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Instrucciones de presentación CONADEO 2016
Los Trabajos de Investigación (TI) y los Casos Clínicos (CC), se presentan en modalidad oral. Las
Revisiones Bibliográficas (RB) se presentan en formato póster. En ambas modalidades se evaluará
la presentación personal del expositor, se pide que los expositores asistan con tenida formal, y no
podrán exponer si se presentan con traje clínico.
La organización pide que los expositores estén presentes durante toda la media jornada que les
corresponde exponer; es decir desde las 8:30 hasta las 12:00 del viernes 5 o desde las 9:30 a las
11:30 del sábado 6 de agosto, según corresponda al día de presentación. Sólo se informara el día
y la sala en la que deben presentarse, se pasará lista al inicio y término de cada media jornada.
En caso de no disponer de este horario, los autores deberán elegir un expositor (entre los mismos
autores), que pueda estar presente en el horario señalado, de no ser así el trabajo no podrá ser
presentado y será descalificado. A ningún expositor se le indicara el horario específico de su
presentación en ningún momento. El orden del listado por sala es alfabético, no corresponde al
orden de presentación definitivo.

I. Exposición Oral
‒
‒

Se debe utilizar material visual complementario (sólo se aceptarán presentaciones en
formato PowerPoint .pptx en proporción 4:3 (Regular).
La presentación deberá ser enviada por correo electrónico a concurso@conadeo.cl, a más
tardar el día martes 2 de Agosto de 2016 a las 21:00 hrs. La presentación que no sea
enviada en ese plazo quedará descalificada del concurso científico (sin excepción ni
derecho a reclamos posteriores). Se les acusará recibo a cada presentación enviada
durante el día miércoles 3 de Agosto de 2016.

II. Exposición mediante Póster
‒

‒

‒

‒

Las dimensiones del poster deben ser: 120 cm vertical y 90 cm horizontal. Toda la
información debe ser establecida para una interpretación vertical del poster. *No es
necesario que en el poster se escriba la bibliografía, y se solicita a los autores no incluir
fotografías (tipo CI o similar) a modo de identificación de quien expone.
La instalación y retiro del póster será de exclusiva responsabilidad de los autores de
cada trabajo, debe ser realizado según el día que les corresponda presentar: entre las
08:00 y 08:30 del día viernes 5 de Agosto, y entre las 9:00 y 9:30 del día sábado 6 de
Agosto. Y deben ser retirados entre las 15:30 y 16:00 del día viernes 5 y sábado 6, según el
día que le corresponda presentar.
No se aceptará montaje ni retiro de posters en un horario distinto, y su no instalación y/o
retiro será motivo de descalificación. Existirá un encargado de la organización a quién
podrán recurrir los involucrados en caso de algún inconveniente (estará identificado
mediante credencial).
A las 12:00 del día viernes 5 y a las 11:30 hrs del sábado 6 de agosto según el día que le
corresponda presentar, todos los expositores deberán estar al lado de sus posters listos
para presentar. Cada poster será evaluado por dos jurados, que visitarán al expositor en
un rango de hora (no se indicará una hora exacta, y tampoco el orden de presentación),
tampoco será obligación que los evaluadores se identifiquen. Por lo tanto el expositor
deberá mostrar disposición de presentar a todos quienes manifiesten interés en su
trabajo.
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III. Concurso Fotográfico
El Concurso Fotográfico corresponde a la composición de imágenes de experiencias clínicas y de
interés odontológico, realizadas en las clínicas odontológicas de cada Escuela, como también en
los centros de atención odontológica del área pública o privada. Se expondrán fotografías clínicas,
intraorales y extraorales. La participación en esta categoría otorga a la organización el derecho a
divulgar la obra en todas las instancias que la organización considere pertinentes.
La presentación de la fotografía debe ser:
‒ Se debe presentar impresa por parte del participante en formato 30x40 cm en papel
fotográfico mínimo de 150 grs de acabado mate. Sobre cartón piedra negro de 40x50 cm.
‒ Además deberá presentar un (1) papel opalina color blanca tamaño carta donde se debe
incluir la información de la fotografía: título y una leyenda. La letra del título debe ser
Calibri tamaño 25 y la letra de la leyenda debe ser Calibri tamaño 20 con interlineado 1.15.
‒ Dentro de la leyenda se DEBE añadir detalles de la toma y explicación del tema de la
fotografía. Este indicador será evaluado. Debe incluir en la Opalina el nombre del (los)
autor(es) de la fotografía, pero no la universidad de procedencia.
‒ La Fotografía y la Opalina con Título y Leyenda de la fotografía debe estar presentado en
forma limpia y ordenada.
‒ La instalación y retiro de la fotografía y la reseña será de exclusiva responsabilidad de los
autores de cada trabajo. La instalación debe ser realizada el día viernes 5 de agosto de
2016 entre las 08:30 y 09:30 de la mañana. Y deben ser retirados entre las 15:30 y 16:00
del día sábado 6 de agosto de 2016.
‒ No se aceptará montaje ni retiro de fotografía en un horario distinto, y su no instalación
y/o retiro será motivo de descalificación. Existirá un encargado de la organización a quién
podrán recurrir los involucrados en caso de algún inconveniente (estará identificado
mediante credencial).
‒ No es necesaria la presencia de los autores de la fotografía para su evaluación. El jurado
evaluará durante el tiempo en que estén montados los trabajos.
‒ Se deberá enviar por correo electrónico a concuso@conadeo.cl un documento PDF, el cual
sólo debe contener título de la fotografía, la fotografía, y la leyenda que DEBE añadir
detalles de la toma y explicación del tema de la fotografía, idéntica a la que se expondrá
en la opalina, todo en una plana. El documento no deberá contener en ninguna parte el
nombre del(los) autor(es) del trabajo ni de la universidad de procedencia. Este archivo PDF
debe tener por nombre el prefijo CF, y luego las primeras 3 (tres) palabras del título del
trabajo sin espacios. Ejemplo: CFrehabilitaciondearco.pdf. Debe ser enviado a más tardar
el día martes 2 de Agosto de 2016 a las 21:00 hrs. La fotografía con su leyenda que no sea
enviada en ese plazo quedará descalificada del concurso fotográfico (sin excepción ni
derecho a reclamos posteriores). Se les acusará recibo a cada presentación enviada
durante el día miércoles 3 de Agosto de 2016.
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Trabajos de Investigación Día Viernes Primer Turno
Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Seminario 7 Edificio de Odontología
Efecto de la Aplicación Sónica en resistencia de unión a esmalte de sellantes dentales resinosos
Efecto inmediato de primer con Bioactive Glass asociado a estrategia adhesiva convencional en
Dentina
Factores de Crecimiento Recombinantes y Suero Fetal en la adhesión celular del tejido
conectivo gingival
Lactoferrina salival y su efecto sobre la bacteria oral Lactobacillus casei
Literacidad en salud oral: relación con variables socioeconómicas, tabaquismo y edentulismo en
adultos mayores
Percepción de principales estresores en estudiantes de odontología, Universidad Finis Terrae,
año 2016

Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Auditorio 2 Edificio de Odontología
Análisis de competencias clínicas odontológicas en malla curricular de la Pontificia Universidad
Católica de Chile
Caracterización de los enfoques de aprendizaje en estudiantes de odontología de la Universidad
de Valparaíso.
Caracterización maxilofacial de una población con Acondroplasia
EFECTO DE KAEMPFEROL EN LÍNEAS CELULARES DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LENGUA
EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE DE CERAMICAS-CAD/CAM EN LA
RESISTENCIA DE UNIÓN AL MICROCIZALLAMIENTO
Expresión de receptores de quimioquinas homeostáticos e IL-7 en salud y enfermedad
periodontal

Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Seminario 3 Edificio de Odontología
ESTUDIO IN VITRO SOBRE LA INFLUENCIA DEL GRABADO ÁCIDO EN LA FUERZA DE ADHESIÓN DE
UN CEMENTO DE RESINA AUTOGRABANTE EN ESMALTE BOVINO
Evaluación del Trabajo Colaborativo de Estudiantes de Odontología en Clínica de Periodoncia de
Pregrado
Prevalencia de alteración de visión de color en estudiantes de la carrera de odontología UC.
Prevalencia de riesgo de impactación canina en niños de ocho años asistentes al CROSB.
Relación entre Parámetros Cefalométricos y Severidad de Eventos Respiratorios Durante el
Sueño
Tumores Odontogénicos Queratoquísticos esporádicos y asociados al Síndrome Nevoide
Basocelular en Universidad de Chile 2005-2015
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Trabajos de Investigación Día Viernes Segundo Turno
Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Seminario 7 Edificio de Odontología
Ansiedad dental y factores sociodemográficos en embarazadas
Consumo de Alcohol y su Correlación con Bruxismo de Sueño en pacientes del Hospital El
Salvador, Santiago, RM, Chile. Mayo 2015.
Efectividad de una intervención preventiva en niños de 4-5 años, Comuna Lo Prado
Estudio patologías más prevalentes recibidas en el Instituto de Patología de la Universidad de
Chile
Evaluación de la proliferación de células troncales del ligamento periodontal humano cultivadas
en ausencia de proteínas animales.
Expresión del EGFR en mucosa oral normal, displasia epitelial oral y carcinoma espinocelular.

Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Auditorio 2 Edificio de Odontología
Cambios hemodinámicos en hipertensos controlados sometidos a exodoncia simple bajo
anestesia con vasoconstrictor
Caracterización inmunohistoquímica de EGFR en displasia y carcinoma oral de células
escamosas.
EFECTO DE ITRACONAZOL EN LÍNEAS CELULARES DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LENGUA
Efecto de la alteración de visión de color en la enseñanza de pregrado de odontología
EVALUACION ANTIBACTERIANA IN VITRO DE LOS POLIFENOLES DEL VINO CHILENO CARMÉNÈRE
Y CABERNET SAUVIGNON SOBRE Streptococcus mutans, 2015.
Seguros de responsabilidad profesional: Realidad chilena.
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Trabajos de Investigación Día Sábado
Sábado 6 de Agosto 9:30-11:30 PM – Seminario 7 Edificio de Odontología
Detección de linfocitos T naïve y de memoria CCR7+ en salud y enfermedad periodontal
EFECTO INMEDIATO DE COLUTORIOS CON EDULCORANTES SOBRE LAS PROPIEDADES
PROTECTORAS DE LA SALIVA
ESTADO DE SALUD ORAL EN PACIENTES POSTRADOS SEVEROS DE LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS
Frecuencia de Historia de caries en niños de 12 años del Módulo JUNAEB, Paillaco, 2014-2015.
Incisivo central superior (ICS): su proporción y la relación de su forma con el rostro.
NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNCICO EN ESCOLARES DE 12-14 AÑOS DE LA COMUNA
DE LOS ÁLAMOS
PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A SALUD ORAL EN ESCOLARES DE SANTIAGO
POLIMORFISMO DEL GEN DE CRHBP SE ASOCIA A BRUXIMO DE VIGILIA

Sábado 6 de Agosto 9:30-11:30 PM – Auditorio 1 Edificio de Odontología
Alveolitis: Tratamiento más utilizado por odontólogos del norte grande de Chile, comparación
con literatura actual.
Características dentomaxilares y Evaluación Morfofuncional Orofacial en niños con
incompetencia labial
CARACTERIZACIÓN DE FLUOROSIS EN POBLACIÓN DE 6-12 AÑOS EN COLEGIOS DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Errores de la Terminologia Anatomica en revistas odontológicas indexadas en SciELO
Estandarización de protocolo de aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales
obtenidas desde pulpa dental.
Evaluación del potencial anticariogénico de los ácidos grasos con sacarosa en un modelo de
caries.
FLÚOR E HIGIENE BUCAL: CONOCIMIENTOS A PROPÓSITO DE LA NUEVA RESOLUCIÓN DEL
MINSAL
RELACIÓN ENTRE COMPLEJIDAD QUIRÚRGICA Y COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS EN
EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES INCLUIDOS MANDIBULARES
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Casos Cínicos Día Viernes Primer Turno
Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Auditorio 1 Edificio de Odontología
Consideraciones claves en el Retratamiento endodóntico de diente sobreinstrumentado, con
foramen amplio y lesión apical
GRANULOMATOSIS OROFACIAL: REPORTE DE CASO
Importancia del diagnóstico oportuno y tratamiento multidisciplinario de quiste folicular
inflamatorio: Reporte de un Caso Clínico
MELANOMA NODULAR DE MEJILLA DERECHA, EN HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA
DE CAÑETE. REPORTE DE UN CASO
Neoplasias de glándulas salivales de paladar: Diagnóstico y tratamiento de 6 casos
SINDROME DE COMBINACIÓN: PRESENTACION DE CASOS CLÍNICOS

Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Sala Multipropósito Edificio de Odontología
ADENOMA CANALICULAR EN LABIO SUPERIOR: REPORTE DE UN CASO
Aplicación clínica de la Técnica de la Matriz Oclusal
Liquen plano oral: Reporte de caso
Rehabilitación mínimamente invasiva de un paciente con desgaste dentario severo por
biocorrosión.
Tratamiento Odontológico Integral en paciente con pérdida de dimensión vertical oclusal y
erosiones dentales severas
Versatilidad clínica en el uso de Disilicato de Litio en el sector anterior.

Viernes 5 de Agosto 8:30-10:00 AM – Seminario 5 Edificio de Odontología
Carcinoma Escamoso Oral, ubicación poco frecuente,
GRANULOMA ULCERATIVO TRAUMÁTICO CON EOSINOFÍLIA ESTROMAL: Reporte de un caso y
revisión de la literatura.
QUISTE BUCAL MANDIBULAR INFECTADO BILATERAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Reabsorción radicular inducida ortodónticamente: reporte de un caso
Relación de Segundos Tumores Primarios y Enfermedad Injerto Hospedero en pacientes con
antecedentes de Leucemia.
REPORTE DE CASO: MANIFESTACIÓN ORAL DE SÍFILIS SECUNDARIA EN PACIENTE VIH(+)
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Casos Cínicos Día Viernes Segundo Turno
Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Auditorio 1 Edificio de Odontología
Diente supernumerario de la línea media: un hallazgo radiográfico
Fibroodontoma Ameloblástico Mandibular
Fusión bilateral: Reporte de un caso
Nuerilemoma en¨labio inferior
Traumatismo dentoalveolar: Diagnóstico de fractura radicular durante endodoncia en diente
con obliteración de cámara pulpar
TUMOR FIBROSO SOLITARIO EN MUCOSA YUGAL: REPORTE DE UN CASO

Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Sala Multipropósito Edificio de Odontología
Atención dental de paciente con parálisis cerebral y discapacidad intelectual en clínica
odontológica docente UC.
CARCINOMA ESPINOCELULAR ORAL: REPORTE DE CASO QUE EVOLUCIONÓ DESDE
LEUCOPLASIA.
Cirugía Apical: en Diente con Reabsorción Radicular Externa Utilizando Ultrasonido y Fibrina
Rica en Plaquetas.
Diente extraído utilizado como injerto oseo autologo para la preservación del reborde alveolar.
Método para tratamiento de complicación en prótesis fija unitaria por perno mooser y muñón
fracturado.
SEGUIMIENTO DE DOS AÑOS DE DOS CASOS DE TERAPIA PULPAR INDIRECTA CON BIODENTINE®

Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Seminario 3 Edificio de Odontología
Actinomicosis cervicofacial por quiste mandibular infectado.
Caries temprana de la infancia severa: Manejo odontopediátrico integral con enfoque
interdisciplinario y educativo familiar
Mesiodens y su componente genético/familiar. Una serie de casos
Protector bucal para manejo de bruxismo en dos personas con trastorno neuromotor.
Supernumerarios En Dentición Primaria y su Asociación con presencia en Dentición
Permanente: Serie de Casos Clínicos
Tratamiento de lesiones de mancha blanca con resina infiltrante: Serie de casos

Viernes 5 de Agosto 10:30-12:00 PM – Seminario 5 Edificio de Odontología
AMELOGÉNESIS IMPERFECTA HIPOPLÁSICA, UN DESAFÍO PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL
Caries oculta en diente permanente joven: Reporte de un caso.
Eritema Multiforme: Reporte de Caso
Manejo clínico de sobrecarga oclusal en piezas con soporte periodontal disminuido
Quiste Óseo Simple, una mirada del diagnostico al tratamiento: Presentación de 2 casos
Uso de mantenedor de espacio tipo banda y doble barra sobre el reborde alveolar.
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Casos Cínicos Día Sábado
Sábado 6 de Agosto 9:30-11:30 AM – Auditorio 1 Edificio de Odontología
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE HISTIOCITOSIS DE LANGERHANS EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON
CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA
Exéresis de resto dentario intrasinusal y cierre de comunicación buco-sinusal usando bola
adiposa de bichat.
Múltiples tumores pardos en paciente con hiperparatiroidismo terciario severo.
Odontoma Dilatado Supernumerario: Reporte de un caso asociado a otras alteraciones
dentoesqueletales.
Reabsorción radicular severa de dientes anterosuperiores por inclusión canina bilateral,
hallazgo de un caso.
Retratamiento endodóntico, clareamiento intracameral y restauraciones directas en dientes
anteriores, un desafío para el tratante
Tratamiento conservador de lesión vascular de mucosa oral.
Trauma Dento-Máxilo-Alveolar (TDA) Severo en dentición permanente. Reporte de un caso
clínico

Sábado 6 de Agosto 9:30-11:30 AM – Sala Multipropósito Edificio de Odontología
APEXIFICACIÓN CON MTA DE DIENTE PERMANENTE JOVEN CON HISTORIA DE TDA Y
PATOLOGÍA PERIODONTAL APICAL
Fractura Subcondílea bilateral secundario a lesión causada por terceros.
MANEJO DEL PACIENTE ODONTOLÓGICO ANTICOAGULADO A PROPÓSITO DE UN CASO.
Mioepitelioma: Reporte de un caso.
Neoplasia maligna en niño de 7 años
Reporte de caso: Quiste Linfoepitelial Oral
Rol Del Odontólogo En El Diagnóstico De Patologías Sistémicas Caso Clínico
Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (Schwannoma) del nervio Trigémino
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Revisiones Bibliográficas Día Viernes
Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Pasillo Primer Piso Edificio de Odontología
Estrategias efectivas para la promoción y educación en salud bucal: Revisión de literatura
actual.
Evidencia en el uso de sillas de seguridad de autos para niños.
Mecanismo de acción de los probióticos en la enfermedad periodontal
Seguridad de la vacuna Tres vírica
TRATAMIENTO RECOMENDADO PARA EL CONTROL DEL LIQUEN PLANO ORAL SINTOMÁTICO
Uso de toxina botulínica A (Botox) en el tratamiento de hipertrofia maseterina

Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Sala de Estar Edificio de Odontología
Efecto anticaries de las proteínas de la dieta
Erosión dental en dentición primaria: una revisión de la literatura.
Fluoración del Agua Potable como medida efectiva contra la incidencia de Caries en Chile
Transportador ABCA1 y Caveolina-1: relación con la Diabetes y Periodontitis. Revisión de la
literatura
Tratamiento de leucoplasia oral con ácido ascórbico: Revisión de la literatura.
Uso del Biodentine en Pulpotomía Terapéutica: revisión bibliográfica.

Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Pasillo Piso -1 Edificio de Odontología
CÉLULAS MADRES MESENQUIMÁTICAS DE ORIGEN DENTARIO Y SU ACTUAL USO EN MEDICINA
REGENERATIVA
Cerámicas utilizadas en la resolución de casos clínicos estéticos en rehabilitación oral: Revisión
bibliográfica
Irrigación con Ultrasonido en Endodoncia: Revisión de la literatura.
MANEJO PALIATIVO DE HIPOSALIVACÓN INDUCIDA POR RADIACIÓN EN PACIENTES CON
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Matriz oclusal. Una opción para restauraciones estéticas en dientes posteriores: una revisión
bibliográfica
Odontoblasto: Célula Sensorial
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Revisiones Bibliográficas Día Viernes
Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Pasillo Seminario A Edificio de Odontología
Activación de la irrigación con ultrasonido en endodoncia
Dolor postoperatorio en Endodoncia: Relación con el dolor preoperatorio y otros factores
asociados
Halitosis no odontogénica, un origen poco común: Revisión Bibliográfica
IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL SINDROME DE SJÖGREN EN PACIENTES
ODONTOLOGICOS
Procedimientos regenerativos endodónticos: una revisión de la literatura
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA ORAL. REVISIÓN
SISTEMÁTICA

Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Pasillo Seminario B Edificio de Odontología
Asociación entre Apnea Obstructiva del Sueño y enfermedad periodontal
CONSIDERACIONES EN EL MANEJO DE PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES
Efectividad del rituximab en individuos con xerostomía y síndrome de sjögren primario.
Estabilidad colorimétrica de resinas flexibles en base a poliamidas bajo distintas soluciones que
generan pigmentación.
Examen Periodontal Básico, como herramienta clínica para determinar la necesidad de
tratamiento periodontal
Manifestaciones orales de la enfermedad celiaca: Una revisión bibliográfica

Viernes 5 de Agosto 12:00-13:00
Hall de Entrada Edificio de Odontología
Actualización en atención odontológica de pacientes con enfermedad renal crónica y terapia de
diálisis
Autorregulación física en trastornos temporomandibulares
Avances de las prótesis fijas libres de metal
Bruxismo e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en pacientes con depresión.
Desafía de la interrelación periodoncia-ortodoncia en pacientes con periodonto reducido
INFLUENCIA DE TERCEROS MOLARES MANDIBULARES INCLUIDOS EN FRACTURAS DE ÁNGULO Y
CÓNDILO
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Revisiones Bibliográficas Día Sábado
Sábado 6 de Agosto 11:30-12:30
Pasillo Primer Piso Edificio de Odontología
Biodentine: Solución a los inconvenientes del Agregado de Trióxido Mineral (MTA). Revisión
Bibliográfica.
Efectividad de la vitamina D en la prevención de caries
Identificación de manifestaciones orales como criterio diagnóstico en pacientes que presentan
Lupus Eritematoso Sistémico
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS TIPO I Y SU RELACIÓN CON CARIES DENTAL
Prevención de caries de inicio precoz en menores de 5 años de edad: revisión bibliográfica
Rol de Quimioquinas en la Metástasis del Carcinoma de Células Escamosas de Cavidad Oral

Sábado 6 de Agosto 11:30-12:30
Sala de Estar Edificio de Odontología
Efectos del tratamiento periodontal en pacientes con artritis reumatoide y periodontitis
Miel Como Tratamiento De Lesiones por Mucositis Oral
Prevalencia de síntomas bucales en pacientes terminales.
Sobrevida de tratamiento restaurador atraumatico (ART) en adultos mayores.
Técnicas de estimación de la edad cronológica a través de la transparencia dentinaria radicular.
TRATAMIENTO DE MUCOSITIS ORAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Sábado 6 de Agosto 11:30-12:30
Pasillo Seminario A Edificio de Odontología
DEFECTOS DEL DESARROLLO DEL ESMALTE Y SU ASOCIACIÓN CON CARIES: REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Exceso de cemento en restauraciones implanto-cementadas y su relación con periimplantitis.
Lesiones orales asociadas a maltrato y abuso infantil y el rol del odontólogo.
MANIFESTACIONES ORALES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
Morfometría y Morfología de la Língula de la Mandíbula
Preservación nervio alveolar inferior en hemimandibulectomías de tumores odontogénicos
benignos. Revisión bibliográfica a 5 años.

Sábado 6 de Agosto 11:30-12:30
Pasillo Seminario B Edificio de Odontología
EFECTO DE LA LECHE FLUORURADA SOBRE CARIES RADICULAR
Lesiones orales como consecuencia del uso de piercings.
Osteonecrosis maxilar asociada a bisfosfonatos: diagnóstico diferencial en relación a aspectos
clínicos. Revisión bibliográfica
Pedagogía visual en el manejo odontológico de niños con trastorno del espectro autista
Rol de los Probióticos como Bacterioterapia para Infecciones Dentales. Revisión de la
Literatura.
Trastornos respiratorios del sueño en niños y odontología. Revisión bibliográfica.
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Concurso Fotográfico Día Viernes y Sábado
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Agenesia y Transposición
Aspiración de contenido quiste óseo simple
Bajo la Luz de la Luna
Cámara pulpar
Caries temprana de la infancia
Cascada quirúrgica
Curetaje quiste óseo simple
Degradación dentinaria
Dislaceración radicular tercer molar
Exodoncia a Colgajo
Exodoncia ectópica
Hipomineralización incisiva en sus 3 estados de severidad
Lengua fisurada
Longitud aparente y Exodoncia
Mi primera prótesis, comienza el difícil pero hermoso camino de devolver sonrisas
Odontología familiar
Polarización cruzada, una aplicación a la odontología
Prf desde una mirada distinta
Quiste radicular y perforación de tablas óseas
Simba el Nacimiento
Úlceración traumática provocada por fricción con una cúspide de un molar inferior
Visión indirecta
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