
Indicaciones seleccionados Concurso Científico CONADEO 2022

Estimados autores, expositores y tutores, en el siguiente documento encontrarán las
nóminas de trabajos seleccionados para las actividades del Concurso Científico de
CONADEO 2022 en las categorías Revisión Bibliográfica, Trabajo de Investigación, Casos
Clínicos y Concurso Fotográfico, así como las instrucciones necesarias para su correcta
presentación los días 10 y 11 de noviembre.

Revisión Bibliográfica

La presentación de esta categoría será en formato póster. Dicho póster debe ser presentado
en formato físico con una dimensión de 120 cm vertical x 90 cm horizontal en formato
pendón. Será responsabilidad de los autores traer su propio póster y pendón tipo roller para
exponerlo. En ningún caso la organización proveerá de dicho material.

El póster debe ser presentado en forma limpia y ordenada. No existe límite de palabras,
pero se sugiere utilizar letra grande y legible. El póster debe contar con el título, contenido,
autores e institución a la que representan de forma clara.

Los trabajos seleccionados del 1 al 20 serán presentados durante la jornada de la mañana
del día 10 de noviembre. Para esto, el póster deberá quedar instalado entre las 8:00 y 8:30
por los autores del mismo en el sitio que les será indicado por la organización dentro del
salón Incahuasi. Por su parte, los trabajos seleccionados del 21 al 39 deberán instalarse
dentro del mismo horario durante la jornada de la mañana del día 11 de noviembre,
siguiendo las mismas indicaciones.

Para ambas jornadas, la evaluación de los póster será llevada a cabo entre las 10:00 y las
11:00, por lo qué durante esta franja horaria los autores deberán encontrarse cerca de su
trabajo a fin de que puedan ser evaluados por el comité evaluador. En ningún momento se
comunicará la hora exacta ni orden de evaluación, por lo que es responsabilidad única de
los expositores encontrarse disponibles al momento de ser evaluados. De no cumplirse lo
anterior, el trabajo quedará automáticamente descalificado. Si fuese necesario, la
organización puede tomar la atribución de extender el tiempo de evaluación, a fin de
asegurar la correcta revisión de la totalidad de los trabajos, bajo esta circunstancia, seguirá
siendo exclusiva responsabilidad del expositor encontrarse presente en el momento de la
evaluación.

La presentación oral del póster deberá durar 5 minutos como máximo. La realización de
preguntas quedará a criterio del comité evaluador, pudiendo estas ser respondidas tanto por
el expositor como por los autores que se encuentren presentes al momento de la
evaluación.

El póster de los trabajos seleccionados deberá ser enviado a
trabajos.conadeo2022@gmail.com en formato digital con plazo máximo de entrega el día
viernes 4 de noviembre a las 23:59. Dicho correo deberá llevar como asunto POSTER
seguido de las primeras 3 palabras del título del trabajo. Por ejemplo, si el trabajo se titula
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“Relación entre analgésicos y periodoncia” el asunto del correo deberá ser
“POSTERRELACIÓNENTREANALGÉSICOS”.

Trabajo de investigación

La presentación de los trabajos de investigación será realizada de manera presencial en el
formato de presentación oral. Esta presentación se llevará a cabo el día viernes 11 de
noviembre a las 15:30, siguiendo el mismo orden de la nómina de trabajos seleccionados.

La presentación deberá ser realizada acompañada de un documento en formato PowerPoint
con una relación de aspecto de 16:9. La diapositiva número 1 de dicha presentación deberá
contener la siguiente información:

● Título: debe tener una extensión máxima de 15 palabras y coincidir con el utilizado
en el resumen enviado para la postulación.

● Nombres de los autores: deben ser indicados inmediatamente debajo del título,
escribiendo el apellido paterno de cada autor en mayúsculas seguido de la inicial del
primer nombre y separado del siguiente integrante por una coma. Al final irá el
nombre del tutor. El nombre del expositor debe ser marcado con un asterisco, para
facilitar su identificación.

● Instituciones: deben ser indicados los centros académicos o asistenciales
involucrados, seguidos del nombre de la facultad y universidad correspondiente.

El resto de la presentación puede ser diseñada de acuerdo al criterio de los autores. Se
recomienda evitar diapositivas con texto excesivo y privilegiar imágenes, diagramas y
demás figuras que atraigan la atención de la audiencia.

La extensión máxima de la presentación será de 10 minutos; siendo informado el expositor
cuando alcance los 7 y 9 minutos. Posteriormente, el jurado contará con 5 minutos para la
realización de preguntas, etapa en la que los demás autores podrán pasar al escenario y
colaborar con la respuesta de estas si así lo desean.

Será exclusiva responsabilidad de los autores del trabajo encontrarse presentes durante la
exposición de este. En caso de que ninguno de los autores se encuentre presente al
momento de la exposición, el trabajo quedará automáticamente descalificado.

La presentación PowerPoint deberá ser enviada al correo
trabajos.conadeo2022@gmail.com con fecha máxima de envío el viernes 4 de noviembre a
las 23:59. Dicho correo deberá llevar como asunto las letras PPTI (PowerPoint Trabajo de
Investigación) seguido de las 3 primeras palabras del título del trabajo. Por ejemplo, si el
trabajo se titula “Relación entre analgésicos y periodoncia” el asunto del correo deberá ser
“PPTIRELACIÓNENTREANALGÉSICOS”.
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Caso clínico

La presentación de los casos clínicos será realizada de manera presencial en el formato de
presentación oral. Esta presentación se llevará a cabo el día jueves 10 de noviembre a las
15:30, siguiendo el mismo orden de la nómina de trabajos seleccionados.

La presentación deberá ser realizada acompañada de un documento en formato PowerPoint
con una relación de aspecto de 16:9. La diapositiva número 1 de dicha presentación deberá
contener la siguiente información:

● Título: debe tener una extensión máxima de 15 palabras y coincidir con el utilizado
en el resumen enviado para la postulación.

● Nombres de los autores: deben ser indicados inmediatamente debajo del título,
escribiendo el apellido paterno de cada autor en mayúsculas seguido de la inicial del
primer nombre y separado del siguiente integrante por una coma. Al final irá el
nombre del tutor. El nombre del expositor debe ser marcado con un asterisco, para
facilitar su identificación.

● Instituciones: deben ser indicados los centros académicos o asistenciales
involucrados, seguidos del nombre de la facultad y universidad correspondiente.

El resto de la presentación puede ser diseñada de acuerdo al criterio de los autores. Se
recomienda evitar diapositivas con texto excesivo y privilegiar imágenes, diagramas y
demás figuras que atraigan la atención de la audiencia.

La extensión máxima de la presentación será de 10 minutos; siendo informado el expositor
cuando alcance los 7 y 9 minutos. Posteriormente, el jurado contará con 5 minutos para la
realización de preguntas, etapa en la que los demás autores podrán pasar al escenario y
colaborar con la respuesta de estas si así lo desean.

Será exclusiva responsabilidad de los autores del trabajo encontrarse presentes durante la
exposición de este. En caso de que ninguno de los autores se encuentre presente al
momento de la exposición, el trabajo quedará automáticamente descalificado.

La presentación PowerPoint deberá ser enviada al correo
trabajos.conadeo2022@gmail.com con fecha máxima de envío el viernes 4 de noviembre a
las 23:59. Dicho correo deberá llevar como asunto las letras PPCC (PowerPoint Caso
Clínico) seguido de las 3 primeras palabras del título del trabajo. Por ejemplo, si el trabajo
se titula “Diseño multidisciplinario de sonrisa: caso clínico” el asunto del correo deberá ser
“PPCCDISEÑOMULTIDISCIPLINARIODE”.
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Concurso fotográfico

Las fotografías mejor evaluadas tendrán la posibilidad de ser expuestas de manera física en
el congreso para ser apreciadas por los asistentes, debiendo ser presentadas impresas por
parte del participante el día jueves 10 de noviembre, debiendo quedar instalada entre las
8:00 y 8:30 en el sitio que les será indicado por la organización del evento. El retiro de
fotografías será realizado el día viernes 11 de noviembre, finalizando la jornada de la tarde.

La presentación de la fotografía deberá cumplir las siguientes indicaciones:
● Formato 30x40 cm en papel a libre elección, siempre y cuando se aprecie calidad.

Sobre cartón piedra negro de 40x50 cm.
● La fotografía debe tener un título y una leyenda que no exceda el ancho ni el largo

de la fotografía. La letra de la leyenda debe ser Calibri tamaño 20 sin interlineado.
Esta leyenda debe ser pegada atrás de la fotografía que quede claramente adjunta a
ella.

Los 3 primeros lugares serán dados a conocer en la ceremonia de premiación durante
la gala del día final del evento.

Nómina Seleccionados
Revisión Bibliográfica

1. Actualización de protocolos de manejo de mucositis oral en pacientes tratados con
radio y/o quimioterapia

2. Asociación entre enfermedades inflamatorias crónicas: periodontitis y psoriasis, una
revisión bibliográfica

3. Asociación entre la obesidad y alteraciones en la cronología de erupción dental
4. Automedicación en pacientes previo a la atención dental, revisión bibliográfica.
5. Colgajos microvasculares para reconstrucción en pacientes con lesiones

maxilofaciales por arma de fuego: revisión narrativa
6. Comparación de distracción osteogénica mandibular con otros tratamientos

quirúrgicos en neonatos con secuencia de Pierre Robin.
7. Diagnóstico y tratamientos de la hipomineralización incisivo-molar (HIM); un análisis

crítico de la literatura.
8. Dietas vegetarianas y su efecto en la salud periodontal.
9. Efectividad de la reconstrucción mandibular con injerto de peroné tras la resección

por neoplasia oral.
10. Efectividad de los analgésicos post exodoncia de terceros molares en relación al

manejo del dolor.
11. Efecto de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina sobre la secreción

salival. Revisión de literatura.
12. Efecto inhibitorio de S. Gordonii contra la proliferación de S. Mutans una revisión

narrativa.
13. Evidencia de microplásticos en pastas dentales y su impacto al medio ambiente.
14. Fundamentos biológicos del Uso de Implantes Craneofaciales Hechos a Base de

Polieteretercetona para Defectos Craneomaxilofaciales.
15. Manifestaciones orales de la Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)



16. Potencial cariogénico de los edulcorantes no nutritivos comercializados comúnmente
en Chile. Una revisión narrativa.

17. Probióticos, alternativa de tratamiento en la enfermedad periodontal. Revisión
Bibliográfica.

18. Relación entre el déficit de vitamina D y la oseointegración de implantes dentales.
19. REVISIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE LOS MECANISMOS DE NOCICEPCIÓN

QUE EXPLICAN LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA.
20. Trauma crónico oral como factor predisponente de cáncer oral: una revisión

sistemática exploratoria.
21. Aspectos generales de la paracoccidiodomicosis y sus manifestaciones en la

cavidad oral. Una revisión bibliográfica
22. Canalis Sinuosus: variación anatómica o estructura anatómica normal habitual.

Revisión de la literatura.
23. Consideraciones para la toma de decisiones en la planificación de tratamiento en

pacientes adultos mayores.
24. Contribución de herramientas tecnológicas de simulación clínica para el desarrollo

de competencias psicomotrices en odontología.
25. Decoronación como tratamiento alternativo en dientes permanentes anquilosados de

pacientes en crecimiento.
26. Efectos del uso de vapeador en mucosa oral.
27. Eficacia del CBTC y microscopio operativo en la detección de MV2 en molares

superiores.
28. Eficacia de la premedicación con AINEs en el postoperatorio de la exodoncia de

terceros molares.
29. Fibrina rica en plaquetas como andamio en el tratamiento de regeneración

endodóntica: revisión narrativa.
30. Lesiones de la mucosa oral en consumidores de drogas.
31. MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ANQUILOGLOSIA Y SU IMPACTO EN LA

LACTANCIA MATERNA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
32. Opciones de tratamiento de dientes con Hipomineralización Incisivo Molar. Revisión

Narrativa.
33. Paciente estandarizado en odontología Revisión Narrativa.
34. Posible Diagnóstico Diferencial Entre Viruela del Mono y Enfermedad Mano Pie

Boca.
35. Redes neuronales de convolución (CNN) aplicadas a Odontología: Una revisión de

la literatura.
36. Relación entre patologías de la mucosa oral y trastornos psicoemocionales Una

revisión bibliográfica.
37. TRATAMIENTO DE OSTEOARTRITIS DE LA ARTICULACIÓN

TEMPOROMANDIBULAR CON CÉLULAS MESENQUIMÁTICAS, REVISIÓN
NARRATIVA.

38. Factores a considerar en la corrección de mordida cruzada anterior dentoalveolar:
Revisión de la literatura.

39. Cirugía mínimamente invasiva de hiperplasia coronoidea asistida por endoscopia:
una revisión sistemática exploratoria.



Trabajo de investigación
1. Conocimiento construido sobre técnicas de blanqueamiento dental en comunidades

virtuales en los últimos 5 años
2. Funcionalidad oral y deterioro cognitivo en personas mayores según la encuesta

nacional de salud Chile
3. Modelos digitalizados obtenidos con la técnica de impresión cubetilla de silicona.

Estudio in vitro.

Casos Clínicos

1. Apexificación mediante generación de barrera apical con MTA en incisivo central
superior. Reporte de caso.

2. Seguimiento imagenológico de una paciente con EDATM tratada con una única
infiltración intraarticular de ácido hialurónico.

3. Superando las expectativas: Desempeño y estética interdisciplinaria en pregrado de
paciente geriátrica.

Concurso fotográfico

1. El poder de una sonrisa
2. La granjera
3. Otro ángulo del cepillado
4. Volver a sonreír
5. 17 años sin ver al dentista
6. Caries hasta el interior
7. Pequeños pasos, grandes cambios


