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Dr. Jaime Acuña asume como Presidente
del Colegio de Dentistas de Chile
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E

l Dr. Jaime Acuña ha sido designado
como nuevo presidente nacional
del Colegio de Cirujano Dentistas
de Chile, luego de que el Honorable
Consejo Nacional nominara a los integrantes de la Mesa Directiva para el
periodo 2014-2016.
En votación a la que concurrió la totalidad
de los integrantes del Consejo Nacional,
se eligió la mesa directiva.
Dentro de los nuevos cargos, la web
del Colegio de Dentistas destaca que:

webdental.cl
Diagramación y Diseño Gráfico
Venta de Publicidad
ventas@webdental.cl

Suscripciones

suscripciones@webdental.cl
Redes Sociales:
facebook.com/webdentalchile
twitter.com/webdental_cl
youtube.com/WebDentalChile
Dirección:
Bellavista 0373, Providencia
(Santiago de Chile)
Fono: + (562) 2. 72 57 883
+ (562) 2. 88 63 154
Cel. : +(569) 7. 66 44 617

- El Dr. Jaime Acuña fue elegido como
nuevo presidente nacional del Colegio.

Boletín Informativo:
Es una publicación de
WEB DENTAL LTDA
76.282.796-4

- El Dr. Mauricio Rosenberg será el
segundo vicepresidente.

- La Dra. Ruty Torres, quien dirigió el
DAS, asumirá la primera vicepresidencia
en la nueva directiva.

- La Dra. María Eugenia Valle ha sido
designada como la nueva secretaria
general del Colegio.

Tiraje: 3.000 ejemplares
Prohibida su Venta

- Por último el Dr. Luis Felipe Jiménez
fue elegido como tesorero nacional
del Colegio.
En la sesión, además, asumieron
como nuevos consejeras nacionales
Dra. Marcela Garay y Dra. Juani Zavala.
Próximamente publicaremos en nuestro
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Lanzamiento Bioeden Chile

Conferencia Internacional:
DENTAL STEM CELL
CRYOPRESERVATION:
UNDER THE EYE OF SCIENCE

P

ara dar inicio a sus operaciones en nuestro país, Bioeden se presentó en sociedad en la embajada de Gran Bretaña. En la ocasión y luego de la bienvenida
de la embajadora en Chile del Reino Unido, Fiona Clouder; los asistentes
tuvieron la oportunidad de presenciar una interesante conferencia a cargo de
Mike Byrom (investigador inglés experto en células madre, científico reconocido
a nivel mundial y presidente de la Fundación Bioeden Internacional), de Víctor
Saadia (Director General de Bioeden México y Latinoamérica) y la presentación
de un trabajo de investigación de PhD Caroline Weinstein O.
Bioeden Chile, además organizó dos presentaciones: en el aula magna de la
Universidad Autónoma de Chile y en la Universidad San Sebastián (campus
Bellavista), respectivamente.
En su presentación, Byrom enfatizó que los dientes de leche de los niños, son
-hasta el momento- la mejor fuente para obtención de células madre.
El investigador, además recordó que la conservación de células obtenidas de la
raíz de los dientes sigue siendo para algunos pacientes un tema desconocido,
aun cuando sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XX.
En su intervención, Victor Saadía recalcó que las células madre permiten regenerar
los tejidos, como huesos, músculos y células cerebrales dañadas producto de
infartos, ofreciendo insospechadas posibilidades a la medicina. WD
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curso internacional

Estrategias en la Planificación de Prótesis Dento-Gingivales

L

a Sociedad de Implantología Oral
de Chile (sioch.cl), invita al Curso
Internacional: Estrategias en
la Planificación de Prótesis DentoGingivales.
El curso, dictado por Dr. Milko Villarroel
(PhD en Odontología Restauradora), y por
el TD. Juvenal Souza, se llevará a cabo en
la Universidad de los Andes (Monseñor
Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes),
durante los días 27 y 28 de junio.
Parte del Contenido Temático:

- Restauraciones Provisorias DentoGingivales
- Acondicionamiento Gingival
- Planificación de la Estructura y Diseño
Protético
- Perfil de Emergencia de la Encía Artificial
- Encía Artificial X Resina Compuesta
- Prótesis Híbridas de Cerámica y Resina
Compuesta
- Estratificación Cerámica de Encía
Artificial
- Estratificación Resina Compuesta de
Encía Artificial
- Programa de Mantenimiento WD

- Diagnóstico y Planificación de Prótesis
Dento-Gingivales
- Protocolo Secuencial
- Procedimientos Clínicos y de Laboratorio
- Protocolo Fotográfico de trabajo
- Determinacón del Correcto Posicionamiento de los Dientes y Encía
- Determinación del Contormo y Morfología de la Prótesis
- Encerado Diagnóstico Dento-Gingival

dr. milko villarroel
VALORES
- Socios y miembros FESODECH $100.000
- Público General $190.000
- Colegiados $150.000
- Alumnos de postgrado $ 55.000

td. juvenal souza
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Forma de Pago
Depositar en Cta. Cte. o
transferencia electrónica
Nº 07-27-724001
Banco Edwards Citi
(Banco Chile)
Sociedad de
Implantología Oral
de Chile
Rut. 73.072.400-4

Más Información:
Sociedad de
Implantología Oral
de Chile
Doris Rubilar
Tel: (562) 23789920
Celular: (569) 81579099
Email:
infosioch@gmail.com
Web: www.sioch.cl

www.webdental.cl

DIPLOMADO
REJUVENECIMIENTO FACIAL
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA
MODALIDAD:
PRESENCIAL

SEGUNDO SEMESTRE

2014

JULIO 2014 A ENERO 2015

PARTE DEL CONTENIDO
TEMÁTICO:
Envejecimiento facial.
● Historia e introducción al
antienvejecimiento facial.
● Teorías del envejecimiento.
● Fisiopatología del
envejecimiento facial.
● Bioquímica del
envejecimiento facial.
● Sistema cardiovascular y
sus alteraciones metabólicas.
● Inflamación y disfunción
endotelial.
● Enfermedades
cardiovasculares relacionadas
con el envejecimiento.
● Nutrición ortomolecular
y suplementación
antienvejecimiento.
● Odontología y
Envejecimiento.
● Factores odontológicos
que aceleran envejecimiento
facial.
● Medios de diagnóstico
clínico y exámenes
complementarios.
● Mediciones radiográficas y
normas de medidas.
● Tratamiento Odontológico
antienvejecimiento y
Rehabilitación.
● Dimensión Vertical.
● Estética Odontológica y su
relación con Tejidos Blandos.
● Anatomía, Histología y
Fisiología de Tejidos Blandos
Faciales.
● Terapias.
antienvejecimeinto facial.
Teoría y Práctica.
● Ácido Hiaulurónico en
tejidos Faciales y Labios.
● Toxina Botulinica.
● Plasma Rico en Factores
de Crecimiento.
● Terapias complementarias
en el tratamiento del
antienvejecimiento.
● Terapias mínimamente
invasivas: ozonoterapia,
Láser y otras.
● Casos Clínicos:
Planificación, Tratamiento
y Control.
● Fotografía Clínica.
●

La competencia en odontología hace
que la diversificación y complementación
de servicios clínicos ofrecidos al paciente,
lleve cada vez más al ámbito facial a los
odontólogos, sacándolos de lo
estrictamente dentario.

OBJETIVOS:
CAPACITAR Y PREPARAR AL ODONTÓLOGO
Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN
TERAPIAS ANTIENVEJECIMEINTO FACIAL,
COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO.

CURSO DIRIGIDO A:
CIRUJANO DENTISTA, MÉDICO CIRUJANO
Y PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD

DIRECTOR DEL PROGRAMA:
DR. ANDRÉS GAETE NAVARRO

INVITADOS
INTERNACIONALES:
PROF. DR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA Y
PROF. DR. HERMES PRETEL (BRASIL)

Las Unidades Académicas de cada
módulo se desarrollarán mediante clases
expositivas, demostraciones clínicas
y Clínica en Pacientes (contamos con
10 BOX CLÍNICOS para que nuestros
Alumnos Apliquen los Procedimientos
en PACIENTES).
Además se habilitará una plataforma
virtual, para que los alumnos puedan
descargar material exclusivo, además de
revisiones bibliográficas y distintos test
teóricos.

convenios internacionales

ESPAÑA, BRASIL, CHILE

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL
WWW.ACHEOF.CL
Arancel: $3.500.000 | Matrícula: $300.000 | Formas de Pago:
Documentado e 10 cheques / Tarjetas de Crédito
(acogidas al Sistema Transbank)
Más Información e Inscripciones:Bárbara Reyes
email: contacto@rejuvenecimientofacialchile.cl
celular: +(569) 5 4099919
Lugar: Andrés de Fuenzalida 55, Providencia - Santiago

Colabora 2.0

Regalando Sonrisas en Camerún
escrito por
Dra. Andrea Valenzuela
Frantischek
Presidenta Odontólogos sin Fronteras Chile

E

n Marzo de 2013, viajé a Madrid,
España, para firmar un convenio
de colaboración con la ONG Zerca
y Lejos, organización española que
trabaja desde hace muchos años en el
sur de Camerún con la población de
Pigmeos Baka (los Baka son cazadores
y recolectores, que se localizan en la
selva de África Central, Miden alrededor
de 1.52 metros).
Zerca y Lejos (www.zercaylejos.org) colabora con estas y otras poblaciones en
riesgo por la superación de la pobreza y
la dignidad de estos pueblos. Motivados
por ayudar con este pueblo en riesgo
social, Odontólogos sin Fronteras se
sumó al proyecto de esta ONG en el
área de la Odontología.
El acceso en África a atención de salud
bucal es muy limitado, prácticamente
un lujo, no existen Consultorios ni Hospitales, que resuelvan las problemáticas
en este ámbito, por lo cual se transforma
en sólo un beneficio para pocos, y sólo
para quienes pueden costear los costosos tratamientos, (sólo existen cerca
de 200 Odontólogos que trabajan en
Camerún para las familias más acomodadas), he aquí la importancia de la
labor Odontológica de este convenio
Zerca y Lejos y OSF.
Aunque muchos no estén de acuerdo,
visto desde el punto de vista del acceso,
en Chile existe gran cobertura de atención de salud bucal gracias a diferentes
programas, la idea es que a futuro se
cubra a cada vez más población y más
atenciones. Pero para nosotros que
trabajamos en lugares que simplemente
no hay opciones a ser atendidos, nos
damos cuenta que nuestro país está a
años de ventaja y las personas tienen
muchas posibilidades de atención en
el sistema público.
El primer voluntario en viajar fue el
Odontólogo Chileno Sergio Sánchez

Alarcón, Docente de la Universidad Finis
Terrae en Santiago, voluntario nacional
de Odontólogos sin Fronteras Chile,
quien estuvo en Camerún durante 6
meses. Sergio viajó en Julio de 2013 hasta
Enero de 2014. En este país hay menos
de 200 Odontólogos para una población
de 18 millones de Cameruneses, por lo
cual la gran mayoría de la población
no puede acceder a atención de salud
dental y son atendidos de forma gratuita
gracias a Zerca y Lejos y el convenio
de colaboración con Odontólogos sin
Fronteras Chile.
En nuestro país, con alrededor de 3
millones de habitantes menos que
en Camerún, contamos con 18 mil
Odontólogos.
Viajé a Camerún a mediados de Febrero
y hasta mediados de Marzo de 2014, mi
misión trabajar en dos lugares fundamentalmente al sur de Camerún, Djoum
y Bengbis con la población de Pigmeos
Bakas y las Tribus Bulus.
La gente en este país es muy pobre, no
existe acceso directo a servicios básicos,
luz y agua. Gracias a grupos electrógenos
obteníamos luz, una o dos veces al día y
durante una o dos horas, el agua había
que buscarla en pozos y vertientes.
A veces era muy complejo el trabajo,
hay mucha población con VIH, muchos
niños portadores y otros enfermos,
muchos enfermos de Malaria y también de Tuberculosis, la gente muere
por enfermedades que en países con
mejor acceso a salud podrían sobrevivir. He trabajado en muchos lugares
de Latinoamérica, viajo regularmente
a la Amazonía Boliviana, tres veces al
año, donde existe mucha necesidad
también, pero lo que sucede en África
es muy triste.
Nuestro aporte como ONG es enviar a
Odontólogos Chilenos a trabajar a este
país dependiendo de la disponibilidad
de cada voluntario, así se cubren las
necesidades de la población del Sur
de Camerún, el problema es que enviar
desde Chile contingente es muy caro
para los voluntarios pues gracias al

SERVICIOS
PUBLICITARIOS

“La población camerunesa siempre sonríe,
a pesar de todo lo compleja que es su vida,
sobrevivir día a día”
convenio tenemos cubierta la estadía
en Camerún pero el pasaje lo pagamos
cada voluntario y eso limita también el
grupo humano que podamos enviar.
Zerca y Lejos ha realizado un gran
trabajo en Camerún y estamos felices
de apoyarlos en esta labor, paralelo a
esto seguimos con nuestros proyectos
en Chile con diferentes comunidades.
Mis principales labores diarias en Camerún fueron atenciones clínicas en las
mañanas a gran cantidad de población,
realizar muchos tratamientos y lamen-
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tablemente muchas extracciones, sobre
todo de terceros molares o muelas del
Juicio, también lo que podía hacer en
Prótesis Cosméticas. También la Docencia a una futura Mecánico Dental
que viajó desde el Norte de Camerún
al Sur estudiar y que está en proceso
de preparación y diariamente trabajábamos confeccionando Prótesis para
nuestros pacientes, con las posibilidades
que la selva nos permitía (su nombre,
Marta, gran alumna y muy constante y
perseverante).
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Cada día era un desafío, en Odontología las cosas iban bastante bien, pero
diariamente se presentaban problemas
de salud serios de la población que los
médicos y enfermeros debían resolver.
Durante este mes trabajé junto a 8 médicos Españoles, todos grandes personas
que hicieron mi estadía más placentera.
La población camerunesa siempre
sonríe, a pesar de todo lo compleja
que es su vida, sobrevivir día a día,
sin alimentación constante y con una
pobreza abrumadora.

Nosotros vivimos en un mundo lleno
de Tecnología y mucha competencia,
se sorprenderían si ven los juguetes
de los niños cameruneses: sus pelotas
de fútbol eran decenas de calcetines
viejos unos dentro de otros; sus juegos
de recreo sacarse los zapatos cada uno
y hacer barreras con ellos para saltar;
sus autos, carros de madera hechos por
ellos o sus padres, maniobrados desde
su altura; su ropa herencia de familia de
generación en generación, sin zapatos
la mayoría; sus sueños poder estudiar;
y su futuro, una esperanza de vida muy
corta y una vida privada de la libertad
de definir su futuro.
Diariamente esperaba el recreo de los
niños, pues el colegio estaba junto a la
clínica. Caminaba hasta un árbol, me
sentaba y rápidamente los niños llegaban
hasta aquel lugar. Las niñas soltaban
mi cabello y me peinaban, les encanta
el pelo largo y yo les enseñaba juegos
con amarras de lana que les entretenían
mucho. El árbol tenía frutos, no sé qué era
exactamente pero a ellos les gustaba y
se encaramaban diariamente para poder
alcanzarlos, me acostumbré a hacer lo
mismo y les ayudaba a los más pequeños.
Una vez trabajando en la clínica sentí
gritos de un niño, salí a ver y tenía hasta
las rodillas quemadas, había caído en
un agujero donde quemaban la basura.
No tenía más de 5 años y cada día, a su

hora de las curaciones, sentía su llanto
mientras limpiaban sus heridas, era muy
triste, tengo su llanto grabado en mi
cabeza, accidentes comunes, los niños
son muy libres y muy inocentes también.
Les encantan las imágenes, aprendían
muy rápido a tomar fotos y a hacer videos,
cada foto era una sorpresa para ellos, les
encantaba y a mí me sorprendía verlos
tan felices por algo que es tan habitual
para nosotros.
El Yogurt es muy escaso, y no accesible
para muchos. Conocí a una niña, su
nombre Chancy que amaba este alimento
tan preciado, así es que cada vez que
podía, caminaba varios kilómetros al
pueblo a comprar Yogurt para ella y su
hermano (cuando llegaba lo tomaba y
salía corriendo y luego volvía con la cara
toda manchada y muy feliz).
Para muchos el voluntariado es una forma
de vida, tomamos la decisión de dedicar
parte importante de nuestra vida a esta
labor con todo lo que significa, adaptar
nuestras vidas y trabajo por un bien
mayor y común. Una forma de devolver
la mano a la vida que ha sido generosa
con nosotros y aportar de alguna forma
a la Dignidad y Justicia Social.
Nosotros como ONG contribuimos,
gracias a nuestros voluntarios de alguna
forma en tratar de devolver la Dignidad
en nuestra área a esta y y otros comunidades con las que trabajamos de
forma permanente en Chile y el resto
del mundo. WD

Si al igual que la Dra. Andrea Valenzuela, quieres
compartir información con la Comunidad Odontólogica Internacional, deseas realizar una Columna
de Opinión, sugerencias, encuestas, presentar Casos
Clínicos o trabajos de Investigación, desde ahora
puedes hacerlo desde:

http://webdental.cl/sitio/colabora/

odontólogos sin
fronteras

Regalando
Sonrisas
en África
Odontólogos sin Fronteras Chile
(https://www.facebook.com/chileosf),
es una Organización no Gubernamental, sin fines de lucro, de
carácter sanitario y de ayuda
humanitaria, fundado en Perú
el año 2003 y que trabaja en
Chile desde el año 2005.
OSF trabaja con las poblaciones en riesgo, grupos minoritarios, población del Altiplano
Chileno (en Enero de 2014
dimos de alta a la comunidad
Indígena de Ollagüe ubicada
en el altiplano Chileno a más
de 3.600 metros de altura y
después de 4 años de trabajo
continuado, primer proyecto en
que hemos realizado un trabajo
integral de rehabilitación con
una población), comunidades Gitanas (en la región de
Valparaíso y Santiago) y todos
quienes no pueden acceder a
atención de salud bucal.
Odontólogos sin Fronteras
trabaja gracias a convenios con
algunas instituciones tales como
fundación Un Techo para Chile,
la Asociación de Fútbol Amateur
(ANFA), Universidad de Valparaíso, Zerca y Lejos (España), entre
otras instituciones (recientemente han sido contactados por
América Solidaria para trabajar a
partir de este año).
Tal como señalan dentistas
solidarios que forman esta
ONG “Nuestra misión a futuro es poder convertirnos en
una Fundación, la cual pueda
permitirnos tener una Clínica
Dental para que la ONG brinde
servicios Odontológico a la
población vulnerable”.
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ANACEO
facebook.com/webdentalchile

segunda reunión 2014

Asociación Nacional Científica de
Estudiantes de Odontología

E

Nueva Dirección:
BALMACEDA 1115, ACCESO
EDIFICIO PORTAL AMUNATEGUI
OF. 318, LA SERENA
Fonos: 051 – 2444958
+569-66799046
Mail: contacto@ddmchile.com

www.ddmchile.com
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n el marco del recién pasado
Simposio OBE: “Células Madres
en Odontología y su Aplicación
Clínica”, organizado por la Comisión
de Alumnos Científica de Odontología
(CALCIO) de la Universidad de los Andes
junto con ANACEO (Asociación Nacional
Científica de Estudiantes de Odontología), se llevó a cabo una nueva asamblea
de los estudiantes de Odontología de
nuestro país.
Además de revisar variados puntos de
acción, entre ellos la organización del
CONADEO (XIX Congreso Nacional de
Estudiantes de Odontología), que se
realizará en agosto en la Universidad
Finis Terrae (Santiago), la elección de
la próxima sede del IV Simposio de
Odontología Basada en la Evidencia OBE,
que se realizará en 2015 en la USS de
Concepción; se realizó la invitación para
participar del 2º Encuentro Científico de
Estudiantes de Odontología UdeC (27 y
28 de junio), al SIMPOSIO METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN ( 02 de agosto)
organizado por SCOUSS Concepción, y
del 2do Congreso de BIOMATERIALES y
REGENERACIÓN TISULAR, que realizará
el SOCEO UACH en noviembre de 2014.
Durante la Asamblea, se firmó el Convenio
de Colaboración entre ANACEO y webdental.
cl, el cual apunta a una mutua colaboración
entre ambas entidades relacionadas con
la odontología nacional. WD
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Motivación y nuestro Equipo de Trabajo

N

o es extraño escuchar a directivos
de empresas decir que lo más importante en su organización son las
personas que la integran. Paradojalmente,
también es frecuente escucharlos decir que
este recurso no esta realmente aprovechado
y que, a pesar de los esfuerzos para incentivar
el trabajo y el compromiso con la empresa,
algo falla y no logran motivarlos.
Las causas pueden ser múltiples. Por
ejemplo, la ausencia de objetivos estratégicos claros y definidos o la falta de
una Visión inspiradora. O una deficiente
definición de los roles del personal o la falta
de competencias apropiadas para cumplir
las tareas asignadas. O el trabajo rutinario
y poco participativo o, muy frecuente, una
concepción de la motivación errónea por
parte del empleador.
Esta realidad se vive también en el mundo
de la salud y en la odontología en particular. No son pocas las agrupaciones
de profesionales que sienten que el
trabajo en su equipo no rinde lo que
esperaban y la actividad diaria, además
de volverse tediosa, puede poner en riesgo
la viabilidad de la empresa toda.
Es que motivar apropiadamente no es

sencillo y se complica más cuando se
aplican conceptos errados o incompletos.
Como ejemplo de ello, la mayor parte de
los Departamentos de Personal, de Recursos Humanos o simplemente la persona
a cargo, asumen que a los trabajadores
sólo les interesa el dinero promoviendo
técnicas de motivación sustentadas en
bonos o premios. Pero los factores que
motivan a las personas son múltiples y
pueden responder a factores muy distantes
a los que el encargado pudo visualizar. Así,
una persona muy motivada por sentirse
parte de un equipo de trabajo, con un
gran sentido de pertenencia (motivación
intrínseca) puede no sentirse motivado
por premios de rendimiento, llegando a
ser estos incluso un factor desmotivante.
Las motivaciones responden a algo más
complejo que un solo factor. Es más, las
motivaciones son dinámicas y cambian
a través del tiempo fundamentalmente
como respuesta a la experiencia tanto
propia como ajena. Varias teorías han
intentado responder a la inquietud de
cómo responder a las necesidades y expectativas de las personas, motivándolas
en su quehacer diario. Una de ella es la

Teoría Basada en Consecuencia (OBT). Bajo
el prisma de la OBT, se llaman motivos a
las expectativas de una persona sobre las
consecuencias de su acción. Así, como la
acción puede conllevar diferentes tipos
de consecuencias, la persona actuará por
distintos motivos.
Aquellos motivos que vienen en consecuencia directa de la acción generan 4
tipos de motivaciones:
1. La motivación extrínseca es la disposición de la persona a actuar basado en las
recompensas que espera recibir producto
de su actuar. Ejemplo de ello es la remuneración, un bono o una promoción laboral.
2. La motivación intrínseca es aquella
disposición del individuo basada en la
satisfacción que espera experimentar
consecuencia de su acción. Ejemplo
es el íntimo placer y orgullo alcanzado
producto del aprendizaje de una técnica nueva o el desarrollo de alguna
habilidad en particular.
3. La motivación contributiva es la disposición de la persona basado en los beneficios
que su acción generará en terceras personas,
grupos de personas o la sociedad toda.
Por ejemplo, trabajo comunitario de

ayuda a niños en riesgo social.
4. Por último, el compromiso relacional, es
aquella disposición de la persona basado
en como su comportamiento o su acción
impactará en su relación futura con el
medio o entorno. Es decir, las personas
con alto compromiso relacional tenderán
a realizar actividades que refuercen sus
relacionen con otros y que faciliten su
convivencia futura. Ejemplo: el esfuerzo
extra de un vendedor para satisfacer a su
cliente en la primera compra, contribuyendo así a establecer una relación rentable
de largo plazo.
En resumen, alcanzar equipos de trabajo
motivados es responsabilidad nuestra
como encargados de la Clínica. Ello
constituye un desafío diario que debemos enfrentar con herramientas claras y
consistentes con las aspiraciones de las
personas que forman y dan vida a nuestra
organización.
Hasta la próxima!
Andrés Cordero Gutiérrez.
Asesorías en Gestión para Profesionales
de la Salud
contacto@ejercer.cl
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ciencia y odontología

Utilizando un Láser,
científicos lograron activar
las Células Madre para hacer
crecer un diente

I

nvestigadores de la Universidad de
Harvard, utilizando un haz de láser
de baja potencia han logrado activar
células madre dentales y alentarlas a
formar la dentina.
El informe de la Universidad de Harvard,
explica que tras cinco minutos de ser
expuesto al láser, comenzó el proceso
de curación dentro de la boca. Según
‘Science Translational Medicine’: “Doce
semanas después, la nueva dentina se
había formado”, afirman los científicos
a cargo del estudio.
La investigación, dirigida por David
J. Mooney, Robert P. Pinkas profesor
de la Familia de Bioingeniería de la
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) de Harvard, sienta las
bases para una serie de aplicaciones
clínicas en odontología restauradora y
la medicina regenerativa en términos
más generales, tales como la curación
de heridas, regeneración ósea, y más.
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En el estudio, se describe el mecanismo
molecular preciso implicado, y demostraron su destreza usando varios modelos
animales y en laboratorio.
Un número de moléculas biológicamente
activas, tales como proteínas reguladoras
denominadas factores de crecimiento,
puede “desencadenar” células madre
para diferenciarlas en distintos tipos
de células.
El problema puede ser que actualmente,
para estas actividades de regeneración,
los científicos requieren aislar las células
madre del cuerpo, manipularlos en un
laboratorio, y devolverlos posteriormente
al cuerpo (además del marco regulador
que prohibe la experimentación en
seres humanos.
Para corroborar esta teoría, los expe-

rimentos fueron realizados en ratas,
por el equipo técnico liderado por el
Investigador Clínico Asistente en los
Institutos Nacionales de Salud (NIH),
Dr. Praveen Arany.
Terminada la etapa de investigación
-que incluyó a expertos de la división
de investigación dental del Gobierno de
EE.UU- los científicos esperan probar la
técnica en seres humanos.
‘Science Translational Medicine’ cita que
Dr. Arany realizó pequeños agujeros en
los molares de ratas de laboratorio. el
tratamiento consistió en exponer a láser
de baja dosis a la pulpa del diente que
contiene las células madre dentales
para adultos. Después de alrededor
de 12 semanas, de alta resolución de
imágenes de rayos X y microscopía

confirmaron que los tratamientos con
láser desencadenan la formación de
dentina mejorada.
Se realizó este estudio para determinar
el mecanismo molecular exacto responsable de los efectos regenerativos en el
tratamiento láser, y descubrieron que la
proteína regulatoria ubicua conocida
como TGF-β1 es clave en el incentivo a
las células para que produzcan dentina.
Según Arany, si consiguen regenerar
otras partes del diente, como el esmalte,
la técnica podría sustituir a los tratamientos dolorosos y costosos. Podría
significar el fin de empastes y prótesis
dentales, e incluso servir de base para
procedimientos como la cicatrización
de heridas y la regeneración ósea, entre
otros. WD

Más Información acerca de este estudio en:
http://www.seas.harvard.edu/news/2014/05/researchers-use-light-to-coax-stem-cells-to-repair-teeth
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CURSO
convenios internacionales

ESPAÑA, BRASIL, CHILE

27, 28 Y 29
DE JUNIO
PRÓXIMA FECHA: 25, 26 Y 27 DE JULIO

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA
MÁS DE 150 PROFESIONALES
CAPACITADOS EL 2013

CONTAMOS CON 10 BOX CLÍNICOS PARA QUE NUESTROS ALUMNOS APLIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS EN PACIENTES

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO TOXINA BOTULÍNICA PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP- PRGF)

ÁCIDO HIALURÓNICO
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO

PROFESORES DICTANTES
PROF. DR. ANDRÉS GAETE NAVARRO
• Cirujano Dentista, U. Valparaíso
• Coordinador Académico de Diplomado de
Rejuvenecimiento Facial y Estética Odontológica,
Universidad de la Frontera Santiago
• 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. ELENA PALMA HEIM
• Tecnólogo Médico, U. de Chile
• Especialidad en Hematología y Banco de
Sangre, U. de Chile.

• Anatomía y función
de la piel.
• Proceso de
envejecimiento.
• Estructura y función
del producto biológico
• Ácido Hialurónico
(descripción y
propiedades).
• Resultados Clínicos
esperados y tiempo de
duración del efecto.
• Presentación y
Preparación de las
diferentes marcas

comerciales e
Indicaciones Clínicas
de las diferentes
reticulaciones.
• Dosificación.
/ Contraindicaciones.
/ Riesgos.
• Técnicas de Aplicación.
/ Fotografía clínica.
• Cuidados de la piel pre
y post procedimiento,
medicamentos
complementarios,
controles y reaplicación.
• Casos clínicos.

CLÍNICA CON PACIENTES

PLASMA RICO
EN FACTORES DE
CRECIMIENTO (PRGF)
PARTE DEL CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción y descripción
histórica de la técnica.
• Fundamentación
Biológica/ Histológica y
Fisiológica del PRGF.
• Beneficios biológicos.
• Indicaciones y
Contraindicaciones.

• Riesgos.
• Técnicas de
aplicación.
• Manejo de Urgencias
y Situaciones Críticas
en la Práctica Clínica
y Estética
• Fotografía clínica.

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

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).

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

CLÍNICA CON PACIENTES

Manejo de Urgencias y Situaciones
Críticas en la Práctica Clínica
y Estética

En nuestro curso, el alumno realizará
los procedi mientos clínicos
aprendidos en la etapa teórica

CURSO TEÓRICO, PRÁCTICO Y DEMOSTRATIVO
DIRIGIDO A: ODONTÓLOGOS, MÉDICOS Y PROFESIONALES
DEL ÁREA DE LA SALUD

Lugar: Andrés de Fuenzalida 55, Providencia | Matrícula: $100.000 - descontable del curso
Valor por Módulo (1 Módulo, 1 día): $470.000 | Valor Curso Completo (3 Módulos) : $1.200.000
Más Información en: Celular: +(569) 540 99919

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL
WWW.ACHEOF.CL

