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El Dr. Rolando Danyau, fue elegido
el mes pasado por el Honorable
Consejo Nacional del Colegio de
Cirujano Dentistas para presidir la
asociación. El odontólogo cuenta
con vasta experiencia gremial y
profesional, además de haber liderado
el Regional Concepción por 5 años.
¿Cuál es su experiencia gremial
en la asociación?
Desde el inicio de mi carrera, me
integré al Gremio. Comencé colaborando en eventos deportivos y
siendo apoderado en las elecciones.
En el 2008 ingresé en el Consejo
Regional de Concepción, tomando el
liderazgo del Departamento de Ética.
Posteriormente, en el 2010, asumí
la vice-presidencia y desde el 2011
al 2016 fui presidente del regional.
Decidí postular al Honorable Consejo
Nacional para participar más activamente a nivel nacional y para
extender las peticiones de regiones.
Me eligieron como vicepresidente
nacional el 2016 y ahora como
presidente por el periodo 2018-2020.
Estoy motivado con este hecho, nos
encontramos planeando distintas
actividades para este año.
Usted estudió en la Universidad de
Concepción y reside allá, ¿Cómo
ve las necesidades en materia de
salud bucal desde una mirada
regional?
Las necesidades en materia de salud
bucal son transversales en todo
el país, lo principal es extender la

cobertura de Fonasa en prestaciones
dentales y aumentar los puestos
de trabajos en la atención primaria
de salud.
Por supuesto, existe una disparidad
en cargos públicos en regiones y un
déficit de especialistas. Reconocemos
como las más afectadas a Arica (1
dentista cada 7000 beneficiarios),
Biobío (1 dentista cada 2332 beneficiarios), Antofagasta (1 dentista
cada 4640 beneficiarios) y la Región
Metropolitana (1 dentista cada 4550
beneficiarios).
Igualmente, para mí es muy importante escuchar la voz de todos
los colegas, y creo que viviendo
en regiones puedo recopilar mejor
las experiencias y propuestas de
todos los dentistas. Por lo demás,
mis colegas de la directiva son un
gran apoyo y tienen una amplia
experiencia en políticas públicas y
trabajo con el Gremio, confluimos

y trabajamos constantemente por
mejoras para la profesión.
¿Cuáles son los próximos pasos
a seguir del Gremio?
Continuar con nuestra lucha contra
los grandes megaprestadores de
salud. Durante este nuevo periodo
ya hemos tenido reuniones con los
directivos del Sernac y con el ministro
de Salud, Emilio Santelices. En estos
encuentros planteamos nuestra preocupación sobre las promociones en
prestaciones dentales que publicitan
estas empresas, descuentos que
son inexistentes o muchas veces
superan el valor de mercado.
La regulación en la formación de los
nuevos odontólogos, es otro eje que
venimos desarrollando. La acreditación
obligatoria de la carrera, petición que
impulsamos desde el gremio, es
un gran paso, pero no es el único.
Pondremos especial atención en los
estándares de acreditación y la calidad
de la enseñanza en las universidades,
además de exigir un examen nacional
para ejercer la carrera.
¿Cuál es su principal consigna encabezando el Colegio de Dentistas?
Construir un gremio más fuerte y
unido, para incidir en los organismos
legislativos y tomadores de decisiones del país, el objetivo es llegar
al acceso universal para todos los
chilenos y chilenas a la Odontología.
Eso exactamente va de la mano con
mejoras para nuestros colegas, más
puestos de trabajo y capacitaciones.
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Dr. Carlos Parra, Presidente de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile:

"Estamos seguros de que la tecnología por sí sola
no es la solución, sino más bien una tremenda
ayuda para el rehabilitador oral"
Durante los días 24 y 25 de agosto, en
las dependencias del Hotel Marina Las
Condes (Alonso de Córdova 5727, Las
Condes), se llevará a cabo el Congreso
Internacional SPROCH 2018: Nuevas
Tecnologías en Rehabilitación Oral
"Optimizando Estrategias".
La actividad, organizada por la
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación
Oral de Chile (SPROCH), contará con
la participación de los destacados
Dr. Pascal Magne (Suiza), Dr. Carlo
Poggio (Italia), Dr. Juan Manuel
Aragoneses (España).
Lo interesante de este congreso, explica
Dr. Carlos Parra, presidente de la
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación
Oral de Chile “es el enfoque del uso
de la tecnología en la resolución de
casos clínicos de rehabilitación oral”.
Qué nos puede comentar acerca del
ámbito científico de este congreso
internacional?
El Dr. Pascal Magne es un gran
conocido de todos nosotros, ya
estuvo un par de años atrás en Chile.
Lo interesante es que ahora viene
mostrando una evolución de lo que
mostró anteriormente, con nuevos
materiales dentales, nuevas tecnologías
en cuanto a lo digital CADCAM para
rehabilitación de zonas posteriores.
Sin dudas, un tema muy interesante
y vanguardista, obviamente basado
en la evidencia científica, que como
sociedad promovemos.
El Dr. Carlo Poggio es un reconocido
especialista italiano, presidente de la
sociedad de prótesis de dicho país,
con una formación en prostodoncia
y ortodoncia. Él es doble especialista
en ortodoncia y rehabilitación oral. Es
un extraordinario clínico que involucra
tecnología digital con una planificación
de tratamiento interdisciplinario.
En referencia al Dr. José Manuel
Aragoneses, puedo comentar que
es un extraordinario Implantólogo
español que nos va a presentar toda
la investigación relacionada a la
instalación de implantes inmediatos
y estética en el sector anterior.
Así es que tenemos a 3 speakers de
lujo con investigación propia, con
desarrollo, tecnología e independencia.
Este año, el tema SPROCH -sin
dudas- ha sido la tecnología en el
ámbito de la odontología. En este
sentido, qué nos puede comentar
acerca de los beneficios de la
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tecnología para la especialidad?
Se habla bastante sobre el tema. A
veces se dice que la tecnología quizás
está siendo una moda, que puede ser
pasajera. Que la odontología tradicional
va a a perdurar en el tiempo, y un largo
etcétera. Sin embargo, creo que la
tecnología es una tremenda ayuda en
cuanto a ver las cosas desde una nueva
perspectiva, con diversas herramientas
para resolver casos simples y también
complejos.
Me parece que la tecnología nos permite realizar la misma odontología que
estamos acostumbrados a hacer pero
con mayor facilidad y predictibilidad.
Con la tecnología digital se objetivan
muchas cosas y se logra resolver
el tema de la comunicación, algo
tremendamente importante cuando
estamos trabajando en equipo con
otros especialistas o con laboratorios
dentales. Además, no podemos quedar
ajenos a que la tecnología es algo que
los jóvenes tienen a flor de piel, están
acostumbrados a usar redes sociales,
teléfonos, fotografías digitales.
Ellos son nativos digitales y -por
cierto- la generación de recambio
a quienes debemos mostrar que es
una tremenda ayuda pero a la vez es
un tremendo desafío y una tremenda
responsabilidad el aprender a usarlas
correctamente y no dejarse llevar quizás
por las luces de las redes sociales o
contenidos menos científicos o peor
aún con intereses creados. Estamos
seguros de que la tecnología por sí
sola no es la solución, sino más bien
la tecnología es una tremenda ayuda
para el rehabilitador.
Cuáles son y deberían ser los
desafíos de la tecnología en la
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odontología?
La tecnología tiene que demostrar
predictibilidad, consistencia y longevidad. Como son tecnologías
que están desarrollándose es difícil
escuchar evidencia científica muy
relevante o de larga data o de grandes casos clínicos. Sin embrago, es
bastante promisorio en cuanto a los
materiales dentales que se están
desarrollando. Gracias a la tecnología
se nos permite hacer, por ejemplo,
restauraciones con menor grosor
y más conservadoras con enfoque
Biomimético, que precisamente de lo
que vendrá a compartir con nosotros
el Dr. Pascal Magne. Insisto, es importante que todo esta vorágine de nos
ofrece la tecnología, sea analizada
en el tiempo, observando entre otros
puntos relevantes, la longevidad de
las restauraciones.
A modo de ejemplo, recordemos
lo que paso con las restauraciones
de zirconio, que en los estudios de
un año funcionaban con sobre un
90% de éxito en dos, tres, hasta de
5 años. Pero cuando vino el reporte
en el mundial de los 7 años, se vio
que había una tendencia a fracturas
y problemas de cohesión y adhesión
de la porcelana. Si dudas, es algo
que la ciencia tiene dilucidar. Ahora,
al parecer los materiales que se están
desarrollando actualmente tienen
el sistema resuelto, pero vamos a ir
viendo el potencial de los materiales
a medida que la evidencia científica
nos lo vaya demostrando.
Extrapolándolo al “análogo y digital”… Podríamos hablar entonces
de una vieja escuela vs la nueva
escuela en odontología?

facebook.com/webdentalchile

La verdad es que yo no soy quien
para decir si la nueva escuela es
mejor que la vieja escuela, pero sí,
que existen líneas de pensamiento.
Nosotros, como cirujano dentistas y
especialistas, pertenecemos al mundo
de la ciencia y desde el momento en
el que somos científicos la evidencia
científica es la que debería mandar.
Tenemos que tomar decisiones basadas en lo que la experiencia del
resto de nuestros colegas clínicos e
investigadores ha publicado y no en
evidencia circunstancial. No podemos
considerar como “evidencia científica”,
esas demostraciones en vivo de trozos
de cerámicas sometidas a ciertas cargas. La evidencia científica se basa en
estudios y controles que necesariamente
requieren de una larga data.
Lamentablemente, en un mundo
donde rige la inmediatez, en odontología es complejo hacer todo tipo de
investigaciones y mientas éstas no
cuenten con un grado de evidencia
importante, esa es una respuesta
que yo personalmente no puedo dar
ya que no sería más que una opinión
personal.
Volviendo al tema del Congreso
Internacional SPROCH 2018: Nuevas
Tecnologías en Rehabilitación Oral
"Optimizando Estrategias", Dr. Carlos
Parra finaliza la entrevista, comentando
“quiero dejarlos a todos invitados al
evento protésico del año, que es el
congreso internacional de la Sociedad
de Prótesis y Rehabilitación Oral de
Chile. Es un congreso en donde vienen
extraordinarios expositores sin intereses
corporativos creados, los que nos van a
mostrar información de primera fuente
e investigación de vanguardia con un
enfoque en plan de tratamiento, en
resolución de casos complejos y en
materiales dentales. Temáticas que a
nosotros los dentistas nos apasiones.
Así es que los dejo a todos invitados,
va a estar extraordinario...Es el evento
del año y no se lo pueden perder!!!

Congreso Internacional SPROCH

2018: Nuevas Tecnologías en

Rehabilitación Oral "Optimizando

Estrategias".

Fecha: 24 y 25 de agosto

Lugar: Hotel Marina Las Condes (Alonso de
Córdova 5727, Las Condes)

Más información: www.rehabilitacionoral.cl
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Dra. Irene Morales
asumió como Decana
de Odontología

Cecilia Espinosa C.
Periodista. Directora de Comunicaciones
Facultad de Odontología U. de Chile.

La primera Decana en la historia de
106 años de enseñanza odontológica, manifestó que "represento,
en este desafío de gobierno, a
todas las académicas, funcionarias
y estudiantes, a las que invito a
ocupar los cargos de poder. Es
justo y necesario que la impronta
femenina permee todos los espacios
del quehacer humano".
En solemne ceremonia, presidida
por el Rector de la Universidad de
Chile, Dr. Ennio Vivaldi Véjar, y con
una amplia convocatoria triestamental,
la Prof. Dra. Irene Morales Bozo
asumió como Decana de la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Chile. La Dra. Morales encabezará
la gestión política administrativa de
nuestra Facultad de Odontología a
partir del 3 de julio de 2018 y hasta el
mismo mes del año 2022.
Acompañada por autoridades universitarias, comunidad odontológica,
actores del sector odontológico,
Sociedades Científicas, aliados estratégicos y, muy especialmente,
familia y amigos, la Dra. Irene Morales
se convirtió en la primera mujer que
asume el más alto cargo en la Facultad
de Odontología, en los 106 años de
enseñanza de la disciplina en Chile.
En su último discurso como Decano, el
Dr. Jorge Gamonal, se refirió ampliamente a los hitos de su gestión tales
como los avances en Investigación,
RR.HH, Extensión, por mencionar
algunos; al tiempo que señaló que “los
desafíos pendientes me identifican con
las propuestas de Irene, por lo que los
desafíos míos son los que tiene Irene
como Decana”. Al finalizar su alocución,
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el Dr. Gamonal afirmó que “tengo la
firme convicción que hemos plantado
en la Facultad una potente semilla que
dará muy buenos frutos. ‘Si pudiera
explicar todo aquello que me inquieta
y entre todos construir todos juntos
esta historia faltarían, como decía
la canción, más palabras, sobrarían
sentimientos, venga ahora un gran
abrazo para todos los que quiero’.
Viva la Facultad de Odontología.
Viva la Universidad de Chile libre”.
Decana Irene Morales
invitó a las mujeres
a ocupar los cargos
de poder
En su primer discurso durante la ceremonia de instalación como Decana
de la Facultad de Odontología, la
Dra. Irene Morales reconoció que
“me hago cargo de una Facultad
robusta en términos académicos,
que ha dado muestras evidentes de
su desarrollo en Investigación y su
productividad científica, situación
que ha sido reconocida a nivel institucional nacional e internacional. Sin
embargo, el desarrollo vertiginoso y
competitivo en este ámbito ha incidido
negativamente, por una parte, en el
clima organizacional de la comunidad
universitaria y en la situación financiera,
por otra. Adicionalmente, siguiendo los
lineamientos del desarrollo institucional
de la Universidad de Chile, hemos
ingresado a un proceso de Innovación
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Curricular con el propósito de formar
a un odontólogo mejor enfocado en
prevención y en atención de la salud
para impactar de forma más efectiva
y eficiente en el estado de salud de
la población chilena. Sin duda, la
implementación de esta innovación
ha tensionado también el ambiente
laboral de la Facultad”.
Asumiendo el escenario descrito,
agregó la Decana Morales, “nos
encontramos enfrentados a una crisis
institucional que obliga a actuar con
energía, claridad, certeza y profesionalismo en la búsqueda de soluciones. El
desafío a los que nos enfrentamos en el
período de gobierno que hoy comienza,
es sostener el ritmo de desarrollo y
crecimiento académico, acompañar
el logro de la estabilidad económica
y propiciar un ambiente de trabajo
saludable que permita la expresión
de todas las potencialidades de los
integrantes de nuestra comunidad
universitaria”.
La máxima autoridad de la Facultad
de Odontología explicó que, junto a
su equipo de gobierno, ha escogido
ejecutar un trabajo colectivo “mediante
un sistema de gestión transparente
la toma de decisiones y en la planificación de actividades en nuestra
Unidad Académica. Este modelo de
dirección será la impronta de gestión
en el período que asumo como la
primera Decana de la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Chile. Los acontecimientos históricos
han confluido para que este hecho
ocurra en este momento, se han
sumado a esta confluencia histórica,
características personales de quien
les habla, decisiones profesionales
y académicas tomadas a lo largo de
toda mi trayectoria en la Universidad”.
Así también, la Decana Morales
declaró su convencimiento de “que
la inequidad de sexo no existe per sé,
sino que es una construcción cultural
mediante la cual somos adoctrinadas.
Desde ese posicionamiento mental,
siempre he dado los pasos necesarios
para evadir las obstrucciones a mi
desarrollo académico. Con orgullo
asumo como la primera mujer que
ocupa el más alto cargo en nuestra
Unidad Académica”, palabras que
fueron interrumpidas por los espontáneos y sostenidos aplausos de la
audiencia en el aula magna.
La Decana Morales retomó su discurso manifestando que “recae en mí
una especial cuota de responsabilidad
en mi futura gestión. Represento, en
este desafío de gobierno, a todas las
académicas, funcionarias y estudiantes,
a las que invito a ocupar los cargos
de poder. Es justo y necesario que la
impronta femenina permee todos los
espacios del quehacer humano y la
Facultad de Odontología no puede
ser una excepción”.
De esta manera, concluyó la Decana
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Irene Morales, “pongo mis capacidades al servicio del desarrollo
integral de la Facultad, trabajaré de
forma incansable por el bienestar
de la comunidad de la Facultad de
Odontología. Invito a toda la comunidad
a tomar este cambio de gobierno
como una oportunidad y a sumarse
en esta gestión. Vivan los estudiantes,
funcionarios y académicos. Viva la
Facultad de Odontología. Viva la
Universidad de Chile libre y pública”.
“Estamos luchando
por la igualdad de género
en Chile”
El Rector Ennio Vivaldi invistió a
la Decana Irene Morales con la
Medalla Andrés Bello que “es de uso
exclusivo de las más altas autoridades
de la Universidad de Chile y su uso es
obligatorio en las ceremonias universitarias”, según señala el Artículo N°5 del
Decreto Universitario que Reglamenta
los distintivos, distinciones y calidades
académicas.
Durante su intervención en la ceremonia
de Cambio de Mando de la Facultad
de Odontología, el Rector de la
Universidad de Chile, aseguró que
“todas las verdades se tocan, porque
lo primero que querría decir de Irene,
es precisamente la tremenda alegría
que representa que haya una mujer
ocupando por primera vez el cargo
de Decana de la Facultad y eso se
toca con la firma de un acuerdo con
el Movimiento Feminista. Pensamos
que vivimos un momento histórico
que nuevamente, como ocurrió con
el Derecho a voto de la mujer, como
ocurrió con el Derecho de la mujer
a ingresar a la Universidad, como
ocurrió, en otro orden de cosas, con la
Educación Pública, con el Servicio de
Salud, con la Música y la Cultura. Es
la Universidad de Chile, la institución
que demuestra al país, le ofrece al
país una perspectiva y posibilidad
de cambio. Cuando digo cambio no
es un cambio para favorecer ni darle
una mejor oportunidad a quien ha
estado en un lugar no privilegiado,
el cambio es para toda la sociedad;
cuando transformamos la sociedad
e imponemos valores feministas,
estamos cambiando la sociedad para
las mujeres, pero también para los
hombres, es otra sociedad”.
Si bien diversas condiciones socioculturales y políticas han ido
condicionando las diferencias entre
hombres y mujeres, el Dr. Vivaldi
enfatizó que hoy la Universidad de
Chile está realizando, una vez más,
un aporte muy importante al país.
“Estamos luchando por la igualdad
de género en Chile y en el mundo,
y nos alegramos infinitamente que
una muestra más de ello sea que una
mujer ocupe el cargo de Decana de
la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile”.
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Dr. Carlos Cardemil

El odontólogo que ha subido más de 20 cumbres
Comenzó en el montañismo a los 40 años y en solo tres años ha escalado en volcanes y montes de Chile y el
extranjero. El volcán Guallatiri fue la última cima que conquistó.

Vladimir M. Hanshing
Publicado originalmente en La estrella de
Iquique

Carlos Cardemil desde muy joven comenzó a practicar deportes acuáticos.
Los años lo fueron ligando al kayak,
pero hace tres años, su hermano
Andrés viajó a Bolivia y volvió con
una nueva aventura para Carlos: el
montañismo.
"Mi hermano fue a Bolivia y subió
una montaña muy grande en 2015
y cuando volvió me dijo ‘hermano
subí una montaña y la experiencia es
maravillosa, quiero subir acá el volcán
Isluga, ¿me acompañas?’, y a mí que
me gusta la aventura, dije vamos a ver
qué tal", recordó Cardemil.
De ahí en más terminó apasionándose
con el alpinismo y los maravillosos paisajes que se ven a más de 6.000 metros
de altura. En tres años suma más de
20 ascensos a volcanes y montes del
país y del extranjero. Cardemil dice
que este, al igual que otros deportes
extremos, hay que enfrentarlos como tal
y para eso ha tomado diversos cursos
de montañismo y progresión glaciar
(para saber cómo moverse de forma
segura en zonas de nieve y hielo). "Me
di cuenta que es muy similar al mar, es
muy bonito, pero hay que hacerlo con
cuidado y respeto, porque al igual que
los deportes marinos si uno no se fija
bien en lo que pasa puede terminar en
una fatalidad", advirtió el montañista.
La última hazaña que se propuso
Cardemil fue completar los últimos dos
volcanes de más de 6.000 metros que
rodean el lago Chungará, el Guallatiri y
el Acotango, pero debido a las fuertes
condiciones meteorológicas, solo
lograron subir al primero.
El alpinista fue acompañado por el
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“

Cuando subí el Isluga fue como abrir los
ojos, lo encontré maravillo, increíble y dije ‘cómo
no haber hecho esto antes’
presidente y un miembro del Club de
Montañismo Esmeralda, de Iquique,
y recuerda que tuvieron que dejar la
camioneta a 15 kilómetros de los pies
del volcán y desde ahí comenzar el
ascenso. "Sabíamos que habría nieve,
pero no teníamos antecedentes de
que habría tanta", precisó Cardemil.
El termómetro marcaba -8°C a los

”

pies del Guallatiri, cerca de las 21:20
horas del jueves 21 de junio, cuando
comenzaron el ascenso , pero luego
vendrían las complicaciones de la expedición. "Hay que cuidar la alimentación
porque lo que comes afecta cuando
estás en altura", comentó. A eso de
las cinco de la tarde del día siguiente,

Cardemil y sus acompañantes lograron
tocar la cima del majestuoso gigante
nortino, donde la temperatura había
descendido por sobre los 15°C.
Luego de apreciar el paisaje y tomar
fotografías, había que bajar los 6.017
metros. Luego de siete horas habían
llegado, nuevamente, a los pies del
volcán. Pero todavía faltaba la travesía
por el valle nevado que los llevaría de
regreso al campamento donde tenían
la camioneta. Después de 33 horas,
los tres alpinistas llegarían a las 5:20
de la madrugada del día sábado, para
emprender rumbo a su natal Iquique.
Cardemil, además de ser un activo
aficionado por la montaña, es
odontólogo, esposo y padre de
cuatro niños. Al principio, sus hijos
y su mujer Patricia no estaban
muy seguros de su pasatiempo.
"Mi esposa me dice que me cuide,
que tenga cuidado, que piense en
la familia. Y mis hijos me dicen
‘pucha papá cuídate’, al principio
les daba un poco más de miedo,
nervio. Pero ellos saben y entienden
perfectamente que yo me cuido y
tomo todas las precauciones que
puedo", comentó Cardemil.
Hay una cosa que el odontólogo
aprendió con el alpinismo, según
explica. "Cuando vuelves, valoras
mucho más las cosas, como dormir
en tu casa, tomarse una taza de té.
Todo se disfruta más", cerró Cardemil.

"Además de mi formación de pregrado en Valparaíso, he cursado un magister en educación
en Iquique y la especialidad de implantología en Concepción, en ambos estudios de postgrado la planificación es clave para un buen resultado, este punto me ha ayudado mucho en el
montañismo, en este deporte el hacer una planificación detallista de lo que puede ocurrir y
tener diseñados previamente planes alternativos ha sido clave en la organización de las expediciones a la montaña de manera exitosa, la búsqueda de bibliografía e información previa
a la expedición ayudan de gran manera a reducir los riesgos y poder tomar decisiones con
la mayor cantidad de antecedentes, poder prever distintos escenarios. Es la herramienta más
importante que he aprendido en odontología y ha sido clave en mi desarrollo como montañista".
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16 y 17 DE AGOSTO DE 2018

1° Curso Internacional del Programa de
Especialización en Trastornos
Témporomandibulares y Dolor Orofacial

IMAGENOLOGÍA DE ATM
Auditorio Central
Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del
Desarrollo
Av. Las Condes 12.555, Las Condes, Santiago, CHILE

OBJETIVOS

INFORMACIÓN

ǁǁǁ͘ĐƵƌƐŽƚĂŵŝŵŝϮϬϭϴ͘Đů
Ă͘ŵĂƌĐĞŶĂƌŽΛƵĚĚ͘Đů
KƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐ͗
Ͳ WƌŽĨ͘ƌ͘ZŽĚƌŝŐŽĂƐĂƐƐƵƐ&͘
Ͳ ƌĂ͘DĂ͘ĂƌŽůŝŶĂŝĂǌ͘
Ͳ ƌ͘WĂďůŽďĂƌǌƷĂ͘
Ͳ ƌ͘'ĞŶŽƌ ĞŶĂǀŝĚĞƐW͘
Ͳ ƌ͘ůĚŽDĂƌĐĞŶĂƌŽ W͘

ŝĐƚĂŶƚĞEĂĐŝŽŶĂů͗
WƌŽĨ͘ƌ͘ZŽĚƌŝŐŽĂƐĂƐƐƵƐ&͘

Dirigido a:
• Odontólogos Generales
• Odontólogos Especialistas en Trastornos
Témporomandibulares y Dolor Orofacial,
Imagenología Máxilo-Facial, Ortodoncia
y Cirugía Máxilo-Facial.
PATROCINIO

/ŶǀŝƚĂĚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͗
WƌŽĨ͘ƌĂ͘ĂŶŝĂdĂŵŝŵŝ

AUSPICIOS:

1. Tomografía Axial Computarizada
tipo Cone-Beam.
2. Resonancia Magnética.
3. Osteoartritis de ATM: Clínica e
Imágenes.
4. Consecuencias craneofaciales de
alteraciones tempranas de ATM.
5. Evaluación de vía aérea superior
mediante imágenes.
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Investigación transversal

IADR División Chile
presenta a su nueva
directiva
En las dependencias de la Clínica
Universidad de los Andes, se realizó
la presentación oficial de la nueva
directiva de IADR Chile, la que estará encabezada por la reconocida
especialista en periodoncia, Dra.
Alejandra Chaparro Padilla.
Luego de su presentación, la presidenta entrante de la International
Association for Dental Research
- División Chile - Dr. Alejandra
Chaparro- confesó que “la verdad
es que hemos asumido el desafío
con harto entusiasmo, buscando
convocar a que la investigación sea
transversal, con el objeto de que
puedan participar todas las universidades. Para esto, queremos ser
capaces de motivar a los estudiantes
de odontología e integrarnos para
hacer crecer la investigación en el
área de Odontología de nuestro país.
Uno de nuestros principales desafíos
como nueva directiva de IADR Chile
es enseñar a la comunidad odontológica por ejemplo, cómo postular a
un proyecto de investigación, cómo
redactar un artículo científico, cómo
documentar un buen caso clínico y
por supuesto, a generar grupos de
trabajo multidisciplinarios”.
Para el decano de la facultad de
odontología de la Universidad de los
Andes, Dr. Cristián Bravo “estamos
conscientes que debemos romper
ciertos paradigmas a propósito de
que los alumnos no se interesan por la
investigación. La gente joven se mueve
harto, organiza sus propias actividades
de investigación y nuestra misión como
universidad es abrir camino y encausar,
pero también mostrar y generar interés
en el alumnado. Creo que IADR es un
complemento perfecto para acercar el
camino de la investigación, sobre todo
con esta investigación a la investigación
transversal”.
En esa misma línea, el past president de IADR Chile – Dr. Eduardo
Fernández- apuntó que “la investigación es algo que debe ser transversal
y hemos trabajado arduamente para
que todos puedan acceder a ella.
Los que tenemos un poquito más
de experiencia, debemos tratar de
entregar el conocimiento y mostrar
el camino. Me parece súper positivo
que aparezcan nuevos investigadores,
como lo fue el año pasado el estudiante de la Universidad Autónoma,
David González (que ganó el premio
IADR Hatton 2017 y expondrá su
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investigación en Londres). Sin dudas,
creo que el porvenir de la investigación
chilena en la odontología se ve bien
y el IADR es una plataforma que nos
convoca a todos”.
Por su parte y en el mismo sentido Dr.
Marcelo Navia -director de la carrera
de odontología de la Universidad San
Sebastián, sede Santiago- expresó que
“la transversalidad que está planteando
la nueva directiva es muy importante
porque finalmente lo que se persigue
es que los esfuerzos converjan en investigaciones que puedan desarrollarse
al amparo de proyectos colaborativos
y que finalmente resultan sinérgicos
en ese sentido (…) La investigación
que desarrolla cada universidad a
nivel de la facultad de odontología y
el resto de las facultades tiene asidero
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a nivel local, impacta positivamente
los indicadores de cada universidad
pero sin lugar a dudas proyectos
interdisciplinarios o interfacultades
como en este caso, claramente serían
un aporte no solamente a estas dos
inclusiones, sino a la investigación a
nivel nacional”.
Dentro de los objetivos principales de
la International Association for Dental
Research - División Chile, reconoce
Dr. Jorge Tricio, vicepresidente IADR
división Chile, está generar la colaboración científica en todos los estamentos
de la odontología y presentar los
beneficios de IADR: “A nivel mundial,
existe una gran cantidad de premios,
becas y fondos concursables para
la investigación, así como brands y
fellowship que no son utilizadas por
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los países latinoamericanos. Estamos
hablando de montos importantes, que
pueden comenzar desde los 2.500,
hasta los 15 mil o 20 mil dólares,
incluyendo viajes y viáticos. La idea
es que ayudemos a nuestros socios
a poder postular y por ello tenemos
proyectados unos talleres a mitad
del segundo semestre.
Durante los días 06 y 07 de septiembre,
en las dependencias de la Universidad
de los Andes, se llevará a cabo la XXX
Reunión Anual, actividad que contará
con la participación de los destacados
investigadores Dr. Jamil Shibili, Dra.
Vanessa Sousa y Dr. Renzo Guarnieri.

Más información: www.iadrchile.cl
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Straumann ahora Filial en Chile

Síguenos en nuestras Redes Sociales

oficina 1101, Las Condes

Facebook: StraumannCL

Dirección: Cerro el Plomo 5420,

Teléfono contacto: 2 22292710

Correo: contacto.cl@straumann.com

Instagram: straumanncl
Twitter: @StraumannCL
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Dr. Ricardo Lillo

DIMENSIÓN

DIGITAL:
Aprende,
Aplica y
Practica

Desde su inauguración oficial -en
mayo del presente- DIMENSIÓN
DIGITAL, nuevo centro de entrenamiento en odontología no ha parado
de sorprender.
Un interesante ciclo de conferencias
gratuitas, fue el puntapié inicial para
este proyecto, que busca convertirse
en 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.
Para conocer acerca más acerca de
Dimensión Digital, conversamos con
Dr. Ricardo Lillo, director científico y
uno de los principales gestores de este
moderno centro de entrenamiento y
capacitación odontológica.
¿Cuáles fueron las motivaciones
que llevaron a la consecución de
este concepto "Dimensión Digital"?
La motivación viene de hace mucho
tiempo, siempre con la idea de poder
colaborar con los miles de Dentistas
que egresan cada año. Como profesor
universitario veo cada día la mayor
necesidad de especializarse y de
estar actualizado en la Odontología,
que hoy avanza a pasos agigantados.
Desde ese punto de vista, también
veo como miles de profesionales no
pueden, por diferentes motivos, entrar
a una Universidad a especializarse. Ahí
nace la necesidad de que todos esos

14

profesionales puedan perfeccionarse
en un ambiente destinado plenamente
a ello, en cuanto a calidad docente e
infraestructura. Pero también quiero
dejar en claro que NO queremos ser
competencia de las Universidades,
sino más bien un complemento para
el bien de la Odontología Chilena.
¿Cuál es la importancia del "aprender haciendo" y qué es lo que
propone Dimensión Digital?
Nosotros proponemos un sistema
de aprendizaje y perfeccionamiento
basado en tres conceptos; Aprende,
Practica y Aplica. Y aquí está la gran
diferencia, ya que nuestros alumnos
no sólo aprenderán la teoría y practicarán en modelos de resina o modelo
animal, si no que podrán aplicar todo
lo aprendido practicado en pacientes,
siempre bajo la tutela de los docentes
encargados de cada curso. Desde mi
punto de vista, esto es fundamental
para que los alumnos puedan desarrollar y aplicar lo aprendido con
nosotros, en sus clínicas, ya que es
muy distinto trabajar sobre un modelo,
que hacerlo en un paciente.
¿Qué te pareció la recepción de los
dentistas con esta convocatoria
abierta al ciclo de conferencias?
La verdad, nos sorprendió gratamente,
ya que los cupos se llenaron rápidamente. Y eso habla de la necesidad
de la población odontológica de
actualizarse. Nuestros ciclos de
conferencia, que pretendemos mantener, fue muy diverso, pasando de
farmacología, estética, implantología,
etc. Y en todas hubo gran audiencia,
lo que nos reafirma la necesidad de
conocimientos que tienen nuestros
colegas Odontólogos.
Qué novedades nos puedes comentar con respeto a las modernas
instalaciones con las que cuenta
Dimensión Digital?
Cuando nació la idea de hacer
Dimensión Digital, siempre estuvo
en nosotros la visión de futuro, hacia
dónde va la Odontología y claramente
va por el camino digital. Es por esto
que nuestro equipamiento es de última
generación, no solo la infraestructura,
donde contamos con auditorio con
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un data Full HD, salas de preclínico
completamente equipadas, clínicas y
pabellón, todo conectado por circuito
cerrado de Tv, sino que también nos
equipamos con la era digital, es decir
con Scanners intraorales, scanners
de mesa y un completo laboratorio
digital donde nuestros alumnos
no sólo podrán aprender el CAD
(Computer-Aided Design); si no que
también podrán aprender y ver el CAM
(Computer-Aided Manufacturing).
Qué novedades encontrarán los
dentistas con respecto a actualización, capacitación y práctica?

Los odontólogos que se quieran
perfeccionar en Dimensión Digital,
no solo encontrarán la infraestructura y tecnología adecuada
para ello, sino que también docentes de prestigio y trayectoria
universitaria. Y tal vez lo más
importante, encontrarán cursos
donde podrán poner en práctica
lo aprendido en paciente, como
decimos, "la vida real". Eso por
ahora, porque seguimos trabajando
para dar el mejor servicio y apoyo
a nuestros alumnos que ya tendrán
novedades como curso online,
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biblioteca virtual con información
actualizada, cursos en vivo con
docentes extranjeros, etc.
¿Quiénes pueden participar de las
actividades de Dimensión Digital?
Dimensión Digital está abierta a toda
la comunidad odontológica, no solo a
los profesionales, sino también a las
sociedades y empresas, con quienes
hemos tenido una excelente recepción; Estamos abiertos a empresas
que quieran hacer lanzamientos de
productos, cursos, workshops, etc. En
Dimensión Digital ponemos a disposición de la odontología toda nuestra
infraestructura para el desarrollo de
actividades.
¿En el corto plazo, que ofrecerá
dimensión digital?
Ya inauguramos y no paramos! Por
ahora tenemos una interesante parilla
de cursos para este segundo semestre
y vamos a seguir con nuestro ciclo de
conferencias, al menos 1 vez al mes.
Junto con ello, tenemos programados varios lanzamientos de nuevos
productos y workshops de diferentes
empresas donde están todos invitados.
¿Qué opina Ricardo, "sacándose el
DR.", acerca de la consolidación de
este anhelado proyecto?
Uff que te puedo decir Sebastián,
este proyecto lo llevo desarrollando
hace más de 5 años y hoy por fin lo
veo consolidado y funcionando. Estoy
demasiado contento y orgulloso de
lo logrado, pero no todo el crédito es
mío, tengo un equipo detrás liderado
por Mayra que me ha ayudado en
esta última fase.
No puedo dejar de agradecer también
a mi familia, factor fundamental, que
me ha apoyado y soportado todo
este período.
Finalmente solo quiero que Dimensión
Digital sea un real aporte a la odontología, no solo chilena, también latino
americana.

DIMENSIÓN DIGITAL

Web: www.dimensiondigital.cl

Mail: perfecciona@dimensiondigital.cl
Cel: +569 59037299
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Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral

IV Workshop Futuros
Rehabilitadores:
“Resolución de Casos
Clínicos de Alta
Complejidad”
Bajo la temática “Resolución
de Casos Clínicos de Alta
Complejidad”, el viernes 29 de
junio en las dependencias de
la Facultad de Odontología de
la Universidad Finis Terrae, se
realizó el IV Workshop Futuros
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Rehabilitadores.
Organizado por la Sociedad de
Prótesis y Rehabilitación Oral de
Chile, la actividad está contó con la
masiva participación de estudiantes y docentes de la especialidad
de Rehabilitación Oral.
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MEETING INTERNACIONAL IMPLACIL DE BORTOLI
36 AÑOS | SANTIAGO | CHILE
24 | Agosto | 2018 | Hotel DoubleTree by Hilton

Presencia mundiAl
con sus meetings

Llega a chile implacil De bortoli,
líder en innovación en implantes
dentales con 36 años de trayectoria
y más de 100 estudios científicos
que nos avalan para presentar la
siguiente programación especial:

Programación
14h | Presentación
14h30
sergio
gehrke

24 | agosto | 2018 | santiago
hotel Doubletree by hilton
sin costo | cupos limitados

15h30
Andre
VilelA

Predecibilidad del sistema
implacil De bortoli;
fundamentación científica.

implantes inmediatos en área
estética, desafíos y límites.

16h30 | coffee break
Para participar registrarse vía:
e-mail: inscripcion.implacil@gmail.com
llamando al fono: + 56 22 795 2261
mensaje al whatsapp: + 56 99 218 1685
Lugar: Hotel DoubleTree by Hilton
Vitacura 2727 | Las Condes | Salón: Astoria C
Estacionamiento liberado

/implacilchile
@implacilchile
SAC 55 11 3342.5100
www.implacil.com.br

17h
Antonio
illAnes

implantes cono morse
y sus aditamentos en el
sistema implacil.

18h | cierre
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OBI Foundation Latin America

II Simposio Internacional de Odontología Bioestética
Durante los días 29 y 30 de junio
de 2018, en el Aula Magna de la
Universidad de los Andes, se realizó el II Simposio Internacional de
Odontología Bioestética, evento que
contó con las destacadas presentaciones de los especialistas norteamericanos Dr. David MacClean,
Dr. Barry Hilligan, Dra. M° Leonor
Alonzo, Dr. Jeff McClendon y de los
nacionales Dra. Katherine Slater,
Dr. Arturo Manns, Dr. Antonio
Sanz, Dr. Jorge Ayala, Dr. Mariano
Rocabado y Dr. Luis Quevedo.

Estudios realizados por el Dr.
Robert Lee en los años 70 demostraron que pacientes que
tenían una buena función de
su sistema masticatorio tenían
también piezas dentarias sin
desgaste y una armonía entre
sus sistema neuromusculares
y estructuras vecinas .
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Teeth

Trescientos Años De
“Prótesis Dentales”…
En Imágenes!!!
Una nueva exhibición en la Colección
Wellcome, en su exhibición “Teeht”
cubre los últimos 300 años de odontología: desde herreros removiendo
dientes podridos con alicates y dentaduras hechas con dientes robados
de cadáveres o, para los muy ricos,
de marfil de morsa, hasta las sonrisas
blancas de Hollywood Cary Grant y
Shirley Temple.
Los objetos en exhibición incluyen
el cepillo de dientes de Napoleón,

un diente maya incrustado con
una piedra de jade, y una cabeza
de gallo en la que el cirujano John
Hunter trasplantó un diente humano.
“La exposición pone en contexto que
la odontología que experimentamos
hoy es mucho menos invasiva, más
rápida y más manejada en términos
de dolor”, explicó la responsable de
la muestra, Emily Scott-Dearing.
Teeth está en la Colección Wellcome,
Londres NW1

Dentadura hecha para el Rey William IV, c1820

La dentadura superior parcial marfil morsa
con diseño de corazón, del siglo XVIII

Prótesis
parcial de
oro con
dientes
humanos,
c1800

Dentadura inferior de marfil con dientes
humanos, c1800

Dentadura improvisada para un prisionero de
guerra británico, década de 1940

La dentadura de marfil de Sir Edmund Burke,
del siglo XVIII

Diente humano maya con incrustaciones de
jade, AD500-AD1,000

Kit de Cirugía Guiada

