de Procedimientos, el Dr. Jiménez
analizó: “Se ha realizado una labor extraordinaria, reunieron fondos, convencieron a las empresas y construyeron
esta sala de procedimientos. Hemos
logrado entregarle una condición
tecnológica que nos permiten realizar
estos procedimientos, como el de la
Dra. Carmen Moren y su equipo, que
se pueden proyectar en el auditorio
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a una alta calidad. Además podemos
entregar y difundir este curso hacia las
provincias, donde no siempre tienen
la posibilidad de acceder a este tipo
de información. Estamos más que
satisfechos, felicito a todo el equipo
administrativo y personal que trabajó
para que este anhelo finalmente se
concrete y estemos todos contentos
con esta iniciativa“, cerró.
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Dra. María Ignacia Ulloa, presidenta de la Sociedad de Endodoncia de Concepción:

Todo acerca del Congreso Internacional de la Sociedad
de Endodoncia de Concepción, COSEC 2017
Durante los días 24 y 26 de agosto,
en el Hotel Sonesta de la ciudad de
Concepción, se llevará a cabo el
Congreso Internacional de la Sociedad
de Endodoncia de Concepción,
COSEC 2017.
El evento, tendrá como docentes invitados a los reconocidos especialistas
Dr. Mario Zuolo (Brasil), Dra. Metuu
Kohli (USA), Dr. Benjamín Martín
(España) y de los representantes
nacionales Dr. Alejandro Bertoldi
(Argentina/Chile) y Dr. Patricio Rubio.
Dra. María Ignacia Ulloa, presidenta de la
Sociedad de Endodoncia de Concepción,
conversó con webdental.cl acerca
de esta actividad internacional que de
seguro dará de qué hablar
Cuáles son los principales planes de
acción de la filial Concepción de la
Sociedad de Endodoncia de Chile?
La Sociedad de Endodoncia de
Concepción es una asociación
gremial que nace en nuestra capital
penquista para promover el estudio
y perfeccionamiento de nuestra disciplina, por lo que nuestro principal
plan de acción es motivar a nuestros
colegas a continuar con los estudios
constantes, teóricos y prácticos así
como discusión de casos clínicos
impor tantes para que estemos
hablando en un mismo idioma y
se unifiquen criterios en cuanto la
endodoncia actual.
A tu juicio, cuál es la importancia
de contar en Concepción con
conferencistas internacionales
de la talla de Dr. Mario Zuolo,
Dra. Metuu Kohli, Dr. Benjjamín
Martín y de los representantes
nacionales Dr. Alejandro Bertoldi
y Dr. Patricio Rubio?
En primer lugar, quisiera destacar
este evento internacional, que es su
segunda versión, ya que tenemos
altas expectativas por lo que fue el
primer COSEC el año 2014. El contar
con conferencistas internacionales
de este nivel nos lleva a lo más alto
en cuánto al ámbito científico, ya
que ellos son referencias en varios
de nuestros estudios por múltiples
publicaciones que tienen. Las visitas desde Brasil, Estados Unidos
y España nos enorgullecen y nos
motiva a seguir trabajando por
mejorar la calidad de atención a
nuestros pacientes. En cuanto a los
conferencistas nacionales, creemos
que es de suma importancia contar
con sus especialidades ya que nos
llevan a trabajar en equipo y atender
a cada paciente pensando que es
una persona y que no podemos
enfocarnos sólo en la pieza a tratar.
Serán conferencias muy entretenidas
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Los asistentes encontrarán referencias
internacionales de endodoncia, conferencistas de
primer nivel, nuevas tecnologías de endodoncia, ya
sea en técnicas de tratamiento e instrumentos de
última generación
y dinámicas, que nos darán un enfoque multidisciplinario.
Qué van a encontrar los asistentes
a este evento?
Los asistentes encontrarán referencias internacionales de endodoncia,

”

conferencistas de primer nivel, nuevas
tecnologías de endodoncia, ya sea en
técnicas de tratamiento e instrumentos
de última generación. Podrán contar
con Hands On de sistemas de instrumentación de distintos fabricantes,

variados stands y la oportunidad
perfeccionarse en la parte teórica y
práctica de la endodoncia.
Y qué nos puedes decir con respecto a la feria comercial?
Nuestros stands estarán preparados
para recibir a los asistentes, con
promociones y sorpresas. Además
habrá una amplia variedad de marcas
comerciales que quisieron acompañarnos en esta versión de COSEC
para que nuestros asistentes que
vengan de distintas ciudades tengan
la oportunidad de conocer y comprar
el instrumental de su elección.
Cuál es tu opinión respecto a que
en Regiones cada vez se estén
llevando a cabo más eventos científicos con calidad internacional?
Si bien es cierto, la mayoría de los
encuentros científicos y congresos se
realizan en Santiago, desde hace un
tiempo que las regiones hay tomado
un papel protagónico si a encuentros
científicos se refiere. Todos los años
como sociedad de endodoncia se
realiza una invitación a un conferencista internacional, pero una instancia
como COSEC reúne a varios invitados
internacionales de renombre. Me
parece que tener la oportunidad de
realizar estas actividades en regiones,
le permite a varios colegas a comunas
aledañas tener la opción de participar,
sin tener que viajar necesariamente
a Santiago. Además Concepción es
una ciudad universitaria, que cuenta
con buena hotelería y turismo, por lo
que tiene todo para realizar un evento
de este nivel.
Finalmente, Dra. Ulloa realiza
una invitación a los colegas a
participar...
La Sociedad de Endodoncia de
Concepción invita cordialmente
a todos los colegas y comunidad
odontológica a participar en este
importante evento internacional. Les
aseguro que no se arrepentirán de
ser parte de COSEC 2017.
Los esperamos del 24 al 26 de agosto
en Concepción.
Más Información e Inscripciones
en: http://socendoconcepcion.cl/
cosec-2017-concepcion/

expositores

Dr. Alejandro Bertoldi

Dr. Mario Zuolo
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Dra. Meetu Kohli

Dr. Benjamín Martin
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Dr. Patricio Rubio
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Estética Orofacial

Bichectomia

Dra. Paulina Garriga
Cirujano Dentista Universidad de Chile.
Aplicación de Botox e Implantes Faciales.
Aplicación de Plasma Rico en
Plaquetas PRP, Bioplastía.

¿Qué son las bolsas o bolas de bichat?
Las bolsas o bolas de Bichat son
dos acúmulos de tejido graso bien
delimitados e independientes del
resto de los tejidos, ubicados normalmente en el espesor de cada
mejilla, inmediatamente por debajo
de los pómulos y en relación directa
con el músculo buccinador. No tienen
ninguna función específica salvo dar
volumen a la zona, pudiendo presentar
tamaños muy diversos dependiendo
de las características propias de cada
individuo.
Generalmente en las personas que
presentan un contorno facial más
redondeado, mejillas prominentes y
pómulos poco definidos, estas Bolsas
o Bolas de Bichat resultan ser de
mucho mayor tamaño del deseado.
Es para este grupo de pacientes que
la Bichectomía representa una buena
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Control 10 días post bichectomia

El procedimiento no es doloroso durante su
realización ni tampoco en el período posterior; no
determina incapacidad en las actividades cotidianas
o laborales; es segura, revistiendo un bajísimo riesgo e
índice de complicaciones para el paciente

alternativa que logra contrarrestar
este fenómeno que molesta.
¿En qué consiste la Bichectomia?
La Bichectomia, es el procedimiento
quirúrgico -indicado tanto en hombres como en mujeres- a través del
cual se retira de forma parcial este
tejido graso, resecándolo de forma
permanente a través de una pequeña
incisión de 1 a 1,5 centímetros que
realiza en la mucosa oral de la boca
(por dentro de cada mejilla), sin dejar
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”

cicatrices visibles y con molestias
mínimas para la persona. Se trata
de un procedimiento de aproximadamente 45 minutos de duración, que
se realiza de forma ambulatoria y con
anestesia local. El procedimiento no
es doloroso durante su realización
ni tampoco en el período posterior;
no determina incapacidad en las
actividades cotidianas o laborales;
es segura, revistiendo un bajísimo
riesgo e índice de complicaciones
para el paciente.
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¿Qué efecto se obtiene con la
Bichectomia?
Con la Bichectomía, al retirar estas
bolsas adiposas y como resultado
de la retracción del espacio en
donde e staban contenidas, se
logra disminuir específicamente el
volumen de las mejillas de hombres
y mujeres, haciendo relativamente
más prominente los pómulos y la
quijada, logrando mejorar el contorno
facial, dando un aspecto de mayor
esbeltez y armonía a los rasgos
faciales, tal como lo emula el uso
de un buen maquillaje.
Es así como las personas sometidas
a este procedimiento, al poco tiempo,
se notan más delgadas y con un rostro
mejor definido, lo que trae también
como consecuencia en algunos casos,
que estos aparezcan más juveniles.
¿Cómo es la recuperación?
La recuperación es rápida y poco
molesta. En los primeros días postquirúrgicos el paciente puede presentar
inflamación leve en el área interna de
las mejillas (por dentro de la boca) y
mínimo dolor al alimentarse o masticar.
En raras ocasiones puede aparecer
equimosis o moretones en la zona
baja de las mismas mejillas. Por ello se
recomienda la utilización de frío local
los dos primeros días, privilegiar la dieta
blanda y la actividad física moderada
sin grandes esfuerzos ni exposiciones
solares importantes ni a altas temperaturas (como salir de jogging por
ejemplo) durante la primera semana.
En general se indican medicamentos
para la primera semana dentro de los
cuales se considera un analgésico,
antiinflamatorio y un antibiótico.
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Bruxismo infantil

Una consecuencia del
estrés en los niños
¿Cómo lo abordamos?

Dra. Javiera Farías
Cirujano Dentista, Universidad Andrés Bello.
Magister en ciencias odontológicas, Facultad de
odontología, Universidad Andrés Bello.
Modulo Dental JUNAEB San Vicente
Tagua Tagua.

El estrés infantil, se define como
el "conjunto de reacciones, tanto
biológicas como psicológicas del
organismo, ante situaciones que
alteran el equilibrio general del niño
o niña". Pero cada niño reacciona
distinto ante el estrés de acuerdo
al entorno familiar y escolar.", pues
bien ¿cómo enfrentamos nosotros
los cirujanos dentistas a estos niños
estresados, con manifestación en el
bruxismo?,
“entra por la puerta Pedrito, con su
mama, algo tímido, saluda y mira
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fijamente el sillón, lugar que sabe
donde estará en los siguiente minutos,
su mamá lo alienta, y le advierte que
si se porta bien lo premiara, algo
tensa también la mamá, se sienta
y le converso, le hago una serie de
preguntas, dentro de ellas le pregunto
¿su hijo aprieta los dientes en las
noche? La mamá con cara de asombro, seguramente no
se esperaba esa pregunta, a lo que ella
responde, la verdad
es que demasiado,
a veces lo tengo que
despertar para que lo
deje de hacer “
Constantemente nos
enfrentamos a estos
relatos, lo primero
e ntonc e s e s hac e r
la pregunta indicada
¿aprieta los dientes
su hija o hijo?, una vez
contestada por la madre,
debemos ante todo darle
tranquilidad, pero a la
vez debemos hacerle
entender que su hijo esta
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A continuación veremos
consejos para enfrentar
el bruxismo infantil en
la clínica odontológica:

estresado y debemos hacer algo,
el objetivo es CONCIENTIZAR. Y
ahora ¿Qué hacemos? , indagamos
en esa historia familiar con mucha
suspicacia, “Pedrito cuéntame que
haces antes de dormir” a lo que
Pedrito algo avergonzado mira a
su mama, la cual termina respondiendo por el “bueno el antes de
dormir come, juega con su tablet
o ve sus monitos favoritos, y si,
algunas veces también hemos
hecho tareas a última hora “es aquí
entonces donde debemos analizar
dos cosas el factor clínico, que es
el bruxismo y el factor psicológico
que es el que Pedrito esta jugando
con su tablet, pues ahora llega la
hora de actuar, a diferencias de
cualquier otra patología no daremos
una receta médica, ni tampoco
ocuparemos nuestro instrumental, sino mas bien ocuparemos
nuestra odontología psicológica,
así es, tal cual, recordemos que
somos profesionales integrales,
seguramente lo más importante
debe ser concientizar a la mama de
Pedrito, que es una enfermedad y
que debemos preocuparnos, Pedrito
no puede seguir así, y entonces
la ayudaremos con una serie de
consejos, ya sabemos que Pedrito
tiene muy malos hábitos antes de
acostarse.
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1. Realizar correcta
anamnesis, incluyendo adecuadamente las
preguntas sobre el bruxismo.
2. Concientizar a la madre. Dándole
entender que no es normal, y que
su hijo puede estar estresado.
3. Hacer un asesoramiento a los
padres del niño incluyendo las
siguientes recomendaciones descritas por la psicóloga infanto-juvenil
Valentina olmedo :
A. Generar pautas y estructuras en
la vida cotidiana del niño.
B. Cumplir con el horario establecido
de las comidas.
C. Generar rutina previa antes de
dormir ejemplo: no comer mas allá
de las 9 de la noche; avisar al niños
al menos 30 minutos antes que se
vaya a dormir.
D. Generar estrategias de relajación,
tales como dar una ducha tibia,
escuchar música relajante y bajar
intensidad de la luz.
E. Realizar técnicas de respiración,
se sugiere inhalar menos cantidad
de lo que se exhala, 4 y 8 segundos
de duración respectivamente.
Finalmente la Psicóloga Valentina
Olmedo M. nos aconseja que recordemos a los padres con especial
énfasis, que un niño estresado muchas
veces es producto de una familia
estresada o ansiosa, por lo tanto, es
recomendable que el adulto trabaje
en sus propios estresores para así
darle un correcto apoyo a su hijo.
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ESPECIALISTA EN ESPACIOS ODONTOLÓGICOS
DISEÑO / ARQUITECTURA / CONSTRUCCIÓN / CERTIFICACIÓN

Clínica Habanadent

Clínica Cerro Colorado

Clínica Moneda

Clínica Soul

OFRECEMOS PROYECTOS PARA SU CONSULTA
• Habilitaciones de oﬁcinas
en planta lible.

• Remodelaciones de oﬁcinas
a consultas odontológicas.

• Remodelaciones de
consultas existentes.

• Todas nuestras obras
son 100% certiﬁcadas.

CONTACTOS:
www.construmed.cl / info@medempresas.cl +56 9 92761191

ENTREGAMOS SU PRESUPUESTO
Y LO OPTIMIZAMOS SEGÚN SUS NECESIDADES
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Endodoncia

RECIPROC BLUE disponible en Chile en Expro Dental
En el Centro de Eventos CasaPiedra,
se llevó a cabo el lanzamiento en Chile
de RECIPROC Blue.
La presentación científica estuvo
a cargo del profesor brasileño Dr.
Leandro Pereira, quien además
lideró un workshop para docentes
de la especialidad de endodoncia
de distintas universidades del país.

José Miguel Guilleminot, Gerente
General de EXPRO DENTAL, representante exclusivo en nuestro país de
RECIPROC, señaló “estamos felices
por el recibimiento que han tenido
nuestros clientes con nuestro nuevo
producto estrella Reciproc Blue. La
convocatoria fue fantástica. Están las
principales facultades de la odontología
representadas, el workshop ha sido
un éxito y es muy importante destacar
la colaboración del equipo”.
Sin ocultar su alegría por el éxito
del evento, el profesor brasileño Dr.

Leandro Pereira, indicó “Me gustó
mucho el lugar y me encantó exponer
para los docentes y endodoncistas chilenos”, agregando que “De
Reciproc Blue te puedo contar que
es un instrumento muy flexible y que
podemos usar en casos especiales en
endodoncia”. Complementando que
“Dentro de las ventajas clínicas de
Reciproc Blue, es que un instrumento
más flexible pero mantiene la efectividad del corte. Lo podemos usar en
casos con curvaturas más severas.
El profesional puede hacer curvatura

previa al tratamiento para conseguir
entrar en conductos, divisiones,
bifurcaciones de conductos o para
acceder a conductos complicados
de entrar con limas rectas”.
Finalizado el evento, Guilleminot y
en referencia a la calidad científica
presentada por el Dr. Pereira, aseguró
que “ha sido un verdadero aporte
trayendo todo su conocimiento y
experiencia. Ha sido una jornada de
compartir experiencias y dar a conocer
los productos nuevos. Estamos muy
contentos”…

buenos. Tengo muy buena experiencia a la
hora de suturar canales reticulares. Es una de
las limas que realmente facilitan el proceso”.

“Es una gran oportunidad tener al Dr. Leandro
Pereira en Chile, quien es un exponente de alto
nivel, de mucho prestigio. Poder escuchar de
primera fuente el funcionamiento y ventajas
de nueva lima con todas las características,
es una muy buena alternativa que los dentistas
tenemos”.

Es muy importante que presenten de esta manera
nuevos instrumentos, porque es una opción muy
positiva para que los Directores de Programas
podamos conocer, aprender y transmitir las características de estas herramientas” (…) “Respecto
a Reciproc Blue, me pareció muy eficiente en
cuanto a corte, flexibilidad, especialmente para
conductos estrechos con curvaturas importantes”.

Palabra de Expertos
“Ha sido una experiencia muy positiva. Como
primera lima es súper buena porque hace hartos trabajos juntos. Te permite saltarte varios
pasos y rápidamente tienes la preparación de
terciopical por ejemplo”.
Dra. Verónica Viñuela,
Presidenta Sociedad de
Endodoncia de Chile
(SECH)

“Me encantó la exposición. El Dr. Leandro
Pereira es un profesional muy interesante e
informado. Respecto a la lima, me parece que es
una tremenda herramienta. Me da la sensación
que la lima Blue supera a su antecesora (…) Este
tipo de herramientas llegaron para quedarse.
Es lo que está en endodoncia y creo que lo que
viene a futuro en instrumentación es Reciproc
Blue. Es fascinante que en estas actividades
tengamos acá equipos que los podamos probar,
porque es lo actual”.
Dra. Carolina Cabrera,
Universidad de los Andes

“He ocupado Reciproc con resultados muy
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Dr. Vidal Pomes,
Universidad Finis Terrae

“Reciproc Blue es una herramienta muy eficaz,
que permite reducir el tiempo de trabajo y
aumenta la eficiencia. Mi experiencia personal
me indica eso, un crecimiento en la eficiencia
en la labor lo que implica que el paciente tenga
mayor confortabilidad”.
Dr. Nicolas Ferraro,
Docente Universidad Finis Terrae y Universidad
del Desarrollo

“Me encantó esta actividad. Me gusta mucho
que hayan juntado a profesores que de cierta
manera somos líderes de opinión y que estamos
en la vanguardia de los instrumentos dentales.
La actividad fue fantástica. El Dr. Leandro Pereira
estuvo excelente”.
Dra. Yelena Salinas,
Universidad del Desarrollo
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Dr. Jaime Abarca ,
Líder de Opinión VDW,
Docente USS

“Trabajo con Reciproc hace tiempo y es una
excelente herramienta. Es una lima con una
tecnología muy interesante”.
Dr. Andrei Berdichewsky ,
Sociedad de Microscopía Odontológica de Chile

“En el ámbito profesional, esto es un avance
científico importante en la odontología. Estamos
viendo cambios muy rápidos y esta es una
herramienta de un aporte sustantivo”.

Dra. Alicia Caro, Universidad de Valparaíso

“Nosotros utilizamos varios equipos y limas de la
marca en nuestro Programa de Endodoncia. La
presentación del Dr. Leandro Pereira fue brillante,
clara, muy didáctica y eso es un indicativo de la
experiencia que él tiene en el producto (…) De seguro
voy a adquirir la Reciproc Blue. Además me llevo
muchos tips respecto a la lima. Uno puede entender
que el producto es eficiente y los cambios realizados
han ayudado en una progresión de la herramienta”.
Dra. Susana Contardo, Universidad de Talca

Dr. Cristián Weitzel,
Universidad del Desarrollo, Concepción

facebook.com/webdentalchile
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Curso Teórico Práctico:

“Actualidad en postes
de fibro resina,
protocolos clínicos
predecibles“
Durante los días 16 y 17 de junio,
en el Casino Enjoy de Viña del Mar,
y con gran participación de más de
170 profesionales de la salud oral,
se llevó a cabo el Curso Teórico
Práctico: “Actualidad en Postes de
Fibro Resina, Protocolos Clínicos
Predecibles“.
Organizada por Emporio Dental,
la jornada contó con la destacada
participación de los especialistas
Dr. Daniel Torassa (Argentina) y
del reconocido Dr. Abelardo Báez.
En conversación con webdentla.cl, el
Dr. Abelardo Báez profundizó en sus
sensaciones sobre el evento: “Una
impresión muy positiva. Hemos tenido
alrededor de 170 personas, lo que es
señal de un evento muy exitoso. Un
excelente lugar, el aspecto social y
organización impecable, el Dr. Daniel
Torassa es un gran expositor, con una
gran experiencia. Un evento redondo“.
Frente a la significancia de tener un público de gran vuelo el profesional explicó:
“Siempre he tenido la visión de que en
alguna medida, todos los que formamos
parte de la comunidad odontológica,
es decir, universidades, Sociedades
Científicas, Colegio de Dentistas y todos
los profesionales que participamos en
este quehacer, aunemos esfuerzos para
mejorar nuestra profesión siempre es
positivo. Es una señal muy importante.
Debemos ser inclusivos, ser capaces
de pensar siempre en enaltecer nuestra
profesión. En la medida que esto sea
transversal y que cada institución que
convoque es excelente“, apuntó.
En el mismo contexto El Dr. Daniel
Torassa comentó sobre la calidad
del evento, la convocatoria y las
sensaciones: “En lo personal ha
sido una experiencia excelente. Me
siento honrado de poder compartir
el auditorio con el Dr. Abelardo
Báez, quien considero un referente
en Latinoamérica respecto a la
odontología restauradora. Desde la
organización, el lugar, la sala, todo
impecable“.
Sobre la responsabilizad de brindar
una conferencia de primer nivel el
profesional manifestó: “Uno viene
siempre preparado para dar la mejor
conferencia posible con el objetivo que
les sirva a los cursantes y los doctores
y que ojalá puedan aplicar algunos
de estos conceptos compartidos.
Siendo docente, busque que toda la
información que brindo tenga soporte
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científico. Creo que eso también nutre
y espero que le haya servido a este
auditorio. Es muy específico y salió
todo bien“.
Además agregó… “Más que la estética,
hoy día la odontología va orientada
a realizar procedimientos menos
invasivos en los pacientes, y estos
procedimientos tienen ventajas de
conservación, reversibilidad, alargar
el ciclo de vida de los dientes. Esto
es algo que llegó para quedarse y en
mi visión personal creo que estamos
viviendo una revolución en este aspecto hoy en día en la rehabilitación oral.
En 15 o 20 años más muchas cosas,
que hoy día parecen ser innovadoras
van a ser un estándar“.
Sobre el camino a seguir respecto a
la odontología estética, el Dr. Báez
dijo: “Creo que la odontología estética
forma parte de una disciplina como es
la rehabilitación oral. Esta área ha tenido un gran desarrollo incorporando
elementos de contundencia científica,
porque la estética es un fenómeno de
percepción, es subjetiva. Hoy en día
existen muchos más elementos que
vienen de la ciencia, de análisis más
duros y eso se está transfiriendo a la
clínica. Yo creo que los postgrados
de rehabilitación modernos deben
incorporar del concepto llamado
mimética“.
Respecto a la relevancia de la odontología en Chile y Sudamérica bajo
los ojos del mundo, el Dr. Torosa
explicó: “Cada vez vamos teniendo
más importancia y más presencia.
En algunos países creo que nos falta
más trabajo desde el punto de vista
de lograr presencia en los medios
de publicaciones internacionales,
situación que no es tan fácil. Brasil
tiene una ventaja interesante. Parte
de esta respuesta es generar aquí
vínculos entre universidades de
Argentina y Chile y hacer esfuerzos
mancomunados para justamente tener
más presencia. La odontología está en
un nivel muy bueno. La invención de
conocimientos propios y la inventiva
que tenemos en este continente es
maravillosa y ciertamente es un plus
muy interesante. Tenemos mucho para
mostrar al mundo“, cerró.
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Presentación libro

"Tópicos de Odontología Integral II. Atención
Odontológica para el Adulto Mayor"
Con la presencia de numerosos actores
de la Odontología nacional, se efectuó
la Ceremonia de Presentación del libro
Tópicos de Odontología Integral II. Atención
Odontológica para el Adulto Mayor, de los
autores-compiladores Dr. Fernando Romo
Ormazábal, Dr. Rolando Schulz Rosales,
y Dr. Walter Díaz Guzmán, académicos
de Clínica Integral de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Chile,
junto a los co-autores Dr. Sergio Acosta,
Dra. Iris Espinoza, Dr. Alfredo von Marttens,
Dr. Juan Carlos Carvajal, Dr. Mauricio Toro,
Dra. Andrea Pizarro, Dr. Víctor Tirreau, Dr.
Christian Rochefort, Dr. Guillermo Flores,
Dr. Katina Marinkovic, Dra. Bárbara Cerda,
Dra. Macarena Miranda, Dra. Constanza
Garrido, Dra. Macarena Rivera, Dr. Enrique
Ponce de León, Dra. Milena Moya, Dr.
Matías San Martín, Dr. Yury Isamitt, Dra.
María Isabel von Marttens, Dr. Pablo Milla,
Dr. Rodrigo Avendaño, Dra. Sandra león,
Dra. Daniela Muñoz, Dr. Rodrigo Pérez,
Av. 12,5x17,5 Linemed.pdf
Dra. Nicole Ibarra, Dra. Jimena López, y
Dr. Leonardo Díaz.

1

24-11-16

15:41

LINE MED

SOMOS ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO DENTAL
PANORÁMICO HOY, TOMÓGRAFO MAÑANA

Eagle está construido sobre una plataforma inteligente, que
permite UPGRADE en sus versiones. Puede adquirir un pan
y futuramente realizar un upgrade para pan, tele y 3D.

PAN

PAN / TELE

CONTACTOS: www.linemed.cl / www.medempresas.cl / info@medempresas.cl

+56 9 92761191

PAN / TELE / 3D
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28, 29
Y 30 DE JULIO
Pendiente
PRÓXIMA FECHA: 25, 26 Y 27 DE AGOSTO

CONVENIOS INTERNACIONALES

CURSO DE

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA
MÁS DE 150 PROFESIONALES CAPACITADOS EL 2016

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

Pendiente

