13, 14 y 15 de octubre
PALACIO EUSKALDUNA

COMUNICACIONES

-Team WORK & Innovación & Tecnología-

COMUNICACIONES ORALES DE INVESTIGACIÓN - SALA B3
HORA

CÓDIGO

AUTOR PRINCIPAL

15:00H

COI- 1

FRANCISCO REAL VOLTAS

15:15H

COI-4

CAROLINA DÍEZ QUIJANO

15:30H

COI-7

DAVID CHÁVARRI PRADO

15:45H

COI-12

MARÍA PEREA ESCORS

16:00H

COI-26

CARMEN M. DÍAZ-CASTRO

16:15H

COI-40

PAULA LÓPEZ-JARANA

16:30H

COI-48

ESTEBAN PÉREZ PEVIDA

16:45H

COI-54

ALFONS QUINTANA VILA

17:00H

COI-59

NIEVES MÍNGUEZ TOMÁS

17:15H

COI-60

JACOPO Mª SALETTA

17:30H

COI-63

ANA PAULA SUÁREZ BEKE

17:45H

COI-91

ENERITZ BILBAO URIARTE

18:00H

COI-98

ANTONIO DE LA PLAZA

18:15H

COI-116

AINA MIQUEL-RIERA

18:30H

COI-126

OIER MONTALBAN VADILLO

18:45H

COI-138

MARKEL DIÉGUEZ PEREIRA

19:00H

COI-145

ANTONIO GLEZ-MOSQUERA

19:15H

COI-161

MARTA SERRAT BARÓN

TÍTULO
Estudio in vitro del ajuste marginal de coronas metal-cerámica de cromo-cobalto colado,
sinterizado, mecanizado y presinterizado.
Estudio clínico experimental sobre el comportamiento de prótesis implantosoportadas de resina
fabricadas por CAD/CAM.
Optimización de un modelo de implantoprótesis para el estudio de la sobrecarga oclusal como
factor causal de pérdida ósea marginal en implantes osteointegrados en rata.
Proporción anchura/longitud en dientes anteriores superiores. Estudio comparativo de las
preferencias estéticas de profesionales y una población lega.
Implantes con tratamiento termoquímico de la superficie: carga inmediata vs. carga temprana.
Resultados preliminares a 6 meses.
Estudio anatómico descriptivo de la angulacion del proceso alveolar vs. eje axial del diente en
maxilar superior: influencia en la selección del pilar protésico en implantes inmediatos.
Tipificado y evaluación de las propiedades mecánicas de la aleación tizr para implantes dentales.
Evaluación de la estabilidad postural con protectores bucales y diferentes posiciones mandibulares
utilizando una plataforma de estabilometría.
Ensayo de compresión de restauraciones CAD/CAM fabricadas con resinas nanocerámicas y
cementadas sobre molares.
Influencia del acúmulo de sarro en el desarrollo de perimplantitis en híbridas implantosoportadas.
Compómero como sustituto de la porcelana en rehabilitaciones completas implantosoportadas:
evolución a 2 años.
Tecnología CAD/CAM en implantología: análisis del escaneado extraoral y del ajuste de las
estructuras implantosoportadas.
Cómo tratar el alvéolo postextracción para realizar una prótesis fija.
Respuesta inflamatoria del tejido blando periimplantario a pilares de cicatrización de biohpp y
titanio.
Efectos sobre el surco y los tejidos blandos periimplantarios de los aditamentos de titanio y
zirconio en la rehabilitación de implantes dentales: una revisión sistemática.
Transferencia de tensión al terreno de soporte en función del material restaurador con o sin
interferencias oclusales.
Satisfacción del paciente y tiempo de ejecución en toma de registros sobre implantes. Impresión
tradicional vs. escáner intraoral. Estudio piloto.
Evaluación in vitro de la precisión de los escáneres de uso en la odontología digital y la confección
de estructuras para prótesis sobre implantes.

COMUNICACIONES ORALES CLÍNICAS - SALA C3
HORA

CÓDIGO

AUTOR PRINCIPAL

15:00H

COC-3

DIRK NEEFS

15:15H

COC-25

DAVID JIMÉNEZ GARCÍA

15:30H

COC-33

CARLOS GARGALLO
GÁLLEGO

Diseño de pilares CAD/CAM en implantes subcrestales aplicando un perfil de emergencia
constante e inserción única.

15:45H

COC-39

RAFAEL PLÁ GARCÍA

Importancia de la relación céntrica en la rehabilitación oral.

16:00H

COC-53

RENZO BELLINI GARCÍA

16:15H

COC-57

BÁRBARA L. MOLINA PONTE

16:30H

COC-69

ALBERTO JOSÉ TAROZZI
GORRIS

16:45H

COC-75

DAVID GONZÁLEZ

17:00H

COC-76

JUAN CARLOS OBANDO
CENTENO

Cómo trasladar un DSD® estático a un DSD® dinámico antes del mock up real (mock up virtual).

17:15H

COC-83

ELENA GODOY MUÑOZ

Aportaciones clínicas del uso de dsd en implantoprótesis: análisis dsd pre y post tratamiento.

17:30H

COC-96

TOMMASO TOSI

17:45H

COC-104

CLARA FERNÁNDEZ ORTIZ

18:00H

COC-107

PAULO RIBEIRO

Utilidad del digital smile design en la prática clínica - true or false?.

18:15H

COC-120

JOSÉ BAHILLO

Rehabilitaciónes adhesivas. ¿Cómo devolvemos el tejido perdido?.

18:30H

COC-142

JOSERLYN ARAPÉ PÁEZ

18:45H

COC-154

NATALIA ÁLVAREZMALDONADO

19:00H

COC-155

ÁLVARO URBANO BRAVO

COC- 162

BRUNO M. RODRIGUES DA
SILVA

19:15H

TÍTULO
Tempocopy, un método de trabajo para hacer rehabilitaciones orales con éxito predecible.
Rehabilitación oral de manera digital de principio a fin.

El reto de rehabilitar a un paciente con dentinogénesis imperfecta.
Rehabilitación multidisciplinar del sector estético maxilar. A propósito de un caso.
El gran reto. Rehabilitación sobre implante de un incisivo central superior en paciente
periodontal.
Implante inmediato postextracción en un incisivo central con vestibuloversión, pérdida ósea
vestibular. Un enfoque interdisciplinar.

Uso de la estereofotogrametría en la fabricación de la prótesis implantosoportada.
Importancia de los sistemas guiados para una correcta planificación quirúrgico prostódoncica
en el tratamiento implantológico.

Carillas con tallado, con mínimo tallado y sin tallado. Indicaciones y protocolos.
Carga inmediata. Protocolo clínico e importancia de la planificación estética en una
rehabilitación completa sobre implantes.
5 factores clave para el éxito en rehabilitaciones completas implanto-soportadas: desde la
extracción a la rehabilitación.
Combinación de restauraciones en el sector anterior sobre dientes e implantes – enfoque
biomimético: una serie de casos.

13, 14 y 15 de octubre
PALACIO EUSKALDUNA

COMUNICACIONES

-Team WORK & Innovación & Tecnología-

COMUNICACIONES ORALES SEPES JUNIOR 1 - SALA B TERRAZA 1
HORA

CÓDIGO

AUTOR PRINCIPAL

15:00H

COSJ-8

ALEJANDRO ESTRADA
MARTÍNEZ

TÍTULO

15:15H

COSJ-10

MIRIAM IGLESIAS CALVO

15:30H

COSJ-15

THOMAS BLANC

15:45H

COSJ-20

ESTEBAN PADULLÉSGASPAR

16:00H

COSJ-21

MARÍA BLANCO MUÑOZ

16:15H

COSJ-23

BEÑAT GARDOKI
IZQUIERDO

16:30H

COSJ-24

ALEXANDRA HELM

16:45H

COSJ-27

MARCOS MORADAS
ESTRADA

Movemos o aumentamos. Tratamientos restauradores con mínimo compromiso biomecánico. A
propósito de tres casos.
Estudio de la fiabilidad de dos sistemas de registro del color dental: colorímetro vita easyshade
advance 4.0 vs. guía vita classical A1-D4.
Protocolo de planificación para la restauración de la estética rosa anterior mediante prótesis
implantosoportada.
Influencia de la situación y aplicación de cargas protésicas en el estrés transferido al sistema de
retención en una sobredentadura retenida por 2 implantes.

17:00H

COSJ-28

NÁGILA FERNANDES

¿El DSD® y el mock up son de ayuda en la planificación estética oral? A propósito de un caso.

17:15H

COSJ-29

DANIEL IVAYLOV DANAILOV

17:30H

COSJ-32

CHIARA MICHELOTTI

17:45H

COSJ-37

TEODORO VACA GONZALO

Rehabilitación total mínimamente invasiva.

18:00H

COSJ-45

GEORGINA GARCÍA ENGRA

Sellado inmediato de la dentina ¿mejora la resistencia de nuestros materiales?.

18:15H

COSJ-50

MARÍA CLAUDIA ROMANI
MARILUZ

Rehabilitación maxilofacial ¿hasta dónde podemos llegar?.

18:30H

COSJ-56

RAMÓN SERRAT BARÓN

La importancia del provisional como guía de nuestra restauración definitiva.

18:45H

COSJ-62

BLANCA SERRA PASTOR

Trabajo en equipo para la obtención de resultados predecibles: a propósito de un caso.

19:00H

COSJ-65

CLARA PERELLÓ GALARZA

Estudio comparativo de coronas unitarias implantosoportadas de RNC vs. Ceramometálicas.
Estudio prospectivo in vivo.

19:15H

COSJ-68

MARIANA GONZÁLEZ AXPE

Rehabilitación oral integral en paciente con alteraciones maxilares severas.

Absorción y soporte de tensión de los materiales de rehabilitación de implantes, en función del
tipo de carga aplicada (estática/dinámica): estudio experimental in vitro.
Rehabilitación implantosoportada con alta exigencia estética y mecánica: zirconio monolítico.
Papel del prostodoncista en la planificación, coordinación y realización de una rehabilitación
compleja multidisciplinar: a propósito de un caso.
Prótesis fijas implantosoportadas retenidas con pasadores.

Estudio prospectivo de restauraciones de recubrimiento completo sobre preparaciones
dentarias sin línea de terminación.
Tratamiento de los trastornos temporomandibulares: descripción de una férula dinámica de
análisis oclusal.

COMUNICACIONES ORALES SEPES JUNIOR 2 - SALA B TERRAZA 2
HORA

CÓDIGO

AUTOR PRINCIPAL

15:00h

COSJ-78

SERGIO ESTEFANÍA
MURILLAS

TÍTULO

15:15h

COSJ-84

JAIME MUÑOZ MANZANO

15:30h

COSJ-94

LUIS CARLOS GARZA GARZA

15:45h

COSJ-95

CARLOTA SUÁREZ TUERO

16:00h

COSJ-101

RALUCA ANDREEA
POSTELNICU

16:15h

COSJ-102

ANTONIO PAZOS PLATAS

Dyract – estudio prospectivo a 16 años de la supervivencia y el comportamiento clínico.

16:30h

COSJ-115

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ
GARCÍA

Modelado de encía periimplantaria mediante provisionales.

16:45h

COSJ-118

ELENA SICILIA BLANCO

17:00h

COSJ-157

IGNACIO GINEBREDA CAIRÓ

17:15h

COSJ-124

ANTONIO MEAÑOS
SOMOZA

17:30h

COSJ-132

PAPI PIERO

17:45h

COSJ-134

BELÉN LARRUSCAIN

Anquilosis en el sector anterior: etiología, consideraciones y toma de decisiones.

18:00h

COSJ-135

GEMMA CASASAYAS

Rehabilitación total con incrustaciones de composite-cerámica y carillas V-Shapped de
cerámica con aumento de dimensión vertical.

18:15h

COSJ-136

SERGIO GINER GARRIDO

18:30h

COSJ-139

DANIELA ESTEFANÍA MAYA
CAJIAO

18:45h

COSJ-144

RICARDO DÍEZ DEUSTUA

19:00h

COSJ-156

NIEVES ALBIZU

Elección del material para coronas monolíticas CAD/CAM según el color del sustrato.
Importancia del sustrato en el color final.
Estética inmediata post extracción en sector anterior. A propósito de un caso.
Tratamiento multidisciplinario, desde la ortodoncia a la restauración final: a propósito de un caso
clínico.
Tratamiento interdisciplinario en un paciente con dentición mixta.
Contact formers – técnica clínica para la obtención de un buen punto de contacto.

Rehabilitación oclusal y estética de un paciente bruxista mediante técnicas adhesivas
mínimamente invasivas.
Implantología mínimamente invasiva en la zona estética a través del flujo digital.
Predictibilidad para tratamientos de alta demanda estética cuando el tiempo apremia: a
propósito de un caso.
La rehabilitación protésica e implante-protésica del paciente oncológico maxilofacial: la
experiencia de la Universidad de Roma.

BOPT: la revolución de un concepto clásico aplicado a la clínica diaria.
Cierre de mordida abierta anterior en paciente periodontal, mediante tallado selectivo y
rehabilitación con prótesis parcial fija sobre implantes.
Protocolo clínico de la técnica BOPT: a propósito de un caso clínico.
Integración de la tecnología, estética y biología: cerec, pilares de disilicato de litio y BOPT.

