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Jueves 23 de Junio  SALA COLON - Planta 3
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17:00-17:15 Cambios del perfil con avance mandibular en un caso desfavorable
 Javier García Cortés

17:30-18:00 Pausa Café en Exposición Comercial   

18:00-19:00 Casos Clínicos

18:00-18:15 Utilización de biomecánica ortodóncica asimétrica con microtornillos extraal-
veolares en un paciente adulto con discrepancia oseo-dentaria unilateral

 Esther Olivera Aguilar
 
18:15-18:30 Corrección de una maloclusión de clase II con impactación y transposición 

incompleta de caninos superiores mediante anclaje esquelético
 Pascual Martínez Asunsolo

18:30-18:45 Ortodoncia compensatoria mediante anclaje esquelético en un paciente clase 
III asimétrico y con enfermedad periodontal severa

 Aranzazu Senosiain Oroquieta 

14:30 Recogida de documentación
 SECRETARÍA TÉCNICA Planta 3

15:30-16:00 Presentación Oral de Pósteres seleccionados
 Moderadores: Jorge Merchan y Teresa Lorente

15:30 Estudio observacional en niños con maloclusión y sus riesgos de desarrollar 
trastornos obstructivos del sueño

 Simona Aronne

15:35 Efectos de los disyuntores con minitornillos en adultos: revisión bibliográfica
 Maria Francesca Scalia

15:40   Efectos que se manifiestan con expansión maxilar y avance mandibular en las 
vías aéreas superiores

 Nataly Montaño Quiroga

15:45 ¿Existe correlación entre la densidad de la sutura medio-palatina y el estadio 
de maduración cervical?

 Carla Pardina García

15:50 Propiedades mecánicas en dientes crioconservados: Estudio in vitro
 Mireia Aznar Gómez

15:55 Nuevo método de clasificación del desarrollo de la sutura palatina: estableci-
miento de una concordania entre cortes axiales y coronales

 Marta Perez Bocanegra

16:00-17:30 Casos Clínicos
 Moderadores: Arturo Vela y Laura Ospina Mateos

16:00-16:15 Manejo ortodóntico de un paciente con reabsorción  radicular idiopática
 Karen Mora

16:15-16:30 Tratamiento con control de anclaje tradicional para paciente clase II esquele-
tal con apiñamiento severo y overjet aumentado

 Luis Alberto Sánchez Martínez

16:30-16:45 Distalizacion de molares superiores asistida por microtornillos: Benefit
 Elena Lisa Catalán

16:45-17:00 Tratamiento ortodóntico compensatorio con miniplacas infracigomáticas en 
paciente clase II

 Greta Rubio
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08:00 Recogida de documentación
 SECRETARÍA TÉCNICA Planta 3

09:00-14:00 Másteres Universitarios

09:00-09:15    Presentación
   Martín Romero Maroto                   
   

09:15-10:45    Tratamiento ortodóncico e interdisciplinar de los 
   traumatismos dentales 
   Vaska Vandevska                                 
   

10:45-11:30    Andreu Puigdollers                             
   Revisión de la apnea obstructiva del sueño en niños  

11:30-12:00  Pausa Café en Exposición Comercial

12:00-14:00    Stavros Kiliaridis                                  
   ¿Cuál es el papel de la musculatura en ortodoncia?

14:00-15:00  Pausa Almuerzo-cóctel en Exposición Comercial

Viernes 24 de Junio  SALA COLON - Planta 3 15:00-17:00  Primeras Comunicaciones Orales
 Moderadores: Iñigo Gómez Bollain y Alicia Megía Córdoba

15:00 Uso de minitornillos para la intrusión de incisivos superiores. Biomecánica, efectivi-
dad, estabilidad y efectos adversos.

 Laura Gutiérrez

15:10 Estudio de la intrusión posterior en el cierre de mordidas abiertas. Miniplacas vs 
microtornillos

 Ana Beatriz Celis González

15:20 Customización 3D en el anclaje esquelético
 Miriam López Vila

15:30 Interés del MARPE sobre las vías aéreas superiores. Revisión sistemática de la literatura
 Simon Prévé

15:40 Riesgo de apnea obstructiva del sueño y su relación con los parámetros ortodonci-
cos: estudio observacional

 Gabriel El Mokaabry Kabbas

15:50 Predictores de éxito en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante 
dispositivos de avance mandibular.

 Sara Camañes Gonzalvo

16:00 Tratamiento de segundos molares impactados o retenidos con la “Técnica de 
Pértiga anclada sobre microtornillo”.

 María Pérez Vela

16:10 Inclinación bucolingual de molares en diferentes patrones faciales y su relación con 
la discrepancia transversal ósea. Análisis cone beam computed tomography-mode-
lo digital

 Alejandro Zaragoza Ballester

16:20 Evaluación cuantitativa del grosor del hueso cortical del primer cuadrante median-
te CBCT para la aplicación de microtornillos

 Carla Lurbe

16:30 Relación entre biotipo facial, morfología de la sínfisis mandibular e inclinación del 
incisivo inferior

 Nieves Serrano Cerdá

16:40 Valoración de la reabsorción radicular en tratamiento con ortodoncia fija frente 
alineadores

 Brian Parra Parra

16:50 Comparación de los esfuerzos, desplazamientos y deformaciones en la interfase 
hueso- mini implante entre mini implantes de acero y titanio insertados bajo dife-
rentes angulaciones, a través de un análisis de elementos finitos

 María Belén Ávila Carranza

17:00-17:30 Pausa Café en Exposición Comercial

17.30-19.40  Primeras Comunicaciones Orales
 Moderadores: Iñigo Gómez Bollain y Alicia Megía Córdoba

17:30 Precisión del cementado indirecto con la férula de silicona blanda
 Anna Andrzejewska

17:40 Comparativa entre las técnicas de cementado directo e indirecto de los brackets 
de ortodoncia

 Maria Riesgo Sanchis

17:50 Plano oclusal en cirugía ortognática, cuándo y por qué
 David Alvarez Martínez

18:00 Estudio de los efectos a largo plazo de la ortopedia prequirúrgica neonatal y de los 
tiempos quirúrgicos en el crecimiento craneofacial de los pacientes fisurados

 Alejandro Rivera Marti

18:10 Influencia de los cambios de posición de la cabeza y fiabilidad de las mediciones 
en sonrisa en registros faciales obtenidos con la cámara bellus 3d face camera pro

 Marta Delgado García

18:20 Correlación entre edad cronológica, edad dental y estadios de maduración verte-
bral en pacientes ortodóncicos

 María Regina Escolano Escrivá

18:30 Relación entre maloclusiones dentales y extremidades inferiores en estática y 
dinámica

 María Ángeles Requena Martínez

18:40 Eficacia del efecto analgésico de la terapia con láser de baja potencia en ortodon-
cia

 Danica Nikolic

18:50 Pérdida de propiedades mecánicas de los arcos de ni-ti después de su uso clínico
 Inés Alcaraz Ruiz

19:00 ¿Los pacientes de cirugía ortognática reciben toda la información sobre su trata-
miento?

 Alba Rovira Sánchez

19:10 Análisis cuantitativo del desgaste de dientes anteriores al aplicar fuerzas de roza-
miento contra diferentes brackets cerámicos

 Javier Sanz Narrillos

19:20 Concordancia y reproducibilidad de métodos de medición del apiñamiento
 Anna María Herreras Capilla

19:30 Comparación de medidas en Ortopantomografías (2D) versus Tomografía Compu-
terizada de Haz Cónico (3D) empleadas para determinar la dificultad del tratamien-
to de caninos maxilares permanentes incluidos

 Manuel Villalaín González 
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08:00 Recogida de documentación
 SECRETARÍA TÉCNICA Planta 3

09:00-11:30 Comunicaciones Orales
 Moderador: Daniel Díez

09:00-09:30 Síndrome de apnea obstructiva del sueño infantil y obesidad
 Elba Cañellas Domingo

09:30-10:00 GUMMETAL: Técnica de Arco Curvo
 Jose Lorenzo Pernía

10:00-10:50    Aspectos fundamentales para el éxito en el Cementado 
   Indirecto Digital. Beneficios tanto para el ortodoncista 
   como para el paciente
   Omür Polat                                        

10:50-11:30   Espacio Joven - SEDO Joven
   Microimplantes: donde, cómo y por qué
   Dr. Ignacio Faus

11:30-12:00 Café en Exposición Comercial

12:00-13:30 Comunicaciones Orales
 Moderador: Jesús Carrascal 

12:00-12:30   Estética en casos con agenesias
   Fernando Rubio

 
12.30-13.00   Un enfoque novedoso en el análisis de las especialidades 
   odontológicas en Europa
   Ignacio García Espona - Miembro diplomado

13.00-13:30   Límites de los tratamiento ortodóncicos vs ortoquirúrgicos 
   mediante anclaje esquelético
   Aranzazu Senosiain Oroquieta - Miembro diplomado

13.30-14:00   Colaboración ortodoncia-cirugía en el tratamiento integral 
   del labio leporino
   César Colmenero Ruiz

14.00-15.00 Pausa Almuerzo-cóctel en Exposición Comercial

Sábado 25 de Junio     SALA COLON - Planta 3
15:30-17:00  Comunicaciones Orales
 Moderador: David González

15:30-16:00 El diagnóstico transversal y la tecnología del CBCT, una revisión sistemática
 Alberto José López Jiménez 

16:00-16:30   Introducción al nuevo sistema de Ortodoncia con Mini-Tubos, 
   principios biomecanicos, secuencia de arcos, aplicación de 
   torques y proyección hacia el futuro en el campo digital.
   Joaquin  T. Ariza Olaya  

16:30-17:00 Efectos esqueléticos y dentarios en el tratamiento de la clase II con alineado-
res transparentes y anclaje esquelético en el paciente adulto

 Raquel Martínez Romero

17:00-17:30  Pausa Café en Exposición Comercial

17:30-19:00  Comunicaciones Orales
 Moderador: Natalia Barturen

17:30-18:00 Comparación de la aparatología Herbst convencional y Herbst con Anclaje 
esquelético: Evaluación de los cambios dentales, esqueléticos y de tejidos 
blandos

 Kepa Beitia

18:00-18:30 Como Diseñar un Plan de Tratamiento para lograr el máximo resultado Estéti-
co y Funcional

 Icíar Llaca Machín

18:30-19:00 Manejo del plano vertical con alineadores: mordida abierta vs sobremordida
 Javier Campos López
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