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El Colegio de Cirujano Dentistas
de Chile, representado por el Dr.
Rolando Danyau y el Gobierno,
representado por el Ministro de
Salud, Emilio Santelices, firmaron
un acuerdo para avanzar en temas
de salud oral del país.
La base del acuerdo son demandas que históricamente
ha planteado la Orden y en las
que el Ministerio ha establecido
compromisos para este período
presidencial.
Dentro de los puntos establecidos
se destaca el compromiso del
Ministerio para incrementar en
cantidad y calidad las prestaciones de salud bucal que ofrecen
los establecimientos de la Red
de Atención Pública; mejorar
la oferta de especialidades
odontológicas en la Atención
Primaria; realizar un estudio de
necesidades y requerimientos
de la atención pública odontológica y trabajar en el examen
nacional odontológico.
Cabe mencionar que, respecto al
compromiso de mejorar la oferta
de especialidades odontológicas,
el Ministro Santelices aclaró que
el aumento de cargos en atención
primaria no irá en desmedro de
los cargos que ya existen en los
hospitales y otros centros.
El doctor Rolando Danyau, presidente del Colegio de Cirujano
Dentistas, afirmó que “lo que la
profesión espera de nosotros es
ir al frente y adelante por mejoras

“

Lo que la profesión espera de nosotros es ir al
frente y adelante por mejoras para la salud bucal
de la población. No puede haber políticas en Salud
sin salud bucal y no puede haber políticas en salud
bucal sin el Colegio de Dentistas

para la salud bucal de la población.
No puede haber políticas en Salud
sin salud bucal y no puede haber
políticas en salud bucal sin el
Colegio de Dentistas”.
Danyau agregó que “éste es
un primer paso que esperamos
sea un punto de inflexión. Ahora

”

seguiremos el proceso para que
estos compromisos se conviertan
en realidad”.
Este acuerdo fue posible gracias a
las mesas de trabajo entre ambas
partes. Se acordó además una reunión cada seis meses para revisar el
estado de avance de los acuerdos.

Leer Documento en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10777
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II SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
MEDICINA DEL SUEÑO:
CÓMO LOGRAR UN TRATAMIENTO
EFECTIVO Y OPORTUNO
4 - 5 - 6 de julio de 2019
Universidad de los Andes, edificio de Biblioteca, Avda.
Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

INVITADOS:

COMITÉ ORGANIZADOR:

Dr. David Gozal

Dra. Evelyn Benavides

Dr. Eduardo Castrillón

Dr. Raimundo García

Dr. Daniel Pérez-Chada

Dra. Silvana Palacios

Broncopulmonar Infantil, Universidad de Missouri.
Odontólogo Disfuncionista, Universidad de Aarhus.
Broncopulmonar Adulto, Hospital Austral.

Neuróloga

Otorrinolaringólogo
Ortodoncista

Dr. Michel Burihan Cahali

Otorrinolaringólogo, Hospital Albert Einstein.

Dra. Marianna Evans

Odontóloga Ortodoncista, Universidad de Pennsylvania.

Dr. Geraldo Lorenzi-Fihlo

Broncopulmonar Adulto, Universidad de Sao Paulo.

Dr. Daniel Cardinali

Médico PhD en Ciencias Biológicas, Pontificia
Universidad Católica Argentina.

clinicauandes.cl

INSCRIPCIONES:
www.eventotal.cl

Entrevista
webdental.cl

Dr. Carlos Parra:

“Es fundamental que todos los protagonistas del
tratamiento interactúen entre ellos”
Durante los días 5, 6 y 7 de Septiembre
se llevará a cabo el VI Congreso de
especialidades odontológicas PIRO
2019: “Ciencia, clínica y tecnología
de lo convencional a lo digital”.
“Son seis versiones cada tres años,
este es un evento grande, es el más
grande del año y probablemente eso
lo hace el más enriquecedor para
todos. Ciencia, clínica y tecnología
de lo convencional a lo digital,
habla sobre la transición en la que
estamos en este momento, donde
la tecnología digital cada vez se
incorpora más al procedimiento/
actuar del día a día", así enfatizó
el Presidente de la Sociedad de
Prótesis y Rehabilitación Oral de
Chile, el Dr. Carlos Parra, quien se
refirió a la importancia del Congreso.
¿Cómo explica la importancia del
trabajo en equipo?
Va a tratar la importancia de la
interdisciplinariedad, ya no basta
con que nosotros trabajemos con
un especialista a nuestro lado,
pues también debemos conocer
el trabajo del otro, por lo que en
este evento nos formaremos entre
todos como equipo. La odontología
multidisciplinaria evoluciona hacia
la odontología interdisciplinaria, es
importante y fundamental que todos
los protagonistas del tratamiento
interactúen entre ellos, no basta
con que sean expertos cada uno
por su costado, yo creo que esa
es la gracia del Congreso Piro,
conceptualmente hablando.
¿De qué forma evolucionan y
aportan estos tres puntos en la
odontología sin dejar de lado su
base tradicional?
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“

Va a tratar la importancia de la
interdisciplinariedad, ya no basta con que nosotros
trabajemos con un especialista a nuestro lado, pues
también debemos conocer el trabajo del otro
Nosotros debemos saber hacer esa
transición, no necesariamente dejar
de lado las tácticas tradicionales
pero empezar a comprender que
hay un mundo que evoluciona sin
dejar de lado la ciencia ni la clínica,
por eso la ciencia, clínica y tecnología tienen que ir de la mano y no
solamente enfocarnos en uno de
esos tres. La tecnología yo la veo en

youtube.com/webdentalchile

”

todo los lugares y probablemente la
pueda medir a través de softwares,
nuevos sistemas o máquinas más
sofisticadas, pero no podemos
dejar de hacer lo científicamente
correcto.
¿Quiénes son los invitados
internacionales?
La parrilla de invitados internacionales va a estar espectacular, tenemos

facebook.com/webdentalchile

cuatro invitados internacionales, de
un nivel importantísimo, como el Dr.
Sarnachiaro, que es implantólogo
y anestesista de la Universidad de
New York, el Dr. Velásquez Plata,
principal expositor de la Sociedad de
Periodoncia, el Dr. Florin Cofar que
es reconocido en el mundo entero
por el desarrollo de tecnologías, fue
una de las personas que desarrollo
el sistema DSD junto a Christian
Coachman y el Dr. Miguel Troiano,
proveniente de argentina, quien está
muy enfocado a la odontología de
carácter digital.
¿Y los invitados nacionales?
Por otro lado tenemos invitados
nacionales, colegas de Santiago
y otras regiones, directores de
programas de especialidades de
rehabilitación oral, periodoncia,
implantología, gente que está a la
vanguardia del conocimiento.
“Los dejo cordialmente invitados
a este gran evento, cada tres años
se produce el Congreso Piro,
organizado por las Sociedades
de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral de Chile (...) No
se lo pueden perder, ingresen a la
página web e inscríbanse”, agrega
Parra entusiasmado.
El evento será en el Centro de
eventos Casa Piedra (Av. Escrivá de
Balaguer 5600, Vitacura) y los valores
van desde los $120.000.- hasta los
$300.000.- pesos chilenos.

Para inscribirse y ver medios de
pago ingresa al siguiente link:
http://congresopiro.cl/

instagram.com/webdental_cl

twitter.com/webdental_cl

VI CONGRESO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

PIRO 2019

5, 6 y 7

Septiembre

“CIENCIA, CLÍNICA Y TECNOLOGÍA,
DE LO CONVENCIONAL A LO DIGITAL”
EXPOSITORES INTERNACIONALES
MEDIA PARTNER

Dr. Diego Velásquez-Plata

Dr. Florin Cofar

Dr. Guido Sarnachiaro

Dr. Miguel Troiano

EXPOSITORES NACIONALES

DR. RODRIGO IRIARTE L.

DR. HECTOR GONZALES B.

DR. CARLOS CÁCERES G.

DRA. PAULINA BARRIENTOS

DR. IVAN URZÚA

DR. FRANCO CAVALLA

DR. RICARDO LEÑERO

DR. MAURICIO EMBRY

DR. SEBASTIÁN AGUAYO

DR. JOSÉ MANUEL ABARCA

PRESENTACIÓN
DE POSTER Y
COMUNICACIÓN ORAL
CONFERENCISTAS
NACIONALES

DR. FRANCISCO MARCHESANI

LUGAR:
Casa Piedra, Escrivá de
Balaguer 5.600, Vitacura.

VALORES DE INSCRIPCIÓN
DR. RODRIGO MONTES

DR. LUIS DE BELLIS

www.spch.cl

GOLD SPONSORS

www.sioch.cl

DR. PABLO MATAMALA

DR. LUIS CÓRDOVA

www.piro.cl

www.sproch.cl

CATEGORÍA

30/06/2019 01/07/2019

Socios (*)
Alumnos Post Grado
Fesodech y Colegiados
No Socios

$ 160.000.$ 120.000.$ 190.000.$ 250.000.-

$ 190.000
$ 140.000
$ 230.000
$ 300.000

(*) Socios SPCH – SIOCH – SPROCH – FIPP – AILARO - ICP – AOA – ALAO - DZOI

SPONSORS

PATROCINAN

CHILE

Caso Clínico
webdental.cl

Dens in
dente

Dra. Camila Lavín Hidalgo

Fig.1 Acceso endodóntico a través de
invaginación.

Fig 6 Control OCR.

Cirujano Dentista USS.
Diplomado Pedagogía universitaria
U. Finis Terrae.
Postgrado Endodoncia USS.
Docente adjunto química general y orgánica.
Docente adjunto Clínica integral I y II USS.
Tutor: Dra. Marcia Antunez Riveros

Pacie nte a si ste a clínic a de
Postgrado de endodoncia USS
derivado desde clínica de pregrado, al realizar los análisis del
CBCT, radiográfico y test de sensibilidad se llega al diagnóstico de
periodontitis apical asintomática
del diente 1.2, el diente presenta
la anomalía Dens in dente tipo D
según la clasificación de invaginaciones coronarias según Oehlers,
la primera sesión se realiza la
cavidad de acceso mediante
la eliminación de caries que se
localizaba hacia mesial donde
surge la invaginación, se realizaron
desgastes selectivos con puntas
US para avanzar en la entrada
de la invaginación, posterior a
esto con una lima 10K se logra la
permeabilidad de la invaginación
a 16 mm. Se realiza la localización
del canal principal hacia distal, se
toma conductometría con LAE y
radiografía a 22 mm en este canal,
luego se procede a realizar la
PQM con sistema Protaper next
X1, X2 y X3 y sistema WOG lima
Medium. En la segunda sesión
paciente acude con absceso
submucoso al acceder se instrumenta con lima 10K invaginación
y al avanzar a 15K se realiza falsa
vía; se logra retomar nuevamente
y se irriga abundantemente con
NaClO y se deja medicado con
yodoformo. Tercera sesión se
instrumenta únicamente con lima
10K y se activa constantemente
el irrigante con US, se procede a
obturar invaginación con cemento
biocerámico Biodentine y el canal
principal con sistema obturador
(técnica Down Pack-Back Fill). Se
controla al mes siguiente paciente
se encuentra asintomático, sin
dolor a la percusión ni palpación
y sin fondo de vestíbulo ocupado.
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youtube.com/webdentalchile

Fig.7 Absceso Submucoso.

Fig. 2 Radiografía inicial.

Fig. 8 Sesión 4.

Fig.3 Conductometría 1.

Fig 9 Control al mes.

Fig. 4 Conductometría 2.

Fig 10 Control a los 3 meses.

Fig 5. Falsa vía.

facebook.com/webdentalchile

instagram.com/webdental_cl

twitter.com/webdental_cl

ADMISIÓN 2019

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
S

R

C

V

P

•

•

•

O

• MAGÍSTER
Educación Universitaria para Ciencias de la Salud

•

• POSTÍTULO
Especialización Odontológica en Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilofacial

•

Especialización Odontológica en Endodoncia

•

Especialización Odontológica en Imagenología Oral y Máxilofacial

•

Especialización Odontológica en Implantología

•

Especialización Odontológica en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial

•

Especialización Odontológica en Periodoncia e Implantología Quirúrgica

•

Especialización Odontológica en Rehabilitación Oral: Protésica, Estética e Implantológica

•

Especialización Odontológica en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial

•

•

•

•
•

•

• DIPLOMADO
Atención Odontológica de Personas Mayores con Enfoque Integral Gerontológico

•

Docencia Interprofesional Basado en Simulación Clínica

•

Endodoncia Clínica: Instrumentación Mecanizada

•

Endodoncia en Molares

•
•

Gestión en Odontología

•

Implantología Oral Quirúrgica

•

Implantología Oral Quirúrgica y Protésica

•
•

Oclusión en la Práctica Clínica

•

Rehabilitación sobre Implantes

•

S: Sede Santiago; R: Centro de Desarrollo Profesional Rancagua; C: Sede Concepción; V: Sede Valdivia; P: Sede De la Patagonia, Puerto Montt;
O: Sede De la Patagonia, Osorno.

BENEFICIOS
Descuentos y beneficios de hasta un 20% *
Pago contado 5% de descuento
*Consulta por requisitos y cupos. Descuentos no acumulables.

/PostgradosUSS

@postgradosuss

600 771 3000

@PostgradosUSS

Postgrados USS

postgrado@uss.cl

www.postgrados.uss.cl

Actualidad
webdental.cl

#CuidoMisEncias

Semana de la Salud de la Encía
El 6 de mayo comenzó la segunda
versión de la campaña “Cuido mis
encías”, la cual constó de una semana
entera que tendrá como fin promover
y difundir el cuidado de las encías a
nivel nacional.
La Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile y la Sociedad
de Periodoncia de Chile son las
principales organizadoras de esta
instancia, que ha tenido bastante
movimiento, sobretodo en redes
sociales.
La Consejera nacional del Colegio
de Cirujano Dentistas de Chile, Dra.
Anita Quiroga, explica la importancia
de la campaña, ya que “puede llegar
como una información bastante
simple, pero de repente desconocida,
la encía sana no es roja ni sangra,
por lo tanto, si la gente toma estas
medidas aportarán al sueño de que
la salud bucal sea mejor para todos
los chilenos y chilenas”.
Al movimiento se han sumado profesionales del mundo de la odontología,
facultades como la Universidad Andrés
Bello y la Universidad Finis Terrae,
además de otras instituciones como
la Armada de Chile.
La Presidente de la Sociedad de
Periodoncia de Chile, Dra. Elizabeth
Lozano confiesa que: “La Sociedad de
Periodoncia de Chile está consciente
de que es imposible lograr realizar una
gran campaña a nivel nacional en soledad, por lo tanto hemos convocado
a distintos organismos nacionales y
universidades, queremos que esta
campaña se instale en el país, que
nos convoque a todos y que todas
las personas sepan de qué se trata”.
A sus palabras se suma la Presidenta
de la Sociedad Chilena de Salud
Pública Oral (SOCHISPO), Dra.
Elizabeth López: “Esta segunda
versión se caracteriza por haber
establecido alianzas colaborativas
que han ampliado el grupo de

08

trabajo”. López prosigue y describe
el trabajo de SOCHISPO ya que,
“como Sociedad Chilena de Salud
Pública Oral estuvimos presentes
en la difusión y redes de contacto,
debido a que es parte de nuestra
esencia como sociedad que todas
las actividades ligadas a la salud,
educación de esta, prevención de
enfermedades en general y por
supuesto relacionada con la salud
bucal sean difundidas”.
Varios desconocen la importancia
de tener unas encías sanas, pues
descuidar de ellas significaría el
padecimiento de otras enfermedades, no solamente a nivel bucal,
ya que podría afectar a otras zonas
del cuerpo, incluyendo el sistema
inmunológico.
“Las enfermedades que están
alrededor de la encía, entre ellas
la inflamación de la encía que es la
gingivitis o cuando compromete los
tejidos de inserción del diente que es
la periodontitis, son enfermedades
crónicas no transmisibles vinculadas
estrechamente con una serie de
enfermedades sistémicas, como
la diabetes, enfermedades cardiovasculares, a la mujer embarazada
puede afectar que el niño nazca
antes de la fecha estimada o tenga
bajo peso al nacer”. Explica el Dr.
Jorge Gamonal.

youtube.com/webdentalchile

de Chile, Dra. Diana Álvarez, detalló
la organización que tuvieron a nivel
universitario: “Nuestra agenda fue
organizada minuciosamente, esto
con el fin de que todos los integrantes
puedan participar, aportar y entregar
un mensaje coordinado durante la
campaña”, la cual quedó estipulada
de la siguiente forma:

• 6 de mayo: Información epide-

La campaña finalizará el día 12 de
mayo, durante ese periodo cada entidad se encargará de realizar múltiples
actividades para informar sobre el
cuidado de las encías. La Facultad
de Odontología de la Universidad de
Chile ya dio a conocer su cronograma.
La Facultad de
Odontología de la
Universidad de Chile
La directora del programa de especialidad en periodoncia de la Universidad

miológica de prevalencia de las
enfermedades periodontales.
• 7 de mayo: Educación y prevención
para el cuidado de la salud oral.
• 8 de mayo: Enfermedad periodontal y
su relación con la salud cardiovascular.
• 9 de mayo: Tabaco y su relación
con la salud periodontal.
• 10 de mayo: Salud periodontal y
su relación con el embarazo.
• 11 de mayo: ¿Cuándo consultar?
Signos claves y tips de autocuidado.
Cabe recordar que…
“Los indicadores de factores de
riesgo que compartimos con las otras
enfermedades están estrechamente
ligados, la idea es que tengas una
alimentación sana, realices ejercicio
y no fumes, por tanto es importante
que tengas un estilo de vida saludable
y una buena técnica de cepillado
para tener una encía saludable“, Dr.
Jorge Gamonal.

Ver más en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10530
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Lanzamiento del libro
“Historia de la Implantología Oral en Chile”
Cuando asumimos el desafío de
llevar al papel la historia y el legado
de quienes fueron los precursores
de la implantología oral en nuestro
país, fue todo un honor y privilegio.
El hecho de haber sido testigo
en primera persona de algo tan
importante, nos hace estar muy
agradecidos de la sociedad que
confió en nosotros para llevar a
cabo este proyecto”.
Estas fueron las palabras con las que
comenzó su presentación Sebastián
Jiménez, periodista y autor del libro
“Historia de la Implantología Oral
en Chile. Relatos”, en el Aula Magna
de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Chile.
Durante el lanzamiento oficial del
libro, llevado a cabo el 04 de mayo, se
reunieron representantes y fundadores de la Sociedad de Implantología
Oral en Chile (SIOCH), docentes de
la Facultad de la Odontología de
Chile, un sinnúmero de profesionales dedicados al mundo de la
implantología, tanto a nivel nacional
como internacional y por supuesto,
estudiantes pertenecientes a la
Universidad.
Durante la ceremonia cada uno de
los protagonistas de los relatos que
contiene el libro, tuvo la oportunidad
de expresar y contar sus vivencias:
el Dr. Alfredo Von Martens (past
president SIOCH), Dr. Rodrigo
Kaiser (Presidente de SIOCH),
Sebastián Jiménez (periodista y
autor del libro) y en representación
de los fundadores de SIOCH el
Dr. Francisco Omar Campos, Dr.
Julio Pertuiset y Dr. José Valdivia.
Varios de los asistentes se vieron
agradecidos frente al resultado final
de la obra, uno de ellos fue uno de
los socios fundadores de SIOCH,
Dr. Juan Olea, quien expresó: “es un
orgullo para nosotros como sociedad
de implantología la creación de este
libro y la sabiduría con la que trabajó
Sebastián Jiménez, nuestro querido
y destacado periodista para llevar a
cabo este gran logro que consolida
toda la trayectoria de implantología
oral en Chile y también todo nuestro
quehacer como profesores de la
Universidad de Chile, ya sea del
pregrado y postgrado de la especialidad de implantología bucal y
maxilofacial”.
A esto se sumaron las palabras de
Dr. Rodrigo Kaiser, quien habló en
nombre de SIOCH y manifestó que
“es un hito para toda la sociedad
de implantología estar reunidos con
tantos docentes y maestros que
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“

Es un hito para toda la sociedad de implantología estar reunidos con
tantos docentes y maestros que nos formaron. Ser partícipe de la sociedad de
implantología actual es una gran responsabilidad tomar este bastión y empezar
a llevarla a las nuevas generaciones
nos formaron. Ser partícipe de la
sociedad de implantología actual
es una gran responsabilidad tomar
este bastión y empezar a llevarla a
las nuevas generaciones”.
El trabajo realizado por el comunicador no solamente contribuye
a la ciencia y medicina oral a nivel
nacional, sino que también destaca
el trabajo que han desempeñado los
especialistas en esta rama, que ha
sido estudiada desde el año 1952.
“Es un gran logro el de Sebastián
autor del libro y del Dr. Alfredo Von
Martens, como su principal gestor.
Y en esta ocasión, el reconocimiento es para todos los doctores
que son parte de la historia de la

youtube.com/webdentalchile

implantología oral en Chile. Si no
fuera por ellos no existiríamos, yo
no sería especialista, esto es muy
importante porque somos la única
especialidad que tiene un libro que
relata la historia y honra a nuestros
maestros”, enfatizó la secretaria
nacional de SIOCH, Dra. Macarena
López.
Los precursores de la especialidad
en Implantología Buco Maxilofacial,
manifiestan un gran compromiso
con las nuevas generaciones y es
que sienten la necesidad de querer
compartir sus conocimientos con los
estudiantes, “hace treinta años dictamos en esta misma facultad varios
cursos y programas, hoy día hemos

facebook.com/webdentalchile

”

dado a conocer nuestro testimonio
a través del libro, las metas y logros
que nos propusimos hace más de
25 años cuando comenzamos este
camino para llegar a la especialidad
definitiva y decidimos formar nuevos especialistas en implantología
oral y maxilofacial que ahora son
profesores en otras universidades”.
Contó orgulloso el profesor Olea.

Para adquirir el libro Historia de la
Implantología Oral. Relatos, visite
el siguiente link:
www.sioch.cl/historia

instagram.com/webdental_cl

twitter.com/webdental_cl

Éxito de ventas, libro

historia
de la
implantología
oral
en chile
RELATOS

ADQUIERELO HOY EN: www.sioch.cl/historia
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Biomateriales TOUR by Straumann:

“Versatilidad del hueso alogénico desde casos
standard a casos complejos”

El miércoles 22 de mayo, en el
centro de eventos CasaPiedra, se
llevó a cabo el Botiss Tour Chile:
“Versatilidad del hueso alogénico
desde casos standard a casos
complejos”.
Organizado por Straumann Group
Chile, y mediante una trabajada
evidencia científica, durante el evento
se presentó el portafolio completo
en cuanto a biomateriales Botiss y
todos los beneficios que ofrece el
aloinjerto maxgraft®.
Las presentaciones estuvieron a
cargo de Dr. Frank Kloss, reconocido cirujano oral y maxilofacial
austriaco y de Nathalie Martin, asesor

científica y de mercado para Botiss.
El evento contó con la participación
de destacados especialistas de
nuestro país.
Finalizada la actividad, Manuel
de la Prida Country Manager de
Straumann Group Chile, sostuvo que
“estamos muy felices con la convocatoria a este evento Straumann.
Como quedó demostrado a lo largo
de esta actividad, los biomateriales
Botiss son hoy una referencia en
el mercado. Para nosotros es un
agrado invertir trayendo speakers
internacionales de primer nivel para
inspirar a nuestros profesionales
en Chile”.

El aloinjerto maxgraft® es la alternativa segura y establecida al
hueso autólogo. Los gránulos y bloques maxgraft® son 100 %
derivados de hueso de donante vivo procesado bajo condiciones
farmacéuticas por el Cells and Tissue Bank Austria (C+TBA).

Video, Fotos y más en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10786
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Curso internacional:

“Diseño
Digital de
la Sonrisa”
Durante los días 10 y 11 de mayo
se llevó a cabo la novena del Curso
Internacional Diseño Digital de la
Sonrisa: PLANIFICACIÓN DIGITAL
Y FUNCIONAL DE SONRISA en
base a estética y oclusión, el
cual fue impartido por el Dr. Carlos
Iván Arce (Perú) en la Facultad de
Odontología de la Universidad Finis
Terrae (Av. Pedro de Valdivia 1509,
Providencia).
La actividad, patrocinada por la
Facultad de Odontología de la
Universidad Finis Terrae y certificada
por la Sociedad de Operatoria
y Odontología Restauradora de
Chile (SORCH), contó con 16 horas
pedagógicas en donde los alumnos
aprendieron a realizar ejercicios de
carácter teórico – práctico (Análisis
Digital de casos, confección de Guías
de Silicona para Mock Up, trabajo
en áreas de fotografía y Mock Up
en paciente en vivo).
Los avances tecnológicos, creaciones
y actualizaciones de nuevas aplicaciones fueron fundamentales para el
curso, que incluyó todo el material
de trabajo para Diseño Digital de
la Sonrisa, herramientas que que
fueron instaladas en el computador
de los alumnos.
La jornada finalizó con un divertido
sorteo de productos, cortesía de
las empresas que colaboraron en el
funcionamiento del curso: EMPORIO
DENTAL y CREARLAB.

Ver Galería de Fotos y Video en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10582
HUINCHA 23,5x7cm.pdf
1
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Mas de 10 años entregando seguridad durante todo el proceso de esterilización
Rollos de papel bilaminado con y sin fuelle
Papel Crepado
Controles e indicadores de esterilización
Detergente multienzimático
Ropa desechable
Paquetes desechables

totalclinic.cl
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Las APPS que llegaron para cambiar
la vida de un estudiante de pregrado
tendrás cuestionarios para evaluar
cuanto haz aprendido

NEGATOSCOPE es una app para analizar

Aranza Sánchez Tello
Estudiante de 6to año de odontologia de la
universidad San Sebastian.
Vicepresidenta del centro de estudiante
2016-2017.
Fundadora de los voluntariados odontologicos
en trabajos de la universidad San Sebastian.
Parte del equipo ganador de un fondo estatal
para tecnica ART.
Creadora de Odonto.studygram.
Certificada en iTOP.

¿Han escuchado que la tecnología
es nuestro mejor aliado?, claramente
la tecnología avanza y llega para
quedarse y con ella nos trae las
famosas apps, pero esta vez no solo
son las redes sociales o los juegos,
sino que nos trae herramientas para
facilitar el estudio y nuestro quehacer
como profesional de la salud, es por
esto que hoy les traigo la solución
a varios de sus problemas como
estudiante de odontología:

radiografías desde tu celular sin tener
que estar esperando a poder usar el
negatoscopio del box dental, esta app
puede analizar radiografías periapicales de adulto y de niño además de
las radiografías oclusales.

es una app de la IADT en
la que puedes ver los tratamientos de
los traumatismos dentoalveolares y las
recomendaciones para los pacientes.
TOOTHSOS

ANATOMYK A y ATLAS DE ANATOMIA

son apps para estudiar
anatomía humana, la cual, esta en
3D lo que será mucho mas fácil
de ver y aprender, y te servirá
mucho para las gymkanas de
anatomía.
HUMANA
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objetivo ayudar a los estudiantes en
el estudio de la interpretación radiográfica. Esta app incluye Anatomía,
Patología y Las anomalías dentales.
Además incluye un área interactiva
entre los usuarios, así como ejercicios para la fijación del contenido
estudiado!

DENTAL DRUGS Es una referencia rápida

para la prescripción de medicamentos.
También ayuda con el cálculo de las
dosis máximas de anestesia o recordando los protocolos de tratamiento
comunes en la práctica.

FARMACOPEDIA CHILE es una app donde

podrás encontrar los principios activos
de los medicamentos o los nombres
comerciales de los mismos, además
de ver la posología. indicaciones,
contraindicaciones y su mecanismo
de acción.

RADIOXTUDY esta aplicación tiene como

es una aplicación
educacional e interactiva sobre
Hipomineralización Incisivo Molar
(HIM) . Esta aplicación le permite
a los dentistas, estudiantes de
odontología, pacientes y otros
profesionales del área de la salud
aprender acerca de HIM. Entrega
información sobre la etiología,
prevalencia, apariencia clínica y
tratamiento. Además, incluye fotos
clínicas reales de dientes afectados
por HIM.

NTX es una app dónde hay una serie

de resúmenes y recopilaciones de
papers de Odontología, los cuales
podrás tener acceso y de cualquier
materia.

MIH MOL AR

es la versión móvil del
famoso cariograma de Malmo puedes
realizar la torta de riesgo sin escusas
ahora.
CARIOGRAM

esta app está hecha para
tener una revisión de medicamentos
al alcance de un solo click, además
podrás acceder a un reto de la semana y una serie de actualizaciones
científicas.
IDOCTUS

es una app de anatomía
dentaria en 3D, podrás ver el diente
por individual y en la arcada dentaria,
además terminado el aprendizaje
BONEBOX
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92,7%

BIC

IMPLANTES DENTALES MAQUINADOS Y ARENADOS
RETIRADOS DE HUMANOS DESPUÉS DE 5 AÑOS:

UN ANÁLISIS HISTOLÓGICO E HISTOMORFOMÉTRICO DE TRES CASOS
Piattelli A, Lezzi G, Vantaggiato G, Shibli JA, Fiera E, Falco A, et al.

QUINTESSENCE INTERNATIONAL
Volumen 43. edición 4, 287-292, abril 2012

Este estudio fue realizado en la Universidad de Chieti, en
Italia, que evalúa el índice BIC (Bone Implant Contact – o
contacto de la superficie ósea y del implante) en implantes
retirados de 3 pacientes después de cinco años de
utilización. Por hacer sido conducido por un equipo
internacional y publicado en un periódico de gran
circulación, el artículo es considerado de alto valor
científico.
El trabajo fue publicado en el año 2012, con un resultado
sorprendente. El índice BIC encontrado en los implantes
de Implacil de Bortoli fue de un 92,7%, el valor más alto
hasta entonces registrado en la implantología mundial.
Los resultados obtenidos en el estudio en conjunto con la
Universidad Chieti y el Prof. Adriano Piattelli fueron
extremadamente positivos. Primero por el alto porcentaje
evaluado, es decir, más del 92% de biocompatibilidad.
Segundo, por el tipo de estudio: observacional con análisis
de caso, es decir, muestreo oriundo al azar.
Estudios como este, aunque tiene un reducido muestreo,
denotan la eficacia del efecto de la superficie de los
implantes Implacil de Bortoli frente a una situación clínica
común en el día a día.

IMPLACILCHILE

Este dato, asociado a muchos estudios desarrollados por
las universidades e investigadores aliados de Implacil,
muestra con seguridad la gran eficacia de los productos
fabricados en Brasil, equiparándolos a los mejores
implantes disponibles en el mercado mundial.

IMPLACILCHILE
+56 2 2795 2261
info@indental.cl

LADO A LADO CON LOS GIGANTES
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB WWW.INDENTAL.CL
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Jornada de capacitación:

Red Salud - Dürr Dental
El pasado jueves 2 de junio un
importante acontecimiento se
llevó a cabo en la Clínica RedSalud
(Av. Salvador #100, Providencia)
donde dos grandes marcas, en este
caso La red de centros médicos
más grande del país, RedSalud
se alió con la empresa Alemana,
Dürr Dental.
“La verdad es que Dürr ha sido un
buen aliado estratégico, siempre nos
ha apoyodo y entregado soporte,
evidentemente hemos sido privilegiados con la técnica de la calidad de
la imagen y resolución que estamos
obteniendo nosotros en el centro”,
expresó el Director odontológico
RedSalud (Pedro de Valdivia), Dra.
Mackarena Saavedra.
La Directora Odontológica Nacional
de RedSalud, Dra. Carolina Pattillo,
explicó cuál es el proyecto central
de esta nueva alianza: “El gran
proyecto es PACS, este no existe
en muchas partes del mundo,
incluyendo Chile, por lo que
seríamos bastante pioneros en
subir radiologías dentales en la
nube y que esté disponible de
Arica a Punta Arenas para todos
nuestros pacientes “.
Pero ¿en qué consiste el proyecto PACS? El Jefe de ventas de
Dürr Dental en Latinoamérica,
Sebastián González, define estas
siglas y detalla sus capacidades:
“Uno de los plus es que nosotros
dividimos el proyecto digital de
RedSalud en tres: primero intraoral
– digital, segundo extraoral digital
y lo más fundamental la implementación de un sistema PACS, que
significa Pictures Archiving and
Communication System, en otras
palabras gestión, almacenamiento
y comunicación de información
clínica. Es la capacidad de poder
Av 7x25 cm Intraorales.pdf
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“

Dürr ha sido un
buen aliado estratégico,
siempre nos ha apoyodo y
entregado soporte,
hemos sido privilegiados
con la técnica de la
calidad de la imagen y
resolución que estamos
obteniendo nosotros
en el centro
adquirir imágenes digitales, poder
transmitirlas, poder procesarlas y
poder disponerlas para todos los
especialistas”.
Anteriormente hemos mencionado
la relevancia que tienen las nuevas
tecnologías en esta profesión
pues a través de Vista Soft, un
software dental, cualquier odontólogo independiente del lugar
en el que trabaje podrá acceder
fácilmente a su cuenta para poder
trabajar. “Además tendrá una
tecnología de punta para poder
ver sus radiografías, contará con
los digitalizadores que estarán
en cada uno de nuestros centros
para ver estas radiografías que
son intraorales en calidad HD”

complementó Patillo.
Durante la capacitación se enseñó
de forma práctica la utilización de
este nuevo recurso, que por parte
de los asistentes tuvo un buen
recibimiento, así lo hizo notar el
Director odontológico RedSalud
(Apoquindo), Dra. Valentina Peña,
quien declaró: “Hemos visto varios
cambios en cuanto a la calidad de
la imagen que es notoriamente
diferente a lo que teníamos antes,
la imagen prácticamente la vemos
en HD y también en la técnica del

”

TONS que toma la imagen, antes
nos pasaba que se repetía muchas
veces la imagen por la dificultad
de poder tomarla bien a diferencia
de ahora con las placas de fósforo,
la imagen es mucha más certera
desde el primer minuto que se
toma, entonces muchas veces
nosotros necesitamos solamente
una muestra, la imagen queda
perfecta y el doctor no necesita
de una segunda muestra como
para poder hacer un diagnóstico
correcto”.

Video y más en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10615

17:34
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La sonrisa de los
chilenos:
Una deuda pendiente

Hoy en día el país se encuentra al
debe en cuanto a materia de salud, el
sistema público no es del todo eficiente,
las esperas son larguísimas y a veces
fatales. En cambio el sistema privado
funciona bastante mejor ¿pero a qué
costo?, tomando en cuenta que más
de la mitad de la nación pertenece
a los sectores socioeconómicos
más bajos (E, D y C3) y no cuenta
con Isapre.
Si llevamos este caso a la odontología
es mucho más grave, pues se ha
dejado en evidencia el abandono de
un área de la salud importantísimo,
que bien muchos temen y desconocen,
hasta que su sonrisa es afectada por
caries, enfermedades periodontales y
pérdidas de piezas dentales.
Así le sucedió a Nelson Carrasco de
41 años, quien debido al temor y la
falta de recursos postergó su visita
al dentista por más de 20 años. “He
tenido problemas en mis dientes casi
toda la vida, porque nunca me los
cuide, le tenía miedo a las inyecciones”.
Afligido por su situación, hoy se
encuentra sin empleo, su prioridad
es terminar un tratamiento dental para
reinsertarse al mundo laboral y no
volver a esconder su dentadura para
poder hablar con su jefe y compañeros
de trabajo.
Pero no es el único caso, varios de
su generación se encuentran en su
misma situación. Un ejemplo de ello
es el de Dalila Vásquez, quien antes
de convertirse estilista ocultaba sus
rasgos, no mostraba su sonrisa.
Con gestos explica lo difícil que
fue para ella tener que conversar y
relacionarse con otras personas,
pues “es muy discriminatorio no tener
una dentadura en buen estado”. Su
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“

Solamente me daban pastillas para el dolor, nunca se me ofreció otra
alternativa”, Nelson Carrasco

situación se agravó a tal nivel que
comenzó a incidir en su vida familiar,
“no quería salir en fotos, los niños
me preguntaban por qué no me reía
o estaba enojada, pero no era eso,
solo que no quería mostrar mi boca”.
A esta realidad se suma la de Claudio
Araya, paciente ariqueño, quien deja en
claro que la condición no es diferente
en otras partes del país, es más, a las
dificultades ya existentes se suman
otras. “Todos me comentaban, oye pero
anda a Tacna, yo lamentablemente no
tengo los recursos para ir allá y poder
atenderme. Yo soy chileno y como
tal necesito que me atiendan acá, no
tendría porqué ir a otra región”. Una
gran decepción tuvo al enterarse de
que el hospital de la ciudad no contaba
con urgencia dental, sentimiento
que incrementó con la situación de
su sobrina quien ha esperado tres
años para empezar un tratamiento
de ortodoncia.
¿Qué sucede con el sistema público
y privado? ¿Cuál es su posición ante
esta situación?
LO NEGATIVO: LA REALIDAD
DEL SISTEMA PÚBLICO Y
PRIVADO
Según un reportaje de Canal 13…
• 133.129 personas esperan en el
servicio público de salud por un
tratamiento de restauración oral.
• 478.943 se encuentran en la lista de
espera dental, que se ha transformado
por lejos en la más abultada del sistema.

youtube.com/webdentalchile

•La

Or todoncia y Or topedia
Dentomaxilofacial son las especialidades con mayor retraso 126.079
personas aún no son atendidas.
• 78.237 pacientes esperan realizar su
tratamiento de endodoncia.
• 75.000 por distintos tipos de cirugía.
• 840 días deben esperar los pacientes
del sistema público para ser atendidos por un experto en Ortodoncia y
Ortopedia Dentomaxilofacial.
• 524 días es la espera en promedio
para ser atendidos por un especialista
odontológico.
Los retrasos tienen explicación, según
el Ministerio de Salud esto se debe
al gran número de atenciones que
se requieren para dar de alta a un
paciente. “Un paciente que acude
a una determinada especialidad
necesita constancia en la asistencia,
porque es un proceso continuo de
atención”, cuenta José Rosales, Jefe
del departamento de Odontología Red
Asistencial.
Y no es la única adversidad, puesto
que “Hay un montón de patologías
bucales que la atención primaria no
deriva al hospital porque sabe que es
de difícil acceso, el sistema público en
atención primaria asume el daño de
esa población y lo que es más grave
la población asume su daño”. Así lo

”

explica el ex vicepresidente del Colegio
de Cirujano dentistas e implantólogo
del Sistema público, Jaime Acuña.
Existe consenso en que el retraso
en las atenciones odontológicas
es histórico, actualmente existe la
figura de un coordinador nacional de
salud dental, tras algunos ajustes las
expectativas de mejorar los resultados
han ido creciendo.
LO POSITIVO: LA AYUDA DE
ORGANIZACIONES
Iniciativas privadas colaboran para
acelerar algunos casos. La fundación
“Sonrisas” ha reparado más de 200
dentaduras, cambiando rostros y vidas
como las de Dalila.
A los 41 años Nelson revivió su autoconfianza con la nueva dentadura, la
clínica de la Universidad Andrés Bello
le permitió acceder a tratamientos
que al sistema público no llegaron
y que en el privado nunca hubiese
podido pagar.
Con los pacientes dentales transformados en los últimos de la fila,
distintas iniciativas privadas intentan
aportar a un debate abierto, uno que
ha dejado en evidencia el abandono
histórico de un área de la salud, que
más allá de consideraciones estéticas
cambia vidas.

Ver más en:
http://webdental.cl/odontologia/?p=10750
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La música en el mundo
de la cirugía
¿Te imaginas a un cirujano operando mientras
escucha música al punto de poder llegar a rockear?
Lo de rockear no lo sabemos aún, lo
que sí es concreto, según un estudio
realizado por el Centro Médico de
la Universidad de Texas (UTMB) en
Galveston, es que los cirujanos son
más eficientes a la hora de operar
mientras escuchan música, sobre
todo si es su favorita.
El profesor asistente de cirugía de
la UTMB en la división de cirugía
plástica y reconstructiva, Andrew
Zhang destacó que: “Nuestro estudio
confirmó que escuchar la música
preferida del cirujano mejora la
eficiencia y la calidad del cierre de
la herida, lo que puede traducirse en
ahorros en los costes de atención
médica y mejores resultados para
los pacientes“.
Para llevar a cabo la investigación:
1. Se les pidió a 15 profesionales
que cerraran incisiones con puntos
de sutura.
2. Ninguno de los personajes utilizados
para el estudio fue informado de este,
al menos hasta finalizar su labor.
3. Se dividieron en dos grupos: uno

“

Nuestro estudio confirmó que escuchar la música
preferida del cirujano mejora la eficiencia y la calidad
del cierre de la herida, lo que puede traducirse en
ahorros en los costes de atención médica y mejores
resultados para los pacientes

realizó el trabajo con música y el otro
sin música.
4. El estudio tuvo una duración de
dos días.
5. Una vez terminado el trabajo notificaron a los investigadores sobre la
intervención completada.
Estos fueron los resultados:
• Incluso el tiempo medio de finalización
de las operaciones se reduce en un 9%

para aquellos que escucharon música.
• Los cirujanos con más experiencia,
en comparación a los más jóvenes,
disminuyeron más su tiempo para
operar.
• Mejoró su técnica quirúrgica.
• La eficiencia a la hora de cerrar las
incisiones fue notable.
La autora de la investigación y residente
principal de cirugía plástica de la UTMB,
Shelby Lies explicó que: “Pasar menos
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tiempo en la sala de operaciones
puede traducirse en una reducción
significativa del coste, especialmente
cuando el cierre de la incisión es una
gran parte del procedimiento, como en
una abdominoplastia”. Además, Lies
ha añadido que “la duración más
prolongada bajo anestesia general
también se relaciona con un mayor
riesgo de eventos adversos para
el paciente“.
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