PROGRAMA GENERAL
Viernes 16 de octubre

BIENVENIDA

Saludo de la Junta Directiva Nacional ACPO
8:00 a.m.

CONFERENCISTAS
8:10 a.m. - 12:30 m.

Dr. Tiziano Testori
Prevención y tratamiento de infecciones
postoperatorias después de cirugía de
elevación del seno maxilar y manejo de
las complicaciones asociadas a este
procedimiento.

Dr. Filippo Graziani
Cirugía periodontal contemporánea
y regeneración de defectos complejos.

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

8:10 a.m. - 9:20 a.m.

Dr. Otto Zühr
Dra. Isabella Rocchietta

Retos y perspectivas en
reconstrucción de tejidos blandos:
del conocimiento profundo a la
acción clínica.

Aumento de la cresta vertical;
de las complicaciones al éxito.

10:40 a.m. - 11:30 a.m.

11:40 a.m. - 12:30 m.

Visita muestra comercial
(Expoperio)

12:30 m - 2:00om

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN
2:00 p.m. - 4:30 p.m.

Bienvenida

2:00 p.m. - 2:05 p.m.

Presentaciones Orales
Pierluigi Gallo Del Valle

Análisis comparativo de dos biomateriales mezclados con injerto autólogo en regeneración ósea vertical: Un estudio
histomorfométrico en humanos.

2:05 p.m. - 2:25 p.m.

Sthefanía Gutiérrez González

Caracterización del perfil microbiológico subgingival en Periodontitis crónica por cultivo y análisis de algunos factores asociados.

2:30 p.m. - 2:50 p.m.

Erika Alexandra Del Campo Carmona

Brian Motta Ramírez

Condición periodontal en pacientes con diagnóstico de cáncer atendidos en el hospital universitario del valle HUV.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Diana Arana Salas

Condición periodontal y perdida ósea alveolar en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica en una institución
hospitalaria de Cali – Colombia.

3:30 p.m. - 3:50 p.m.

Nathalia Manoela Navarro Pérez

Descripción de los tejidos duros de soporte dental en momias precolombinas de Colombia.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Cierre

4:20 p.m. - 4:30 p.m.

Presentaciones en Pósters
Disponibles en la página web del seminario

Carolina Giraldo Jaramillo

Análisis de la fiabilidad del instrumento OHRQL en el impacto de la calidad de vida en pacientes con periodontitis.

Mariana Gutiérrez Vélez

Posible asociación de enfermedad periodontal con cáncer oral y desórdenes potencialmente malignos: revisión sistemática.

Leidy Jennifer Agudelo Martínez

Comparación clínica de dos injertos óseos en procedimientos de regeneración ósea guiada simultánea en la
colocación de implante tempranos.

Claudia Hurtado

Docking molecular de Gingipaina de Porphyromonas gingivalis para obtener nuevas moléculas candidatas para el tratamiento de
la periodontitis.

Daniel Ricardo Sánchez

Implantes inmediatos en sitios infectados por enfermedad periodontal y lesión periapical. Revisión de literatura.
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FORO CORPORATIVO I
7:30 a.m. - 1:00 p.m.
INVITA

Dr. Pablo Galindo

Importancia en la elección del implante para prevenir periimplantitis.
7:30 am - 8:15 am

Dr. Adel Alfonso Martínez Martínez

Antisépticos y mecanismos de acción en entorno covid-19, mirada actual.
8:30 am - 9:00 am

Dra. Silvia la Rosa

Navegación dinámica: La nueva era en cirugía de implantes.
9:00 am - 10:00 am

Dr. Bruno Negri

Importancia de un espesor gingival adecuado y como restablecerlo.
10:00 am - 11:00 am

Dr. Rodolfo Molano

Eficacia de los Antisépticos orales: Tratamiento y prevención de
las infecciones ocasionadas por Virus, Bacterias y Hongos.

11:00 am - 11:30 am

Dr. Iván Hernando Herrera

Corticoides Inyectables: Potencialización de la
terapia antiinflamatoria en odontología.
11:30 am - 12:00 m

Yamil Lesmes Contreras

Manejo de Redes Sociales en Odontologia:
"Claves para ganar y fidelizar más pacientes."
12:00 m - 1:00 pm

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACPO
1:00 p.m. - 2:30 p.m.

Elección nueva junta directiva nacional (2021 - 2023)

FORO CORPORATIVO II
2:00 p.m. - 6:45 p.m.

Dra. Francina Escobar

Del diseño de sonrisa a la racionalización de
la estética dentoperiodontal basada en la evidencia.
2:00 pm - 2:45 pm

Dr. Carlos Parra Rogel

Integración del flujo digital en los
procesos de cirugía y rehabilitación oral.
3:00 pm - 3:45 pm

Carolina Tula Laverde

Marca Personal para Odontólogos.
4:00 pm - 4:45 pm

Dr. Yamil Lesmes Otavo

Periodoncia: de lo Macro a Micro.
Experiencias Clínicas.
5:00 pm - 5:45 pm

Dra. Lina Suárez Londoño

Presentación del libro “Antisépticos orales para la disminución del riesgo
de transmisión del COVID-19. Bases biológicas.”
6:00 pm - 6:45 pm

