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9:10 Prótesis parcial removible y su asociación con caries dental en personas mayores.
9:20 Traumatismo dentoalveolar en víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado.
Inﬂuencia del ritmo circadiano en la caracterización proteica de la saliva estimulada de adultos
9:30
jóvenes: estudio clínico.
9:40 Efecto del ritmo circadiano en el pH y la composición inorgánica salival en adultos jóvenes.
¿Son los Berries Alimentos Protectores Contra la Caries Dental?, Revisión Sistemática de la
9:50
Literatura.
Variaciones en la composición y características de la saliva de adultos jóvenes, acorde a su
10:00
experiencia de caries.
10:10 Fragilidad en personas mayores chilenas y estado de salud oral.
10:20 Optimización de atención odontológica en pandemia: un nuevo desafío para la salud pública.
10:30 Aerosoles en odontología y covid19: mitos y realidades.
10:40 Cobertura GES “Salud Oral Integral para Adultos de 60 años” a 12 años de su implementación.
10:50 Alfabetización en salud bucal en adultos mayores.
11:00 Implementación del EDePAM en la APS en asociación con el EMPAM.
Impacto del tratamiento periodontal en el control metabólico y calidad de vida relacionada con
11:10
salud oral en pacientes diabéticos descompensados.
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Propuesta de estudios para elaborar protocolo de tratamiento periodontal en diabéticos
descompensados.
Percepción de salud oral, calidad de vida y determinantes sociales en inmigrantes haitianos de la
ciudad de Talca.
Relación entre dieta, estado nutricional y prevalencia de caries según encuesta nacional de salud
2016-2017.
Factores de riesgo de lesiones de caries en la población chilena según la Encuesta Nacional de
Salud 2016-2017.
Entrenamiento y validación electrónica del Oral Health Assessment Tool (OHAT-sp) en personal
no odontológico. Estudio piloto.
Impacto de la pandemia covid-19 en los estudiantes de odontología.
Construyendo las buenas prácticas docentes en ciencias biomédicas.
Inequidades por género en el estado dental de la población adulta en Chile.
Aproximación al perﬁl de riesgo y daño por caries: Programas CERO y Sembrando Sonrisas.
Programa Sembrando Sonrisas y su relación con la vulnerabilidad en población infantil.
Riesgo de caries del Programa CERO y su relación con las condiciones socioeconómicas.
Asociación entre el Índice de Alimentación Mediterránea e Indicadores del Estado de Salud
Gingival auto-reportado en una población adulta residente en Chile.
Desigualdades en caries en niños pertenecientes a pueblos originarios.
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