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3er CONGRESO INTERNACIONAL ALPHA BIO CHILE Dr. Dong Seok Sohn
“La organización de este Congreso Internacional ha sido 100% perfecta. Estoy muy impresionado del lugar, los equipos, la forma de trabajar. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta jornada internacional de altísimo nivel”.

Congreso IOS

Interespecialidades Odontológicas del Sur de Chile

Actividades 
Odontológicas
EXPODENT se 
consolida como 
el encuentro 
odontológico 
comercial más 
importante 
de Chile 

Dr. César Rivera
La odontología 
de ejercicio 
liberal al 
servicio del 
mejoramiento 
de la cobertura.
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La afirmación del dirigente de la Orden 
coincide con la reciente encuesta 
internacional de la empresa Ipsos, 
que situó a nuestro país en el último 
lugar en cuanto a la percepción que 
tienen los chilenos de contar con 
una salud dental adecuada. El “dedo 
en la boca” se llama la campaña 
iniciada por el Colegio de Cirujano 
Dentistas en redes sociales en las que 
denuncia los abusos entre isapres y 
megaprestadores que perjudican 
económicamente a los afiliados.
“Alarmado, pero no sorprendido” se 
mostró el vicepresidente del Colegio 
de Cirujano Dentistas, doctor Jaime 
Acuña, frente a la encuesta de la 
empresa Ipsos que investigó la calidad 
y el acceso a las atenciones dentales 
que tienen las personas en más de 
20 países del mundo. Los resultados 
para Chile no fueron buenos, ya que 
nuestro país se ubicó en el último 
lugar en cuanto a la percepción que 
tienen los connacionales de contar 
con una asistencia de salud dental 
adecuada.
 “El estudio es bastante realista por 
cuanto refleja acertadamente la 
carencia de políticas públicas ade-
cuadas para enfrentar los problemas 
de salud dental que aquejan a la gran 
mayoría de los chilenos. Es así que un 
alto porcentaje de chilenos no ha ido 
nunca al dentista”, sostuvo Acuña.
La investigación determinó que apenas 
un 29% de los encuestados afirmó 
contar con una asistencia adecuada 

para sus necesidades de salud dental. 
Así la encuesta arrojó que ante la 
pregunta sobre cuántas veces al 
año van los chilenos al dentista sólo 
un 12% afirmó ir tres o más veces; 
un 32% con poca frecuencia y un 
15% nunca.
 “Según un informe del Ministerio de 
Salud, actualmente la lista de espera 
para una consulta de especialidad 
médica es de 1.620.000 personas, 
de las cuales 411.000 corresponden 
a especialidades odontológicas. Es 
decir, el 25% del total de la lista, lo 
conforman pacientes con problemas 
de salud bucal”, agrego el profesional.
Según informa el doctor Acuña, los 
problemas bucales más frecuentes 
en la población son las caries, la en-
fermedad periodontal, el edentulismo, 
la xerostomía y el cáncer bucal, entre 
otros. “Una buena salud bucal es 
un componente esencial de la salud 
general definida como bienestar físico, 
psicológico y social en relación con 
el estado dental”, afirmó.

OtrOs indicadOres
La investigación determinó que entre 
los chilenos un 55% cree tener buena 
salud en general, versus el 22% que 
estima lo contrario. La cifra positiva 
está en línea con la media global, que 
marca un 56%, pero lo posiciona en 
la vigésima posición.
En el ámbito más general, sólo un 36% 
de los chilenos cree que obtiene los 
cuidados médicos necesarios, cifra 

muy baja con respecto del 49% que 
sostiene lo mismo a nivel mundial. 
Asimismo, la investigación consultó la 
postura sobre la donación de órganos, 
en la cual un 70% indicó estar de 
acuerdo, superando en nueve puntos 
la media mundial.
En relación a las expectativas, y pese 
a la negativa percepción, un 45% cree 
que mejorará su salud en los próximos 
10 años y sólo un 20% sostuvo que 
empeorará. En la misma línea, un 50% 
piensa que el sistema mejorará y sólo 
un 14% que estará peor.

el “dedO en la bOca”
Una campaña a través de redes 
sociales inició el Colegio de Cirujano 
Dentistas de Chile y que tiene por 
finalidad denunciar los abusos que 
los megaprestadores y las isapres 
realizan con planes de salud dental 
que no representan ningún beneficio 
económico para los afiliados.
 “A través de promociones dan a 
conocer prestaciones que supondrían 
un beneficio a nivel de descuento 
que es inexistente e incluso el valor 
ofrecido es similar o superior al precio 
de mercado”, dijo el dirigente gremial.
“Como Orden consideramos un 
abuso de los megaprestadores con 
los pacientes, situación que y hemos 
denunciado a la Fiscalía Nacional 
Económica y al SERNAC. No es 
posible que se juegue con la salud 
de la población y con el desempeño 
profesional de nuestros colegas”, 
agregó.
El problema es que para suscribir 
un plan de Isapre con atenciones 
dentales, los afiliados deben cubrir 
un costo adicional en UF con deter-
minados prestadores pertenecientes 
al mismo conglomerado, lo que 
supondría un beneficio económico 
que no es tal, pues el valor ofrecido 
está abultadamente por sobre el 
precio de mercado.

SUSCRÍBETE
recibe mensualmente la edición impresa 
de nuestro periódico de odontología

LOGO PEFC.pdf   1   6/13/12   2:31 PM

Certificado PEFC

Este papel proviene de
bosques manejados en
forma sustentable y
fuentes controladas

www.pefc.org

Dr. Jaime Acuña, vicepresidente nacional: 
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el lado b

María Anjelica Leiva M.

“Utilizar perros de terapia como apoyo en la atención 
dental permite llevar la odontología a todos”

webdental.cl
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La terapia asistida con perros es una 
intervención orientada con objetivos 
específicos. Se planifica para cada 
paciente en particular, con tratamiento 
y seguimiento específico. Esta plani-
ficación siempre se desarrolla con un 
equipo multidisciplinario
El tratamiento dependerá de cada 
individuo, siempre enfocado en pro-
mover y mejorar el funcionamiento 
físico, emocional, cognitivo y social. 
Los procesos son documentados y 
evaluados por el equipo de trabajo.
La terapia asistida con perros, es parte 
de una disciplina aplicada para la inte-
gración y mejorar la calidad de vida de 
las personas. Esta es complementaria y 
se utiliza con niños y adultos presentan 
algún problema de salud mental, física 
o emocional, también a aquellos que 
le tienen gran temor al dentista 
“Desde 1972 que se viene estudiando y 
utilizando esta técnica. En odontología, 
como en otras áreas de la salud, ha 
dado exitosos resultados”, comenta 
María Anjelica Leiva, estudiante de 
Odontología 5to año de la Universidad 
San Sebastián (Sede Santiago) y 
adiestradora canina de “Adiestro tu 
perro Chile”.
Los perros que desempeñan esta 
labor deben estar adiestrados y cer-
tificados como perros de terapia. Por 
norma, deben tener siempre un guía/
terapeuta, especialista en el área que 
vayan a desarrollar; deben cumplir con 
un protocolo de control de salud muy 
estricto y respaldado por el mismo 
médico veterinario, quien los evalúa 
mensualmente.

amante de los animales (en especial 
de Polo, su pastor alemán de seis 
años y de Kloy, nael y akëla, sus 
adorados border collie), la “Keka”, se 
declara “doglover” de tomo y lomo.

Desde hace un tiempo a la fecha, ha 
aparecido en distintos programas de 
television, como por ejemplo en el 
matinal Bienvenidos de canal13, matinal 
MUy BUENOS DIAS de canal tvn, 
programa nexo de ESPN, entro otros, 
mostrando su pasión por los animales 
y explicando en parte su experiencia 
como educadora canina. 
Explica que “existen muchos casos 
de pacientes que no son capaces de 
ir al dentista porque no logran obtener 
una atención por  su condición, sus 
malas experiencias, o bien no tienen 
el acceso a otro tipo de tratamientos 
que los ayuden a lograr los actos 
odontológicos”.

¿cómo ha sido tu experiencia 
incorporando perros de asistencia 
a tu labor como dentista?
Ha sido súper duro pero sin duda 
increible en todo sentido. Tengo un 
equipo multidiciplinario de profesionales 
excelentes que se lucen a la hora de 
planificar e intervenir, no podria hacer 
todo esto sin ellos. Si bien el poder 
complementar mi profesion con lo 
que me apasiona es un privilegio, lo 
más satisfactorio de este trabajo en 
conjunto es el progreso que pueden 
lograr los pacientes, la complicidad 
que pueden llegar a tener con los 
perros y la emocion que sienten al ver 
los resultados finalizado el tratamiento. 
¿cuáles crees tú, son los principales 
beneficios de utilizar esta terapia?
Son muchos los beneficios que en-
trega la terapia asistida, abarcando a 
nivel fisico, cognitivo y emocional del 
paciente. Mejora considerablemente 
las habilidades físicas y destrezas 
motoras, disminuye el estrés y exci-
tación, disminuye la presión arterial y 
frecuencia cardíaca, favoreciendo así 
la relajación. Mantiene y mejora de la 
comunicación y el lenguaje, favorece la 
estimulación multisensorial. Incrementa 
los niveles de atención y concentración, 
Mejora la autoestima y la autoconfianza. 
Disminuye el sentimiento de soledad y 
aislamiento. Mejora el estado de ánimo. 
Fomenta el autocontrol. Satisface la 
necesidad de conductas afectivas. 
Fomenta la empatía. Mejora de habili-
dades sociales. Mejora las habilidades 
Comunicativas. Fomenta las relaciones 
sociales con resto de las personas. 
Integración en actividades de grupo, 
entre muchos otros. 
¿de dónde nace esta inquietud por 
acercar tu amor por los animales con 

la pasión que sientes por tu carrera?
Cuando me capacite en argentina como 
terapeuta en canoterapia, y empece a 
trabajar con personas con discapacidad 
o necesidades especiales, me impacto 
ver las malas condiciones en las que se 
encontraban a nivel de salud oral. Les 
preguntaba a las personas encargadas 
y me comentaban que no tenian fácil 
acceso porque por su condicion se les 
dificultaba mucho a los profesionales 
poder atenderlos y no contaban con los 
recursos para poder optar a la sedacion. 
Desde ese momento me inquieto mucho 
la situacion, hablaba acerca del tema 
con otros dentistas y basicamente 
existia indiferencia frente a esto por 
parte de ellos.
Seguí viéndolo en pacientes adultos 
sanos, que preferian estar con sus 
dientes rotos antes que ir al dentista 
por miedo y para que hablar de los 

niños, es habitual en las clinicas de 
las universidades, donde el miedo 
que tienen imposibilita a los alumnos 
a poder realizar la atencion. 
Me especialicé en el extranjero y cree un 
protocolo de trabajo, y de bioseuridad 
para los perros exclusivamente para el 
box dental, donde hemos tenido muy 
buenos resultados en la clinica Oral 
Blank donde actualemente trabajamos, 
siendo la primera clinica privada de 
Chile que cuenta con esta atencion.  

”

“         Acariciar o 
jugar con un animal 
eleva los niveles de 

dopamina y serotonina, 
neurotransmisores que 
permiten sentir relajo y 

tranquilidad

María anjelica Leiva M. es estudiante de 
Odontología 5to año - Universidad San 
Sebastián Sede Santiago.
adiestradora canina  - adiestro tu perro Chile.
Vicepresidenta de aPOa (asociación Pro perros 
y Ovejero alemán 1947).
Terapeuta en TaCOP – asociación argentina de 
terapia asistida con perros.
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Lista de Espera Odontológica 2018

¿Cuánto esperan las Sonrisas de Chile?

En el presente documento se 
destacan los principales hallazgos 
del estudio “¿cuánto esperan las 
sonrisas de chile?”, elaborado 
por Fundación Sonrisas, a partir 
del análisis de datos de la Lista 
de Espera de Especialidades no 
GES solicitados al MINSAL por 
Ley de Transparencia. Los datos 
corresponden a Mayo del 2018 y 
son los más actualizados a la fecha. 
El análisis se centra en las espe-
cialidades odontológicas, las que 
se analizan de manera agregada y 
desagregada poniendo énfasis en 
su significancia, distribución etaria, 
territorial y tiempos de espera.
Las Listas de Esperas en Salud 
han sido materia de discusión 
recurrente en el país. En Chile las 
listas de espera son agrupadas en 
3 categorías: (a) Lista de Espera 
Especialidades GES; (b) Lista de 
Espera de Cirugías; y (c) Lista de 
Espera de Especialidades No GES. 
Esta última es la más significativa, 
totalizando 1.793.488 personas.
Siendo un 25% de la Lista de 
Espera de Especialidades no GES, 
la LEO es la más alta del país, con 
443.013 personas a la espera. La 
LEO ha aumentado un 48% en los 
últimos 7 años, dando cuenta de 

la urgente necesidad de entregar 
salud oportuna a las sonrisas de 
Chile.
En promedio la espera es de 511. 
287 mil personas esperan hace 
más de un año para ser atendidos 
y 39 mil personas espera hace más 
de 3 años.
En cuanto a distribución etaria, 
la base de datos del MINSAL 
contempla tres grupos: menores 
de 15 años; entre 15 y 64 años; y 
más de 64 años. Para el caso de la 
LEO el 57% de las personas está 
concentrada en el segundo tramo, 
lo que coincide con la etapa de 
mayor desarrollo laboral  y social 
de las personas, donde la sonrisa 
es vital para la empleabilidad, el 
autoestima y la inclusión social 
-especialmente para las personas 
en situación de vulnerabilidad 
social.
Respecto de la proporción territorial 
de la LEO en la región de Atacama, 
del Biobío y de Los Lagos la LEO 
representa más de un 30% de la 
Lista de Espera de Especialidades 
no GES, siendo el más alto un 38% 
para la región de Atacama.
La sonrisa de cada persona es una 
poderosa herramienta de desarrollo 
personal, inclusión social y progre-
so para el país, por ello es urgente 
mejorar la capacidad resolutiva 
de las APS, definir los tiempos 
límites de espera y las estrategias 
de atención para quienes ya hayan 
excedido el mismo.

www.postgrados.uss.cl postgrado@uss.cl 600 771 3000

ADMISIÓN 2018 - 2019 

datOs claves
● La Lista de Espera Odontológica (LEO) está conformada por  443.013 personas.
● La LEO es un 25% de la Lista de Espera de Especialidades No GES: 1 de cada 4 personas 
  que está esperando atención de especialidad, espera atención odontológica.
● Del 2012 al 2018 la LEO ha aumentado en un 48%.
● El promedio de espera de las personas es de 511 días, es decir más de 17 meses. 
● 287.000 personas esperan más de 1 año, y 39.000 han esperado más de 3 años.



 www.webdental.cl                              facebook.com/webdentalchile                              twitter.com/webdental_cl www.postgrados.uss.cl postgrado@uss.cl 600 771 3000

ADMISIÓN 2018 - 2019 



webdental.cl

Sociales

"Nuevos Desafíos 
en Implantología"
Durante los días 30 de agosto y 01 de septiembre, en el 
Hotel Sonesta de Concepción, se llevó a cabo el Congreso 
Internacional SIOCH Concepción: "Nuevos Desafíos en 
Implantología". Organizado por la filial Concepción de la 
Sociedad Implantología Oral Chile (SIOCH), el evento contó con 
la participación de los destacados docentes norteamericanos 
dr. scott Ganz, dr. salah Huwais y dr. rodrigo neiva.

Ver Galería de fotos en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/sioch-concepcion 
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Congreso Internacional SIOCH 
Concepción: 
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entrevista

“Creo que el mayor 
beneficio de la 
odontología digital 
es la comunicación 
directa e instantánea”
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Considerado para muchos como 
el "padre de la odontología digital", 
Dr. Scott Ganz de visita en nuestro 
país para participar en el Congreso 
Internacional SIOCH Concepción: 
"Nuevos Desafíos en Implantología", 
se toma un momento para regalarnos 
esta entrevista.

“Pienso que la organización de este 
congreso ha sido excepcional”, 
comienza Dr. Ganz, asegurando que 
instancias como éstas “permiten que 
asistan clínicos de distintos lugares 
de este hermoso país para aprender 
aún más acerca de implantología oral 
y conocer algunas modalidades de 
tratamientos desde injertos óseos, 
evidencia científica y colocación de 
implantes que hemos presentado 
junto a Dr. Huwais y Dr. Neiva”.
Con respecto a los avances tecnológi-
cos que ha presentado la odontología 
en los últimos años, Dr. Ganz asegura 
que “desde hace un buen tiempo, 
estamos viviendo en una nueva era. Por 
ejemplo, desde que usamos muchas 
horas los smartphones todos los días 
conectándonos con el mundo. y eso 
es parte de la evolución y revolución 
digital. Como las nuevas generacio-
nes de clínicos, han crecido con la 
tecnología -usando smartphones 
y computadores- son mucho más 
talentosos que algunos de nosotros 
los viejos que iniciamos este viaje en 
los comienzos de la computación. 
Estoy convencido que el potencial 
de todo esto será cada vez mejor”. 
¿cuál es la ventaja que ha traído 
la Odontología digital tanto para 
el paciente como el clínico?
Hoy -y desde que en la odontolo-
gía-comenzamos a utilizar imágenes 
3D - hemos sido capaces de acceder 
a la anatomía individual de cada 
paciente logrando la mayor precisión 
que nunca antes habíamos tenido. La 
habilidad clínica sumado al mejora-
miento de distintos softwares, y el 
uso de diferentes tecnologías como 
el scanner intraoral y los scanner de 
escritorio (o portátiles); y combinando 
estos dos tipos de tecnologías, ha 
permitido mejorar la habilidad en el 
diagnóstico, en la precisión cuando 

Dr. Scott Ganz:

hacemos cirugía y por supuesto, 
mejora el resultado final en el paciente; 
por lo tanto, nos beneficia a todos. 
¿estamos viviendo la odontología 
del futuro?
Cuando inicié en el mundo de la 
cirugía guiada, hace más de 25 años, 
pensé que el futuro se vería refleja-
do en dos años. y ahora, 25 años 
después, creo que recién estamos 
en el comienzo de las innovaciones 
más emocionantes que vendrán en 
los próximos años. 
Tenemos la posibilidad de poder 
imprimir 3D en nuestras oficinas, 
lo que ya supone un gran cambio; 
podemos imprimir huesos en 3D y 
eso posiblemente forma parte de lo 
que vendrá en un futuro cercano. 
Podemos extraer tejido de un paciente 
y hacerlo crecer de manera análoga; 
algo de lo que oirán hablar muy 
pronto. Tenemos tantas innovaciones, 
que el futuro será muy excitante.
¿Hacia dónde debería avanzar 
la tecnología en el campo de la 
odontología digital?
Tenemos una organización que nació 
hace unos 5 años, en Italia y Europa, 
denominada la "Digital Dentistry 
Society", en la cual contamos con 
la participación de mentes brillantes 
de todo el mundo y está presente en 
más de 30 países. 
Creo que el mayor beneficio de la 
odontología digital es la comunicación 
directa e instantánea; porque es el 
lenguaje universal. y desde el lenguaje 
universal, las potencialidades son 
ilimitadas en todas las áreas, ya sea 
para Cirugía Guiada, o para crear la 
Impresión 3D de tu propio implante 
dental para un paciente específico; 
o hacer crecer un diente desde sus 
células, todo está relacionado en 
este nuevo mundo de la odontología 
digital y debemos ser capaces de 
movilizar y expandir nuestro cerebro 
a estas nuevas ideas. 
¿cuál es la importancia que le 
asigna a la evidencia científica en 
todo el desarrollo de la odontología 
digital?
Creo que es muy emocionante saber 
que gracias a Internet y a la comu-
nicación global podemos compartir 

información de manera instantánea.
Por ponerte un ejemplo, a través de mi 
Smartphone yo estaba transmitiendo 
en vivo desde Concepción y recibía 
comentarios de personas de todo el 
mundo de manera instantánea. Esa 
es la idea, conectar grandes mentes 
para mejorar. Por supuesto, el foco 
debe estar basado en la evidencia 
científica. Más temprano que tarde, 
una gran cantidad de personas ten-
drán acceso a la información y habrá 
un mayor número de interesados 
motivados a tener las fuentes para 
poder seguir investigando y esa es 
la base fundamental para el futuro.
¿Y qué importancia le asigna al 
trabajo clínico en el desarrollo de 
la investigación?
Claramente todo lo que hacemos 
debe estar orientado en el beneficio 
para el paciente. Por lo tanto mien-
tras más avancemos en nuestras 
investigaciones relacionadas con los 
laboratorios, vamos a poder aplicarlo 
en la clínica.
Como ejemplo, yo no puedo proveer 
de nuevo material, nuevas investi-
gaciones y nuevas publicaciones 
a no ser que continúe trabajando 
con pacientes. Por lo tanto nues-
tros pacientes son en cierta forma 
nuestros laboratorios inminentes y 
es nuestro deber trabajar en ellos 
bajo circunstancias controladas, 
conociendo los riesgos y beneficios 
que les estamos ofreciendo.
 ayer en su presentación nombró 
algunos dentistas chilenos. ¿Qué 
sabe acerca de los dentistas nacio-
nales y como se ve la odontología 
chilena a nivel mundial?
Siempre me ha impresionado el 
trabajo que he visto de algunos 
profesionales de esta región, la 
interacción con los clínicos y las 
discusiones con la audiencia han sido 
de muy alto nivel, tanto en el grado de 

nuestro entendimiento, como en los 
grados de innovación. El pensamiento 
crítico es muy importante y estoy 
muy sorprendido por los doctores 
aquí en Chile.
Es muy agradable venir a Chile y ver 
el hogar de algunos de mis amigos 
como Orlando Alvarez, quien ha 
sido un líder en el mundo de la 
Implantología, y si buscas algunas 
de sus publicaciones, sus videos 
o sus post en las redes sociales; y 
como mencioné antes. Hoy desde tu 
computadora o tu teléfono a través de 
redes sociales, Facebook, LinkedIn, 
youTube y otras plataformas estamos 
a sólo un clic de distancia y poder 
ver parte de trabajos magníficos,  
investigaciones de primer nivel y 
mucho más… 
¿Qué consejo le daría a la nueva 
generación de dentistas?
Podrían ser tantos consejos, pero 
la verdad es que va a depender de 
cada individuo; porque por supuesto, 
somos todos diferentes.
Simplemente creo que tienes que 
seguir a tu corazón, y tienes que hacer 
lo que te apasione. Por lo tanto mi 
consejo es que encuentren eso que 
les apasiona y si creen en ello (ya sea 
cirugía guiada o cirugía o implantes 
o cualquier otra especialidad); lo 
que sea que sienten sea su camino, 
traten de encontrar la pasión para 
luchar por su propia excelencia.  Hoy 
gracias a la globalización, estamos a 
un par de clic de grandes maestros 
en el mundo, de los cuales podemos 
investigar con sólo apretar un botón 
en la computadora. Así mismo, 
existen grandiosas oportunidades 
online para poder seguir aprendiendo 
de sitios educacionales. Mi consejo 
es que tomen ventaja y aprovechen 
de eso y luego, únanse a nuestras 
reuniones, porque también son muy 
importantes. 



postgrados.uft.cl/odontologia

Programas Odontología
Admisión 2019

Título de Especialista en:
• Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial.
• Endodoncia.
• Imagenología Oral y Maxilofacial.
• Rehabilitación Oral.
Diplomados en:
• Diplomado en Rehabilitación Integral Estética.
• Diplomado en Ortodoncia Interceptiva.
• Diplomado en Rehabilitación Oral.

FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA

POSTGRADOS 2019

Postulaciones Abiertas

CONTACTO 56 2 2420 7600 admisionpostgrado@uft.cl Pedro de valdivia 1999, 
Providencia, Santiago

2019-aviso25x35cm-web-dental.indd   1 03-09-18   2:45 p.m.



Sociales

Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile

Congreso Internacional 
SPROCH - Nuevas 
Tecnologías en 
Rehabilitación Oral 
"Optimizando Estrategias"

webdental.cl

Durante los días 24 y 25 de agosto, el Hotel Best Western Marina Las 
Condes, se llevó a cabo el congreso internacional sPrOcH - nuevas 
tecnologías en rehabilitación Oral "Optimizando estrategias". 
Organizado por la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, la 
actividad contó con la participación de los destacados Dr. Pascal Magne 
(Suiza), Dr. Carlo Poggio (Italia), Dr. Juan Manuel Aragoneses (España), 
Dr. Plinio Gómez (Perú), y de los nacionales Dr. Abelardo Báez, Dr. Walter 
Díaz, Dr. Enrique Fernández.

Ver Galería de Fotos en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/congreso-sPrOcH 
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OBJETIVO

Director: Dr. José Valdia Osorio.

Director: Dr. José Valdia Osorio.

Director: Dr. Maximiliano Casa Herzmann.

postgrados.uautonoma.cl

Especialidades Odontológicas de la Universidad Autónoma 
de Chile, formando profesionales altamente capacitados 
sustentados en una formación continua basada en evidencia 
científica, práctica y clínica, fortaleciendo su formación 
académica y competente en la recuperación de la salud, 
fundamentado en el correcto diagnóstico de las patologías 
más prevalentes y su manejo adecuado de las técnicas para 
realizar el tratamiento correcto en cada una de ellas, realizar el tratamiento correcto en cada una de ellas, 
mediante el uso de tecnología avanzada.
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entrevista

Dr. Pascal Magne: 

Me gusta 
mucho 
saber que 
Chile va 
por el buen 
camino

webdental.cl

En el marco del congreso internacional 
sPrOcH - nuevas tecnologías en 
rehabilitación Oral "Optimizando 
estrategias", realizado durante los 
días 24 y 25 de agosto, conversamos 
con el reconocido especialista suizo 
Dr. Pascal Magne.  
D irector de la cátedra de Odontología 
Estética de The Don and Sybil Harrington 
Foundation Chair in Esthetic Dentistry, 
confiesa sentirse “bastante familia-
rizado con la Sociedad de Prótesis 
de Chile desde mi primera vista hace 
7 años. Conozco al grupo, son muy 
apasionados. Estoy feliz de participar 
en este congreso, pues sé de todos 
los esfuerzos que realizan en Chile por 
aplicar los principios biomiméticos. 

Para mí es muy grato realizar mi lectura 
frente a especialistas en prostodoncia 
que están muy informados”.
Así mismo, el ganador del young 
Investigator Award from the International 
Association for Dental Research (2002), 
comenta que “me sorprende y al mismo 
tiempo, me parece fantástico que como 
especialistas en prótesis, los dentistas 
chilenos estén tan familiarizados con los 
principios biomiméticos. Recordemos 
que en muchos lugares de los Estados 
Unidos los protesistas resisten bastante 
a esta filosofía”.
Con respecto al nivel de la odontología 
en Chile, Magne (miembro funda-
dor de la Academy of Biomimetic 
Dentistry), apunta que “siento una 
energía positiva en este país. He visto 
que en las presentaciones de otros 
relatores e incluso en los trabajos de 
temas libres se hace referencia a la 
Odontología Biomimética. Entonces 
me gusta mucho saber que Chile va 
por el buen camino”.
¿cómo ha sido la evolución de 
este concepto de Odontología 
biomimética?
Antes de responder a tu pregunta, 
quisiera expresar que tenemos que 

ser cuidadosos con el concepto de 
"odontología estética", pues se presta 
para confusión. La "estética" significa 
belleza y es un concepto muy superficial. 
La odontología estética es sólo una 
parte del proceso restaurativo completo, 
que denominamos Biomimética. La 
estética en odontología es sólo la 

consecuencia 
de la biología, 
la mecánica y 
la función. 
La evolución de 
la biomimética 
tiene que ver 
principalmente 
con eso. Hemos 
entendido que la 
estética no es el 
principio mayor, 
sino que es el re-
sultado. Hemos 
comprendido el 
valor de los fun-

damentos mecánicos y de función, 
permitiéndonos conocer de mejor 
forma los principios de la adhesión. 
Seguramente la tecnología CADCAM 
va a ayudar, pero debemos ser cuida-
dosos ya que son sólo instrumentos. 
Los principios no han cambiado, ni van 
a cambiar. Tenemos dentina y esmalte. 
Existe una relación histoanatómica que 
debe ser respetada. Entonces, creo 
que los sistemas CADCAM deben 
aprender de la naturaleza. En el corto 
plazo, tendremos sistemas CADCAM 
alimentado por el conocimiento de la 
naturaleza. En efecto me parece que 
el sistema Cerec, está utilizando la 
información de la anatomía natural 
para diseñar la restauración, con lo que 
ya podríamos hablar de "inteligencia 
artificial". Por último, pienso que posi-
blemente el futuro de la odontología -al 
igual que en algunas especialidades 
de la medicina- es la robotización. 
Con respecto a la evidencia científica, 
Dr. Magne explica que "es importante 
entender que la ciencia no es todo, sino 
que sólo una etapa. Antes de todo existe 
el sentido común. Dios nos ha dado 
un cerebro con sentido común. No se 
puede desconocer que algunas veces 

la ciencia presenta errores, es común 
encontrar errores en algunos datos 
publicados y he visto con mis propios 
ojos errores publicados en revistas 
científicas de alto nivel. Entonces, 
cuando vemos un error, se hace casi 
obligatorio utilizar el sentido común. 
Si alguien ve que en un abstract se 
postula algo, pero los resultados dicen 
algo totalmente distinto, debe utilizar su 
sentido común para determinar cuál 
dice la verdad (el abstract o el artículo) 
(…) Es importante considerar otra etapa 
que denominamos "la experiencia". 
Algunos investigadores sostienen que 
la experiencia es parte de la evidencia 
científica, pero si publicas un artículo 
sobre tu experiencia los mismos te dirán 
que "el valor científico es nulo", pero me 
parece que es todo lo contrario, pues 
la experiencia tiene muchísimo valor. 
Siempre digo que la evidencia necesa-
riamente es "ciencia, sentido común 
y experiencia", pues se deben hacer 
en conjunto. La investigación clínica es 
muy importante, pero tiene limitantes 
que son la infinidad de variables propias 
de cada caso de estudio. 
¿Qué consejo le darías a las gene-
raciones más jóvenes?
Si pudiera dar un consejo, es nunca 
olvidar a nuestros maestros. Es 
importante tener, respetar y valorar 
a ese padre o madre profesional. El 
concepto de "el mentor" es demasiado 
importante pues si estoy donde estoy 
hoy día es gracias a mis mentores que 
son el profesor Dr. Belser, el profesor 
Dr. Douglas y mi hermano, quienes 
me han permitido desarrollar mi 
propia personalidad, mis métodos de 
investigación y mucho más. 
Por otro lado, le pediría a las generacio-
nes más jóvenes ser cuidadosos con 
la tecnología, pues presenta al mismo 
tiempo una ventaja y un problema. La 
tecnología es sólo un instrumento, no es 
una filosofía, no es una religión, es sólo 
un instrumento que tiene que entender 
los principios de base. En nuestro campo 
debemos recordar siempre "cómo es 
hecho el diente natural". La tecnología 
es un instrumento que sirve para copiar 
el ejemplo hecho por Dios.
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 Periodoncia, Universidad de Chile

Conociendo el primer programa de Especialidad 
de Odontología Acreditado de nuestro país
Con una acreditación por 2 años, la 
Especialidad de Periodoncia de la 
Escuela de Graduados de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de 
Chile, se convirtió en el primer programa 
disciplinar acreditado en Chile por la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA).
Al momento de sabida la noticia, dra. 
irene Morales (por ese entonces 
Directora de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Odontología), aseguró 
que con la acreditación “se constituye 
un instrumento indicador y asegurador 
de la calidad del Programa frente a la 
oferta de otras universidades. Además, 
durante el proceso de acreditación 
se requiere una mirada introspectiva 
de la estructura y funcionamiento 
del Programa lo que permite tomar 
decisiones para optimizarlo”.
Por su parte, la dra. diana Álvarez, 
explica que “el egresado del Programa 
de Especialización Profesional en 
Periodoncia será capaz de prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades 
que afectan a los tejidos periodontales 
y periimplantarios. Diagnosticará, 
planificará y ejecutará acciones inter-
disciplinarias que le permitan corregir 
secuelas derivadas de las enfermeda-
des periodontales y periimplantarias, 
promover y  mantener salud. A su vez 
se espera que todo su desempeño 
profesional se realice en el marco de la 
evidencia científica con apego irrestricto 
de los principios de bioética”.
¿Qué significa para la Odontología 
contar por primera vez con un 
Programa de especialidad acreditado 
por cna?
Para nuestra profesión es un hito 
que marca la búsqueda constante 
de la excelencia y hacia donde todos 
debemos mirar, por eso además es un 

Dra. Diana Álvarez, 
especialista en 
periodoncia, 
Magister en 
Docencia para la 
Educación Superior 
y Directora del 
programa.

orgullo nuevamente ser los pioneros en 
hacerlo. Saber que nuestros alumnos 
tienen la certeza de estar plenamente 
certificados y ser reconocidos por la 
Superintendencia de Salud y todos los 
prestadores acreditados así como la 
preferencia en contrataciones en el 
servicio público por haber cursado un 
programa de especialización acreditado 
nos llena de satisfacción 
¿cómo fue el proceso para lograr 
la acreditación?
Si bien nuestro programa cumple lo 
demandado por CNA, este proceso 
es complejo y de múltiples etapas, 
demandó mucha dedicación y colabo-
ración de todos nuestros actores tanto 
autoridades, académicos, personal de 
colaboración, alumnos y exalumnos, así 
como comprometer a todas nuestras 
redes y reactivar los más de 25 con-
venios con universidades extranjeras 
con los que contamos por ejemplo. Se 
lleva a cabo con pares evaluadores 
que entre otras cosas  evalúan la 
preparación, calidad y desempeño 
de nuestra orgánica, desde la forma 
de admisión de nuestros alumnos, 
todo su proceso de formación, 
hasta su titulación y vinculación 

posterior con la Universidad. 
¿cuál es la importancia del asegura-
miento de la calidad en la enseñanza 
de un programa de especialidad?
El hecho de estar formando profesio-
nales competentes, formados cabal-
mente y con los más altos estándares 
de calidad representa una garantía 
para nuestra población, aquella que 
se pondrá en sus manos, así como 
la  certeza de que el fruto de nuestra 
labor son y segurián siendo referentes 
de nuestros pares tanto en el ámbito 
público como en el privado.
a su juicio, ¿cuáles son las fortalezas 
del Programa que resultaron en la 
consecución de la acreditación?
Nuestro programa tiene una duración 
de tres años, tiempo durante el cual 
nuestros alumnos aprovechan toda 
la institucionalidad y recursos que 
representa la Universidad de Chile, y 
particularmente nuestros vínculos como 
son los campos clínicos, donde ya que 
muchos serán parte de la planta de los 
servicios públicos de nuestro país tienen 
las herramientas necesarias para su 
desempeño posterior, además conta-
mos con el apoyo de unidades como la 
de OrtoPerio; destacamos también por 

una fuerte formación en implantología 
quirúrgica  y su rehabilitación para dar 
solución a nuestros pacientes perio-
dontalmente disminuidos, así como la 
posibilidad de usar nuestros convenios 
en al menos 25 universidades a nivel 
mundial donde están siempre abiertos 
y felices de recibir a nuestros alumnos y 
docentes. Nuestro claustro académico 
además de ser sólido y de excelencia 
tiene un gran fortaleza en el área de  
investigación, así es como se trabaja 
de la mano también con el laboratorio 
de Biología periodontal y por otro lado 
hay que reconocer y destacar nuestro 
equipo clínico y de plástica periodontal 
e implantológica que es un área muy 
desarrollada y de aplicación diaria 
en nuestros pabellones, lo que por 
supuesto es muy bien aprovechado 
por nuestros alumnos. 
¿cuáles son los desafíos que se han 
impuesto al ser el Primer Programa 
de especialidad de Odontología 
acreditado de nuestro país?
Siempre se puede mejorar, y esa es 
nuestra premisa, ser los primeros si 
bien nos llena de orgullo también es un 
reto constante de perfeccionamiento 
y por qué no, de innovación y hacia 
ese punto vamos, por ahora tenemos 
en mira nuestro próximo proceso de 
reacreditación tomando las sugerencias 
hechas por la misma CNA. ww

el título Profesional de especialista en 
Periodoncia tiene una duración de 3 años 
(6 semestres), repartidos en 3.528 horas 
académicas (196 créditos). 

Más información sobre este programa en:  
http://www.odontologia.uchile.cl/
postgrados/6433/periodoncia

MAS INFORMACIÓN: http://www.odontologia.uchile.cl/postgrados/6433/periodoncia

El egresado del Programa de Especialización Profesional en 
Periodoncia será capaz de prevenir, diagnosticar y tratar las enfer-
medades que afectan a los tejidos periodontales y periimplantarios. 
Diagnosticará, planificará y ejecutará acciones interdisciplinarias 
que le permitan corregir secuelas derivadas de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias, promover y  mantener salud. 
A su vez se espera que todo su desempeño profesional se realice 
en el marco de la evidencia científica con apego irrestricto de los 
principios de bioética.

PERFIL DEL EGRESADO:

Especialidad en Periodoncia Universidad de Chile

TITULO: Especialista Profesional en Periodoncia
(Único programa de Periodoncia acreditado en Chile)

DURACIÓN: 3 años
CARGA ACADÉMICA: 3.528 horas académicas 
(196 créditos)

ÚNICO ACREDITADO

POSTULACIONES ABIERTAS
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Pendientecariología

La técnica atraumática 
de remoción de caries 
permite acercar la 
salud dental a todos 
los pacientes

webdental.cl
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El temor es la principal razón por la 
que millones de personas evitan visitar 
al dentista, aun teniendo problemas 
evidentes o postergando la necesidad 
de una salud odontológica adecuada, 
que es uno de los pilares para el 
bienestar general de la población.
 Una encuesta realizada con 300 
pacientes muestra que el 75% siente 
temor a la máquina por ruidos molestos, 
un 41,6% a la anestesia, 25% al dolor 
y 8,3% por diferentes razones que 
van desde traumas hasta el miedo 
de contraer una infección, todo lo 
cual se conoce como “ansiedad 
dental”, según explica la psicóloga 
de la Universidad de Chile, betania 
cohen, agregando que “en nuestro 
país demasiadas personas postergan la 
visita al especialista por estos temores, 
incluso más allá de disponer o no de 
los recursos económicos que puede 
costar algún tratamiento”.
 “Ello es muy serio si se considera que 
las patologías bucales son las más co-
munes de las enfermedades crónicas, 
siendo dentro de ellas  principales las 
caries, que en Chile se constituyen en 
un problema de primera importancia 
para la salud pública, al punto que más 
del  62% de los niños de 12 años tiene 
hoy caries, cifra que se eleva por sobre 
el 99% en los adultos después de los 
65 años”, afirma el cirujano dentista 
dr. rodrigo cabello, magister en 
Ciencias Odontológicas y académico 
de la Universidad de Chile.
 Actualmente,  a nivel infantil, dos de 

Odontología Mínimamente invasiva

cada diez niños chilenos, a los dos 
años de edad, ya tienen caries y  a los 
cuatro años esto aumenta a cinco de 
cada diez; a los seis años la cifra sube a 
siete de cada diez, generando muchos 
problemas en el mundo infantil, “ya que 
los niños con caries comen, crecen y 
socializan menos; mientras que en la 
edad adulta, junto con la enfermedad 
periodontal, las caries representan la 
causa principal de pérdida de dientes”, 
indica Dr. Cabello.
 
en 2 MinutOs Hace su 
trabajO Y PerMite tratar 
varias caries a la vez 
“Tratar las caries en forma oportuna 

es algo urgente en Chile, indica el dr. 
iván urzúa, magíster en Ciencias 
Odontológicas y académico de la 
Universidad del Desarrollo, ya que 
no se trata solo de “tener un hueco 
en el diente”, sino que además de la 
destrucción eventual de éste, puede 
ser causante de otras enfermedades 
o complicar la condición de ellas.
 Para ayudar a los pacientes y dentistas, 
(quienes también se estresan al tratar 
a personas con temor y ansiedad 
dental), llegó a Chile briX 3000, un 

 Por su parte, el doctor Rodrigo Cabello 
informa que actualmente, en odonto-
logía, se está desarrollando una fuerte 
tendencia a la mínima intervención, 
donde los dentistas tratan de actuar 
con la máxima eficiencia y generar el 
menor impacto al paciente, contexto 
en que la técnica atraumática de 
remoción de caries que llega con BRIX 
3000 permite acercar la salud dental 
a todos los pacientes, especialmente 
a aquellos donde las barreras de la 
ansiedad y temor son insalvables.
 Agrega que su experiencia con el 
producto ha sido muy satisfactoria 
“porque los dentistas sabemos que 
para tratar bien una caries debemos 
conservar la mayor cantidad de 
tejidos sanos del diente antes del 
proceso restaurador y ese criterio de 
conservación, junto con disminuir la 
posibilidad de tratamiento de con-
ductos, prolonga la vida del diente, 
con la ventaja también de que este 
método ayuda a la tranquilidad del 
paciente y a que nosotros podamos 
trabajar sin tanta tensión, al ver que 
la persona está tranquila”.
 La químico farmacéutica soledad 
ríos, directora técnica de Xenius 
Pharma, compañía que trajo exclu-
sivamente BRIX 3000 a Chile, explicó 
que el producto tiene una acción 
proteolítica (actúa en dos minutos 
sobre la dentina infectada por las 
bacterias, sin tocar el tejido sano, 
lo que permite tratar varias lesiones 
de caries a la vez. “Después de ese 
tiempo, el dentista lo remueve con 
una pequeña cuchareta y procede 
a obturar (poner la tapadura en el 
diente), lo que incluso hace más 
eficiente este proceso final, ya que 
la cavidad queda más porosa y el 
material de obturación se adhiere 
sin dificultad, no dejando brechas y 
mejorando la longevidad”.
 Los especialistas informaron que 
BRIX 3000 está siendo utilizado en 
74 países del mundo por miles de 
dentistas y, a nivel de Latinoamérica, 
ya está presente en Argentina, Brasil, 
Colombia y Venezuela, entre otros. 

revolucionario gel de papaína (enzi-
ma de la papaya y piña con amplio 
respaldo científico) que permite el 
tratamiento y remoción atraumática 
de las caries, actuando únicamente 
sobre el tejido careado o infectado 
por las bacterias, sin remover las fibras 
colágenas que tienen la particularidad 
de remineralizarse.
 “Es un producto que los dentistas 
podemos usar en los pacientes sin 
jeringas de anestesia ni instrumentos 
rotatorios como es la turbina y fresa que 
va en la puntita de este instrumento, 
lo que causa ruido, estresando a los 
pacientes y causándoles tensión”, 
señala el doctor Urzúa.

”
“           El producto tiene una acción proteolítica (actúa 

en dos minutos sobre la dentina infectada por
 las bacterias, sin tocar el tejido sano, lo que permite 

tratar varias lesiones de caries a la vez
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Evaluación digital tridimensional del recubrimiento 
radicular obtenido por la Técnica de Tunelización + ITC

casO clínicO
Una estudiante del Magister en 
Medicina Dental, de sexo femenino, 
21 años, sin ninguna patología sis-
témica y no fumadora presentaba 
una RG unitaria, Clase I de Miller, de 
0,68 mm de profundidad, en el diente 
3.1, diagnosticada en la consulta de 
Periodoncia de la Clínica Dentária 
Universitária de la Universidade 
Católica Portuguesa.
La paciente quería tratar su RG ya 
que presentaba hipersensibilidad 
radicular, le incomodaba su estética 
gingival y además es muy motivada 
para la higiene bucal.
La RG tenía como factores etiológicos 
la pro-inclinación del diente 3.1, la 
presencia de un piercing bucal y gin-
givitis inducida por placa bacteriana.
La paciente hizo dos consultas de 
fase higiénica y removió el piercing 
bucal para garantizar que estaban 
reunidas las condiciones ideales para 
realizarse la CPP.
El protocolo quirúrgico usado fue el 
de Zuhr, O. et al. (2007). La técnica 

Magister integrado en Medicina Dental 
(MiMD), do instituto de Ciências da Saúde 
– Viseu (iCS-Viseu), Universidade Católica 
Portuguesa (UCP).

David Simões Martins 
DMD, MSc

de tunelización microquirúrgica 
modificada asociada un ITC empezó 
con la realización de incisiones 
surculares. Luego se elevó un túnel 
supraperiósteo con extensión más 
allá de línea mucogingival, así como 
un diente para mesial y otro para 
distal, del diente a ser tratado. Se 
hizo una toma de injerto gingival 
libre, del paladar lateral posterior, 
desepitelizado extra bucalmente, 
según Zucchelli, G. et al. (2010). Se 
introdujo el ITC en el túnel previa-
mente preparado, y después fijo 
con una sutura de nylon 6-0, en las 
extremidades del túnel. Se hizo una 
reposición de colgajo, 2 mm coronal 
a la LAC de los dientes incluidos, con 
suturas suspendidas ancladas a las 
carillas vestibulares y con la técnica 
“double crossed suture”, anclada a 
los puntos de contacto.
En la evaluación de la ganancia de 
espesor gingival, en la superficie 
radicular recubierta fueron hechos 
modelos de estudio antes de la 
CPP (T0) y en T1 y T2. Estos fueron 
digitalizados con un scanner intra-oral 
DentalWings® (Straumann®) y se 
generaron archivos STL para cada 
caso. En el programa informático 
Geomagic Control X® (Geomagic, 
Inc.) se ejecutó la comparación 
tridimensional del área intervenido.
La evaluación del porcentaje de 
recubrimiento radicular (%RR) fue 
hecha a partir de mediciones en los 
modelos digitales, en el programa 
informático Geomagic Control X® 
(Geomagic, Inc.).
A los 3 meses y a los 6 meses tras la 
CPP, la paciente presentó un recu-
brimiento radicular completo (RRC) 
(RR = 100%). 
De T0 hasta T1, se observó una 
ganancia de espesor gingival de 0,26 
mm, mientras que de T1 hasta T2 hubo 
una ganancia de 0,32 mm. O sea, la 
paciente presentó una ganancia total 
de espesor gingival a los 6 meses 
post quirúrgicos de 0,58 mm.

discusión Y cOnclusión
Tal como la literatura científica refiere, 
la técnica de tunelización modificada 
por Zuhr, O. et al. (2007) asociada 
a un ITC en el tratamiento de una 
RG Clase I de Miller, permitió un 
RRC y una ganancia considerable 
de espesor gingival mejorando así 
el biotipo en esa zona y, además, 
resolvió los síntomas de la paciente 
asociadas a la RG - hipersensibilidad 

radicular y estética gingival.
La metodología de evaluación 
digital tridimensional permitió 
estudiar con elevada precisión los 
resultados clínicos obtenidos en 
este caso clínico, por la técnica 
de CPP descrita, durante el tiempo 
de seguimiento (T1 y T2) – el recu-
brimiento radicular (RR = 100 %) 
y la ganancia de espesor gingival 
(0,58 mm).

Figura 1 – T0: Fotografía intra-oral de la RG; Radiografia periapical del diente intervenido; Modelo 
digital inicial, en el Geomagic Control X®.

Figura 2 – Mediciones en el Geomagic Control X®: Dimensiones y respectivo área de la RG, en T0; 
Fotografía intra-oral del post cirúrgico inmediato.

Figura 3 – Análisis en el Geomagic Control X®: Modelo digital, en T1; Evaluación volumétrica (3D) a 
partir de la sobre posición de los modelos digitales T0 y T1; Evaluación de la ganancia de espesor 
gingival (2D) a partir de la sección ilustrada.

Figura 4 – T2: Fotografía intra-oral ilustrativa del RRC. Modelo digital, en T2, en el Geomagic 
Control X®. Figura 5 - Análisis en el Geomagic Control X®: Modelo digital, en T1; Evaluación 
volumétrica (3D) a partir de la sobre posición de los modelos digitales T1 y T2; Evaluación de la 
ganancia de espesor gingival (2D) a partir de la sección ilustrada.

Luís Azevedo DMD, MSc 
Nuno Malta Santos DDS, MSc 
Tiago Miguel Marques DDS, MSc 
Julián Cuadros DDS
Célia Coutinho Alves DDS, MSc, PhD 
André Correia DDS, MSc, PhD

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4 Figura 5
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XVII Congreso Internacional 
de Ortodoncia convocó a lo mejor 
de cada una de las disciplinas 
de la especialidad
Durante los días 22, 23 y 24 de agosto 
de 2018, en las dependencias de 
CentroParque (Santiago), se realizó 
el XVII Congreso Internacional de 
Ortodoncia, evento que contó con la 
participación de destacados referentes 
de la especialidad a nivel mundial, 
superando los 600 asistentes. 
Organizado por la Sociedad de 
Ortodoncia de Chile, durante el 
congreso se realizó la Reunión Anual 
de la Asociación Latinoamericana de 
Ortodoncia (ALADO) y se presentó 
la mayor Exposición Comercial 
de Productos de Ortodoncia en 
Latinoamérica.
dr. cristóbal García, presidente de 
la Sociedad de Ortodoncia de Chile 
confiesa que "asumir este congreso 
fue un gran desafío. Debido a la gran 
oferta de congresos y cursos que se 
están ofreciendo en nuestro país, 
lograr una convocatoria como la que 
hemos tenido reamente nos llena de 
orgullo", explicando que "el comité 
científico del congreso se preocupó 
de invitar a lo mejor de cada una de 
las disciplinas, lo que en definitiva 
motivó a los 600 especialistas que 
nos acompañaron".
El evento, contó con las destacadas 
presentaciones entre otros de: Dr. 
Jorge Ayala (Chile), Dr. Won Moon 
(USA), Dr. Antonino G. Secchi (Chile 
/ USA), Dr. Guilherme Janson (Brasil), 
Dr. Alexandre Moro (Brasil), Dra. Anka 
Sapunar Papic (Chile), Dr. Ertty Silva 
(Brasil), Dra. Gracia Guimaraes (Brasil), 
Dr. Thomas Wilcko (USA), Dr. Ricardo 
Voss (Chile), Dr. Cristián Basili (Chile), 
Dr. Sebastian Baumgaertel (USA).
En el marco de este XVII Congreso 
Internacional de Ortodoncia - explica 
Dr. García - "se realizaron diversas 
actividades en donde se presentaron 
diferentes técnicas y disciplinas, pero 
también reuniones que suponen 
nuevos desafíos gremiales, como 
por ejemplo la reunión de trabajo 
de ALADO, el proceso eleccionario 
de nuestra sociedad y la reunión 
de directores de posgrados de la 
especialidad".
Para el presidente ALADO (2015-
2018), dr. Fernando silva-esteves 
(Perú) "la única manera que tenemos 
para evolucionar en la especialidad 
es unidos. y la unión latinoamericana 
hace muy fuerte a la especialidad 

Santiago, Chile: 

(...) El objetivo de que más de 19 
países hayan sido convocados a 
este congreso fue realizar nuestra 
asamblea anual, para participar en 
mesas de trabajo en pos del mejo-
ramiento de nuestra especialidad 
y realizar la elección de la nueva 
directiva”.
Concluido el proceso eleccionario, 
la nueva directiva de la Asociación 
Latinoamericana de Ortodoncia, 
quedó compuesta por: 

- Dr. Wulfran Morón, Presidente 
(Colombia)
- Dr. José María Robles Gil , 
Vicepresidente (México)
- Dra. Rocío Casassola, Secretaria 
(Costa Rica)
- Dr. Cristobal García, Tesorero (Chile)
- Dr. Aldo Ruiz, Director de 
Comunicaciones (El Salvador)
- Dra. Lía Sokolowics, Directora 
científica (Argentina)

Para el especialista dr. ertty silva 
(Brasil) "este evento simplemente 
fue maravilloso, con una gran 
cantidad de asistentes para un 
marco científico de altísimo nivel. 

Es maravilloso ver reunidos a tan-
tos colegas discutiendo diversas 
temáticas de nuestra especialidad, 
me parece que es extremadamente 
necesario para la ortodoncia de 
hoy", sosteniendo que "sin ninguna 
duda pienso que la ortodoncia 
latinoamericana es la más fuerte 
del mundo. En Chile, sabemos de 
destacados conferencistas y profe-
sores, grandes universidades que 
tratan la ortodoncia con seriedad 
y responsabilidad". 
Con respecto al marco científico, 
el creador del sistema Ertty indicó 
que "Si bien las presentaciones de 
los dictantes principales han tenido 
un nivel extraordinario, creo que 
debemos destacar el altísimo nivel 
que han tenido los temas libres y 
posters. Me parece que el trabajo 
que ha desarrollado la Sociedad de 
Ortodoncia de Chile es fantástico". 
Por su parte, el especialista es-
tadounidense dr. sebastian 
baumgaertel, señaló que "ha sido 
un gran y muy bien organizado 
congreso. Para mí sencillamente ha 
sido un honor poder presentar parte 
de mi trabajo. Creo que ha habido 

un marco científico extraordinario 
y que la tecnología y el lugar de 
realización han sido fantásticos".
Hablando acerca del nivel académi-
co de los asistentes, Dr. Baumgaertel 
indicó que "comparado con otros 
congresos donde he participado, 
y basándome en las interesantes 
preguntas que ha realizado la au-
diencia, se nota que la ortodoncia 
en Chile tiene gran nivel y muchísimo 
interés. Algo que de corazón agra-
dezco, pues uno viaja desde muy 
lejos y encontrar una audiencia tan 
capacitada es un placer".
Finalmente, y hablando acerca de 
los auspiciadores, el Dr. García, 
expresó  estar “sumamente agrade-
cido por la participación y apoyo de 
las empresas que -en gran parte- 
hicieron posible este congreso, 
permitiéndonos disfrutar de la 
más grande exposición comercial 
de productos de ortodoncia en 
Latinoamérica”.
Con el fin de celebrar los 75 años 
de la Sociedad de Ortodoncia de 
Chile, el congreso concluyó con 
una exclusiva fiesta de gala en el 
Hotel W. 











ÁCIDO HIALURÓNICO

CURSO TEÓRICO, 
PRÁCTICO Y
DEMOSTRATIVO

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.

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

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL  
WWW.ACHEOF.CL 

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

DEL MUNDO”

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

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.

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

CLÍNICA CON PACIENTES

CLÍNICA CON PACIENTES:

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.

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

WWW.ACHEOF.CL
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ESPAÑA, BRASIL, CHILE
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OCTUBRE

REJUVENECIMIENTO FACIAL 
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA 
MÁS DE 250 PROFESIONALES 
CAPACITADOS EL 2017

CURSO

ACADEMIA CHILENA 
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