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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Alveolitis: Tratamiento más utilizado por odontólogos del norte grande de Chile, comparación
con literatura actual.
Análisis de competencias clínicas odontológicas en malla curricular de la Pontificia Universidad
Católica de Chile
Ansiedad dental y factores sociodemográficos en embarazadas
Cambios hemodinámicos en hipertensos controlados sometidos a exodoncia simple bajo
anestesia con vasoconstrictor
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
Caracterización de los enfoques de aprendizaje en estudiantes de odontología de la Universidad
de Valparaíso.
Caracterización inmunohistoquímica de EGFR en displasia y carcinoma oral de células
escamosas.
Caracterización maxilofacial de una población con Acondroplasia
Consumo de Alcohol y su Correlación con Bruxismo de Sueño en pacientes del Hospital El
Salvador, Santiago, RM, Chile. Mayo 2015.
Detección de linfocitos T naïve y de memoria CCR7+ en salud y enfermedad periodontal
Efectividad de una intervención preventiva en niños de 4-5 años, Comuna Lo Prado
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
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
Efecto de la Aplicación Sónica en resistencia de unión a esmalte de sellantes dentales resinosos
Efecto inmediato de colutorios con edulcorantes sobre las propiedades protectoras de la saliva
Efecto inmediato de primer con Bioactive Glass asociado a estrategia adhesiva convencional en
Dentina
Errores de la Terminologia Anatomica en revistas odontológicas indexadas en scielo
Estado de salud oral en pacientes postrados severos de la comuna de los álamos
Estandarización de protocolo de aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales
obtenidas desde pulpa dental.
Estudio in vitro sobre la influencia del grabado ácido en la fuerza de adhesión de un cemento de
resina autograbante en esmalte bovino
Estudio patologías más prevalentes recibidas en el Instituto de Patología de la Universidad de
Chile
EVALUACION ANTIBACTERIANA IN VITRO DE LOS POLIFENOLES DEL VINO CHILENO CARMÉNÈRE
Y CABERNET SAUVIGNON SOBRE Streptococcus mutans, 2015.
Evaluación de la proliferación de células troncales del ligamento periodontal humano cultivadas
en ausencia de proteínas animales.
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Evaluación del potencial anticariogénico de los ácidos grasos con sacarosa en un modelo de
caries.
Evaluación del Trabajo Colaborativo de Estudiantes de Odontología en Clínica de Periodoncia de
Pregrado
Expresión de receptores de quimioquinas homeostáticos e IL-7 en salud y enfermedad
periodontal
Expresión del EGFR en mucosa oral normal, displasia epitelial oral y carcinoma espinocelular.
Factores de Crecimiento Recombinantes y Suero Fetal en la adhesión celular del tejido
conectivo gingival
Flúor e higiene bucal: conocimientos a propósito de la nueva resolución del minsal
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.
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
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
Percepción de principales estresores en estudiantes de odontología, Universidad Finis Terrae,
año 2016
Polimorfismo del gen de crhbp se asocia a bruximo de vigilia
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 complejidad quirúrgica y complicaciones post-operatorias en exodoncia de
terceros molares incluidos mandibulares
Relación entre Parámetros Cefalométricos y Severidad de Eventos Respiratorios Durante el
Sueño
Seguros de responsabilidad profesional: Realidad chilena.
Tumores Odontogénicos Queratoquísticos esporádicos y asociados al Síndrome Nevoide
Basocelular en Universidad de Chile 2005-2015
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CASOS CLÍNICOS
Actinomicosis cervicofacial por quiste mandibular infectado.
Adenoma canalicular en labio superior: reporte de un caso
Apexificación con mta de diente permanente joven con historia de tda y patología periodontal
apical
Aplicación clínica de la Técnica de la Matriz Oclusal
Atención dental de paciente con parálisis cerebral y discapacidad intelectual en clínica
odontológica docente UC.
Carcinoma Escamoso Oral, ubicación poco frecuente,
Carcinoma espinocelular oral: reporte de caso que evolucionó desde leucoplasia.
Caries oculta en diente permanente joven: Reporte de un caso.
Caries temprana de la infancia severa: Manejo odontopediátrico integral con enfoque
interdisciplinario y educativo familiar
Cirugía Apical: en Diente con Reabsorción Radicular Externa Utilizando Ultrasonido y Fibrina
Rica en Plaquetas.
Consideraciones claves en el Retratamiento endodóntico de diente sobreinstrumentado, con
foramen amplio y lesión apical
Diagnóstico precoz de histiocitosis de langerhans en paciente pediátrico con caries temprana de
la infancia
Diente extraído utilizado como injerto oseo autologo para la preservación del reborde alveolar.
Diente supernumerario de la línea media: un hallazgo radiográfico
Eritema Multiforme: Reporte de Caso
Exéresis de resto dentario intrasinusal y cierre de comunicación buco-sinusal usando bola
adiposa de bichat.
Fibroodontoma ameloblástico mandibular
Fractura Subcondílea bilateral secundario a lesión causada por terceros.
Fusión bilateral: Reporte de un caso
GRANULOMA ULCERATIVO TRAUMÁTICO CON EOSINOFÍLIA ESTROMAL: Reporte de un caso y
revisión de la literatura.
Granulomatosis orofacial: reporte de caso
Importancia del diagnóstico oportuno y tratamiento multidisciplinario de quiste folicular
inflamatorio: Reporte de un Caso Clínico
Liquen plano oral: Reporte de caso
Manejo clínico de sobrecarga oclusal en piezas con soporte periodontal disminuido
Manejo del paciente odontológico anticoagulado a propósito de un caso.
Manifestaciones bucales en paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica: reporte de caso
Melanoma nodular de mejilla derecha, en hospital intercultural kallvu llanka de cañete.
Reporte de un caso
Mesiodens y su componente genético/familiar. Una serie de casos
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Método para tratamiento de complicación en prótesis fija unitaria por perno mooser y muñón
fracturado.
Mioepitelioma: Reporte de un caso.
Múltiples tumores pardos en paciente con hiperparatiroidismo terciario severo.
Neoplasia maligna en niño de 7 años
Neoplasias de glándulas salivales de paladar: Diagnóstico y tratamiento de 6 casos
Nuerilemoma en¨labio inferior
Odontoma Dilatado Supernumerario: Reporte de un caso asociado a otras alteraciones
dentoesqueletales.
Protector bucal para manejo de bruxismo en dos personas con trastorno neuromotor.
Quiste bucal mandibular infectado bilateral: presentación de un caso
Quiste Óseo Simple, una mirada del diagnostico al tratamiento: Presentación de 2 casos
Reabsorción radicular inducida ortodónticamente: reporte de un caso
Reabsorción radicular severa de dientes anterosuperiores por inclusión canina bilateral,
hallazgo de un caso.
Rehabilitación mínimamente invasiva de un paciente con desgaste dentario severo por
biocorrosión.
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(+)
Reporte de caso: Quiste Linfoepitelial Oral
Retratamiento endodóntico, clareamiento intracameral y restauraciones directas en dientes
anteriores, un desafío para el tratante
Rol
del
odontólogo
en
el
diagnóstico
de
patologías
sistémicas
caso clínico
Seguimiento de dos años de dos casos de terapia pulpar indirecta con biodentine®
Sindrome de combinación: presentacion de casos clínicos
Supernumerarios En Dentición Primaria y su Asociación con presencia en Dentición
Permanente: Serie de Casos Clínicos
Tratamiento conservador de lesión vascular de mucosa oral.
Tratamiento de lesiones de mancha blanca con resina infiltrante: Serie de casos
Tratamiento Odontológico Integral en paciente con pérdida de dimensión vertical oclusal y
erosiones dentales severas
Trauma Dento-Máxilo-Alveolar (TDA) Severo en dentición permanente. Reporte de un caso
clínico
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
Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (Schwannoma) del nervio Trigémino
Uso de mantenedor de espacio tipo banda y doble barra sobre el reborde alveolar.
Versatilidad clínica en el uso de Disilicato de Litio en el sector anterior.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Activación de la irrigación con ultrasonido en endodoncia
Actualización en atención odontológica de pacientes con enfermedad renal crónica y terapia de
diálisis
Asociación entre Apnea Obstructiva del Sueño y enfermedad periodontal
Autorregulación física en trastornos temporomandibulares
Avances de las prótesis fijas libres de metal
Biodentine: Solución a los inconvenientes del Agregado de Trióxido Mineral (MTA). Revisión
Bibliográfica.
Bruxismo e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en pacientes con depresión.
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
Consideraciones en el manejo de pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes
Defectos del desarrollo del esmalte y su asociación con caries: revisión de la literatura
Desafía de la interrelación periodoncia-ortodoncia en pacientes con periodonto reducido
Dolor postoperatorio en Endodoncia: Relación con el dolor preoperatorio y otros factores
asociados
Efectividad de la vitamina D en la prevención de caries
Efectividad del rituximab en individuos con xerostomía y síndrome de sjögren primario.
Efecto anticaries de las proteínas de la dieta
Efecto de la leche fluorurada sobre caries radicular
Efectos del tratamiento periodontal en pacientes con artritis reumatoide y periodontitis
Erosión dental en dentición primaria: una revisión de la literatura.
Estabilidad colorimétrica de resinas flexibles en base a poliamidas bajo distintas soluciones que
generan pigmentación.
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.
Examen Periodontal Básico, como herramienta clínica para determinar la necesidad de
tratamiento periodontal
Exceso de cemento en restauraciones implanto-cementadas y su relación con periimplantitis.
Fluoración del Agua Potable como medida efectiva contra la incidencia de Caries en Chile
Halitosis no odontogénica, un origen poco común: Revisión Bibliográfica
Identificación de manifestaciones orales como criterio diagnóstico en pacientes que presentan
Lupus Eritematoso Sistémico
Importancia del diagnostico y tratamiento del sindrome de sjögren en pacientes odontologicos
Influencia de terceros molares mandibulares incluidos en fracturas de ángulo y cóndilo
Irrigación con Ultrasonido en Endodoncia: Revisión de la literatura.
Lesiones orales asociadas a maltrato y abuso infantil y el rol del odontólogo.
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Lesiones orales como consecuencia del uso de piercings.
Manejo paliativo de hiposalivacón inducida por radiación en pacientes con cáncer de cabeza y
cuello
Manifestaciones orales de la enfermedad celiaca: Una revisión bibliográfica
Manifestaciones orales de pacientes con enfermedad de parkinson
Matriz oclusal. Una opción para restauraciones estéticas en dientes posteriores: una revisión
bibliográfica
Mecanismo de acción de los probióticos en la enfermedad periodontal
Miel Como Tratamiento De Lesiones por Mucositis Oral
Morfometría y Morfología de la Língula de la Mandíbula
Odontoblasto: célula sensorial
Osteonecrosis maxilar asociada a bisfosfonatos: diagnóstico diferencial en relación a aspectos
clínicos. Revisión bibliográfica.
Pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo i y su relación con caries dental
Pedagogía visual en el manejo odontológico de niños con trastorno del espectro autista
Preservación nervio alveolar inferior en hemimandibulectomías de tumores odontogénicos
benignos. Revisión bibliográfica a 5 años.
Prevalencia de síntomas bucales en pacientes terminales.
Prevención de caries de inicio precoz en menores de 5 años de edad: revisión bibliográfica
Procedimientos regenerativos endodónticos: una revisión de la literatura
Rol
de
los
Probióticos
como
Bacterioterapia
para
Infecciones
Dentales.
Revisión de la Literatura.
Rol de Quimioquinas en la Metástasis del Carcinoma de Células Escamosas de Cavidad Oral
Seguridad de la vacuna Tres vírica
Sobrevida de tratamiento restaurador atraumatico (ART) en adultos mayores.
Técnicas de estimación de la edad cronológica a través de la transparencia dentinaria radicular.
Transportador ABCA1 y Caveolina-1: relación con la Diabetes y Periodontitis. Revisión de la
literatura
Trastornos respiratorios del sueño en niños y odontología. Revisión bibliográfica.
Tratamiento anticoagulante oral en pacientes sometidos a cirugía oral. Revisión sistemática
Tratamiento de leucoplasia oral con ácido ascórbico: Revisión de la literatura.
Tratamiento de mucositis oral en pacientes pediátricos. Revisión bibliográfica
Tratamiento recomendado para el control del liquen plano oral sintomático
Uso de toxina botulínica A (Botox) en el tratamiento de hipertrofia maseterina
Uso del Biodentine en Pulpotomía Terapéutica: revisión bibliográfica.
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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

Sobre la inscripción
Para formalizar la inscripción se debe completar el “formulario de registro de
participantes” (http://conadeo.cl/inscripcion.html). Toda persona que participe deben
completar el formulario de inscripción para que su certificación sea válida, de lo
contrario ésta no se podrá emitir. Será responsabilidad individual el correcto llenado del
formulario.
El costo de adhesión para los Asistentes se detalla en la tabla a continuación:
1era Convocatoria

2da Convocatoria

3era Convocatoria

18 Abril – 22 de Mayo

23 de Mayo – 09 de Julio

10 de Julio – 24 de Julio

Estudiantes: $31.000

Estudiantes: $36.000

Estudiantes: $40.000

Profesionales: $41.000

Profesionales: $46.000

Profesionales: $50.000
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El costo de adhesión para los Expositores y Autores es de $27.000. Cada uno de los
Autores que desee obtener certificación por su autoría deberá estar inscrito a más tardar en
un plazo de 7 días posterior a la publicación de la nómina de trabajos seleccionados. La
inscripción será sólo posible hasta el día lunes 11 de julio a las 23.59 hrs. Aquel autor
que no esté debidamente inscrito para esta fecha, no recibirá certificación alguna.
Los Tutores que requieran certificación deberán pagar el valor de autor que es de $27.000,
pudiendo hacer pago del valor de adhesión como plazo límite al término de la tercera
convocatoria (24 de julio).
Si un Autor realizó el pago de su inscripción previo a la publicación de la nómina de
trabajos seleccionados y su trabajo no fuese aceptado, éste podrá participar como
Asistente y para ello deberá pagar en un plazo de 7 días, a partir de la publicación de la
nómina de trabajos seleccionados, la diferencia entre el valor de autor y el valor de la
segunda convocatoria, es decir, $9.000. La inscripción será sólo posible hasta el día lunes
11 de julio a las 23.59 hrs El no pago de esta diferencia dentro del plazo establecido
eximirá de responsabilidad a la comisión organizadora para liberar su cupo para otro
participante.
No se realizará devolución del costo de adhesión bajo ninguna circunstancia.
El monto de inscripción debe ser pagado mediante transferencia electrónica bancaria, a la
siguiente cuenta:
Banco: Banco de Chile
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Número de Cuenta: 00-426-00868-05
Razón Social: Saltinbankes Producción de Eventos Limitada
Rut: 76.390.425-3
Correo electrónico: acreditacion@conadeo.cl
Asunto: NOMBRE Y RUT DEL PARTICIPANTE
Si la transferencia se realizó con éxito recibirá un correo electrónico confirmando su
inscripción. Todos los pagos serán informados los días jueves de cada semana,
considerando las transferencias realizadas hasta el día miércoles a las 23:59 horas.
Sólo la recepción de la confirmación de su inscripción por parte de la organización
garantiza su derecho a participar.
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