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El presidente del
gremio, Dr. Jaime
Acuña, entregó esta
mañana ante el organismo fiscalizador
todos los antecedentes sobre la forma
de operar de estas
entidades, cuyas
malas prácticas,
aseguran, ponen
en riesgo la salud
bucal de los chilenos.
En lo que viene a ser una denuncia
recurrente del Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile, el presidente de
la orden, Dr. Jaime Acuña, concurrió esta mañana al SERNAC para
entregar un informe preparado por
una consultora independiente en el
que se verifican las prácticas de los
llamados megaprestadores de salud,
cuyos aranceles son más caros que los
que cobran los profesionales en forma
particular, “lo que reviste un engaño
para los afiliados a las isapres”, según
sostiene Dr. Acuña.
Los dentistas acusaron que la “integración vertical” entre isapres y
megaprestadores propicia numerosas
irregularidades, tales como promoción
de urgencias limitadas a un cierto
número de atenciones, un recambio

reiterado de profesionales por las
malas condiciones para el desempeño
de su trabajo, y otras como falta de
insumos, o de muy baja calidad, y
de mantención de equipos.
Asimismo, denunciaron que los
dentistas contratados por estos
megaprestadores muchas veces no
pueden ejecutar debidamente las
atenciones o procedimientos quirúrgicos, porque se ven presionados
por los límites de tiempo de atención
por paciente que les imponen los
megaprestadores.
Engaño en descuentos y promociones
Uno de los puntos más cuestionables
que contiene el informe realizado por
un equipo de expertos de “Panal
Consultores” fueron los relativos a
presupuestos y ofertas que ofrecen
a sus afiliados dichas empresas.

Los aranceles seleccionados fueron
contrastados con precios de mercado,
comprobándose que los megaprestadores “inflan” las llamadas tarifas
base para hacer aparecer las suyas
como más convenientes. “Es decir,
se comprueba que mediante este
tipo de anuncios los pacientes son
engañados con ofertas que no son
tales”, afirma Acuña.
La investigación de la consultora
comprobó también que estas empresas prestadoras presentan falsos
descuentos, al no presentar precios
reales de mercado con qué compararlos, y falta de información veraz
y oportuna hacia los consumidores
del servicio.
Otros procedimientos igualmente
cuestionables son las ofertas de
planes dentales que no cumplen
con la modalidad de libre elección
y cuyos montos son limitados a
prestaciones, obligando al paciente
a pagar por paquetes que no son
necesarios o incurrir en más gastos
de los estipulados. También se
alerta por los cobros excesivos por
exámenes de laboratorio que luego
son externalizados, lo que significa
al consumidor pagos sobrevalorados
por la intermediación.
El Colegio de Dentistas indicó al
SERNAC que la integración vertical
entre las isapres y los megaprestadores está significando que el monto
mensual que paga el afiliado para
cubrir el copago solamente sirve
de nexo con el megaprestador, que
ofrece supuestos descuentos que no
son tales, lo que representaría una
ganancia indebida.
Finalmente, la Orden solicitó la intervención del SERNAC en estas irregularidades sobre la base del documento
presentado, y específicamente que
ponga atención a los contratos de
prestaciones de servicios dentales,
con el fin de que los pacientes puedan
contar con mayor conocimiento en
relación a precios y coberturas.
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Dr. Walter Díaz, Presidente Soc. TTM y DOF de Chile:

“La odontología puede
detectar precozmente
todo tipo de enfermedad
sistémica”
En nuestro país, la especialidad de
trastornos Temporo mandibulares se
crea el 2004, siendo reconocida por el
CONACEO el 2005 y por el Ministerio
de salud el año 2013.
Esta especialidad -según explica Dr.
Walter Díaz, presidente de la Sociedad
de Trastornos Temporomandibulares de
Chile- se basa en 4 pilares:
Oclusión; Trastornos
Temporomandibulares; Dolor
Orofacial; Trastornos del
movimiento y del sueño.
“El tema del dolor es un tema transversal,
es una experiencia totalizante que afecta
al ser humano en toda su completitud”,
apunta Dr. Díaz, complementando que
“de partida está definida como una
patología multifactorial. Hay factores que
se reconocen como desencadenantes
como el trauma y la tensión emocional
y por lo mismo el tratamiento debe ser
multimodal. No es un o una herramienta
terapéutica que nos va a solucionar el
problema”.
Cada paciente es una individualidad –
prosigue- por lo tanto debemos analizar
para cada caso los aspectos farmacológicos, los aspectos biomecánicos, los
aspectos cognitivos conductuales, pues
son fundamentales para determinar la
mejor terapia. No hay una receta única,
no hay un método específico.
De qué se debe ocupar la Especialidad
de Trastornos Temporomandibulares
y Dolor Orofacial?
Históricamente nosotros nos hemos
preocupado de todos los trastornos biomecánicos del sistema
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odonto estomatognático. Nuestra especialidad se basa en 4 pilares fundamentales: Oclusión, Trastornos
Temporomandibulares, Dolor Orofacial
y Trastorno del movimiento y del sueño.
Nos hemos dado cuenta que aspectos
como alteraciones del sueño y alteraciones del movimiento tienen relación
directa con los 3 pilares anteriores,
por lo tanto no podemos ni debemos
separarlos. Nuestro análisis tiene que
ser completo, tiene que ser integral.
Y cuál es el rol que juega la Sociedad
de Trastornos Temporomandibulares
y Dolor Orofacial de Chile?
Nuestra sociedad de lo que se ha preocupado en estos casi 12 años ha sido
definir el perfil del especialista en base
a estos 4 pilares y segundo darnos a
conocer en la comunidad odontológica.
Muchos colegas y los pacientes en
general no saben a quién recurrir cuando
hay alguna de estas afecciones. Y eso
sucede pues no es muy difundida el área
de nuestra especialidad, uno de los temas
en los que estamos trabajando. Otro de
uno de nuestros objetivos es desarrollar
y coordinar líneas de investigación y
atención con las distintas universidades.
Hay aproximadamente 7 universidades
que dictan la especialidad (próximamente
la Universidad de Chile). Por lo tanto
estamos tratando de integrar lo que
es la atención primaria con lo que es
la formación universitaria y el ámbito
privado del especialista.
“En toda patología general del individuo
-comenta Dr. Díaz- la odontología tiene
la oportunidad de detectar precozmente
todo tipo de enfermedades sistémicas
y los trastornos temporo mandibulares

www.webdental.cl

y dolor orofacial no son una excepción.
Nosotros podemos y debemos detectar
-mediante un examen completo- alteraciones precoces de trastornos del sueño,
de trastornos del movimiento (dentro
de los cuales incluimos el bruxismo)
y algún otro tipo de trastornos biomecánicos relacionados con patologías
sistémicas (…) La comorbilidad es
fundamental en el diagnóstico precoz
de patologías sistémicas en las cuales
nosotros estamos llamados a jugar un
papel bastante importante.
Las unidades de dolor deben tener un
odontólogo especialista capacitado.
Así como existen odontólogos trabajando en equipos multidisciplinarios,
por ejemplo que tratan con pacientes
VIH o con necesidades especiales,
en el área del dolor, por supuesto
que también deberían haber. Hoy
día, contar con unidades de dolor
en los hospitales en donde hay un
especialista e TTM-DOF formando
parte es bastante frecuente.
Tenemos y estamos generando un
programa en el cual nos vamos a capacitar en varias áreas en donde nos
vamos a capacitar con los médicos y
viceversa. Los odontólogos tendemos
a usar un lenguaje que sólo entendemos nosotros, siendo que somos una
disciplina genéricamente médica. Por
lo tanto, debiéramos usar lenguaje
genéricamente médico. Los trastornos
temporo mandibulares son un subgrupo
de los trastornos musculo esqueléticos
en general. Por lo tanto, la sinonimia de
la denominación debiera ser común.
Qué actividades de Actualización
y/o capacitación está coordinando
la Sociedad de TTM y DOF?
El 05 de octubre, realizaremos nuestra Jornada Internacional en la cual
contaremos con la participación del
destacado profesor Dr. Richard Ohrbach
de la Universidad de Buffalo. Él es un
referente mundial, cuenta con muchas
publicaciones y es autor de 22 capítulos
de libros. Además es co-autor del estudio
Oppera, que habla de los factores de
riesgo en TTM y dolor orofacial; y co-autor
de los criterios diagnósticos para los
trastornos temporomandibulares.
Realmente es una oportunidad única
y los invito a que se informen a través
de nuestro sitio Web (www.ttmdof.cl),
de nuestro facebook (https://www.
facebook.com/ttmydof/) y por supuesto
ojalá puedan asistir, pues viviremos la

facebook.com/webdentalchile

“

El 05 de octubre,
realizaremos nuestra
Jornada Internacional
en la cual contaremos
con la participación
del destacado profesor
Dr. Richard Ohrbach,
referente mundial,
de la Universidad de
Buffalo.

”

experiencia de estar con un RockStar
todo un día viernes...
La invitación es para los especialistas y
también para el odontólogo general. Si
ustedes ven el temario, notarán que se
detallan herramientas de uso bastante
común las que pueden ser aplicadas
por especialistas y no especialistas.
El presidente de la Sociedad de TTM
y DOF, Dr. Walter Díaz, concluye la
entrevista, apuntando que “Quiero invitar
a toda la comunidad odontológica a participar de las actividades de la Sociedad
de Trastornos Temporomandibulares y
Dolor Orofacial. Nosotros realizamos
nuestra Reunión Científica (abierta
a la comunidad) todos los terceros
miércoles de cada mes en el centro
SAVAL Manquehue.
También, el 14 de julio, tendremos
un curso de 5 horas que forma parte
de un ciclo cuyo tema es "Posición
inicial del tratamiento: 3 visiones", en
el cual tendremos como invitados a 3
excelentes profesionales: Dr. Donald
Campbell, ortodoncista; el Dr. Orlando
Álvarez, rehabilitador oral; Dr. Manolis
Jusakos, TTM y DOF; quienes darán
su visión en cuanto a lo que debiese
ser la posición del tratamiento, que es
algo que interesa a toda la odontología.
Finalmente, el 05 de octubre. Insisto en
la invitación a la Jornada Internacional
del profesor Orbach, quien presentará
un "enfoque actual de los trastornos
temporomandibulares", dejándonos
herramientas de diagnóstico y determinación de factores de riesgo.

Más información: www.ttmdof.cl

twitter.com/webdental_cl

Caso clínico
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Cirugía guiada con protocolo predecible
Eccher G, Mazzey G.
Troncoso J, Matamala P.
Postítulo de Especialización Odontológica
en Implantología Oral Quirúrgico Protésico,
Universidad San Sebastián – Sede Santiago.

Introducción
El objetivo del siguiente reporte de
caso clínico, es mostrar la planificación quirúrgica y rehabilitadora
para realizar una cirugía guiada sin
colgajo utilizando un protocolo de
triple fusión, mediante un Software
de planificación (Blue Sky Bio plan 4).
Caso clínico
Paciente genero masculino, 65
años de edad, ASA I. Desdentado
total superior e inferior, portador de
prótesis removible total superior y
sobredentadura inferior. Acude al
post-título de especialización en
Implantología oral quirúrgico – protésico USS- Sede Santiago 2015,
con el motivo de consulta: “quiero
usar mi prótesis inferior, reparar
la prótesis superior y colocarme
implantes”.
Acudiendo al motivo de consulta,
ambas prótesis se repararon logrando
una estabilidad ortopédica y posición
inicial de tratamiento.
En ambos maxilares, la planificación quirúrgica y protésica se lleva
acabo a través del Software Blue
Sky Bio Plan 4. En maxilar superior
se prefiere implantes AlphaBio Neo
3.75 x10mm en relación a dientes
(1.3, 1.1, 2.2, 2.4) y 3.75 x 11mm en
relación a dientes (1.5, 2.6) (fig.1) y
en la mandíbula se continúa con la
misma línea de implantes que tenía
puesto el paciente cambiando solo su
diámetro, Neodent Titamax Cortical
CM 4.0 x 11mm (fig.2).
El protocolo utilizado, consiste en
la triple fusión de dos archivos STL
(siglas en ingles “Standard Triangle
Language”) y un archivo DICOM
(siglas en ingles, “Digital Imaging
and Communication in Medicine). El
primer STL, se obtuvo escaneando
la superficie con la prótesis puesta
en el zócalo de yeso (fig.3 y 4)
brindando información de tejido
dentario. En el segundo, se desmonta el duplicado consiguiendo
información de tejido blando (fig.5).
Una vez realizado este proceso se
une ambas superficies escaneada
con el archivo DICOM (fig. 6) en el
Software Blue Sky Bio plan 4 para
realizar la planificación y confección
de guía quirúrgica estricta (fig. 7).
Cabe señalar que en la confección
del duplicado protésico se mezcló
acrílico transparente de autocurado
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Fig. 1
Fig. 1 Posición de implantes en maxilar superior
con anclaje poligonal en relación a dientes (1.5,
1.3,1.1,2.2,2.4,2-6)

Fig. 6 Unión
de ambos STL
con archivo
DICOM

Fig. 6

Fig. 2
Fig. 8a
Fig. 2 Posición de implantes en maxilar inferior
en relación a dientes (4.5 – 4.6) y (3.5)
Fig. 7
Fig. 7 Guía
quirúrgica
estricta
Fig. 8b
Fig. 8a Maxilar superior
postinstalación de implantes
Alphab BIO NEO

Fig. 3
Fig. 3 Duplicado protésico en sulfato de bario y
acrílico de autocurado en relación 1:9

Fig. 8c

Fig. 8b Maxilar inferior
postinstalación de implantes
Neodent Titamax Cornical CM
Fig.8c Guía quirúrgica estricta
impresa con tecnología SLA

Fig. 4
Fig. 4 Primer STL obtenido por scanner 3D de
escritorio (Easy Open Technologies)

Fig. 5

Fig. 5 Segundo
STL obtenido
por scanner 3D
de escritorio
(Easy Open
Technologies)

con sulfato de bario en relación de
1:9 respectivamente brindando una
radiopacidad adecuada al momento
de visualizarlo en el Software.
Ambas cirugías se realizaron sin
colgajo (fig. 8) y posteriormente se
comprobó posicionamiento de los
implantes con una radiografía CBCT
(fig.9). La rehabilitación definitiva se
confeccionó una prótesis dentogingival acrílica con dientes acrílicos
Biotone Dentsply.

www.webdental.cl

Fig. 10

Fig. 9
Fig. 9 CBCT de control post instalación de los
implantes superiores

Conclusión
El protocolo de triple fusión, permite
una predictibilidad en la cirugía guiada, debido a que el posicionamiento
de los implantes se consideró en
virtud de la rehabilitación utilizando
información dentaria, tejido blando
(obtenida por los STL) y el DICOM,
permitiendo así fusionarlos en el
Software. Sin embargo, el uso de
estas tecnologías requiere de una
curva de aprendizaje.

facebook.com/webdentalchile

Fig. 10
Fig. 10 Rehabilitación definitiva: Prótesis
dentogingival acrílica con dientes Biotone
Dentsply

twitter.com/webdental_cl
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Dr. Sergio Castro, Decano Facultad de Odontología,
Universidad San Sebastián:

“Estamos trabajando para
la acreditación de nuestros
programas de posgrados
y magister en educación de
ciencias de la salud”
El proceso de acreditación de la carrera
en pregrado se logra mediante el ordenamiento de todos nuestros procesos
de enseñanza en las diferentes sedes en
las que dictamos la carrera (Santiago,
Concepción, Puerto Montt y Valdivia),
explica Dr. Sergio Castro, Decano de
la Facultad de Odontología, Universidad
San Sebastián. Esto – continúa- nos
permitió armonizar la malla curricular,
desarrollar un curriculum con un perfil
de egreso por desempeño esperado
e incorporar la tecnología háptica a
la enseñanza y en la adquisición de
las diferentes habilidades visomotoras
de los estudiantes para trabajar en
simulación y a futuro evidentemente
en pacientes.
En la Universidad San Sebastián, la
tecnología háptica fue posible gracias
al Plan de Mejoramiento de Programa
(PM) presentado por la Facultad
de Odontología de la Universidad
San Sebastián al concurso de
Convenios de Desempeño del Fondo
de Desarrollo Institucional 2013 en
el Programa de Mejoramiento de la
Calidad y la Equidad de la Educación
Superior, Mecesup.
Qué nos puede comentar acerca
de los programas de posgrado de
la universidad?
Actualmente estamos preparándonos
para acreditar los programas de especialidades y el magister en educación
de ciencias de la salud, que también
que tiene la facultad.
Las especialidades odontológicas
estamos todas en proceso de ordenamiento y de cumplir todos los
criterios de acreditación para iniciar
los procesos a partir del año 2019.
Tenemos un compromiso muy grande
con nuestros estudiantes de programas
de Postítulo, postgrados y especialidades odontológicas. Tenemos poco
más de 450 estudiantes en todo Chile,
en los diferentes programas, en las
diferentes sedes. Dado ese compromiso, es que estamos trabajando para
la acreditación de esos programas y
también del programa de magister.
Y sobre la ley de especialidades?
La ley de especialidades efectivamente
en un futuro cercano va a requerir que
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“

Un estudiante no puede ser un buen
estudiante o un buen operador si no tiene una
evidencia científica sólida detrás de él

las especialidades odontológicas al
igual que las especialidades médicas
estén acreditadas. Tanto nosotros
- como todas las universidades- se
están preparando para eso. Estamos
tratando de mejorar nuestros decretos;
son especialidades presenciales con
un mínimo de 22 horas a la semana;
cada programa no puede tener menos
de 1.408 horas; y todo eso nosotros lo
estamos cumpliendo para las versiones
que se están iniciando.
Pasamos de un formato modular que
fue como empezamos y como crecimos
a esta nueva modalidad presencial
de 22 horas. Por lo tanto, nos hace
pensar con optimismo que vamos a
ir poco a poco cumpliendo todos los
criterios y vamos a poder acreditar
estas especialidades.
Cabe destacar también, que la ley
de educación superior nueva dio un
paso importante en el aseguramiento
de la calidad de la enseñanza de la
Odontología, porque al igual que en
medicina e igual que en las pedagogías, la acreditación para la carrera
de odontología es obligatoria.
Ya no se va a p ode r dic t a r e n
universidades o carreras que no
estén acreditada; por lo tanto ese
es un paso importante que tiene
ahora la nueva ley de educación.
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”

Con respecto al cuerpo docente de la
universidad, Dr. Sergio Castro señala
que: “tenemos un equipo docente
muy comprometido con nuestro
proyecto educativo y a su vez ellos
trabajan en programas de postgrado
de subespecialidades específicas
(…) El 80% de nuestros profesores
tiene una formación pedagógica, ya
sea como diplomado en educación o
como magíster en educación.
Cuál es la importancia que USS le
da a la evidencia científica?
Nosotros no hacemos ni en pregrado
ni en postgrado procedimientos
clínicos que no tengan una evidencia
científica; que no estén publicados,
que no se hayan probado y que no
funcionen evidentemente (…) Nosotros
no trabajamos con ocurrencias,
si no que nuestros procesos son
absolutamente consensuados entre
los académicos. Y si un académico
pretende cambiar una técnica o un
material, tiene que demostrar científicamente en una mesa científica
con sus pares, por qué es mejor tal
o cual procedimiento.
Cada vez que tomamos una decisión
de incorporar materiales nuevos,
técnica nueva o equipamiento nuevo,
tenemos que tener la evidencia
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científica que eso apunta hacia el
objetivo que es una enseñanza de
calidad. Porque es ahí donde el
estudiante confluye y amalgama
sus conocimientos y el aporte del
profesor en el tratar adecuadamente
a un paciente y hacer cosas de
muy buena calidad pero con una
evidencia que van a resultar o que
están probadas.
Cómo ha sido su experiencia en USS?
Llevo 14 años en la Universidad; he
sido decano y vicerrector, y han sido
importantes años de mi vida, y espero
seguir construyendo al desarrollo de
la Universidad desde la Odontología.
El decanato ha sido una experiencia
muy fructífera, un trabajo de muchos
años, con equipos excelentes y personas comprometidas.
Sin dudas, nos enorgullece haber
implementado el sistema de enseñanza háptica, pero ahora como
meta, nos propusimos modernizar y
digitalizar algunas cosas, realizando
algunos cambios metodológicos de
procedimiento de aprendizaje de los
estudiantes.
Tenemos muchos desafíos lo que nos
tiene bastante contentos.
Espero seguir participando activamente
en esto que me apasiona, también
como socios fundadores de ACHEO.
Creo que hemos podido llevar adelante
un proyecto muy hermoso y compartirlo con otras facultades y con otras
personas, lo que es sin duda lo que
a uno finalmente lo deja contento y lo
engrandece.
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Dra. Irene Morales Bozo

Facultad de Odontología Universidad de Chile tiene
Decana por primera vez en su historia
Cecilia Espinosa C.
Periodista. Directora de Comunicaciones
Facultad de Odontología U. de Chile.

Dra. Irene Morales Bozo se convirtió en la primera Decana electa
de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile para la
Decanatura 2018-2022.
En un expectante conteo de sufragios, y
tras una altísima participación académica
que alcanzó sobre un 80%, la candidata
Dra. Irene Morales se impuso por
81,375 votos, mientras que el candidato
Dr. Roberto Pantoja logró 76,375 votos
válidamente emitidos. Cabe destacar
que, se emitieron 235 votos de un Padrón
total de 286, según el Acta firmada por
la presidenta de la Mesa receptora
de sufragios, Dra. Sonja Buvinic, el
secretario el Dr. José Jara y el vocal
Dr. Alfredo Molina.
La Decana electa, Dra. Irene Morales
se manifestó “muy contenta en este
momento, orgullosa de haber logrado
tan alta convocatoria y participación de
nuestros académicos en esta votación,
con un alto compromiso por el futuro
de nuestra Facultad”. A la vez, dijo, “me
siento muy responsable del hecho de
ser la primera mujer que ocupa este
alto cargo en nuestra Facultad, porque
debo dejar muy en alto el rol de las
mujeres en la gestión administrativa de
los altos cargos. Sé que tenemos un
gran trabajo por delante, así que ahora a
celebrar un momento, descansar luego
un poco, para planificar cómo vamos
a empezar este trabajo en adelante”.
El alto interés de la comunidad odontológica se vivió hasta el último minuto,
por lo que en su primer mensaje al estamento académico, la Decana electa
agradeció “la confianza depositada
en mí, me siento muy responsable, sé
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que hay un gran trabajo por delante, lo
voy a hacer en equipo con todos los
académicos que quieran participar con
nosotros, de modo de hacer una mejor
gestión para poder sacar adelante a
nuestra Facultad y transformarla en

www.webdental.cl

la Casa de Estudios que nosotros
queremos para nuestro país”.
Por su parte el ex Candidato Dr.
Roberto Pantoja, saludó el triunfo de
la Decana electa, Dra. Irene Morales
y destacó “el “brillante proceso
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electoral, hubo una participación de
más del 80% del claustro posible, lo
que en estos tiempos es maravilloso.
Esto significó que la gente se movilizó,
se preocupó de la situación de la
Facultad y concurrió a votar y mostrar
su preferencia, es decir, hay un interés
en que las cosas se arreglen, esperemos que así suceda. Lo importante
es que esta división terminó ahora, y
que todos juntos tenemos que seguir
adelante para trabajar por la Facultad,
porque el problema lo tenemos todos,
no solamente los que perdimos, el
problema más grande lo tienen los
que ganaron”.
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Straumann ahora Filial en Chile
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oficina 1101, Las Condes
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Teléfono contacto: 2 22292710

Correo: contacto.cl@straumann.com
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Dimensión Digital

Un nuevo concepto en entrenamiento odontológico
Con la presencia de destacadas
personalidades del mundo odontológico, entre ellos D r. Jaime
Acuña, presidente del Colegio de
Cirujano Dentistas de Chile; Dr.
Héctor González, presidente de
la Federación de Sociedades de
Especialidades Odontológicas de
Chile (Fesodech); Dra. Verónica
Viñuela, presidenta de la Sociedad
de Endodoncia de Chile; Dr. Alfredo
Von Mar ttens, presidente de la
Sociedad de Implantología Oral de
Chile; Dr. Francisco Alarcón, Decano
de la Facultad de Odontología de la
Universidad Finis Terrae, además de
docentes de especialidad; representantes de las fuerzas armadas
y de empresas del rubro, se realizó
la inauguración del nuevo centro
de entrenamiento en odontología
Dimensión Digital.

Ubicado en Av. Américo Vespucio
Sur 652, Las Condes, Dimensión
Digital promete ser el primer centro de
entrenamiento y capacitación odontológica en Chile, equipado con la más
alta tecnología, donde sus usuarios
podrán conocer e incorporar en su
vida profesional los últimos avances
que experimenta la Odontología.
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EXPODENT 2018

Más de 5 mil profesionales de la salud bucal participaron
en el encuentro odontológico más grande de Chile
La feria reunió a más de 90 empresas de productos, servicios y nuevas tecnologías en esta materia.
Santiago, 28 de mayo.- Las tecnologías
más innovadoras del mercado y una
amplia ofertas en productos, en capacitaciones y servicios especializados,
fueron parte de la cuarta versión de
Expodent, la feria odontológica más
importante de Chile. El evento congregó
a más de 5 mil profesionales de la salud
bucal provenientes de todo el continente.
El encuentro organizado por Interexpo
y ACODENT (Asociación Gremial del
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Comercio Dental de Chile) incluyó a
más de 90 empresas del rubro en 5 mil
metros cuadrados y se desarrolló entre
el 25 y 26 de mayo en Espacio Riesco.
Jose Miguel Guilleminot, Presidente
de ACODENT, comentó que “esta es
una feria que se ha consolidado dentro
del Mercado odontológico y eso se
demuestra en que a nivel de expositores
tuvimos una cantidad histórica máxima
de participantes y con stands de primer
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nivel y con la mayor tecnología del
mundo. A nivel de organización hemos
alcanzado una madurez muy importante
y creo que esta feria no tiene nada que
envidiarle a ninguna feria a nivel mundial
en el área”.
En tanto, José Miguel Sotoluque,
Director Ejecutivo de Interexpo valoró
que “Expo Dent se ha transformado
en un evento relevante a la hora de
compartir experiencias, de encontrar
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innovaciones y conocer productos y las
últimas tecnologías para este rubro tan
relevante para los miles de profesionales
de la salud bucal”.
Cabe señalar que en Chile existen más
de 21.000 cirujanos dentistas, lo que
representa que cada 822 personas hay
un profesional activo de la salud bucal.
Con el fin de reunir a los diversos actores
del rubro con los miles de profesionales
del área, nació en 2013 ExpoDent.
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Punto de encuentro del comercio odontológico
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Viernes 27 de julio, en el centro de extensión DUOC UC:

10° Congreso de Rehabilitación Oral
SPROCH filial Valparaíso
La actividad contará con la participación
de los reconocidos especialistas brasileros
Dr. Fabiano Capato, Dr. Luis Zimmermann,
Dr. Fernando Rigolin y Dr. Sergio Kahn.
Para conocer más acerca de este evento,
conversamos con el presidente de la filial
Valparaíso de la Sociedad de Prótesis
y Rehabilitación Oral de Chile, Dr. Luis
Jiménez.
Qué significa para la región, y en
especial para los especialistas de
Rehabilitación Oral este 10° Congreso
de Rehabilitación Oral SPROCH - filial
Valparaíso?
Tiene un gran significado. No sólo es el
décimo congreso (lo que por sí, ya indica
una consolidación de este formato en la
región), sino además es el primer congreso
netamente internacional, que realizamos
como filial Valparaíso de la Sociedad de
Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile.
Es por ello motivo de orgullo para la
comisión organizadora y esperamos
que sea un gran aporte al desarrollo; de
la especialidad en esta región; que por el
número de especialistas en ella, ocupa
una posición de privilegio en el país.
Qué nos puede comentar acerca de
las temáticas que se abordarán en el
congreso?
He revisado los temas que se abordaran
durante el congreso y aun cuando no soy
especialista en estas áreas, si he podido
interpretar la dimensión y la amplitud
que hemos querido otorgarle, temas
como “resolución quirúrgico-protésica
en casos complejos de implantología” o
“implantes inmediatos: rehabilitaciones
unitarias, múltiples y totales”, o el de
“micro carillas hasta coronas: selección
de materiales y técnicas de cementación”.
También, “sonrisa gingival: una visión
multidisciplinaria.” los considero estratégicamente importantes, no solamente
por su contribución científica y la actualización que nos brindarán en variadas
áreas relacionadas con la rehabilitación
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oral. Dictados por expositores de larga
y reconocida trayectoria internacional.
Quienes nos mostraran sus criterios diagnósticos, pautas de evaluación, protocolos
y variadas técnicas de tratamientos. Que
sin duda serán un aporte enriquecedor a
la práctica diaria de nuestros asociados.
La implantología y odontología de alta
estética, tiene en la región un desarrollo
importante tanto por el número de
profesionales, como por la calidad de
los mismos.
Qué nos puede comentar de cada uno
de los expositores internacionales que
nos honrarán con su visita?
Tendremos un pool de expositores de
lujo. Profesores e investigadores de
prestigiosas universidades de Brasil.
Dr. Fabiano Capato, es coordinador de
cursos de especialidad y magister en
la Universidad Sao Leopoldo Mandic;
Especialista en cirugía buco-maxilofacial.
Especialista y magister en implantología;
Doctor en farmacología, anestesiología
y terapéutica de la universidad de
Campinas, Brasil.
Dr. Luis Gustavo Zimmermann, magister en implantología, especialista en
implantología, profesor de post grado
de la universidad Sao Leopoldo Mandic.
Dr. Fernando Rogolin, especialista en
operatoria restauradora. Especialista en
prótesis. Magister en prótesis. Doctor
en prótesis, profesor de cursos de
especialización en prótesis y operatoria
en universidad Sao Leopoldo Mandic
Campinas.
Dr. Sergio Kahn, especialista en periodoncia. Doctorado en odontología. Vice
Presidente de la sociedad Brasileña de
periodoncia. Autor del libro “sonrisa
gingival. Una visión multidisciplinaria.”
Cuáles son las expectativas de la
directiva, considerando la tremenda
parrilla de expositores internacionales
que tendrá el congreso?
Nuestras expectativas son lógicamente
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muy altas. Considerando la calidad
de los expositores; Lo atractivo de los
temas a tratar. Sumado al alto número de
odontólogos y especialistas en la región
y por supuesto el hecho único de tener a
estos expositores juntos en exclusiva, ya
que no tendrán actividades académicas
en ningún otro lugar de Chile.
Además de las actividades científicas,
se realizarán presentaciones de
posters, Qué nos puede comentar
con respecto a eso?
Claro que tendremos exposición de
posters. No sería congreso si no se diera
la oportunidad a los colegas de presentar
sus trabajos y líneas de investigación. Esto
es muy relevante ya que es un estímulo
a generar ciencia regional.
A pesar de los pocos recursos y otras
dificultades, es necesario destacar
el esfuerzo de universidades, grupos
de estudios de profesionales odontólogos y estudiantes de pre y post
grado. Por generar investigación de
calidad en la región.
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Como sociedad científica estamos
motivados a estimular estas actividades,
como motor de desarrollo del quehacer
profesional de nuestros asociados.
Y desde el aspecto social, qué tiene
planificado la organización?
No todo es estudio. Los congresos
también son la oportunidad donde la
profesión hace un alto en su rutina diaria;
Para reflexionar sobre su quehacer,
sus ideales hacia el futuro, sopesar los
antiguos y nuevos paradigmas en un
ambiente grato de camaradería; Donde
compartimos con amigos, compañeros
de curso y colegas de los que el diario
vivir nos aleja.
Así el pretexto de este congreso, nos
brinda motivos de alegría, traducido en
reencuentros, en reanudación de charlas,
en verdad, nunca interrumpidas y en la
comprobación que, como entonces,
seguimos en la senda inacabada y
exigente del trabajo clínico, para otros
académico, que demanda el necesario
intercambio, y la comparación que tanto
lo enriquecen.
Reconocemos, desde ya, que nos juntamos no sólo para aprender ciencia, sino
también, humanidad, sin las cuales la
primera no tiene razón de ser. Tampoco
aspiramos -en estos encuentros- a
doctorarnos en el saber de la disciplina,
sino s apuntamos a ese grado mayor,
pero en el oficio de vivir, para ser mañana
mejores que hoy.
Finalmente, Dr. Luis Jiménez expresó
que: “en mi calidad de Presidente de
SPROCH Valparaíso, extiendo a todos
los colegas, una cordial invitación a asistir
a este congreso, y de manera especial
una bienvenida de afecto y alegría, en la
confianza que, como ha acontecido en
otras oportunidades, del esfuerzo, del
trabajo y del talento de todos, brotarán
aportes renovados para nuestro quehacer
profesional.

Más información

Claudia Rios Breems
fono: 984481345
mail: claudia.rios.breems@gmail.com
Margarita Castro
fono: 223348332
mail: soc.protesis@gmail.coml
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Universidad Austral de Chile, Valdivia

Enfoque interdisciplinario tuvo simposio
de odontología basado en la evidencia
Paulo Lehmann Preisler
Periodista Facultad de Medicina UACh.

Con alrededor de 250 profesionales,
docentes y estudiantes de diversas
instituciones del país y un programa de
alto nivel, se realizó en la Universidad
Austral de Chile el VII Simposio de
Odontología Basada en la Evidencia,
organizado por la Sociedad Científica
de Estudiantes de Odontología de la
Universidad Austral de Chile (SOCEO
UACh) en conjunto con Asociación
Nacional Científica de Estudiantes de
Odontología (ANACEO).
El evento se llevó a cabo durante los días
01 y 02 de junio en la hermosa ciudad
de Valdivia, en la Universidad Austral de
Chile, Campus Isla Teja, contó con la
destacada participación de Dra. Alejandra
Chaparro, Dra. Marcela Hernández, Dr.
Patricio Rubio, Dr. Tomás Bornhardt, Dr.
Rodrigo Fariña, Dr. Ricardo Oyarzún y
Dr. Javier Aedo.
Con la temática central de “Manejo
odontológico del paciente médicamente
comprometido”, se contemplaron diversas conferencias que abordaron tópicos
referidos a la atención de pacientes VIH/
SIDA; Apnea obstructiva del sueño;
Atención odontológica del paciente con
Insuficiencia Renal Crónica; Medicina
Endodóntica; Pacientes oncológicos
de cáncer de cabeza y cuello; Necrosis
relacionada a medicamentos, entre otros
temas de interés en el área; además
de presentación de investigaciones
en modalidad póster y reuniones de
camaradería.
En su jornada inaugural y en representación de la dirección de Escuela de
Odontología UACh, la Dra. Nancy Vieira
Castro entregó una cordial bienvenida
destacando que el desafío actual es la
enseñanza de la odontología basada en
la evidencia, a través de la investigación
en las distintas disciplinas “capacitando
a las actuales y futuras generaciones
de cirujanos dentistas para contribuir al
mejoramiento de la salud oral en nuestra
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población, basados en estándares de
seguridad”.
La estudiante de cuarto año de
Odontología UACh y presidenta de
SOCEO, Gabriela Peña Cifuentes, explicó
que este simposio “para este simposio,
propusimos un enfoque no sólo en
dientes y boca, sino en un tratamiento
global del paciente. Hemos tenido
excelente convocatoria, repletamos el
auditorio y tuvimos que transmitir por
pantalla también en otro auditorio. Para
nosotros este tipo de organización nos
ayuda a desarrollar nuestras habilidades
blandas como personas y futuros profesionales, también nos permite conocer
a otros estudiantes con temas actuales
de interés, además de lograr redes con
compañeros y profesionales de muchas
partes de Chile, como Valdivia, Puerto
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Montt, Concepción, La Serena, Talca,
Santiago, Valparaíso, Antofagasta y
otras ciudades”.
En este contexto, el vicepresidente
de SOCEO y estudiante de sexto año,
Fernando Cristi, destacó que “todos
los expositores han sido de alto nivel y
aportado a la formación profesional de
los asistentes. Las charlas han tratado
temáticas muy apreciadas y útiles, en
especial para la práctica clínica en el
sistema público. El balance es fenomenal,
con la llegada de más de 200 personas,
todo un éxito”.
Fomentando la
investigación
“Debemos lograr que el estudiante salga
de la burbuja odontológica y conozca
todas las oportunidades de participar
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en una sociedad científica”, expresó el
presidente de ANACEO y estudiante
de la U. San Sebastián de Concepción,
Leonardo Meza, respecto a incentivar
la incorporación a esta Asociación
Nacional Científica de Estudiantes
de Odontología, que “actualmente
integra a 21 escuelas del 90% de las
universidades chilenas. El pertenecer a
nuestra Sociedad te entrega currículum
para postular a postgrados y etapa de
destinación y formación, participación
en congresos y otros beneficios académicos y profesionales. Además puedes
viajar, hacer redes de contacto y, lo más
importante, nuevos amigos”.
La actividad concluyó con una degustación de cerveza “Cuello Negro” y una
inolvidable fiesta temática de máscaras
venecianas.
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Un niño chino recibe el primer trasplante de una
mandíbula creada con una impresora 3D
Un equipo de cirujanos en China logró
implantar con éxito una mandíbula
fabricada con una impresora 3D a un
niño de 10 años. La intervención, que se
ha hecho pública esta semana a través
de los medios estatales del país, es la
primera de este tipo que se realiza a un
menor de edad en todo el mundo, lo que
confirma las infinitas aplicaciones de
una tecnología que permite reconstruir
huesos con una precisión imposible de
conseguir con los métodos tradicionales.
La intervención se produjo el pasado
enero, pero no ha salido a la luz hasta
tres meses después, una vez se ha
confirmado que el paciente es capaz
de hablar y comer con normalidad. Se
trata de Feng Xiaoxiao (nombre bajo
pséudonimo), un niño de 10 años que
sufría una fractura en la parte inferior
derecha de su mandíbula tras someterse
a una cirugía que se le practicó con el
objetivo extirparle un tumor. Como pasa
en muchos de estos casos, el bulto fue
extraído pero su maxilar inferior quedó
dañado, lo que resultó en una deformación facial muy visible, dolores e incluso
dificultades para comer y comunicarse.
“Con solamente diez años de edad, si no
se reparaba la mandíbula dislocada había

muchas posibilidades de que el paciente
sufriera secuelas psicológicas el resto de
su vida”, explicó el cirujano encargado
del caso, Dr. Lai Qingguo, al periódico
local Science and Technology Daily.
El problema era que los métodos de
reconstrucción mandibular tradicionales,
basados en el uso de injertos óseos
revascularizados no servían para el
pequeño Feng. Los médicos descartaron
usar parte de su peroné o de su cadera
(de donde normalmente se extraen los

injertos) por tener esos huesos aún
demasiado finos y evitar así futuros
problemas cuando creciera.
El doctor Lai, que había seguido de
cerca el desarrollo de prótesis fabricadas
con impresoras 3D en Londres, pidió
autorización para diseñar por ordenador
y junto a su equipo del Hospital número
dos de la Universidad de Shandong,
situada en la ciudad china de Jinan,
una mandíbula de titanio para el paciente. Los médicos tuvieron en cuenta

al crearla no solamente las medidas
actuales de Feng, sino también las de
todo su esqueleto porque el niño sigue
creciendo. “La mandíbula que imprimimos coincidía completamente con sus
huesos. Es como cuando uno compra
zapatos, que se ajustan con precisión
a sus pies, pero en este caso casi de
forma hermética. Fue una mandíbula
personalizada, hecha a medida”, ilustró
el cirujano. Esta tecnología, afirman
desde el equipo, ha sido utilizada para
trasplantar mandíbulas a adultos, pero
nunca se había aplicado a niños.
La operación, que duró unas tres horas,
se realizó con éxito y el implante se
ajustó bien a los huesos y articulaciones
adyacentes. Tres meses después, los
médicos no han detectado efectos
secundarios ni complicaciones. Tampoco
se nota en la cara de Feng Xiaoxiao una
asimetría que permita deducir que ha
sufrido un trasplante. “Para él, es como
si le hubieran colocado unos implantes
dentales”, explicó Lai. “La tecnología de
impresión 3D será clave para el futuro
de la medicina personalizada”, añadió.
Fuente: El País
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REJUVENECIMIENTO FACIAL
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA
MÁS DE 250 PROFESIONALES
CAPACITADOS EL 2017
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27, 28 y 29

JULIO

PRÓXIMA FECHA: 24, 25 y 26 AGOSTO

ACADEMIA CHILENA
DE ESTÉTICA OROFACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO
TOXINA BOTULÍNICA
PLASMA RICO EN PLAQUETAS
(PRP- PRGF)
ÁCIDO HIALURÓNICO
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Anatomía y función de la piel.
• Proceso de envejecimiento.
• Estructura y función del producto biológico
• Ácido Hialurónico (descripción y propiedades).
• Resultados Clínicos esperados y tiempo de duración del
efecto.
• Presentación y Preparación de las diferentes marcas
comerciales e Indicaciones Clínicas de las diferentes
reticulaciones.
• Dosificación. / Contraindicaciones. / Riesgos.
• Técnicas de Aplicación. / Fotografía clínica.
• Cuidados de la piel pre y post procedimiento,
medicamentos complementarios, controles y reaplicación.
• Casos clínicos.

CLÍNICA CON PACIENTES

PLASMA RICO EN FACTORES
DE CRECIMIENTO (PRGF)
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción y descripción histórica de la técnica.
• Fundamentación Biológica/ Histológica y Fisiológica
del PRGF.
• Beneficios biológicos.
• Indicaciones y Contraindicaciones.
• Riesgos.
• Técnicas de aplicación.
• Manejo de Urgencias y Situaciones Críticas
en la Práctica Clínica y Estética
• Fotografía clínica.

CLÍNICA CON PACIENTES:
• Preparación de PRP.
• Conocimiento y uso de centrífuga / calibración.
• Activación de PRP con Cloruro de Calcio.

CURSO TEÓRICO,
PRÁCTICO Y
DEMOSTRATIVO
ODONTÓLOGOS,
MÉDICOS Y
PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD
URGENCIAS
EN CLÍNICA
Manejo de Urgencias
y Situaciones Críticas
en la Práctica Clínica
y Estética
CLÍNICA CON PACIENTES
En nuestro curso, el
alumno realizará los
procedi mientos clínicos
aprendidos en la
etapa teórica

TOXINA
BOTULÍNICA
PARTE DEL CONTENIDO
TEMÁTICO
• Anatomía y función muscular facial.
• Aspectos legales.
• Farmacodinamia de la Botulina.
• Resultados Clínicos esperados y
tiempo de duración del efecto.
• Presentación y Preparación de las
diferentes
marcas comerciales.
• Dosificación.
• Contraindicaciones. / Riesgos.
• Técnicas de aplicación
• Selección de músculos a tratar en
sector
odontoestomatológico.
• Fotografía clínica.
• Preparación de la piel para
aplicación
(limpieza, anestesia).

CLÍNICA CON PACIENTES

PROFESORES DICTANTES
PROF. DR. ANDRÉS GAETE NAVARRO
• Cirujano Dentista, U. Valparaíso
• Coordinador Académico de Diplomado de Rejuvenecimiento
Facial y Estética Odontológica, ACHEOF
• 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
SRA. CLAUDIA BRAVO
• Tecnólogo Médico, U. de Chile
• Especialidad en Hematología y Banco de Sangre, U. de Chile.

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

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

*Dolar observado Banco de Chile

