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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 actividad se realizó en el Aula 
Magna, edificio Biblioteca de la 
Universidad de los Andes y contó 
con la presencia de destacados 
expositores e investigadores (na-
cionales e internacionales), quienes 
presentaron temas con un enfoque 
multidisciplinario, orientado en el 
desarrollo de investigaciones en 
la odontología.
En la ocasión, Dr. David Herrera 
(Pdte. IADR División Continental 
Europea), sostuvo que “para la 
IADR, tener un Congreso de una 
División como la chilena -que es 
relativamente pequeña- con cerca 
de 400 asistentes es un orgullo. Ver 
este gran avance que ha tenido, so-
bretodo en este tremendo congreso 
con tanta atención por parte de los 
investigadores, de académicos y 
en un entorno espectacular que 
ofrece la Universidad de los Andes”.
Por su parte, la Presidente de la 
IADR División Chile, Dra. Alejandra 
Chaparro, reconoció que: “Nuestra 
convocatoria superó todas las 
expectativas que nos planteamos, 
recibiendo a representantes de 
diversas universidades del país, 
con invitados internacionales de 
primer nivel, como el Dr. Herrera y el 
Dr. Alpdogan Kantarci”. Apuntando 
que “Para esta Reunión Anual, nos 
preocupamos de que los temas 
fueran multiespecialidad para que 
fueran interesantes para todas las 
disciplinas (…) En todas las áreas 
de la odontología se desarrolla 
investigación, cuyo fin es mejorar 
la calidad de vida de nuestros pa-
cientes, mejorar los tratamientos, 

nuestra toma de decisión clínica, 
siempre basado en la evidencia”.
As í  mismo,  Dr.  A lpdogan 
Kantarci, Profesor Adjunto de 
la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Boston, explicó 
que: “Una de las reglas de IADR 
y estoy seguro de que en la di-
visión chilena ocurre lo mismo, 

es que la investigación debe ser 
“fresca” y estar publicada”, com-
plementando que esta Jornada 
Anual “es una plataforma para 
intercambiar ideas, estimular 
nuevas investigaciones y cola-
boraciones. Ese es la naturaleza 
de la visión multidisciplinaria de 
este tipo de eventos”.

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 Fotos, Video y más en: 
http://webdental.cl/odontologia/?p=11631

Durante los días 29 y 30 de agosto se llevó a cabo la “XXXI Reunión Anual IADR División Chile”.
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

• MAGÍSTER
Educación Universitaria para Ciencias de la Salud 

• POSTÍTULO
Especialización Odontológica en Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial 

Especialización Odontológica en Endodoncia 

Especialización Odontológica en Implantología 

Especialización Odontológica en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial 

Especialización Odontológica en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial 

Especialización Odontológica en Periodoncia e Implantología Quirúrgica 

Especialización Odontológica en Rehabilitación Oral: Protésica, Estética e Implantológica 

Especialización Odontológica en Imagenología Oral y Maxilofacial 

• DIPLOMADO
Atención Odontológica de Personas Mayores con Enfoque Integral Gerontológico  

Diagnóstico y Tratamiento en Ortodoncia Preventiva e Interceptiva 

Docencia Interprofesional Basado en Simulación Clínica 

Endodoncia en Molares 

Endodoncia Clínica: Instrumentación Mecanizada 

Gestión en Odontología 

Implantología Oral Quirúrgica 

Implantología Oral Quirúrgica y Protésica 

Rehabilitación sobre Implantes

Oclusión en la Práctica Clínica 

Rehabilitación sobre Implantes 

Procedimientos Preventivos y Restauradores Estéticos del Sistema Estomatognático 

Descuentos y beneficios de hasta un 20% *
Pago contado 5% de descuento

*Consulta por requisitos y cupos. Descuentos no acumulables.

BENEFICIOS 

600 771 3000
postgrado@uss.cl

@postgradosuss

Postgrados USS

www.postgrados.uss.cl

/PostgradosUSS
Postgrados Universidad 
San Sebastian

Sede Santiago
Campus Bellavista
Bellavista 7, Recoleta
Santiago

Sede Concepción
Campus Las  
Tres Pascualas
Lientur 1457
Concepción

Sede Valdivia
Campus Valdivia 
General Lagos 1163
Valdivia

Sede De la Patagonia
Campus Puerto Montt
Lago Panguipulli 1390 
Puerto Montt

Centro de Desarrollo 
Profesional
José Domingo Mujica 102
Rancagua

Campus Los Leones  
de Providencia
Lota 2465, Providencia 
Santiago

ADMISIÓN 2019 - 2020
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“Brindamos un servicio especializado en las áreas 
contables, laborales y tributarias”
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Carvajal, Parra & Asesores nace 
en el año 1999 como una solución 
integral en la prestación de servicios 
profesionales en las áreas contables, 
laborales, tributarias y servicios en 
general de apoyo a la gestión de 
nuestros clientes. 
Con el correr de los años – explica 
Alejandro Parra, Contador Auditor y 
Magister en Tributación - “Nuestra 
empresa se ha especializado en dar un 
servicio integral en las áreas contables, 
laborales y tributarias, con el fin de 
permitir al empresario centrarse en su 
verdadero negocio desde el punto de 
vista productivo como comercial. En 
pocas palabras, transformándonos en 
un socio operativo de su organización, 
en un escenario económico cada 
vez más globalizado, que exige a las 
empresas anticiparse a los distintos 
acontecimientos desde punto de 
vista contable, laboral, tributario, 
tecnológico y es ahí donde nuestro 
objetivo principal ha sido brindar a 
cada uno de nuestros clientes distin-
tas recomendaciones y soluciones, 
permitiendo obtener estructuras 
ventajosas en los distintos ámbitos.

Alejandro Parra, Gerente General CPAsesores: 

¿Quiénes son sus clientes?
Contamos con clientes de dis-
tintos rubros tales como Minería, 
Inmobiliario, Inversiones, Alimentos, 
Industrial, Médico y Dental, nos 
especializamos en Sociedades 
de Profesionales y Familiares para 
la optimización de sus procesos 
tributarios. Contamos con gran 
experiencia en consultorías tanto en 
Santiago como en regiones (incluso 
Punta Arenas).  Es más, a principios 
de septiembre pudimos disfrutar 
de una gran jornada con nuestros 
clientes para celebrar nuestro 20° 
Aniversario, el que contó con la 
participación de SENCE junto a 
su Directora regional, Verónica 
Garrido Bello.

Con respecto a sus servicios. 
¿Cuáles son las principales áreas de 
especialización de CPASESORES?
Buscamos ser los principales asesores 
de nuestros clientes. Para eso nos 
comprometemos en ser más que su 
socio operativo.  Estamos preparados 
para llevarlos a nuevos desafíos, 
siendo los gestores integrales para 
cada organización. 
Nuestras áreas de especialización 
están enfocadas en Gestión Tributaria, 
Gestión de Personas y Gestión 
Financiera y Contable.
Nos hemos enfocado en aspectos 
de suma importancia para poder 
definir las nuevas áreas de servicios 
siendo lo principal la especialización e 
incorporación de nuevos profesionales 
de experiencia, como: 

Gestión Tributaria:
Enfocada en brindar una asesoría 

permanente en el cumplimiento tri-
butario generando ideas que puedan 
permitir figuras jurídicas ventajosas, 
optimizando carga tributaria y uso de 
las disposiciones legales vigentes.
Algunos de nuestros servicios pode-
mos destacar:

• Consultoría Tributaria
• Due Diligences Tributario
• Actuaciones ante el SII
• Aplicación de Convenios de para
Evitar Doble Tributación
• Reorganizaciones Empresariales

Gestión de Personas:
La cual busca crear una oferta de 
valor en los servicios de Recursos 
Humanos, Selección de Personal y 
Diagnosticos Organizacionales

• Remuneraciones
• Selección de Personal
• Programas de Prevencion de Riesgos
• Diagnostico Organizacional
• Programas de Desar ro l lo
Organizacional
• Programa de Compensaciones y
Bandas Salariales

Gestión de Finanzas y Contabilidad:
Queremos brindar a nuestros clien-
tes recomendaciones y soluciones 
pertinentes al quehacer empresarial, 
permitiendo obtener una mejor 
estructura en el ámbito contable y 
financiero, mediante políticas financie-
ras y contables que permitan generar 
control en la gestión de la Compañía.

Contabilidad:
• Implementación de Sistemas de
Información Contable.

• Registro y procesamiento de datos
contables.
• Revisión y Emisión de Estados
Financieros.

Financiera:
• Planificación Financiera.
• Diagnóstico de la situación actual
de la compañía.
• Confección de planes de negocios.

Por último y de gran importancia la 
Capacitación, generada como un 
complemento y asociado permanente 
al desarrollo integral de nuestros 
servicios.
Masi Capacita, nace de observar en 
nuestros clientes la necesidad de la 
capacitación en sus colaboradores, 
y el perfeccionamiento en el uso de 
la franquicia tributaria Sence. 
Masi Capacita por tanto se posi-
ciona como un aliado estratégico 
de CPASESORES quien ofrecerá 
a sus clientes el desarrollo de las 
competencias para que así como 
CPA ha dado el paso al cambio, 
nuestros clientes también lo hagan 
con nosotros.

CPAsesores
Hernando de Aguirre 201 oficina 501 
Fono: ( 56 ) 2 22614161  
(56) 2 22333274
Mail: aparra@cpasesores.cl
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Facultad de Odontología UFRO obtiene excelentes 
resultados en acreditación de especialidades

webdental.cl

Universidad de la Frontera

En los últimos meses la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
La Frontera, ha recibido excelentes 
noticias para la institución al cono-
cer los resultados obtenidos en los 
recientes procesos de acreditación 
de sus programas de especialidades 
odontológicas. 
Los destacados resultados se co-
nocieron a partir del mes de junio, 
cuando la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA Chile) acordó 
acreditar la Especialidad en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentomaxilofacial por 
cinco años (hasta junio de 2024). Se 
trata de la segunda acreditación del 
programa el cual en el 2015 obtuvo 
tres años convirtiéndose en aquel 
entonces en la primera especialidad 
odontológica acreditada en Chile.
En julio llegó la noticia de la acre-
ditación de la Especialidad en 
Odontopediatría por cinco años (hasta 
julio de 2024), recibiendo de igual 
manera una segunda acreditación, 
ya que la anterior fue el 2016, por dos 
años, siendo la primera especialidad 
del país acreditada en su área.
Los logros continuaron con la reciente 
acreditación de la Especialidad en 
Endodoncia, por tres años (hasta 
agosto de 2022) la cual - en su 
primer proceso de acreditación - se 
posicionó del mismo modo como el 
primer programa de especialidad en 
esta área acreditado a nivel nacional. 
En tanto, la Especialidad en 
Rehabilitación Oral, que recibió la visita 
del Comité de Pares Evaluadores el 09 
y 10 de septiembre, está a la espera de 
los resultados de este proceso; mientras 
que la Especialidad en Trastornos 
Temporomandibulares y Dolor 
Orofacial, se encuentra en la última 
etapa del Proceso de Autoevaluación 
con miras a una nueva acreditación 
(la anterior fue por un periodo de tres 
años, hasta junio de 2019), también la 
primera en su área en Chile.
Junto con ello, la Facultad cuenta 
con una Carrera de Odontología 
acreditada por seis años (hasta junio 
de 2024) y un programa de Magíster 

en Odontología acreditado seis años 
(hasta diciembre de 2020).
“Con esto, la Facultad de Odontología 
cumple con el compromiso de que 
todo programa que convoque a 
estudiantes sea un programa que 
se encuentre acreditado; pensando 
en el Decreto 17 (29 de diciembre de 
2017) que para poder ser aceptado 
por la Superintendencia de Salud, a 
partir de diciembre de 2019, debe ser 
una especialidad acreditada y ese 
fue nuestro foco de por qué realizar 
todo este sistema de aseguramiento 
de calidad en los últimos años, que 
se está consolidando ahora”, señaló 
el director de Calidad Académica de 
la Facultad, Dr. Paulo Sandoval Vidal.

ASEGuRAMiEnTO DE CAliDAD
Precisamente, la cultura de mejora 
continua instalada en su desarrollo ha 
permitido a la Facultad de Odontología 
de la UFRO celebrar nuevos logros. 
 “Como Facultad estamos muy 
contentos porque nuestros procesos 
de aseguramiento de la calidad, 
que hemos implementado ya hace 
bastantes años, este 2019 nos han 
dado excelentes resultados”, destacó 
el decano Dr. Ramón Fuentes. 
La autoridad agregó que “esto nos 
demuestra que vamos por buen 

camino y que podemos ofrecer a 
nuestros estudiantes de especiali-
dades programas que cuenten con 
un aseguramiento de calidad, en este 
caso entregado por la CNA. Así, los 
estudiantes que ingresen a nuestros 
programas van a tener la seguridad 
de que están estudiando un programa 
de un muy buen nivel”.
Según comentó  el director de 
Postgrado e Investigación de la 
Facultad, Dr. Gabriel Fonseca, “si 
bien en este momento no existe una 
obligación normativa en Chile de que 
las especialidades odontológicas 
estén acreditadas, nuestra Facultad, 
en su compromiso con la calidad, 
sólo impartirá especialidades que lo 
estén, ya que pretendemos ofrecer a 
la comunidad odontológica programas 
que se ajusten a los estándares CNA 
e internacionales lo que implica contar 
con programas que estén a la altura”.

POSiTivA EvAluACión DE 
DiRECTivOS
Ante los recientes resultados, el 
director de la Especialidad en 
Odontopediatría, Dr. Jaime Díaz, 
manifestó que “estamos muy con-
formes por el logro obtenido, toda 
vez que es muy destacable haber 
logrado el reconocimiento por una 

exigente entidad evaluadora externa 
en relación al cumplimiento de los 
mínimos estándares de calidad, 
que permitan formar un profesional 
especialista  en Odontopediatría  
idóneo y competente para entregarlo 
al servicio de la comunidad y el país”.
En tanto, la directora de la Especialidad 
en Endodoncia, Dra. Gilda Corsini, 
indicó que  “recibimos la acreditación 
con mucho orgullo y humildad. Ha 
sido un proceso de dos años de 
trabajo, producto de la dedicación, 
excelencia y disposición de todo un 
equipo para el logro de esta meta. 
Somos la primera Especialidad de 
Endodoncia acreditada en el país por 
la Comisión Nacional de Acreditación 
y claro que nuestro compromiso 
para los años venideros se hace aún 
mayor; somos un programa joven, 
por supuesto nos queda mucho por 
mejorar y mucho por crear”.
Para el desarrollo de este trabajo y 
el logro de los objetivos propuestos, 
ha sido de vital importancia el apoyo 
de la Universidad de La Frontera, 
de la Facultad de Odontología y de 
los equipos de  profesionales de las 
Especialidades, de la Dirección de 
Postgrado e Investigación y de la 
Dirección de Calidad Académica de 
la Facultad.

1 2

3

4

5

1.. Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial – Acreditada.
2. Especialidad en Odontopediatría - Acreditada. 
3. Especialidad en Endodoncia – Acreditada.
4. Especialidad en Rehabilitación Oral – Se encuentra a la espera 
del Informe de Pares Evaluadores. 
5. Especialidad en Trastornos Temporomandibulares y Dolor 
Orofacial – Se encuentra en la última etapa del Proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación.
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actualidad

VI Congreso de Especialidades Odontológicas PIRO

webdental.cl

Durante los días 05, 06 y 07 de 
septiembre, en el Centro de Eventos 
CasaPiedra, se llevó a cabo el 
VI Congreso de Especialidades 
Odontológicas PIRO. 
La actividad, organizada en conjunto 
por la Sociedad de Periodoncia de 
Chile, la Sociedad de Implantología 
Oral de Chile y por la Sociedad de 
Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, 
contó con un marco de público que 
bordeó los 600 asistentes.  
Bajo la consigna "Ciencia, Clínica y 
Tecnología Digital", el Congreso PIRO 
contó con las magistrales conferen-
cias de Dr. Diego velásquez- Plata 
(Docente del Depto. Periodoncia, 
Universidad Michigan), Dr. Guido 
Sarnachiaro ((Docente del Depto. 
Prostodoncia, Universidad de 
Columbia) y Dr. Miguel Troiano 
(Docente del Depto. Prótesis y 
Rehabilitación Integral, Universidad 
de Buenos Aires). 
El actual presidente de la Sociedad 
de Prótesis y Rehabilitación Oral de 
Chile, Dr. Roberto irribarra, explicó 
que "el concepto original de PIRO, es la 
interrelación entre las 3 especialidades 
porque trabajamos en equipo. Un 
rehabilitador sin el periodoncista, sin 
el implantólogo, no puede concretar 
bien sus tratamientos y lo mismo 
el apoyo que brindan estas otras 
especialidades es esencial para el 
buen desempeño en la clínica con 
nuestros pacientes". 
Así mismo, el presidente del Congreso 
PIRO 2019, Dr. Miguel de la Fuente, 
sostuvo que "siempre su objetivo fue 
lograr la mejor interrelación entre 
especialidades afines y buscar el 
conocimiento para poder compartirlo 
cada 3 años y crear protocolos de 
tratamientos y diagnóstico siempre 
actualizados.
Hablando sobre la organización 
como tal del evento, el presidente 
de la Sociedad de Implantología Oral 
de Chile, Dr. Rodrigo Kaiser, indicó 

Video, Galería de Fotos y más en: 
http://webdental.cl/odontologia/?p=11511
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que "el trabajo mancomunado de las 
3 sociedades ha sido excelente. El 
poder juntar 3 directorios para trabajar 
en conjunto en este congreso ha sido 
muy reconfortante".
En la misma sintonía, la presidente 
de la Sociedad de Periodoncia de 
Chile, Dra. Elizabeth lozano, 
apuntó precisamente a que "la idea 
es trabajar en conjunto, porque la 
odontología no es un ente aislado. 
Al igual que el resto del cuerpo 
humano, la boca requiere de muchas 
especialidades para llegar a un final. 
Por sí sola cada especialidad es 
imposible que salga adelante con 
una odontología de calidad. En el 
siglo XXI requiere la tecnología, 
la ciencia, el conocimiento y por 
sobre todo, requiere la comunica-
ción entre los profesionales para 
lograr el éxito en el tratamiento". 
A estas palabras, el Dr. Miguel de 
la Fuente complementó ya que "en 
este momento el conocimiento es 
tan grande que es difícil que uno 
lo pueda asimilar. Entonces, tener 
especialistas que compartan ese 
conocimiento es muy bueno para 
la clínica y los pacientes". 
Por su parte, el especialista argentino, 
Dr. Miguel Troiano enfatizó que 
el trabajo en equipo “te da mucho 
más celeridad en la captación del 
concepto, diversificar la tarea, genera 
una actualización mucho más rápida, 

una concentración de ideas nuevas, 
etcétera. Es indudable que la odonto-
logía individual ya se terminó, es por 
eso que a mí me encantan este tipo 
de congresos donde trabajan todas 
las disciplinas".
Abordando el mismo tema, el Dr. 
Diego velásquez-Plata, aseguró que 
"creo que no podemos hacerlo todo o 
hacerlo todo bien", complementando 
con que "me parece que ha habido 
bastante influencia de las escuelas de 
Gotemburgo, de las escuelas de Penn, 
donde se estudiaba esa interacción, 
donde se veía esa combinación de la 
prótesis periodontal, donde se veía 
esa combinación de la ortodoncia 
con la periodoncia. Y ahora mucho 
más, con el mundo de los implantes y 
todas las alternativas de tratamiento 
en beneficio del paciente".
Del mismo modo, el Dr. Guido 
Sarnachiaro sostuvo que "la ex-
celencia está siempre dada por un 
equipo de trabajo. Y no sólo del equipo 
clínico, sino que también del equipo 
técnico, del equipo de asistentes y de 
todos lo que contribuyen al éxito del 
equipo". El especialista apuntó que 
"la odontología atraviesa un momento 
especial. En donde la interdisciplina 

es lo que está elevando el nivel 
mundialmente". 
Hablando sobre la nueva odontología, 
el Dr. Rodrigo Kaiser, indicó que “la 
ciencia avanza muy rápido y es nues-
tro deber irnos actualizando.  Estos 
congresos son una muy buena forma 
de atraer a expositores nacionales y 
extranjeros del mejor nivel, para que 
vayan nutriéndonos e informándonos 
de los últimos desarrollos”.
Y en ese contexto, el Dr. Miguel 
Troiano enfatizó en que "la odonto-
logía digital vino para quedarse. Es 
una realidad, es incontrastable. Para 
mí no es una odontología nueva, sino 
que un formato que se agrega a la 
odontología para perfeccionarla y 
no para degenerarla".
De igual modo, el Dr. Irribarra expuso 
que "la odontología digital es una 
herramienta para el odontólogo 
general y para cada una de las 
especialidades. Entonces, tratar de 
que una herramienta se convierta en 
especialidad es impedir el acceso a 
un mayor número de pacientes". 
Pensando en algunos cuidados en 
cuanto al tema, Dr. velásquez-Plata 
apuntó que "la digitalización tiene una 
plataforma poderosa que puede ser un 
aporte para facilitar procedimientos, 
pero existen algunas cuestiones que 
parecen inalterables, como son los 
conceptos básicos de diagnóstico, 
los que en muchos aspectos no 
pueden ser reemplazados por formas 
de digitalización. Debemos saber, 
por ejemplo, cuando vamos a pedir 
un scanner o algunas herramientas 
que van a facilitar el diagnóstico, 
para implementar el tratamiento. Las 
plataformas digitales están revolucio-
nando la comunicación y la eficiencia 
en muchos aspectos".
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VI Congreso de 
Especialidades 
Odontológicas 
PIRO 2019

webdental.cl

Durante los días 05, 06 y 07 de septiembre, 
en el Centro de Eventos CasaPiedra, se llevó 
a cabo el VI Congreso de Especialidades 
Odontológicas PIRO. 
La actividad, organizada en conjunto por la 
Sociedad de Periodoncia de Chile, la Sociedad 
de Implantología Oral de Chile y por la Sociedad 
de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, 
contó con un marco de público que bordeó 
los 600 asistentes. 

Video, Galería de Fotos y más en: 

http://webdental.cl/odontologia/?p=11683 
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actualidad

CRAI - UDEC firma 
importante convenio 
internacional con 
Facultade ILAPEO 
de Brasil

webdental.cl

Investigación, educación e intercambio de 
conocimientos:

El 12 de septiembre del pre-
sente quedará registrado como 
e l d ía en que e l  Centro de 
Rehabilitación Oral Avanzada 
e implantología (CRAi), de la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad de Concepción y 
la Facultade ILAPEO (Instituto 
Latino Americano de Pesquisa e 
Ensino Odontológico) de Brasil, 
firmaron un importante acuerdo 
de cooperación interinstitucional 
basado en la investigación, en la 
formación, en la educación y en 
el intercambio de conocimientos.
En este sentido, el Prof. Dr. Jorge 
Jofré, fundador y director del CRAI, 
explicó que "en odontología y en 
nuestra área, dependemos mucho 
de la tecnología. Lamentablemente 
en nuestros países subdesa-
rrollados las universidades no 
cuentan ni con la tecnología 
ni con los recursos". Por esta 
razón, vemos en este convenio 
una gran oportunidad, porque es 
una empresa que hace su investi-
gación aplicada en un centro de 
formación, lo que es motivante 
pues nos permitirá participar de 
investigación aplicada". 
Dr. Jofré sostuvo además que "como 
universidad tenemos la necesidad 
de estar con varias empresas. Sin 
embargo, no podemos desaprove-
char esta tremenda oportunidad, 
pues siento que NEODENT no es 
sólo el gigante brasileño, sino que 
NEODENT está siendo un gigante 
mundial y ese es un tema que 
debemos considerar".
Para Manuel de la Prida, Gerente 
General Straumann Group at 
NEODENT & STRAUMANN: "que 
el CRAI haya sido el primero 
en f i rmar este convenio nos 
enorgullece, nos motiva a seguir 
trabajando, porque el CRAI es la 
única institución en Chile que está 
acreditada 8 años". Apuntando que 
"este no es un convenio que se 
basa en lo económico, sino que 
está basado en la formación, en 
la educación y en el intercambio 
de conocimientos". 

Por su parte, la Dra. Jeannette 
Fuentes, coordinadora clínica CRAI, 
sostuvo que "el hecho de tener una 
empresa que también le preocupa 
la investigación como para invertir 
en eso y que está asociada a una 
facultad como ILAPEO, donde 
hacen investigación y educación, 
por supuesto que nos potencia. 
En el fondo estamos en la misma 

filosofía y estar con una empresa 
que nos apoye en eso, lo encuentro 
fantástico".
Con respecto a este acuerdo inter-
nacional, Dr. Jofré planteó que "los 
procedimientos que realizan son 
muy avanzados. Y la posibilidad de 
que nuestros alumnos se abran a 
estas tecnologías y a este convenio 
es única también. Estanos seguros 

de que les servirá conocer otras 
realidades y experiencia. Creo 
que en la actualidad, la movilidad 
estudiantil de los alumnos de 
especialidad sirve mucho, sobre 
todo para nivelar hacia arriba, o 
sea para subir la calidad en la 
formación de nuestros alumnos".
Finalmente, Manuel de la Prida 
expresó que "lo que caracteriza al 
CRAI es que más que un grupo de 
trabajo, es un equipo. Liderado por 
el profesor Dr. Jorge Jofré, la Dra. 
Jeannette Fuentes, la Dra. Paula 
Quintana, el Dr. Manuel Michel y el 
Dr. Yuri Conrady, es un verdadero 
equipo de trabajo. Y cuando existen 
estos equipos cohesionados que 
empujan y van nivelando hacia 
arriba otro resultado que aparte 
del éxito, no existe".

                 Como universidad tenemos la 
necesidad de estar con varias empresas. 

Sin embargo, no podemos desaprovechar esta 
tremenda oportunidad, pues siento 

que NEODENT no es sólo el gigante brasileño, 
sino que NEODENT está siendo un 

gigante mundial y ese es un tema que 
debemos considerar

“

”

Video en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=qKZjHPc0X_g 
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caso clínico

Rehabilitación implantoasistida en sector maxilar 
posterior utilizando Herramientas Digitales

webdental.cl

Paciente género masculino, 45 años de 
edad, ASA I, consulta por tratamiento 
implanto asistido a especialidad de 
Implantología Oral de la Universidad 
San Sebastián, para rehabilitar zona 
maxilar izquierda. Se realiza las 
interconsultas respectivas al área de 
medicina para pase médico y perio-
doncia para tratamiento integral. Se 
solicita exámenes complementarios 
radiográficos CBCT mediante enfilado 
diagnóstico previo y confección de 
guía quirúrgica no estricta. Plan de tra-
tamiento y consentimiento informado 
son aceptados. A nivel radiográfico 
presenta lesión ósea periapical en 
diente 2.3, por lo que deriva además 
a especialidad de endodoncia para 
iniciar tratamiento (Fig.1). 

               twitter.com/webdental_cl               instagram.com/webdental_cl                facebook.com/webdentalchile                  youtube.com/webdentalchile

Dr. Patricio Rodríguez 
Cirujano dentista, Universidad de antofagasta.
Especialidad Radiografía Oral y Maxilofacial, 
Universidad de Chile.
alumno de Postgrado Especialidad de 
implantología Oral, Universidad San Sebastián.
Profesor coordinador cátedra Radiología Oral y 
Maxilofacial Universidad de la Serena.

Fig. 1. Radiografía Panorámica inicial. PFP 
seccionada en zona maxilar izquierda, diente 
2.3 lesión apical. Ausencia dientes 2.4, 2.5, 2.6                                 

Fig. 2 Situación inicial, fotografía lateral zona  2.4, 2.5  a nivel alveolar 
presenta una atrofía ósea maxilar horizontal.

Fig 3. Colgajo mucoperiostico de espesor total. Acceso a Seno Maxilar 
izquierdo  mediante acceso ventana lateral. Indemnidad de membrana 
sinusal y acondicionamiento de piso de Seno Maxilar para utilización de 
Aloinjerto como biomaterial de elección.

Dr. Raúl bravo 
Cirujano dentista, Universidad nacional 
andrés Bello.
Especialista en implantología Oral.
Docente Diplomado de implantología Quirúrgica 
Universidad San Sebastián.
Docente en Especialidad de implantología Oral, 
Universidad San Sebastián.
Laboratorista Dental.

Fig. 4. Instalación de implante Straumann en zona 2.4 de diámetro 3.3 
x 10 mm. mediante torque controlado y progresivo en preparación 
ósea con sistema Versah®, en contrasentido horario mediante 
oseodensificación con abundante irrigación.

Fig. 6. Instalación de implante Straumann  zona  2.5 de  diametro 3.3 
x 10 mm. para luego llevarlos a su correcto nivel óseo con su llave 
manual de torque.

Fig. 8.Fotografía oclusal 
implantes. Torque de inserción 
de los tres implantes superior 
a 35 Ncm. Resultados 
similares en distintos 
sistemas  de implantes cuyas 
preparaciones se realizaron con 
oseodensificaciñon.

Fig. 5. Preparación osea final sin extracción o pérdida de hueso 
mediante fresas Densah®, generando una deformación plástica del 
hueso sin comprometer su vascularización, potenciando torque de 
inserción e ISQ en la estabilización primaria del implante en hueso D4.

Fig. 7. Instalación de Implante Straumann en zona 2.6 de  diametro 4.1 
x 10 mm. mediante torque progresivo en zona de elevación de piso de 
seno maxilar mediante ventana lateral y oseodensificación de hueso 
remanente.

Fig. 9. Posterior a cirugía de conexión se realiza 
Impresión digital y confección de rehabilitación 
por laboratorio Estética Digital. Para 
rehabilitación unitaria diente 2.3 y 2.7 Enamic, 
Rehabilitación unitaria  Enamic sobre pilar 
Variobase en posición 2.4. Rehabilitación fija 
plural ferulizada Enamic sobre pilar Variobase 
en posición 2.5 y 2.6.

Fig. 10. Fotografía Rehabilitación final diente 2.3-2.4-2.5,2.6-
2.7 y radiografía priapical de control.
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Planificación Digital y 
Funcional de Sonrisa 
en base a estética y 
oclusión (10° edición)

webdental.cl

Curso Internacional de Diseño Digital de la Sonrisa: 

Durante los días 27 y 28 de sep-
tiembre, en las dependencias de la 
Universidad Finis Terrae, se llevó a 
cabo la décima versión del Curso 
Internacional de Diseño Digital de la 
Sonrisa: PLANIFICACIÓN DIGITAL 
Y FUNCIONAL DE SONRISA en 
base a estética y oclusión. 
A cargo del especialista peruano 
-Dr. Carlos iván Arce- la jornada 
incluyó una etapa teórica, una 
etapa práctica con mock up en vivo 
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y un pequeño taller de fotografía.  
La actividad estuvo Patrocinada 
y Cer tif icada por la Facultad  
de Odontología Universidad  
F in i s  Te r rae y  l a  Soc iedad 
de Operatoria y Odontología 
Restauradora de Chile. 

Información y próximas fechas en:
 http://webdental.cl/disenosonrisa 
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caso clínico

Conceptos actuales y reporte de un caso

webdental.cl

Gingivitis necrotizante: 

inTRODuCCión 
Estudios han sugerido que las 
enfermedades periodontales necroti-
zantes pueden representar diferentes 
etapas de una misma enfermedad, 
debido a que presentan similitudes 
en etiología, características clínicas 
y en el tratamiento, incluso pueden 
progresar a formas más graves, tales 
como la estomatitis necrotizante y 
NOMA (estomatitis gangrenosa). La 
terminología “ulcerosa” fue poste-
riormente eliminada, debido a que 
la ulceración fue considerada como 
secundaria a la necrosis.
La prevalencia de la gingivitis ne-
crotizante se ha reportado para la 
población en general y para grupos 
específicos. En la población general 
que asiste a clínicas dentales, la 
prevalencia de la GN varió de 0.51 
a un 3.3%; en el personal militar, la 
prevalencia y la incidencia fue mayor 
cerca del final de la segunda guerra 
mundial de 3.96 a 20.6% que en los 
estudios más recientes (0.19-6.19%). 
En los estudiantes, la prevalencia 
varió entre 0.9 hasta el 6.7%. Y en 
pacientes con VIH/SIDA los datos 
mostraron amplias variaciones: niños 
(2.2-5.0%), adultos VIH (0.0-27%).

ETiOlOGíA
Las enfermedades periodontales 
necrotizantes son condiciones in-
fecciosas, sin embargo, existen otro 
tipo de factores predisponentes, los 
cuales juegan un papel crítico en la 
patogénesis.
Microbiología. Estudios anteriores, 
sugirieron que los tejidos son invadi-
dos por espiroquetas. Y en estudios 
de cultivos se identificaron P. inter-
media, Treponema, Selenomonas 
y especies de Fusobacterium, y 
esto se puede considerar “flora 
constante” en las lesiones por 
EPN. También se puede deber a la 
respuesta inmune del paciente o a 
factores predisponentes.

FACTORES DE RiESGO
Infección por VIH/SIDA, condiciones 
sistémicas, desnutrición, estrés 
psicológico y falta de sueño, falta de 
higiene oral, gingivitis preexistente, 
historia previa de enfermedades 
periodontales necrotizantes, consu-
mo de tabaco y alcohol, pacientes 
jóvenes (15-34 años), origen étnico, 
variaciones estacionales, entre otros 
factores elevan el riesgo de padecer 
alguna enfermedad periodontal 
necrozante.

DiAGnóSTiCO
El diagnóstico debe basarse principal-
mente en los hallazgos clínicos. Las 
evaluaciones microbiológicas o por 
biopsia pueden ser recomendadas 
en casos de presentaciones atípicas 
o casos que no respondieron. Los
hallazgos clínicos más relevantes 
son necrosis y ulceración en papilas 
interdentales (94-100%), sangrado 
gingival (95-100%), dolor (86-100%), 
formación de seudomembrana (73-
88%) y halitosis (84-97%). signos 
extraorales incluyen adenopatía 
(44-61%) o fiebre (20-39%). 

TRATAMiEnTO
El propósito del tratamiento en la fase 
aguda consiste en eliminar la actividad 
patológica manifestada. Evitar el 
dolor y las molestias generales que 
comprometan seriamente la ingesta 
de alimentos. Una vez controlada la 
gingivitis necrotizante, pasamos a 
una fase de mantenimiento.
En la primera consulta debe inten-
tarse un raspado radicular, lo más 
completo que la situación permita, 
siendo preferible el raspado ultra-
sónico, ya que este ejerce mínima 
presión sobre los tejidos blandos, 
puede efectivizar la eliminación de 
depósitos blandos y mineralizados. 
El agua oxigenada (3%) aún se usa 
para el desbridamiento en áreas 
necróticas y como colutorio bucal 
(partes iguales de H2O2 y agua 
caliente). Un auxiliar muy eficaz para 
reducir la formación de la placa son 
los enjuagues dos veces por día 
con clorhexidina al 0,2%, debido 
al impedimento para cepillarse los 
dientes en la zona afectada.

CASO ClíniCO 
Paciente masculino, 17 años de edad, 
clasificado como ASA I. Acude a 
consulta por “dolor y sangrado en las 
encías”, a la exploración intraoral se 
observa inflamación en la encía margi-
nal, sangrado y exudado purulento, así 
también como una pseudomembrana 
que se desprende con facilidad.  El 

paciente presenta halitosis y dolor a 
la palpación, así como presencia de 
placa y calculo.
Primera cita se realizó detartraje 
superficial y farmacoterapia para el 
control de dolor e infección (ibuprofeno 
600 mg cada 8 horas por 4 días y 
amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 
7 días). Enjuagues de Clorhexidina al 
0.12% cada 12 horas por 14 días. Se 
instruyó al paciente con técnicas de 
higiene oral. Segunda cita, se realizó 
raspado y alisado radicular de las 
zonas afectadas y pasamos a la fase 
de observación y posteriormente a la 
de revaloración.
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COnCluSión 
A pesar de que la prevalencia de 
gingivitis necrotizante representa 
un grupo relativamente bajo de 
pacientes afectados, debemos 
conocer su etiología, factores 
predisponentes y su diagnóstico 
para así evitar su progresión. 
También es importante conocer 
el tratamiento y como es que la 
conjugación de un antibiótico y 
un antiséptico, acompañado de 
desbridamientos con peróxido 
de hidrogeno favorecen a una 
rápida resolución de la enfermedad 
necrotizante.
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- Monitor signos vitales.
- Kit estéril para campo quirúrgico descartable.
- Centrifuga para protocolo L-PRF.
- Cirugía piezoeléctrica.
- Completo stock de materiales de regeneración y membranas.

TENEMOS TODO 
LO QUE 
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A pasos metro Chile España
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Pabellón de Cirugía full equipado  

AUDITORIUM
Capacidad 25 personas. Climatizado. Equipo de 

audio y proyector data desde pabellón de cirugía.

BOX DENTALES
4 Box full equipados y climatizados.

FONO 

22-2044979 
22-3792462
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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.
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PROFESIONALES DEL 
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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 
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TOXINA BOTULÍNICA 
PLASMA RICO EN PLAQUETAS 
(PRP- PRGF)
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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.
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diferentes
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• Médico Cirujano, U. Valparaíso
• Especialista en Cardiología y Cirugía Cardiovascular (Bélgica)
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• Tecnólogo Médico, U. de Chile
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