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Colegio
Dentistas

Minsal y Colegio de Dentistas dan inicio 
al Mes de la Salud Bucal En el Centro 
Odontológico Macul

actualiDaD

El viernes 26 de septiembre; y en una 
ceremonia encabezada por el ministro 
(s) de salud, Dr. Jaime Burrows, el presi-
dente del Colegio de Cirujano Dentistas, 
Dr. Jaime Acuña, y el alcalde de Macul, 
Sergio Puyol, se dio inicio al Mes de la 
salud Bucal.
Con este hecho, se inician una serie de 
actividades que se realizarán durante el mes 
de octubre para expresar el compromiso 
de ambas entidades con la sonrisa de la 
población chilena.
En ese contexto, el ministro (s) Burrows 
recordó el plan Más sonrisas para Chile, 
el cual “se enmarca en el compromiso 
asumido por el Gobierno en relación a 
mejorar la cobertura dental para mujeres 
a partir de los 15 años”. Asimismo, destacó 
al Centro Odontológico Macul por ser “el 
lugar donde más atenciones odontoló-
gicas se han efectuado en el marco de 
este programa”.
En la misma lógica, el doctor Jaime 
Acuña valoró el rol que ha jugado el 
Gobierno en materia de salud Bucal. 
“Reconocemos el trabajo que ha 
llevado la Presidenta Bachelet y sus 
autoridades ministeriales respecto 
a la gran deuda que tiene el Estado 
con la problemática dental”, enfatizó. 
Además, agregó, “sabemos que el 
problema no se puede resolver de la 
noche a la mañana, pero la salud bucal 

de los chilenos debe ser un derecho 
y debemos avanzar en esa dirección”.
Respecto a estas iniciativas, el alcalde Puyol 
resaltó el trabajo del Centro Odontológico 
Macul, “esperamos aumentar el número 
de beneficiadas, queremos llegar a las 
dos mil. incluso, nos gustaría extender la 
atención a los niños. Estamos contentos 
y orgullosos”, reconoció el edil. 
igual acogida tuvo el programa entre los 
vecinos del sector, “en menos de un año, 
recuperé mi sonrisa. Ahora puedo sonreír. 
sinceramente, estoy muy agradecida”, indicó 
emocionada la señora Teresa, beneficiaria 
del plan Más sonrisas para Chile.

Finalmente, se recordó que durante el 
mes de octubre, distintas reparticiones 
del Estado, universidades, centros de 
estudiantes, sociedades odontológicas y 
el mismo Colegio de Cirujano Dentistas 
realizarán actividades a lo largo de todo 
el país para promover la salud bucal de 
los chilenos y chilenas. WD
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REJUVENECIMIENTO FACIAL 
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA MAYO - NOVIEMBRE

DIPLOMADO

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)

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.

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.

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
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Un éxito rotundo resultó la pre-
sencia de la delegación chilena 
representante de la sociedad 

Odontológica de Chile (sOCH) en el 
Anual World Dental Congress (rea-
lizado en nueva Delhi, durante los 
días  11 y 14 de septiembre), evento 
global que convocó a miles de profe-
sionales del área de la salud dental, 
multinacionales y diversas empresas 
proveedoras de productos y servicios 
para el mercado odontológico de todo 
el mundo, quienes se dieron cita en 
el encuentro anual de la Federación 
Dental international (FDi), organizado 
este año en el gigantesco y exótico 
mercado que representa india.
Conformada por el Presidente de la 
sOCH, Prof. Dr. Augusto Mauricio Ru-
dolph, su Vicepresidente, el Prof. Dr. 
Francisco Omar Campos, el Director 
Jorge Caro F., el Director de la sOCH, 
Dr. Germán Llorens s, el Director Eje-
cutivo de sOCH, Daniel Amigo A. y el 
Director y socio de BBCGROUP LTDA, 
sr. Rodrigo Gómez Bradford, el grupo 
de profesionales resultó ser la más 
grande y una de las escasas presencias 
latinoamericanas en este Congreso, 
lo cual avala la importancia que para 
la sOCH representa poder marcar 
presencia en eventos especializados 
del mundo odontológico, esta vez 
promocionando lo que espera ser la 
cita Regional  para el 2015 de la sa-
lud oral, la FDI`S 1 st LAS AMERICAS 
REGIONAL CONGRESS, encuentro 
en el cual se espera poder lograr un 
sólido intercambio de conocimiento 
entre profesionales de la salud bucal 
a nivel no sólo panamericano, sino 

Exitosa presencia de la SOCH en Congreso 
FDI 2014 en India

Delegación chilena viajó para promocionar próximo congreso De la FDi en chile

Se lograron importantes acuerdos comerciales y científicos que marcarán lo que será 
el futuro de FDI`S 1st LAS AMERICAS REGIONAL CONGRESS. 

también continental, cita a la cual ade-
más se anexará una completa parrilla 
de exhibición de los más avanzados 
y novedosos productos y servicios 
para el sector, todos cobijados en los 
amplios salones del nuevo Centro de 
Convenciones “Parque Titanium”, el 
más moderno Centro de Eventos de 
Latinoamérica, el cual se estrena al 
mundo con este importante Congreso 
Dental de carácter internacional.
“Tuvimos una excelente acogida entre 
los asistentes al Congreso de la FDi 
2014 en nueva Delhi. Valió la pena 
viajar tantas horas y llegar a un país 
increíble como es la india, con una 
cultura milenaria tan distinta a lo que 
conocemos ”, señaló el Profesor Doc-

tor Mauricio Rudolph, Presidente del 
Comité Organizador de FDi`s 1 st LAs 
AMERiCAs REGiOnAL COnGREss, quién 
pudo comprobar insitu el interés de 
miles de cirujanos dentistas, empresas 
multinacionales, representantes de 
importantes marcas, académicos y 
público visitante, por lo que se está 
produciendo en Chile, especialmente 
en diversas áreas científicas de la 
Odontología, actividades que están 
siendo consideradas como imperdibles 
no sólo por la presencia de los más 
destacados dentistas y académicos 
mundiales de diversas disciplinas, sino 
además por la seriedad, proyección 
y profesionalismo como hoy se está 
trabajando por parte de la  sOCH 

en este encuentro profesional del 
próximo año en santiago de Chile. 

“Logramos importantes acuerdos 
con sociedades científicas de todo el 
mundo, además de cerrar acuerdos 
comerciales claves con importantes 
marcas y auspiciadores que compro-
metieron su presencia en nuestro 
Congreso 2015, expresó finalmente el 
Presidente de la sOCH. “nos volvimos 
con la sensación de haber representado 
de la mejor manera a la odontología 
chilena y haber pavimentado la pre-
sencia de numerosos nuevas empresas 
del área odontológica, que gracias a 
nuestra visita pudieron conocer como 
es la odontología chilena y quienes 
la practican. Este viaje promocional 
sirvió no tan sólo para difundir lo que 
pretendemos lograr con el Congreso de 
la FDi en Chile, sino para intercambiar 
experiencias profesionales, estilos de 
vida y parte de nuestra propia cultura, 
con lo cual creo que hemos podido 
posicionar entre nuestros colegas y el 
mundo odontológico mundial, una de 
las máximas premisas con las cuales 
la sOCH ha estado trabajando como 
misión fundacional desde sus orígenes 
y que con esta presencia en la india se 
ha vuelto más que realidad, el poder 
estar “unidos a través del conocimiento”, 
señaló finalmente el Profesor Doctor 
Rudolph. WD               

Asamblea General de la FDI, Centro de Convenciones India Expo, Greater Noida, New Delhi
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La Odontología para Pacientes 
con necesidades Especiales es un 
área del quehacer y del desarrollo 

odontológico y profesional que viene 
ganando terreno en muchos países y 
en el nuestro también. La odontología, 
pero principalmente los dentistas por 
años dejaron de lado todos aquellos 
pacientes complejos, complicados en 
condición de discapacidad de difícil 
manejo, de riesgo alto médico, etc. que 
requerían un esfuerzo mayor que los 
pacientes comunes.
Aquellos casos que se presentaban 
para atención dental y que implicaban 
para el dentista salir de su esquema 
normal de atención, lo descolocaban 
no sólo como profesional sino como 
persona al no estar preparado en el 
ámbito humano. Los profesionales, en la 
práctica excluían e incluso alejaban de 
las consultas a todos aquellos que les 
resultaba complicada la atención, por 
diversas razones como ser: poca cola-
boración, gran tiempo que se requiere 
para la atención en detrimento de otros 

Odontología Inclusiva, un cambio en la Odontología
pacientes con necesiDaDes especiales

que presentan necesidades especiales 
para su atención, los que deben ser 
atendidos sin exclusiones. Esto que 
parece algo obvio no era una realidad 
en la práctica.
sin embargo basta observar pacientes 
que presentan necesidades especiales 
para ver que muchos de ellos han sido 
tratados. La diferencia fundamental 
radica que antiguamente la atención 

era realizada por dentistas con senti-
do humanitario o de caridad, buena 
intención, por tener algún familiar en 
esa condición, u otras razones. Hoy la 
atención se ha profesionalizado, es 
multidisciplinaria y transdiciplinaria y 
además una especialidad reconocida 
con cursos y posgrados cada vez en 
más países, por lo que es un cambio 
importante que viene para quedarse 
ya que para atender pacientes con 
necesidades especiales debe haber un 
entrenamiento y formación acorde con 
la diversa realidad y necesidades que 
cada uno de ellos presenta.
Lo señalado es el rumbo que está 
tomando la profesión hoy y que está 
arrastrando las políticas públicas en 
odontología a generar políticas odon-
tológicas inclusivas, las Universidades 
a generar cursos de posgrado y de 

pacientes, comportamiento difícil, falta 
de sensibilidad hacia personas en esas 
condiciones, poco entrenamiento del 
profesional, entre otros.
Los tiempos han cambiado y la digni-
ficación de las personas hace que sea 
nuestro deber ético como profesionales 
responsables llevar la odontología y 
cuidar la salud oral de todas las perso-
nas independiente de su condición o 

pregrado con formación en pacientes 
con necesidades especiales. También 
los profesionales debemos estar a tono 
a los tiempos actuales en los que la 
odontología excluyente da paso a la 
odontología inclusiva. Ese es nuestro 
desafío como sociedad.

Dr. Efraín Rojas Oxa 
Presidente 

Asociación Latinoamericana de 
Odontología para Pacientes Especiales

Chile ALOPE 

www.alopechile.cl
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El Rol del Odontólogo en la Prevención del Cáncer Oral

El Cáncer Oral (carcinoma escamoso) es 
uno de los 10 cánceres más comunes 
en el mundo y alrededor de 350.000 

casos nuevos son diagnosticados a nivel 
mundial cada año. Esta enfermedad afecta 
más a Hombres sobre los 45 años. Los prin-
cipales factores de riesgo son el consumo 
crónico de tabaco y alcohol, sin embargo 
virus como el Virus Papiloma Humano 
podrían asociarse a casos de pacientes de 
edades más jóvenes, y otros factores como 
mala higiene oral y mala nutrición pueden 
también ser importantes en su desarrollo. 
El pronóstico se ve altamente influenciado  
por lo tardío del diagnóstico y a causa de 
esto solo el 50% de los pacientes está vivo 
a los 5 años luego de diagnosticada la en-
fermedad (principalmente carcinomas con 
estadios más altos). Las lesiones detectadas 
en etapas tempranas se asocian a mejores 
tasas de sobrevida, ofreciendo mejores 
alternativas terapéuticas y  disminuyendo 
la posibilidad de recidivas o aparición de 
lesiones metastásicas.
Por lo tanto, el diagnóstico precoz re-
sulta fundamental en la planificación 
del tratamiento y el pronóstico de la 
enfermedad. Es aquí donde el  Cirujano 
Dentista tiene un rol fundamental entre 
los profesionales de salud, generalmente 
realizamos procedimientos que involucran 
la cavidad bucal y es por ello que debemos 
hacer un examen bucal sistemático y 
rutinario de nuestros pacientes, con el fin 
de detectar lesiones premalignas (lesiones 
blancas, rojas, o eritroleucoplásicas sin causa 
aparente) especialmente si se encuentran 

7ma semana De la lucha contra el cáncer

POR 
CRISTóBAL ARAyA SALAS
Docente Patología General 

Facultad de odontología universidad mayor

coordinador región metropolitana campaña 

Previene cáncer oral

en borde o cara ventral de lengua, piso 
de boca y detectar lesiones cancerígenas 
propiamente tal (ulceras con de más de 
15 días de evolución, indoloras, de bordes 
indurados). Como profesionales debemos 
luchar contra la odontología de mercado y 
no solo preocuparnos de tratar las caries o 
dar soluciones estéticas sino que recordar 
que existen encías, mucosas y la lengua 
dentro de nuestro territorio de trabajo.

SAquEMOS JuNTOS LA LENGuA 
PARA PREVENIR EL  CáNCER ORAL
La escasa toma de conciencia sobre esta 
patología por parte de la población hace 
que nuestros esfuerzos apunten a la 
prevención desde dos ejes. A nivel de los 
profesionales y a nivel de los pacientes. Es 
por eso que invitamos a todos los odontó-
logos a sentirse parte de esta campaña, y 
como campaña promovemos la educación 
y actualización del profesional para que  
este pueda sensibilizar a su entorno, a 
la población y fomente el examen bucal 
profesional como también el autoexamen 
bucal rutinario, asimilando un poco a lo 
que se realiza preventivamente con el 
cáncer de mama. 

¿y SI ENCONTRAMOS uNA LESIóN 
DONDE DERIVAR?
Otra de las acciones que realiza la campaña 
en conjunto con la sociedad de Patología 
Buco Máxilo Facial de Chile, es facilitar a 
los colegas el contacto con el Patólogo 
oral, profesional más capacitado en el 
diagnóstico clínico e histopatológico de 
esta enfermedad. En los sitios Web www.
previenecanceroral.cl y en www.patolo-
giaoral.cl se encuentra disponible una lista 
a nivel nacional de los Patólogos Orales, con 
sus datos de contacto particular, de servicio 
público y de servicios educacionales, para 
que de esta manera se facilite la derivación 
de los pacientes. 

SéPTIMA SEMANA DE LuCHA CON-
TRA EL CáNCER
Durante el mes de octubre del presente 
año, el Ministerio de salud organiza la 7° 
semana de lucha contra el cáncer. Cabe 
destacar que por parte del Departamento 
de Prevención de salud Bucal se ha logrado 
posicionar el “cáncer oral” dentro de esta 
actividad.
 se invitó a las diferentes escuelas de 
odontología del país a sumarse donde el 

fin es dar a conocer que existe un cáncer de 
considerable prevalencia que afecta la boca 
y el rol que tiene el odontólogo con esta 
enfermedad, de hecho el  lanzamiento de la  
7ª semana de la Lucha contra el Cáncer se 
realizará en forma simultánea en santiago y 
en varias regiones del país donde este año 
la  Comisión Organizadora definió que el 
tema de esta sesión será la “Promoción 
de salud y prevención del Cáncer Bucal”. 
Dado el despliegue de actividades que se 
han programado en torno al tema, se  ha 
logrado  posicionar a nivel nacional en la 
comunidad odontológica esta problemática 
y se ha logrado entregar nuestro mensaje 
a la población.
son más de 40 las actividades a nivel na-
cional en torno a la Prevención del Cáncer 
Oral que se realizaran a lo largo del país 
muchas de estas con invitación abierta a 
la comunidad a los colegas y alumnos, que 
abarcan desde actividades educativas y 
Jornadas científicas en torno al tema que se 
realizaran entre el  18 al 24 de octubre. WD

“SACA LA LENGUA”
PREVIENE EL 
CÁNCER ORAL

5 PASOS PARA CUIDARTE Y SALVAR TU VIDA
FRENTE A UN ESPEJO BIEN ILUMINADO…

 Palpa tu cuello buscando bultos anormales.

Toca y observa tus labios: busca cambios 
de color, forma o consistencia.

Observa y toca tus encias, paladar y mucosas 
en forma minuciosa. Al igual que en el paso 
anterior, busca los mismos cambios.

Saca la lengua y explora completamente el 

dorso y bordes, buscando alteraciones 
que llamen tu atención.

Levanta tu lengua y toca el paladar. Así 
observas la cara inferior de la lengua y piso de 
la boca. Palpa desde atrás hacia adelante y 
busca lo ya señalado. 

3.

1.

2.

4.

5.

SABÍAS QUE...

· EL CÁNCER ORAL ES UNO DE LOS DIEZ TUMORES MÁS 
FRECUENTES

· EL 50% DE LOS PACIENTES CON CÁNCER ORAL 
FALLECE A LOS 5 AÑOS DE DIAGNOSTICADA LA 

ENFERMEDAD

· EL 93% DE CÁNCER ORAL ESTÁ ASOCIADO AL HÁBITO 
DE FUMAR Y QUE CASI LA MITAD DE LOS CHILENOS SON 

  FUMADORES

· LA ZONA MÁS AFECTADA ES EL BORDE DE LA LENGUA Y 
EL LABIO INFERIOR

INFÓRMATE Y PREVIENE

FACTORES DE RIESGO

• FUMAR
• CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL
• EXPOSICIONES PROLONGADAS AL SOL 
• MALA HIGIENE ORAL

¿CÓMO PUEDES PREVENIR EL CÁNCER ORAL?

• DEJAR el consumo de tabaco y alcohol
• PROTEGER labios de exposición solar
• MANTENER una buena higiene oral
• VISITAS PERIÓDICAS a tu dentista
• REALIZA LOS 5 PASOS DEL AUTOEXAMEN EN    
   FORMA RUTINARIA

SI DETECTAS UNA LESIÓN SOSPECHOSA,
CONSULTA INMEDIATAMENTE A UN ODONTÓLOGO

LOCALIZA UN PATÓLOGO ORAL EN
www.previenecanceroral.cl

MÁs inFORMACión sOBRE ACTiViDADEs En:
www.previenecanceroral.cl

“SACA LA LENGUA”
PREVIENE EL CÁNCER ORAL

SI DETECTAS UNA LESIÓN SOSPECHOSA,
CONSULTA INMEDIATAMENTE A UN ODONTÓLOGO

LOCALIZA UN PATÓLOGO ORAL EN
www.previenecanceroral.cl



MÁS INFORMACIÓN EN:
 +(569) 7 6644617 

 + (569) 7 8524904
cursos@webdental.cl

GESTIÓN & LIDERAZGO

Organiza:

25 de octubre
CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUX, RICARDO MORALES 3369, SAN MIGUEL

SEA DIRECTO, CAPTE NUEVOS PACIENTES Y FIDELICE A SUS CLIENTES ANTIGUOS

EXPOSITORES

DR. VICENTE 
GODOY C.

DR. ANDRÉS
CORDERO G.

DRA. MªEUGENIA 
PARODI D.

SEBASTIÁN 
JIMÉNEZ P.

#DENTALMKT RESERVA TU CUPO: 

webdental.cl/dentalmkt Universidad Autónoma de Chile
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ALGuNAS VENTAJAS PARA Tu NEGOCIO

1. incrementa tu visibilidad en usuarios de tabletas y dispositivos móviles. 
si todos los caminos llegan a Roma, le regalas a tus pacientes más posibili-
dades de llegar a tu Web 
2. Aumenta las ventas y confianza, ya que el cliente percibe un diseño e 
imagen más unificados y coherentes. 
3. Ahorro de costos en el desarrollo de la versión para móvil. Al ser “multi-
plataforma”, ya no necesitamos desarrollar una compleja Aplicación o App. 
4. Mejora tu visibilidad para los motores de búsqueda. Con un diseño res-
ponsive todos los esfuerzos de posicionamiento web (sEO  y sEM) se centran 
en un único sitio, con una estrategia común para todos los dispositivos.
5. Ahorro de tiempo y costes en la gestión del sitio web. La gestión de un 
único sitio web simplifica las tareas de gestión de contenido y administración.
6. Análisis e informes consolidados. Herramientas de analítica web como 
Google Analytics están ahora optimizados para gestionar múltiples dispo-
sitivos e informes de sitios web con responsive design.
En conclusión, podemos asegurar al igual que muchos expertos que el Di-
seño Web Multiplataforma es considerada como la mejor práctica posible, 
al unificar la web, reducir tiempos de desarrollo y ofrecer grandes ventajas 
para sEO (Posicionamiento Orgánico en Buscadores).

INSCRíBETE en nuestro III SEMINARIO DE MARkETING ODONTOLóGICO, 
GESTIóN & LIDERAzGO y participa en el Sorteo de un Sitio Web Profe-
sional “Multiplataforma” para tu Clínica Dental. 

MÁs inFORMACión En:
http://webdental.cl/dentalmkt 

oDontología 2.0

¿Por qué tu Sitio Web 
debe ser compatible con 
Smartphones y Tablets?

El Diseño Web Responsive, Di-
seño Web Multiplataforma o 
Diseño Web “adaptable”, es una 

técnica de diseño web que prioriza la 
correcta visualización de un mismo 
Sitio Web en distintos dispositivos: 
Computadores de Escritorio o Note-
book (PC - MAC),   Tablets (Android, 
iPad, Windows) o Smartphones (IOS, 
Android, Windows Mobile).
El Diseño Web Responsive se basa en 
proporcionar a todos los usuarios de 
una Web los mismos contenidos y una 
experiencia de usuario lo más similar 
posible, frente a otras aproximaciones al 
desarrollo web móvil como la creación 
de apps y otras funciones exclusivas de 
éstos dispositivos.
¿Por qué mi Web  debe ser compatible 
con distintas plataformas?
según estadísticas de la subsecretaría 
de Telecomunicaciones de Chile, en 
nuestro país, el 78,8% del tráfico afuera 
de un PC se realiza desde un smartphone 
-la cifra más alta de Latinoamérica- y 
un 15,7% desde una tablet (el índice 
más bajo de la región). El 5,6% restante 
es en otro tipo de dispositivos, como 
consolas de videojuegos.
En su informe de junio 2014, la sUBTEL, 
concluyó que en cuanto a los servicios 
de internet, y a la misma fecha, nuestro 

POR 
SEBASTIáN JIMéNEz P.
Director ejecutivo de webdental.cl 

Periodista Digital, universidad de chile  

especialista en Gestión de medios en Internet 

y marketing Digital

país cuenta con un 55,9% de 
penetración  de accesos (fijos y 
móviles) con un total de 9,9 millo-
nes. En tanto, 1.254.156 nuevos 
accesos se han incorporado 
durante el primer semestre 
de 2014, principalmente 
los 3G, los cuales son proporcionados 
a los usuarios por tres compañías, las 
que mantienen el 95,4% del total del 
mercado.
La consultora iDC afirmó que en el año 
2013, en Chile se sobrepasó la barrera 
de los  6,6 millones de smartphones 
activos en el mercado.
De lo anterior, podemos deducir que 
el uso de dispositivos móviles está 
creciendo a un ritmo increíble. Dispo-
sitivos como tablets y smartphones 
han incrementado sus ventas en los 
últimos años y la navegación en In-
ternet mediante estos dispositivos es 
cada vez más común. Ese es el motivo 
por el que el diseño web adaptable se ha 
vuelto tan popular, pues es una técnica 
que proporciona una solución web que 
puede manejar la visualización web 
tanto de escritorio como de dispositivos.
 
Considerando entonces, que en un 
mundo cada vez más interconectados,  
tus pacientes ya no sólo buscan tus 
servicios en un computador y consi-
derando que de alguna u otra forma 
podrán llegar a tu sitio Web desde su 
smartphone, se hace fundamental 
que los contenidos de tu Web puedan 
reproducirse de manera óptima en 
diversas plataformas. WD  
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SOMOS ESPECIALISTAS EN DESARROLLO WEB & MARKETING DIGITAL
Llegó el momento de tener un SITIO WEB PROFESIONAL

Cel:  (569) 8 7370659
sebastian@webdental.cl

Crearemos TU Sitio Web “Multiplataforma” 
(compatible con Computadores, Tablets & Smartphones)

Posicionaremos TU Sitio Web dentro de los Primeros 
lugares de Google

Potenciaremos tu imagen en Redes Sociales

Ø

DuRANTE LOS DíAS 12 y 13 de septiembre del presente, se realizó en el centro de 
eventos surActivo (de la ciudad de Concepción), el Congreso Internacional  de la 
Sociedad de Prótesis  y Rehabilitación Oral de Chile (Sproch) organizado por la 
filial Concepción.
Bajo el título, Derribando Paradigmas en Rehabilitación Oral, el evento contó 
con una concurrencia cercana a los 500 asistentes.
Las conferencias estuvieron a cargo del profesor argentino Dr. Guido Sarnachiaro 
(miembro del equipo clínico de Dr. Dennis Tarnow y Dr. Stephen Chu) y de los 
destacados representantes nacionales, Dr. Eduardo Mahn y Dr. Nelson Pinto.
Los asistentes, pudieron disfrutar de las tremendas presentaciones de los con-
ferencistas, de un ameno cóctel de inauguración marcado por la entrega de 
reconocimientos a los sponsors del evento, el sorteo de innumerables productos,  
además de la “temible performance” de Raúl Aravena “el  tragasables chileno” y de 
una feria dental compuesta por cerca de 50 empresas del rubro. WD

Sociales

facebook.com/webdentalchile 

COngRESO InTERnaCIOnal  
SPROCH COnCEPCIón

DerribanDo paraDigmas en implantología oral



VALORES PRE-CONGRESO PARA CHILENOS

Cursos por Temas Hasta el 15 de Octubre En el Congreso (Onsite)

Curso "Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mucosa Oral" $40.000 $55.000

Taller "Histopatología Oral y Maxilofacial" (capacidad 30 alumnos) $40.000 $55.000

Curso "Manejo Farmacológico de Patología Oral Frecuente" $40.000 $55.000

Curso "Interpretación Radiológica de los Tumores Orales
y Maxilofaciales. El Aporte de los Estudios Multiplanares"

$40.000 $55.000

VALORES PRE-CONGRESO PARA EXTRANJEROS

Cursos por Temas Hasta el 15 de Octubre En el Congreso (Onsite)

Curso "Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mucosa Oral" USD $75 USD $100

Taller "Histopatología Oral y Maxilofacial" USD $75 USD $100

Curso "Manejo Farmacológico de Patología Oral Frecuente" USD $75 USD $100

Curso "Interpretación Radiológica de los Tumores Orales
y Maxilofaciales. El Aporte de los Estudios Multiplanares"

USD $75 USD $100

¡¡¡Últimos Cupos para Cursos Pre-Congreso con valor 
Preferencial... No pierda su oportunidad!!!

Habitación clásica Single

HABITACIÓN VALOR (+ TAX)*

USD $210

Habitación clásica Doble USD $220

Club Floor (7º piso) Single USD $240

Club Floor (7º piso) Doble USD $250

ACADEMIA IBEROAMERICANA
DE PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL

SOCIEDAD DE PATOLOGÍA
BUCO-MAXILO-FACIAL DE CHILE

Organiza: Auspicia: Media Partner:

¡¡¡Aproveche las tarifas preferenciales que ofrece Hotel Sheraton para los asistentes a 
nuestro Congreso… Ahorre en transporte y disfrute de sus comodidades!!!

Hotel Sheraton
Ubicado en medio de hermosos jardines a tan sólo 15 minutos 
de distancia del aeropuerto, Sheraton Santiago Hotel & 
Convention Center es el punto de partida ideal para plani�car 
su viaje hacia las playas o los principales centros de Ski.

Información e inscripciones: (56 2) 2792 39 40 - (56 2) 2792 40 30 ó al E-mail cristina@produccionesunidas.cl



ces necesitemos hacer un alto en el 
camino y experimentar un cambio 
radical en nuestras vidas. Así, con 
otro aspecto, con otras posibilidades 
y con la gracia de Dios, lo haremos.

 no te des por vencido, piensa que 
si Dios te ha dado la vida, es porque 
sabe que tú puedes con ella.

 El éxito en la vida no se mide 
por lo que has logrado, sino por 
los obstáculos que has tenido que 
enfrentar en el camino.

 Tú y sólo tú, escoges la manera en 
que vas a afectar el corazón de otros 
y esas decisiones son de lo que se 
trata la vida.

Ghandi
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reseña

Cirugía Plástica 
y Estética, 
Periodontal e 
Implantológica
OTTO zuHR AND MARC HüRzELER

En este libro, los autores proporcio-
nan el primer enfoque general de 
los principios básicos, las indica-

ciones y las técnicas clínicas de micro-
cirugía plástico-estética periodontal e 
implantológica. se trata de una ejemplar 
combinación entre los conocimientos 
científicos y la experiencia práctica.WD

reseña

Cirugía Estética 
Mucogingival
GIOVANNI zuCCHELLI

Este volumen describe e ilustra 
técnicas quirúrgicas mucogingi-
vales en relación a los dientes o a 

los implantes con el principal objetivo 
de satisfacer los requisitos estéticos del 
paciente. WD

MÁs inFORMACión:
El señor de los libros
+(569) 95004007
www.lofmack.cl

  sé firme en tus actitudes y perseve-
rante en tu ideal.
Pero sé paciente, no pretendiendo que 
todo te llegue de inmediato.

 Haz tiempo para todo, y todo lo 
que es tuyo, vendrá a tus manos en el 
momento oportuno.

  Aprende a esperar el momento 
exacto para recibir los beneficios que 
reclamas.

  Espera con paciencia a que maduren 
los frutos para poder apreciar debida-
mente su dulzura.

 no seas esclavo del pasado y de los 
recuerdos tristes. 

 no revuelvas una herida que está 
cicatrizada.

 no rememores dolores y sufrimientos 
antiguos. ¡Lo que pasó, pasó! De ahora 
en adelante procura construir una vida 
nueva, dirigida hacia lo alto y camina 
hacia delante, sin mirar hacia atrás.

 Haz como el sol que nace cada día, 
sin acordarse de la noche que pasó.

 sólo contempla la meta y no veas 
que tan difícil es alcanzarla.

 no te detengas en lo malo que 
has hecho; camina en lo bueno que 
puedes hacer.

 no te culpes por lo que hiciste, más 
bien decídete a cambiar.

 no trates que otros cambien; sé tú el 
responsable de tu propia vida y trata 
de cambiar tú.

 Deja que el amor te toque y no te 
defiendas de él. Vive cada día, aprove-
cha el pasado para bien y deja que el 

reFlexión

alcanza tu sueño!!!

“Que este día sea el mejor 
de tu vida”

futuro llegue a su tiempo.
 no sufras por lo que viene, recuerda 

que “cada día tiene su propio afán”.
 Busca a alguien con quien compartir 

tus luchas hacia la libertad; una per-
sona que te entienda, te apoye y te 
acompañe en ella.

 si tu felicidad y tu vida dependen 
de otra persona, despréndete de ella 
y ámala, sin pedirle nada a cambio.

 Aprende a mirarte con amor y respeto, 
piensa en ti como en algo precioso.

 Desparrama en todas partes la 
alegría que hay dentro de ti.

 Que tu alegría sea contagiosa y viva 
para expulsarla tristeza de todos los 
que te rodean.

 La alegría es un rayo de luz que 
debe permanecer siempre encendido, 
iluminando todos nuestros actos y 
sirviendo de guía a todos los que se 
acercan a nosotros.

 si en tu interior hay luz y dejas 
abiertas las ventanas de tu alma, por 
medio de la alegría, todos los que 
pasan por la calle en tinieblas, serán 
iluminados por tu luz.

 Trabajo es sinónimo de nobleza. 
no desprecies el trabajo que te toca 
realizar en la vida.

 El trabajo ennoblece a aquellos que 
lo realizan con entusiasmo y amor.

 no existen trabajos humildes. sólo se 
distinguen por ser bien o mal realizados.

 Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo 
con amor y cariño y así te valorarás a 
ti mismo.

 Dios nos ha creado para realizar un 
sueño. Vivamos por él, intentemos 
alcanzarlo.
Pongamos la vida en ello y si nos damos 
cuenta que no podemos, quizás enton-
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VOZ GERENCIAL PARA SECRETARIAS & ASISTENTES DENTALES

Ciclo de Conferencias

CAPACITAMOS A SU ASISTENTE Y/O SECRETARIA CON RESULTADOS OPERACIONALES VISIBLES Y COMPROBABLES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Mail: cursos@webdental.cl | Cel: 07-6644617

VALOR: $30.000

1er

08:30 a 13:30 horas

www.webdental.cl/voz

● Herramientas de Administración 
y Gestión en Odontología
● La Importancia del Trabajo 
en Equipo
● Estrategias Básicas de Marketing 
Aplicadas a la Clínica
● Servicio de Atención al Cliente
● Cómo captar nuevos pacientes 
y como “fidelizar” a los pacientes 
antiguos

Temas:

próximamente en chile

El descubridor de innovadora fórmula de 
Prevención y Cuidado Seguro de 3M ESPE

El Dr. Robert Karlinsey con su descu-
brimiento ha obtenido considerables 
mejoras en el desempeño de los 

materiales de prevención dental. su 
descubrimiento consiste en funcionalizar 
la molécula de TCP  con otras moléculas 
a fin de lograr un perfil de solubilidad 
especifico para una preparación dental 
particular. 

DR. ROBERT 
kARLINSEy, PH. D.
más de 70 publicaciones del 
campo de la física y la química. 

Pronto en chile, exclusivo 
en Seminario Liderazgo 
Sector Público de 3M 
Salud a realizarse el 
7 de noviembre de 2014.

ÚNICO PRODuCTO DE PREVENCIóN EN CHILE quE CONTIENE TCP

Clinpro® White Varnish
Nuevo barniz de flúor de 3M ESPE

 22.600 ppm. de flúor.
 incorpora Tri Calcio Fosfato (TCP) 
 Comprobada fluidez para una fácil y agra-
dable aplicación.
 Es de color blanco.
 Disponible en formato de dosis unitarias 
para evitar contaminación cruzada.

El nuevo barniz de flúor Clinpro White 
Varnish de 3M EsPE, contiene TCP-AF, 
molécula de B-Tricalcio Fosfato (TCP) 
funcionalizada con Acido Fumárico (AF) 

que le permite al flúor coexistitir con 
el TCP y que aumente su solubilidad, 
de modo de que la cantidad de calcio 
suficiente este prontamente dispuesta 

para llegar a los dientes a medida que el 
barniz se disuelve lentamente, liberando 
Flúor, calcio y fosfato en la superficie 
del diente.



  

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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COnaDEO 2014
DuRANTE LOS DíAS 28, 29 y 30 de agosto, los estudiantes de Odontología de nuestro país, se reunieron 
en el XiX Congreso nacional de Estudiantes de Odontología (COnADEO).
Patrocinado por la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología (AnACEO), el evento 
fue organizado por la sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad Finis Terrae, 
teniendo como sede dicha casa de estudios.
Reunidos en torno a la investigación, alumnos de odontología de las distintas universidades que com-
ponen AnACEO, pudieron participar presentando trabajos de investigación, revisiones bibliográficas, 
casos clínicos y fotografías, además de memorables momentos (como la original presentación de Dr. 
Alejandro Oyarzún y por supuesto de la tan esperada “Gala”).
El XiX COnADEO, contó con las presentaciones de Dr. Rizhi Wang, Dr. Felipe Eltit, Dr. Alejandro Oyar-
zún, Dr. Ilson Sepúlveda, Dr. Rodrigo Giacaman, Dra. María José Monsalves, Dr. Antonio Marino, Dr. 
Alfredo Esguep, Dr. Patricio Smith, Dr. David Rodríguez, Dr. Carlos Giugliano, Dr. Juan Argandoña, 
Dra. Mirella Biggini, Dr. Edgardo Fuentes, Dr. Gustavo Mahn. WD

gala COnaDEO 2014
LA GALA CONADEO 2014, se realizó en el Club Hípico de santiago. En la ocasión se premió a los Tra-
bajos Ganadores y se vivieron inolvidables momentos.  WD





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).

ÁCIDO HIALURÓNICO
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.

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.

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

CLÍNICA CON PACIENTES:

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

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

DEL MUNDO”

URGENCIAS EN CLÍNICA

Manejo de Urgencias y Situaciones 
Críticas en la Práctica Clínica 

y Estética

CLÍNICA CON PACIENTES

En nuestro curso, el alumno realizará 
los procedi mientos clínicos 

aprendidos en la etapa teórica

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

TM. CLAUDIA BRAVO O.
• Tecnólogo Médico, Mención en 
Laboratorio Clínico Hematología y Banco 
de Sangre, UDP.

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 
 

MÁS DE 150 PROFESIONALES CAPACITADOS EL 2013

CURSO DE 
REJUVENECIMIENTO FACIAL 
Y ESTÉTICA ODONTOLÓGICA

ACADEMIA CHILENA DE ESTÉTICA OROFACIAL

PRÓXIMA FECHA: 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE

24, 25 Y 26 DE OCTUBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES


