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La Internacionalización en nuestro ámbito, lejos de constituir una mera 
actividad, representa un proceso que tiende a la inserción de las Institucio-
nes de Educación Superior en el mundo globalizado. En palabras de Jane 
Knight, procura “Integrar o estimular la dimensión internacional o intercultural 
en la enseñanza, la investigación y el servicio mediante la combinación de una 
amplia gama de actividades, políticas y procedimientos”.

Dicha tarea no es sencilla, y representa un arduo trabajo, especialmente 
en las Universidades Nacionales, donde las funciones que han asumido es-
tas últimas en la actualidad exceden lo meramente académico, para tomar 
un rol socialmente comprometido, con recursos siempre limitados que 
deben administrarse cautelosamente y eficientemente.

Internacionalizar implica, en las Universidades Públicas, un fuerte com-
promiso político que la establezca como una prioridad estratégica, en el 
convencimiento de que ella contribuye al mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza, la investigación, la extensión y la vinculación y transferencia 
tecnológica, actuando como un eje transversal a todas ellas.

Dicho compromiso fue asumido, internalizado y fortalecido en la ac-
tual gestión en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste, la cual ha generado estructuras internas para lograr un mejor 
desarrollo de las actividades de cooperación internacional, impulsando 
movilidades internacionales de alumnos y docentes, promoviendo investi-
gaciones conjuntas con instituciones extranjeras mediante la participación 
constante en los programas centrales de movilidad de la Universidad, y la 
ejecución de acciones en el marco de convenios específicos impulsados 
desde la Unidad Académica para satisfacer necesidades específicas de esta 
área del conocimiento.

En ese contexto y, sin perjuicio de los resultados en otros ámbitos, 
la política sostenida a la que hemos aludido ha permitido, desde el año 
2010 a la fecha, movilizar enviar alrededor de 67 estudiantes (de grado 
y posgrado) y docentes, cifra que se espera continuar incrementando en 
los próximos años, conjuntamente con el desarrollo de las otras acciones 
complementarias que se llevan adelante, lo cual permitirá integrar la di-
mensión internacional e intercultural en la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional del Nordeste.
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Resumen

La bioética en la investigación aspira a lograr que 
la ciencia esté al servicio del hombre. Este traba-
jo pretende analizar el tratamiento explícito de 
requisitos bioéticos en publicaciones de investi-
gaciones odontológicas que involucran seres hu-
manos. Se realizó un estudio descriptivo trans-
versal sobre una muestra de 100 artículos. Se 
estudió la revisión por un comité de ética, con-
sentimiento informado, justificación del estudio, 
selección de la muestra y criterios éticos en las 
normas de publicación. El 89% de los artículos 
no expresa haber sido evaluado por un comité 
y 68% no menciona haber realizado el consenti-
miento informado. El 91% de los estudios detalla 
los beneficios de la investigación y el 67% explica 
la metodología empleada para seleccionar a los 
sujetos. En el 67% de las revistas analizadas no 
se advierte una normativa bioética expresa. Este 
trabajo reflexiona sobre la necesidad de explici-
tar en las publicaciones los aspectos bioéticos en 
toda investigación en seres humanos.

Palabras Clave
Bioética, investigación en humanos, publicaciones.

Abstract

The bioethics research aims to make science 
at the service of man. This paper analyzes the 
treatment explicit of bioethical requirements in 
odontology publications research involving hu-
mans. A descriptive cross-sectional study on a 
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sample of 100 items was conducted. Review by 
an ethics committee was studied, informed con-
sent, justification of the study, sample selection 
criteria and ethical standards from rules of pub-
lication. The 89% of the items not express have 
been evaluated by a committee and 68% not 
mention to have made the informed consent. 
The 91% of the studies details the benefits of 
research and 67% explain the methodology used 
to select individuals. In 67% of the analyzed jour-
nals are not warned bioethics rules are required. 
This paper reflects on the need to make explicit 
in the publications, the bioethical requirements 
in all research involving human subjects.

Keywords
Bioethics, research on humans, publications.

Resumo

Bioética pesquisa tem como objetivo a ciência 
tornar a serviço do homem. Este artigo analisa 
o tratamento explícito de requisitos bioéticas 
en as publicações de dentales pesquisa envol-
vendo seres humanos. Um estudo descritivo 
transversal com uma amostra de 100 itens foi 
conduzido. Revisão por um comitê de ética foi 
estudada, consentimento informado, justificação 
do estudo, seleção da amostra e os critérios de 
éticos das normas de la publicação. Um 89% dos 
itens não foram avaliadas por uma comissão e 
68% nao menciono ter feito a consentimento 
informado. Em um 91% detalham os benefícios 
da pesquisa e 67% explica metodologia utilizada 
para selecionar os indivíduos. Em 67% das re-
vistas analisadas não a avisados expressamente 
as regras bioéticas. Este artigo reflete sobre a 
necessidade de tornar explícito na publicações, 
bioéticas questões em todas as pesquisas envol-
vendo seres humanos.

Palavras chave
Bioética, pesquisa em humano, publicações.

Introducción

La bioética en la investigación, no sólo abarca 
una serie de normas que intentan proteger a los 
sujetos de los excesos de la ciencia o tratan de 

impedir o limitar el desarrollo propio de ésta, 
sino que pretende lograr que la ciencia esté al 
servicio del ser humano. Es decir, que exista una 
relación creativa y respetuosa donde el investi-
gador realice proyectos válidos, los sujetos estén 
interesados en participar y la sociedad obtenga 
resultados que contribuyan a tener una medi-
cina más efectiva y eficiente a fin de mejorar la 
calidad de vida del humano1. La conducta ética 
del investigador requiere, en primer lugar, de la 
educación en temas de bioética para que crezca 
el razonamiento moral; el crecimiento de la ca-
pacidad para identificar dilemas éticos o puntos 
de conflicto; de la comprensión o razonamiento 
de los mismos, y del uso de principios éticos re-
conocidos a fin de encontrar conclusiones que 
permitan la toma de decisiones moralmente vá-
lidas2. Los fines de la investigación o de la ciencia 
no pueden prevalecer sobre los del individuo, 
porque la ciencia está al servicio del hombre y 
no a la inversa3.

La investigación en seres humanos
y la Bioética

La humanidad ha desarrollado principios éticos 
para controlar la investigación luego de haber-
se hecho público una serie de episodios deni-
grantes. Ejemplo de ello son los estudios, rea-
lizados al amparo del Proyecto Manhattan, en 
el cual se utilizaron mujeres embarazadas y sus 
fetos, enfermos desahuciados, recién nacidos, 
moribundos y ancianos que bajo engaño fue-
ron utilizados para investigar los efectos de las 
radiaciones, fueron inyectados con dosis eleva-
das de isótopos o los ingirieron con alimentos 
sin tener conocimiento del material radiactivo 
que se introducía en sus cuerpos4. Otro suce-
so fue la investigación sobre el curso natural de 
la sífilis, utilizando campesinos negros analfabe-
tos de Alabama (USA), a quienes bajo engaño 
y después de haberles hecho el diagnóstico de 
la enfermedad, se les privó de tratamiento con 
antibióticos, durante casi 40 años, mientras se 
les iban estudiando su deterioro físico; así como 
la incidencia de sífilis congénita en sus hijos y el 
grado de contagio, a otros miembros de la fa-
milia, quienes tampoco recibieron tratamiento.

La historia de las Declaraciones Medicas, co-
menzó al terminar la Segunda Guerra Mundial, 
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cuando se fijaron normas sobre los requisitos 
necesarios para llevar a cabo estudios experi-
mentales en personas; después de comprobar 
que muchos prisioneros, soldados o civiles, 
fueron utilizados en investigaciones clínicas de 
manera violenta, sin información, sin consenti-
miento y sin ningún respeto, por su condición 
de seres humanos; como si fueran simples ani-
males de laboratorio5.

Es así, que en 1947 se elaboró el Código de 
Nüremberg6 que establece 10 normas que los 
profesionales de la salud deben respetar cuando 
llevan a cabo experimentaciones con seres hu-
manos. La primer norma, establece que el “Con-
sentimiento voluntario de los sujetos humanos 
es absolutamente necesario”, así como la reduc-
ción del riesgo y del daño al mínimo, la propor-
ción favorable del beneficio respecto al riesgo, 
idoneidad de las calificaciones de los investigado-
res, lo apropiado de los diseños de investigación 
y la libertad del participante para retirarse en 
cualquier momento de la investigación7.

En 1964 se promulgó la Declaración de Hel-
sinki, donde se introducen nuevos elementos a 
considerar relacionados con el bienestar del in-
dividuo; el cual debe prevalecer sobre los demás 
intereses. Abarca además el tema de las pobla-
ciones con autonomía disminuida e introduce el 
uso de consentimiento por escrito y establece 
que todas las investigaciones con seres humanos 
deben ser evaluadas y aprobadas por un comité 
de ética. Asimismo determina que “los informes 
sobre investigaciones que no se ciñan a los prin-
cipios descritos en esta declaración no deben 
ser aceptados para su publicación”8. Esta Decla-
ración ha sido revisada en por varias Asambleas 
Médicas Mundiales diferentes9 y, con sus modifi-
caciones posteriores, constituyó el cuerpo bási-
co de principios que fueron incorporados desde 
entonces a las numerosas Normas de Investiga-
ción que han surgido en los diferentes ámbitos 
de la investigación biomédica10.

En 1978 se redactó el Informe Belmont, 
cuyo contenido más importante se refiere a los 
principios éticos fundamentales que debe regir 
la experimentación con seres humanos además 
introduce una distinción entre la investigación y 
la práctica médica11.

Diego Gracia12 describe la evolución de la 
experimentación clínica a través del tiempo re-

lacionado con las significancia ética de cada pen-
samiento y divide en tres periodos. El primer 
periodo abarca desde los inicios de la medici-
na hasta el año 1900 a la que denominó “me-
dicina basada en la intención”. Dicha etapa se 
caracterizaba por considerar a la investigación 
clínica moralmente aceptada, sólo si su objeti-
vo principal era el de beneficencia y sólo “por 
accidente” o secundariamente producía algún 
conocimiento científico. El segundo periodo 
(1900-1947) es llamado “medicina de la eviden-
cia”, caracterizándose porque aparece el diseño 
metodológico. En el tercer periodo (1947 hasta 
nuestros días), los abusos continuaron y crecie-
ron, constatándose hechos aberrantes. Se llega 
a la conclusión que la autorregulación del inves-
tigador era insuficiente, de allí que esta etapa es 
clave en la historia de las conductas éticas en las 
experimentaciones clínicas; pues la humanidad 
tomando conciencia de las implicancias, comien-
za a elaborar distintos documentos que ponen 
límites a la experimentación con seres humanos.

También hay que señalar que en numerosas 
experiencias con seres humanos impera, no una 
actitud de agresivo desprecio hacia ellos, sino un 
patente descuido y falta de sensibilidad moral, 
que pone en riesgo la propia vida de las perso-
nas. Muchos científicos están convencidos que 
es perfectamente aceptable y tolerable cometer 
faltas éticas, si está en juego un conocimiento 
científico, considerando a éste un interés supe-
rior. 

Vélez Correa afirma que en la investigación 
con seres humanos debe tenerse en cuenta, 
ante todo, los tres principios fundamentales de 
la ética natural: autonomía, justicia y beneficen-
cia y resume las normas éticas que deben regir la 
experimentación biomédica en seres humanos: 
1. El beneficio de la humanidad no debe ante-
ponerse al daño que se haga a una persona, 2. 
El beneficio de la investigación debe ser mayor 
que los riesgos de daño que se deriven del desa-
rrollo de la misma, 3. Se debe salvaguardar du-
rante la investigación no solo la autonomía y la 
vida de los sujetos en los cuales se experimenta, 
sino también su integridad física, psíquica y so-
cial,4. Debe obtenerse un consentimiento pleno 
e informado del sujeto que va a participar en 
la investigación, 5. Si se mezcla la prestación de 
servicios con experimentación, debe explicárse-

INVESTIGACIÓN
Acción del óleo calcáreo en el tratamiento 
de las queilitis por contacto crónicas.
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le claramente al paciente para que éste pueda 
aceptar o rechazar libremente el servicio, 6. El 
sujeto en el cual se realiza una investigación par-
ticipación tiene derecho a retirarse de ella en 
cualquier momento, 7. La experimentación debe 
hacerse primero en vitro y en animales antes 
que en humanos, 8. Los informes de la investiga-
ción deben ser ceñidos a la verdad, tanto en lo 
relacionado con los materiales y métodos como 
con los resultados.

De ahí que el científico moderno debe pre-
guntarse no sólo ¿Puedo hacer esto?, sino: 
¿Debo hacerlo? Esta segunda respuesta no la 
puede dar sino el científico con criterio ético13.

En las dos últimas décadas surgió entre los 
editores de revistas científicas una preocupa-
ción por determinar orientaciones estandari-
zadas para la elaboración de artículos que sean 
sometidos a publicación. Es así que se formó el 
Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas, el cual edita los Requisitos Uniformes 
para Manuscritos Sometidos a Revistas Biomé-
dicas (RUMSRB). Las recomendaciones de los 
RUMSRB hacen referencia explícita a la De-
claración de Helsinki y a comités responsables 
para la experimentación humana. De esta ma-
nera, se solicita a las revistas que concuerdan 
con los RUMSRB, que el documento sea citado 
en sus Instrucciones a los Autores. Actualmen-
te, gran parte de las revistas científicas del área 
de la Odontología hacen referencia a aspectos 
éticos de la investigación en seres humanos en 
sus Normas para Autores. 

Trajano Sardenberg y colaboradores, perte-
necientes a la Universidad Estadual Paulista Julio 
de Mesquita Filho UNESP (San Pablo, Brasil) in-
dagaron los aspectos bioéticos en las publicacio-
nes científicas, utilizando como muestra de su 
estudio la sección de “Instrucción para los Au-
tores” de 139 revistas científicas brasileñas de 
medicina, biomedicina, enfermería, odontología 
y ciencias generales; analizándolas teniendo en 
cuenta la orientación ética en la investigación 
en seres humanos. Estas revistas fueron agru-
padas según su especialidad médica. El análisis 
se basó en relación a los aspectos éticos de las 
orientaciones que contenían estas publicaciones, 
clasificándolas en seis categorías: 1) Comisión o 
Comité de Ética (aquellas que hacen referencia 
a la necesidad de aprobación y/o análisis de los 

trabajos por un comité de ética), 2) Declaración 
de Helsinki (no hay referencia a comité de ética 
pero citan a esta declaración), 3) Consentimien-
to del Paciente (sólo hacen referencia a este as-
pecto ético), 4) Principios, Normas, Estándares 
Éticos, 5) Requisitos Uniformes (hacen referen-
cia a requisitos Uniformes para Manuscritos So-
metidos a Revistas Biomédicas, propuesto por 
Comité Internacional de Revistas Médicas) y 6) 
Sin orientación ética. Los resultados más signifi-
cativos fueron la obtención de un bajo número 
de revistas que hacen referencia a los aspectos 
éticos en la investigación (20,8%), dentro de las 
cuales, gran parte requería que la información 
sobre estos aspectos éticos sea incluida dentro 
del artículo (57,8%)14. 

No se hallaron estudios específicos que des-
criban la evidencia de los requerimientos bióeti-
cos en las publicaciones que traten sobre investi-
gación en Odontología realizadas en individuos. 

Este trabajo pretende analizar el tratamiento 
explícito de los requisitos bioéticos en las pu-
blicaciones de investigaciones odontológicas que 
involucran seres humanos.

Objetivo General

Determinar el tratamiento explicito de los re-
quisitos bioéticos en las publicaciones de inves-
tigaciones odontológicas que involucran seres 
humanos.

Objetivos Específicos

•	 Analizar	 los	requerimientos	bioéticos	teni-
dos en cuenta en las instrucciones para au-
tores de las publicaciones.

•	 Ponderar	la	mención	explicita	de	los	comités	
de bioética en los trabajos de investigación 
y valorar la descripción del Consentimien-
to Informado que aparece en los artículos 
científicos.

•	 Establecer	 la	existencia	de	una	fundamen-
tación valida que justifique la investigación 
en los aspectos de la ecuación riesgo – be-
neficio.
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Este trabajo corresponde a un estudio descripti-
vo de corte transversal. La muestra consistió en 
100 artículos de investigación en Odontología 
que involucren seres humanos correspondien-
tes a formatos on-line (utilizando buscadores 
virtuales (Latindex y Scielo), e impreso. Este úl-
timo radicó en artículos de revistas de Odonto-
logía disponibles en la Biblioteca de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste.

Los criterios de inclusión que se tuvieron en 
cuenta fueron: revistas de odontología editadas 
en castellano, que contengan algún artículo in-
dexado de investigación en humanos, que sea 
texto completo, empleando un diseño tanto 
experimental como no experimental; que la edi-
ción de la misma ofrezca al menos un ejemplar 
anual, y que la revista estuviera editada en el pe-
riodo comprendido entre los años 2000 a 2010. 

Se encontraron vía online, tres revistas na-
cionales y siete extranjeras y en formato im-
preso, cuatro nacionales que cumplían con los 
mencionados criterios de inclusión.

Para la selección de la muestra se optó por 
el primer artículo del primer número y volumen 
de cada año, de cada revista seleccionada de la 
forma descripta anteriormente.

Se armaron grupos, estableciéndose las si-
guientes variables independientes: Periodos 
(2000/2005 y 2006/ 2010), Procedencia (Ar-
gentinas y Extranjeras), metodología empleada 
(Experimental y no experimental) y disciplinas 
como puede observarse en la Tabla I.

En cuanto a la disciplina, los artículos fueron 
agrupados en cuatro categorías: Investigaciones 
de áreas Básicas o de Soporte; Investigaciones 
en área Clínica; Investigaciones en Educación y 
Formación Odontológica y Estudios Epidemio-
lógicos.

Para su análisis se seleccionaron variables y 
dimensiones de la siguiente manera:
1) Revisión por un comité de ética: A) expre-
samente menciona que fue evaluado, revisado 
y aprobado por un comité de Bioética y B) no 
hace ninguna mención al respecto.
2) Consentimiento informado: A) indica expre-
samente haberlo realizado y describe detalles 
acerca del procedimiento efectuado (texto del 
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documento e información verbal que el paciente 
debe conocer y asentir), B) sólo menciona que 
el paciente firmó el consentimiento informado 
sin puntualizar la manera empleada para llevarlo 
a cabo y C) no se menciona el consentimiento 
informado.
3) Justificación del estudio: A) el artículo expli-
cita los beneficios de la investigación y el factor 
riesgo – beneficio, B) no está explicito, pero se 
deduce de la lectura del texto, C) no está expli-
citado ni describe alguna información orientado-
ra para deducirlo. 
4) Selección de la muestra: A) detalla de qué ma-
nera se realizó, B) o no lo describe. 
Además se revisó las normas de publicación o 
instrucciones a los autores, respecto de la exis-
tencia o no de requisitos éticos.
Para el registro de datos se utilizó una planilla 
en Excel donde se dispusieron las variables y se 
efectuó una categorización de las mismas.

Resultados

Las variables analizadas presentan valores que se 
describen a continuación:
Revisión por un Comité de Bioética: el 89% de 
los artículos analizados no expresa haber sido 
sometido a evaluación por una comisión a fin 
como se observa en la Tabla II. Consentimiento 
Informado: el 68% de la muestra total no hace 
ninguna mención acerca de la realización del 
Consentimiento Informado. Un 21% de los au-
tores menciona haberlo realizado pero no de-
talla qué información se suministró ni la manera 
como encaró este procedimiento.

Justificación del estudio en seres humanos: 
Esta característica estudiada responde al Infor-
me Belmont cuando hace alusión al principio de 
beneficencia que expresa “incrementar al máxi-
mo los beneficios y reducir al mínimo los riesgos que 
pudieran ocurrir en la investigación. El 91% de los 
estudios analizados explica con detalles que la 
investigación está plenamente justificada, y se 
explaya sobre los beneficios que se obtendrán 
con los hallazgos y que los mismos superan am-
pliamente los riesgos. 

La selección de la muestra: es otra de las va-
riables utilizadas para el análisis de los aspectos 
bioéticos. La misma, al igual que la anterior, res-
ponde al Informe Belmont en lo que se refiere 
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al Principio de Justicia que expresa “…la exigencia 
moral de procedimientos y resultados justos en la 
selección de los sujetos de investigación…”, “…la 
selección de los sujetos demanda que los investiga-
dores sean equitativos, imparciales, o sea que no 
ofrezcan la investigación potencialmente benéfica 
sólo a algunos pacientes a los que favorecen ni se 
seleccionen sólo personas “indeseables” para inves-
tigaciones riesgosas…”

Los resultados arrojaron que el 67% de los 
artículos, explican con detalle la metodología 
utilizada para seleccionar a los sujetos de inves-
tigación, poniendo de manifiesto de esta mane-
ra que se respetó el principio de justicia selec-
cionando a los sujetos como la metodología lo 
requiere, adquiriendo un tratamiento igualitario 
para todos los individuos. El 23%, si bien no ex-
presa con detalles la metodología utilizada para 
la selección de los sujetos, se ha observado que 
presentan una información, que aunque acotada, 
hace presumir que no se ha vulnerado el princi-
pio de justicia.

Normas para autores: Esta cualidad ha sido 
incorporada al análisis de este trabajo para co-
nocer el perfil de las revistas científicas respecto 
a las normativas que cada una de ellas adopta 
y que expresamente están manifestadas como 
requisito a cumplimentar por los autores para 
que su publicación pueda ser admitida.

En el 67% de las revistas analizadas no se ad-
vierte una normativa expresa respecto a los as-
pectos bioéticos que deben ser observados para 
su publicación.

Análisis de la variable “Normas para Autores” 
Se ha estudiado la asociación de la misma con las 
variables independientes: a) Período, b) Proce-
dencia, c) Metodología empleada y d) formato.

Como puede observarse en el grafico 1, am-
bos Periodos tienen valores similares. Así el 1º 
periodo (2000 – 2005), arrojo un resultado del 
28% de artículos científicos que estaban publi-
cados en revistas que expresan requerimientos 
bioéticos en las instrucciones para autores y el 2º 
periodo (2006 – 2010), un 38%. Se aplicó la prue-
ba del chi cuadrado de Pearson, no hallándose 
diferencia estadísticamente significativa en la aso-
ciación de “periodo” y “normas para autores”.

Del mismo modo se analizo la variable Meto-
dología empleada hallándose un 29% de artícu-
los publicados en revistas que exigen requisitos 

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

12 |
INVESTIGACIÓN
Fernández - Rosende - González - Ortiz Barreto - VallejosISSN Nº 1668-7280 - Vol. VII Nº 1 - 2014

bioéticos para su aceptación y que emplearon 
la metodología experimental, y un 36% que uti-
lizaron la no experimental. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en la 
asociación de estas variables (Normas para au-
tores – Metodología empleada) en la aplicación 
de la prueba del chi cuadrado de Pearson.

La variable Procedencia sí mostro valores di-
ferentes. Así se encontró que solo el 4% de las 
los textos analizados en revistas argentinas exi-
gían el cumplimiento de los aspectos bioeticos 
en las normas para autores. Mientras que el 64% 
de las revistas extranjeras analizadas, expresa-
ban entre las normas para autores, requerimien-
tos bioeticos. La prueba del chi cuadrado de 
Pearson arrojo un valor p 0,0001, demostrando 
una diferencia estadística altamente significativa 
en la asociación de ambas cualidades (Normas 
para autores – Procedencia).

El análisis de la variable Formato de las re-
vistas arrojó los siguientes resultados: el 5% de 
los artículos en formato impreso pertenecían a 
revistas que expresamente solicitaban requeri-
mientos bioeticos para la publicación, mientras 
que los revisados en formato electrónico repre-
sentaron el 65%, como puede observarse en el 
grafico 1. Estas variables (Normas para autores - 
Formato) demostraron estar asociadas ya que la 
prueba del chi cuadrado de Pearson aplicada dio 
un valor p 0,0001, es decir con una diferencia 
estadística altamente significativa.

Discusión

Un número importante de trabajos de investi-
gación (89%) en la muestra total no manifiesta 
que el mismo haya sido evaluado por un órgano 
competente. Esta característica está plasmada 
en la Declaración de Helsinki que aconseja que 
“…antes de realizar el estudio, el protocolo 
debe enviarse para consideración, comentario, 
consejo y aprobación, a un comité de ética de 
investigación...”

Así mismo, en el total de la muestra, el 32% 
de los trabajos revisados expresan haber reali-
zado el Consentimiento Informado, explicando 
con detalles la manera que se utilizó para llevar 
adelante el proceso del CI y en otros casos solo 
mencionándolo sin dar precisiones, es decir de 
aquellos recaudos y procedimientos por el cual 
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Referencias

REV. CE: Revisión por un 
Comité de Bioética

SI - Lo expresa NO - No lo expresa 

CI: Consentimiento 
Informado

D - describe el procedimiento M – Solo lo menciona NO - ni menciona ni describe

JUST: Justificación E - Está explicito T - Se deduce del texto 
NO - no está explicito ni se 
deduce del texto

SE M: Selección de la 
muestra

P - Puntualiza SD - Se Deduce 
NO - no está explicito ni se 
deduce del texto

NA: Normas para Autores
E - Expresa requerimientos 
éticos 

NO - No Expresa 
requerimientos éticos 

Tabla 2. Tabla de frecuencias de las variables estudiadas en la muestra total.

PERIODOS PROCEDENCIA
METODOLOGÍA

EMPLEADA
FORMATO

2000 - 2005 2006 - 2010 ARG. EXTRANJ. EXPERIM.
NO

EXPERIM.
IMPRESO ELEC.

n 50 50 50 50 45 55 39 61

Tabla 1. Distribución de la muestra.

n REV. C É CI JUST SE M N A

SI NO D M NO E T NO P SD NO E NO

100 11% 89% 11% 21% 68% 91% 8% 1% 67% 26% 7% 33% 67%

Grafico 1. Análisis de la variable “Normas para Autores”.
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se explica al individuo que participa en una inves-
tigación sobre todos los aspectos de la misma, 
como la metodología en la cual va a ser someti-
do, beneficios, riesgos, tratamientos alternativos 
etc. invitándolo a firmar su aceptación a formar 
parte de la investigación, una vez recibida y com-
prendida toda la información suministrada.

Esta variable fue utilizada para el análisis de 
los aspectos bioéticos, debido a que es una re-
comendación de suma importancia en todos los 
documentos de Bioética. Así, la Declaración de 
Helsinki expresa “…y cada uno de estos debe 
recibir información adecuada sobre objetivos, 
métodos, financiamiento, afiliaciones institucio-
nales, beneficios calculados, riesgos previsibles 
y todo aspecto pertinente de la investigación. 
Luego de lo cual debe prestar el consentimiento 
informado…”.

Mancini Rueda y Lolas Stepke15 realizaron un 
trabajo cuyo objetivo general fue determinar 
el cumplimiento explícito de requisitos bioéti-
cos básicos por parte de los investigadores que 
realizan estudios científicos en seres humanos 
y establecer si existen criterios éticos incorpo-
rados en la evaluación de los trabajos que son 
presentados para su publicación en una mues-
tra representativa de las principales revistas 
científicas de la Región, indexadas en las bases 
bibliográficas LILACS y MEDLINE. Uno de los 
hallazgos de este estudio fue que entre un 46 y 
49% de los textos revisados de ensayos clínicos, 
señalaban el Consentimiento Informado y haber 
sido sometido a un Comité evaluador de los as-
pectos bioéticos, mientras que los estudios no 
farmacológicos analizados representaron entre 
un 27% y 32% respecto a estas variables (CI y 
Revisión por un Comité de Bioética).

En el análisis de la variable “Normas para 
Autores” se ha observado un mayor número 
de revistas extranjeras que expresan requisitos 
bioéticos entre las instrucciones para autores, 
respecto a los resultados hallados en las argenti-
nas (4%), siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa como se explico más arriba. Se pue-
de inferir que la Argentina aun no se ha desarro-
llado en la investigación científica odontológica 
comparativamente con otros países y por consi-
guiente en los aspectos bioéticos.

Trajano Sardenberg y colaboradores16 en su 
trabajo, demostraron que las revistas que hacen 

referencia a los aspectos éticos en la investiga-
ción representan el 20,8%.

Conclusiones

Los resultados de este estudio no deben inter-
pretarse que los aspectos éticos no fueron te-
nidos en cuenta, sino que analiza el fenómeno 
de la exteriorización de los mismos en la publi-
cación. 

En la investigación odontológica, se observa 
que si bien el Código de Ética puntualiza los as-
pecto bioéticos a tenerse en cuenta como así 
también las pautas, sugerencia y consejos esta-
blecidos en los documentos que fueron descrip-
tos arriba, no se observa que estén reflejados 
en los trabajos difundidos, como así también no 
están comprendidas en las políticas editoriales 
de las revistas.

Es importante acotar que en la Información 
para los Autores de la Revista de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste, esta explicita la exigencia de la eva-
luación de aspectos bioéticos en estos términos: 
“Cuando se describan investigaciones en seres 
humanos o con animales de laboratorio, la re-
vista exigirá la mención del comité de ética que 
aprobó el protocolo de investigación y la institu-
ción responsable”.

Trajano Sardenberg y colaboradores con-
cluían al respecto “La comparación con nues-
tros resultados, en que solamente 20,8% de las 
revistas se refieren de alguna manera a la ética 
de la investigación en seres humanos, demuestra 
que las publicaciones brasileñas están poco invo-
lucradas en este debate”.

Pensamos que los requerimientos bioeticos, 
tal cual están expresados en los documentos, 
deben estar incluidos en el texto del artículo, 
por tal motivo este trabajo tiende a reflexionar 
sobre la necesidad de explicitar los aspectos 
bioéticos en toda investigación en seres huma-
nos, para que sea fuertemente interiorizada por 
la comunidad científica que los consulta.
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Resumen

El seguimiento de los Graduados como línea 
de investigación, no sólo tiene relación con el 
análisis y reformulación curricular, sino además, 
una importante articulación con la inserción en 
el mercado laboral.

Con el propósito de evaluar la situación ac-
tual de los Graduados de la Facultad de Odon-
tología de la UNNE, se realizaron encuestas. Las 
variables analizadas entre otras fueron: año de in-
greso y egreso, edad, sexo, condición ocupacio-
nal actual, expectativas laborales, características 
valoradas por los empleadores, tipo de relación 
laboral, motivos por los que eligió la Carrera, 
satisfacción con los contenidos, opinión sobre 
la duración del plan de estudios, percepción del 
reconocimiento de la sociedad a esta Universi-
dad, opinión sobre lo que desearía que le brinde 
esta Universidad, si piensa seguir estudiando e 
interés en cursos de formación continua. Los 
odontólogos encuestados consideraron que los 
empleadores de su área valoraron las habilida-
des y conocimientos adquiridos, capacidad de 
trabajar en equipo, resolver problemas y toma 
de decisiones y las expectativas de desarrollo 
profesional.

El seguimiento de los graduados debe consti-
tuir un objetivo de toda institución universitaria 
aportando información y datos estadísticos que 
permitan planificar y adecuar el perfil profesional 
a los requerimientos del mercado laboral.
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Abstract

The researches of Graduates follow are not 
only related to the analysis and curricular re-
formulation, but also an important link with the 
insertion in the labor market. 

The aim was to evaluate the actual situation 
of the Graduates from the Faculty of Odontolo-
gy - UNNE, with surveys. The variables analyzed 
were: year of admission and discharge, age, sex, 
actual occupational status, job expectations, 
characteristics valued by employers, employ-
ment relationship type, reasons of the election 
of the career, satisfaction with contents, opin-
ion about the duration of the curriculum, per-
ception of social recognition to the University, 
opinion about what the University should offer, 
plans to continue studying and interest in con-
tinuing education courses. Dentists considered 
that employers valued the acquired knowledge 
and skills, ability to work in groups, problem 
solving and decision making and professional de-
velopment expectations. 

Graduates follow should be an aim of every 
university providing information and statistics to 
plan and adapt professional profile to labor mar-
ket requirements.

Keywords
Graduates. Follow. Odontology

Resumo

Monitoramento dos Diplomados como pes-
quisas on-line, não só tem relação à análise e 
reformulação curricular, mas também uma im-
portante ligação com a inserção no mercado de 
trabalho.

A fim de avaliar a situação atual dos Diplo-
mados da Faculdade de Odontologia UNNE, 
pesquisas foram realizadas. As variáveis   anali-
sadas foram, entre outras: ano de admissão e 
alta, idade, sexo, situação ocupacional atual, ex-
pectativas de trabalho, características valoriza-
das pelos empregadores, o tipo de relação de 
trabalho, por que escolheu a carreira, a satis-
fação com o conteúdo, avaliação a duração do 

currículo, a percepção de reconhecimento so-
cial para a Universidade, que iria rever que dá a 
esta Universidade, se você pretende continuar 
estudando e interesse em cursos de educação 
continuada. Dentistas entrevistados achavam 
que os empregadores em sua área valorizados 
os conhecimentos adquiridos e as habilidades, 
a capacidade de trabalhar em equipe, resolução 
de problemas e tomada de decisão e as expecta-
tivas de desenvolvimento profissional. 
Rastreamento graduados deve ser a meta de 
qualquer universidade fornecer informações e 
estatísticas para planejar e adaptar o perfil pro-
fissional às exigências do mercado de trabalho.

Palavras chave
Diplomados. Monitoramento. Odontologia.

Introducción

En las últimas décadas se ha convertido en una 
necesidad creciente de las instituciones educati-
vas, la incorporación de líneas de investigación 
que permitan un análisis riguroso sobre aspectos 
de su vida institucional, para tomar decisiones y 
establecer programas bien estructurados en lo 
curricular y lo presupuestario, condición sin la 
cual estarían en desventaja al afrontar retos y 
demandas de una sociedad cada vez más partici-
pativa y exigente. En ese marco el seguimiento 
de egresados junto a otras líneas de investiga-
ción retroalimentan la pertinencia curricular y 
sus posibles adecuaciones, dentro de una con-
gruencia regional y nacional. El seguimiento de 
egresados como línea de investigación no sólo 
tiene relación con el análisis y reformulación cu-
rricular, sino que tiene además, una importante 
articulación con la inserción en el mercado labo-
ral de los egresados.1

De esta manera, estos estudios son una he-
rramienta importante para analizar los caminos 
que siguen los nuevos profesionales, no sólo en 
lo que respecta a su inserción laboral, sino al 
entorno y contexto en que se desenvuelven.

Son también mecanismos poderosos de diag-
nóstico de la realidad demostrando el impacto de 
los egresados en el medio y las trasformaciones 
sociales ocurridas por el estudio de la profesión.2

Ángel Díaz Barriga y Teresa Pacheco Méndez 
analizan el tema desde diversas perspectivas me-
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todológicas y disciplinarias acerca de las profe-
siones y el proceso de profesionalización, al igual 
que el impacto de la actividad profesionalizada 
en la vida universitaria y en la sociedad global. 
Con enfoque diferente, estudian la profesión 
como institución social y como referente de 
análisis de procesos asociados con la actividad 
académica. Recomiendan con insistencia orien-
tar los planes de estudio de las instituciones de 
educación superior hacia las demandas de la es-
tructura ocupacional y de empleo.3 

Teniendo en cuenta las “teorías del capital 
humano”, el graduado ha pasado de ser el pro-
fesional con conocimientos técnicos, a ser una 
persona en medio de relaciones sociales y de 
intereses. Por tanto, un graduado tendrá que 
responder no sólo por el desempeño de sus 
tareas profesionales, sino que, al reconocerse 
como parte de una sociedad, deberá responder 
por sus intereses políticos, sociales o de estatus 
y hacerlos coherentes con las decisiones de po-
lítica y de desarrollo.4 

Ander plantea la preocupación existente 
acerca de los procesos de profesionalización. El 
análisis refleja la diversidad de la problemática 
en torno al ejercicio de la práctica y los sujetos 
que en ese campo se constituyen, haciendo refe-
rencia a la profesión, tanto bajo la modalidad de 
institución social o como referente de análisis de 
procesos asociados con la actividad académica, 
resultando interesante la visión planteada para el 
análisis de la situación en circunstancias en que 
la profesión de odontólogos ha perdido los ras-
gos característicos de práctica liberal.5 

Escotet, en su artículo La formación univer-
sitaria frente a la explosión del conocimiento 
plantea que el riesgo de la profesionalización es-
pecializada como entrenamiento directo en una 
sola disciplina es muy grande, y que el resultado 
de este modelo no es especialmente bueno. El 
desempleo universitario no es solo responsabi-
lidad del sistema económico-social, sino que es 
producto de la interacción de dicho sistema con 
una universidad productora de perfiles profesio-
nales rígidos y pasivos.6 

Silvia Duluc investigó sobre la “Caracteriza-
ción de la situación laboral y profesional de los 
egresados de la Carrera de Ciencias de la Educa-
ción”, en la cátedra de Planeamiento de la Edu-
cación de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Entre Ríos. Otro estudio 
encontrado es el de Estela López de Croce y 
colaboradores, sobre: “Los graduados universi-
tarios en el mercado laboral de San Juan. Visión 
de los empresarios.”7 

Pérez Lindo afirma que el modelo profesio-
nalista argentino sirve para estructurar un gra-
duado individualista, totalmente ajeno a los pro-
blemas sociales. En este sentido decimos que la 
Odontología es una práctica descontextualizada 
de la realidad.8 

Blanca H. de Espínola desarrolló una investi-
gación basada en la “Evaluación de los graduados 
respecto de la formación médica y el ejercicio 
profesional de la medicina“, y otro trabajo si-
milar sobre la “Percepción de los graduados 
acerca de los modelos de la formación médica”. 
La población de estudio fue constituida por los 
aspirantes a las residencias médicas. La dificultad 
para localizar a los destinatarios, desalienta este 
tipo de investigación, por lo cual el número de 
experiencias es relativamente escaso.9 

En el ámbito de nuestra universidad no se ha 
explorado aún sobre las condiciones de la prác-
tica profesional de la Odontología para habilitar 
-hasta el nivel de las decisiones- un proceso de 
articulación funcional entre la realidad social y el 
Curriculum. Sin embargo existen algunos son-
deos realizados por la Comisión de Evaluación 
de la Facultad de Odontología de esta Univer-
sidad en 1995. (No publicado). En las encuestas 
realizadas por la profesora Nilda S. de Vallejos se 
detecta que el graduado de Odontología se des-
empeña laboralmente en relación de dependen-
cia y particularmente en servicios asistenciales.

Lockett, en un trabajo publicado reflexiona 
acerca de la necesidad de una política de dis-
tribución y radicación de odontólogos, dado 
la existencia de cuadros profesionales con las 
competencias necesarias para la satisfacción de 
necesidades reconocidas como de interés gene-
ral, pero de naturaleza específica, que están sien-
do desaprovechados en el campo de la salud. Es 
indispensable contrarrestar la reducida capaci-
dad de absorción de profesionales frente al cre-
cimiento exagerado de la matrícula universitaria, 
con un replanteo institucional caracterizado por 
procesos de modernización que den respuesta, 
no solo a las necesidades ocupacionales, sino 
también a los requerimientos de la población.10 
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El objetivo del trabajo fue evaluar la situación 
actual de los Graduados de la Facultad de Odon-
tología de la UNNE.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó aplicando el Sistema SIU 
KOLLA, que utiliza dos tipos de encuestas:
•	 Encuesta al Graduado de menos de un año.
•	 Encuesta al Graduado de un año o más. 
Dichas encuestas se completaron accediendo 
a la página Web de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Nordeste (www.
odn.unne.edu.ar) donde se encuentra el SITIO 
DEL GRADUADO y un link para acceder al SIU 
KOLLA. 
Para el trabajo se tomaron 150 encuestas de 
cada tipo. En la que corresponde al Graduado 
de menos de un año se analizaron las siguientes 
variables:

* Año de ingreso y egreso
* Edad – Sexo 
* Condición ocupacional actual
* Expectativas laborales en los próximos 6 

meses
* Características de los Graduados valoradas 

por los empleadores
* Tipo de relación laboral
* Perspectivas laborales
* Motivos por los que eligió la carrera y la 

universidad
* Satisfacción con los contenidos de la carrera
* Opinión sobre la duración del plan de estu-

dios
* Percepción del reconocimiento de la socie-

dad a esta Universidad
* Opinión sobre lo que desearía que le brin-

de esta Universidad
* Si piensa seguir estudiando y dónde
* Interés en cursos de formación continua 

En la encuesta al Graduado de un año o más las 
variables analizadas fueron:

* Año de ingreso y egreso
* Edad - Sexo
* Actividad profesional/Ocupación principal
* Características de los Graduados valoradas 

por los empleadores

* Opinión acerca de la formación adquirida en 
la Universidad

* Satisfacción en las oportunidades laborales 
* Tipo de relación laboral
* Nivel de ingresos
* Desocupado / Motivos por los que no con-

sigue trabajo
* Formación de Posgrado 
* Otras actividades de formación profesional
* Necesidad de fortalecer la formación en 

asignaturas básicas y aplicadas

En la variable Actividad profesional / Ocupación 
principal se consideraron las horas semanales 
dedicadas a la práctica de consultorio o priva-
da, práctica asistencial en Salud Pública munici-
pal o provincial, Odontología escolar, actividad 
gremial (Círculos, Colegios, Consejo), auditor 
de Obra Social, docencia universitaria o no uni-
versitaria, conferencista, dictante de cursos y 
actividad comercial o de otro tipo. En la forma-
ción de posgrado se consideraron: Doctorados, 
Maestrías, Especializaciones (Área de estudio). 
Además el total aproximado de horas de cursos 
de larga duración y de cursos de actualización y 
perfeccionamiento en lo últimos cinco años.
El registro de la información requirió el uso de 
escalas en las cuales los encuestados indicaron 
su posición en cada aspecto. Los datos obte-
nidos fueron registrados en planillas diseñadas 
para tal fin y sometidos a análisis estadístico. 
Para el seguimiento del Graduado se estableció 
un sistema de obtención de la encuesta seis (6) 
meses después de obtener el Título. A tal fin, se 
confeccionó una ficha por alumno seis (6) meses 
antes de su graduación. La misma se utilizó des-
pués de finalizados sus estudios. Se registraron 
datos personales, domicilio actual del egresado, 
domicilio permanente, datos de los padres.

Resultados

Se encuestaron 219 odontólogos de un año o 
más de graduados. El 98% tuvo un trabajo rela-
cionado con la formación profesional adquirida, 
y el 63% encontró trabajo relacionado con su 
profesión en el transcurso del primer año.
Los encuestados consideraron que los emplea-
dores de su área valoraron las siguientes carac-
terísticas de los graduados universitarios:
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√	Habilidades y conocimientos adquiridos 

58%
√	Capacidad de trabajar en equipo 34%
√	Capacidad de resolver problemas 31%
√	Capacidad de decisión 19%
√	Expectativas de desarrollo profesional 18%

El 67,5% de los graduados tuvo su primer tra-
bajo profesional de manera independiente y el 
32,5% en relación de dependencia. De los que 
trabajan de manera independiente el 65% lo ob-
tuvo mediante relaciones familiares. De los que 
trabajan en relación de dependencia, el 75% lo 
obtuvo mediante entrevistas.
La adaptación en el trabajo fue rápida en un 
99,5% de los graduados. El 98% aplicó las ha-
bilidades adquiridas en la Universidad y un 77% 
considera que estas fueron suficientes.
El 98% de los graduados aplicó los conocimien-
tos adquiridos en la Universidad y un 72,6% con-
sidera que estos fueron suficientes. Al 94% la 
formación adquirida le permitió el desarrollo de 
proyectos profesionales. 
Los graduados consideran que en el ámbito de 
su profesión las oportunidades para los que re-
cién egresan son pocas en un 54%, muchas un 
19% y suficientes un 18%.

Discusión

García Montalvo revela en su estudio que los 
procedimientos formales de búsqueda de empleo 
de los recientes graduados universitarios son los 
más utilizados e incluyen respuesta a anuncios de 
trabajo, contacto con empresarios o las agencias 
públicas de empleo. En coincidencia con nues-
tros resultados opina que, el procedimiento más 
efectivo sigue siendo la intervención de amigos 
y familiares cuando el trabajo es independiente. 
También concluye que los estudios universitarios 
son positivamente valorados por su utilidad para 
desarrollar la personalidad y mejorar las pers-
pectivas profesionales siendo próximo al 72% 
los entrevistados que volverían a hacer la misma 
carrera en la misma universidad. 

El 98% de los graduados encuestados opino 
que pudo aplicar los conocimientos adquiridos 
en la Universidad y que estos fueron suficien-
tes. Araujo y Balduzzi manifiestan en cuanto 
a la formación universitaria, que se valoriza la 

formación general y el primer contacto con la 
futura práctica profesional para comprender e 
intervenir en diversos ámbitos y quehaceres de 
la profesión. En cuanto al análisis de las organiza-
ciones y su contexto además de la importancia 
del trabajo interdisciplinario y la coordinación 
de grupos, resultó de vital importancia para los 
graduados el paso por algún tipo de pasantía 
profesional y reconocen tanto el valor de la for-
mación general como el lugar de la experiencia 
profesional como fuente de aprendizaje

En coincidencia con nuestros resultados, 
García reflexiona respecto a los resultados ob-
tenidos en su trabajo de investigación, que las 
competencias de mayor importancia para los 
universitarios son la toma de decisiones y re-
solución de problemas, la comunicación oral, la 
capacidad de trabajo en equipo, la motivación, 
entusiasmo y ganas de aprender y conocimien-
tos prácticos.

Conclusiones 

El seguimiento de los graduados debe constituir 
un objetivo de todas las instituciones universita-
rias aportando información y datos estadísticos 
que permitan planificar y adecuar el perfil profe-
sional a los requerimientos del mercado laboral.
Los encuestados consideraron que los emplea-
dores de su área, valoraron primordialmente 
sus habilidades y conocimientos adquiridos en 
la Universidad. Considerando que la inserción 
laboral comprende el período que transcurre 
entre el final de la formación formal y el con-
seguir un trabajo estable, los egresados valoran 
haberlo conseguido de manera independiente y 
reconocen que la formación adquirida les permi-
tió desarrollarse profesionalmente.
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Resumen

La ghrelina péptido producido principalmente 
en estómago, ligando endógeno para receptor 
de secretagogos de hormona de crecimiento 
(GHS-R), relacionado con importantes acciones 
en el metabolismo energético, de papel relevan-
te en la fisiología y fisiopatología de numerosos 
tejidos del organismo, cuya síntesis se relaciona 
con el aumento o disminución del apetito en 
estados de ayuno o ingesta de alimentos.

Se expresa en numerosos tejidos como los 
constituyentes del hipotálamo, hipófisis, pla-
centa, páncreas, hígado, células hematopoyéti-
cas, pulmón y en fluidos biológicos tales como 
sangre (hematíes), líquido cefalorraquídeo, le-
che y saliva.

Difundir el conocimiento actual de la presen-
cia, función, acción e importancia de la ghrelina 
en los tejidos del organismo, destacando a los 
tejidos dentales, específicamente los odonto-
blastos del tejido pulpar podrían dimensionar su 
implicancia clínica odontológica.

Palabras Claves
Aparato digestivo. Tejido pulpar. Odontoblasto. 
Dentinogénesis. Orexia.

Abstract

Ghrelin peptide produced mainly in the stom-
ach, the endogenous ligand for receptor growth 
hormone secretagogue (GHS-R), important ac-
tions related to energy metabolism, role in the 
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physiology and pathophysiology of many tissues 
of the body, whose synthesis is associated with 
increased or decreased appetite in fasted or 
food intake.

Is expressed in many tissues as constituents 
of the hypothalamus, pituitary, placenta, pancre-
as, liver, hematopoietic cells, lung, and in biologi-
cal fluids such as blood cells (RBCs), cerebrospi-
nal fluid, milk, and saliva.

Disseminate current knowledge of the pres-
ence, function, action and importance of ghrelin 
in body tissues, highlighting the dental tissues, 
specifically the odontoblasts of the pulp tissue 
could size your dental clinical implications.

Keywords
Digestive apparatus. Pulp tissue. Odontoblast. 
Dentinogenesis. Orexia.

Resumo

Péptido grelina produzida principalmente no 
estômago, o ligando endógeno para o receptor 
de secretagogo de hormona do crescimento 
(GHS-R), acções importantes relacionados com 
o metabolismo da energia, papel na fisiologia e 
patofisiologia de diversos tecidos do corpo, cuja 
síntese está associada com o aumento ou a di-
minuição do apetite na ingestão de comida ou 
em jejum.

É expresso em diversos tecidos, como com-
ponentes do hipotálamo, hipófise, placenta, pân-
creas, fígado, células hematopoiéticas, pulmão, e 
em fluidos biológicos, tais como células do san-
gue (RBC), fluido cerebrospinal, leite e saliva.

Disseminar o conhecimento atual da pre-
sença, a função, a ação ea importância de gre-
lina nos tecidos do corpo, com destaque para 
os tecidos dentais, especificamente os odonto-
blastos do tecido pulpar pode dimensionar sua 
implicação clínica dentária.

Palavras chave
Aparelho digestivo. Tecido pulpar. Eu odonto-
blastóides. Dentinogênese. Orexia.

Introducción

La ghrelina, cuya acción diana sobre células con 
receptores específicos del organismo (GHS-R) 

está vinculada con la ingestión de los alimentos y 
relacionada con el apetito aumenta en el plasma 
con el ayuno y se reduce con la ingesta de los 
mismos.

La administración experimental, con fines de 
investigación, de ghrelina en humanos y otros 
animales induce la sensación de apetito y/o ham-
bre, cambio también observado en períodos de 
ayuno prolongado no experimental.

La existencia de cambios relevantes en los ni-
veles plasmáticos asociados a la ingesta, parecen 
reafirmar la hipótesis de que la ghrelina circulan-
te regula los mecanismos centrales relacionados 
con el apetito ubicados en el núcleo arqueado 
del hipotálamo. Se cree que el efecto orexigéni-
co de la ghrelina puede estar parcialmente me-
diado por la actividad aferente del nervio vago1.

Hay evidencias de la acción reguladora de 
la ghrelina sobre la ingesta y la homeostasis 
energética, y un claro papel en las distintas al-
teraciones alimentarias como en el caso de la 
obesidad, la anorexia y la bulimia1. Estos niveles 
plasmáticos de ghrelina se han encontrado in-
versamente relacionados con el índice de masa 
corporal, observándose que aumentan después 
de la pérdida de peso inducida por restricción 
calórica2. En diversos estudios, en pacientes con 
anorexia nerviosa, se han encontrado niveles 
circulantes inicialmente elevados de ghrelina, 
los cuales se han normalizado si ocurre una re-
cuperación de peso2.

En roedores se ha observado que favorece 
la disminución en la utilización de ácidos grasos 
como sustrato energético y el aumento en la 
acumulación de grasa corporal, demostrando 
que los niveles circulantes de ghrelina dependen 
del estado energético del organismo.

Desarrollo

En humanos el gen que codifica la ghrelina se 
localiza en el cromosoma 3, en el locus 3p25-263 

con un peso molecular 3,314 unidades de masa y 
un residuo de serina en posición 3. En el plasma 
humano, el péptido sin modificar “des-acil-ghre-
lina” se encuentra en forma acilada en mayor 
porcentaje. Estudios recientes demuestran que 
esta forma puede unirse a partículas de lipopro-
teínas e intervenir en el transporte de lípidos3.
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La ghrelina se secreta de manera pulsátil y 

varía notablemente durante el día, con niveles 
pico precediendo a la ingesta de alimentos (pre-
prandialmente) y descenso de las concentracio-
nes circulantes de ghrelina luego de la ingesta de 
alimentos (postprandialmente).

Los niveles de ghrelina aumentan con el ayu-
no y decaen abruptamente 30 minutos después 
de comer, lo que sugiere que dicha hormona 
puede actuar como una señal para el inicio de la 
ingesta; dicha disminución es independiente del 
valor calórico del alimento ingerido4.

Bajo un régimen de alimentación con hora-
rios fijos, la concentración de ghrelina circulante 
se incrementa justo antes de la hora de la ingesta 
del alimento y disminuye al finalizar la comida5. 
La ghrelina es la única hormona circulante, co-
nocida en la actualidad, que promueve la ingesta 
después de su administración sistémica. 

La cantidad de ghrelina durante el período 
fetal es muy baja en el estómago, incrementán-
dose las concentraciones plasmáticas de ghrelina 
en el período posnatal en forma paralela con la 
cantidad de ghrelina que produce el estómago3.

Se expresa ampliamente en todo el organis-
mo, estando implicada en varias funciones meta-
bólicas fisiológicas, tales como: de la glucosa, del 
balance de energía, de motilidad gastrointestinal, 
de secreción de ácido gástrico y pancreática, así 
como del sistema inmune, cardiovascular, óseo 
y de proliferación y supervivencia celular. Se la 
ha relacionado también influenciando la memo-
ria, el sueño y el aprendizaje4.

La acción de la ghrelina tiene un efecto rápi-
do en el organismo, expresado por unas ganas 
incontroladas de ingerir alimento. En humanos, 
la administración intravenosa experimental de la 
misma aumenta el apetito y estimula la ingesta 
alimentaria5. Además de estos efectos estimu-
lantes sobre la ingesta de alimentos en los seres 
humanos y roedores, la ghrelina también esti-
mula la ganancia de peso corporal a través de un 
aumento de la adipogénesis.

Los niveles de ghrelina se encuentran alte-
rados en pacientes obesos y en aquellas que 
han sufrido una importante pérdida de peso 
corporal, lo que lleva a pensar que esta hor-
mona podría tener un papel importante como 
señal indicadora de deficiencia energética. Estu-
dios iniciales han demostrado cómo los niveles 

plasmáticos bajos de ghrelina están correlacio-
nados negativamente con el porcentaje elevado 
de grasa y peso corporal1. Tras una pérdida de 
peso inducida por dieta los niveles plasmáticos 
de ghrelina se incrementan significativamente, 
sugiriendo la existencia de un efecto rebote en 
ganancia de peso, después de la finalización de 
la dieta.

Numerosos trabajos científicos sobre el 
tema han postulado la función y el posible pa-
pel de esta sustancia en el origen, relación y 
tratamientode trastornos alimentarios, como la 
obesidad y la anorexia. En pacientes obesos los 
niveles plasmáticos de ghrelina son bajos y es-
tán asociados, generalmente, con un incremento 
de peso. En pacientes adultos, con síndrome de 
Prader-Willi (obesidad genética, caracterizados 
por la hiperfagia), existe un incremento muy 
marcado de los niveles plasmáticos de ghrelina 
comparado con sujetos delgados y obesos.

En caso de estados de malnutrición, como 
la anorexia y caquexia, los niveles plasmáticos 
de ghrelina se encuentran muy elevados. En la 
anorexia nerviosa se ha comprobado como la 
recuperación de peso normaliza los niveles plas-
máticos de ghrelina, hasta valores idénticos a los 
obtenidos en sujetos normales1.

Como ya se ha dicho anteriormente, la ghre-
lina es una hormona que varía de forma impor-
tante dependiendo del estado nutricional del 
individuo. Asimismo, la ingesta de nutrientes 
provoca una caída en los niveles circulantes de 
ghrelina. 

Actualmente se acepta que tanto la insulina 
como la glucosa tienen un efecto inhibitorio so-
bre los niveles de ghrelina; la administración tan-
to oral como intravenosa de glucosa disminuye 
los niveles de ghrelina.

Investigaciones recientes señalan un po-
tencial papel regulador de la ghrelina sobre el 
sistema inmune, modulando la proliferación de 
células T y la producción de citosinas a partir de 
células T activadas. Por lo tanto la ghrelina pue-
de funcionar como un modulador importante 
no sólo para el sistema endocrino, sino también 
para el sistema inmunológico6.

Se ha detectado la expresión de ghrelina a 
nivel de los tejidos dentarios, principalmente en 
los odontoblastos de la pulpa dentaria. Células 
altamente especializadas, específicas del tejido 
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pulpar, cuya función es la formación de la den-
tina7,8. El tejido pulpar y dentinario conforman 
una unidad biológica denominada complejo 
dentino-pulpar, destacando que ambos tejidos 
comparten un origen embrionario común (ec-
tomesénquima que forma la papila del gérmen 
dentario)7,8.

La dentina formada durante el desarrollo 
dentario hasta la completa formación de la raíz, 
se denomina dentina primaria y comprende la 
dentina del manto y la dentina circumpulpar. La 
dentina sintetizada de forma fisiológica después 
de la formación de la raíz recibe el nombre de 
dentina secundaria, siendo el resultado de la 
función secretora de los odontoblastos una vez 
terminado el desarrollo dentario. La formación 
de dentina secundaria tiene lugar durante toda la 
vida del diente7, 9.

La presencia de ghrelina en las células odon-
togénicas de la pulpa fue demostrada mediante 
la técnica de inmunohistoquímica, utilizando un 
anticuerpo anti-ghrelina10.

Los odontoblastos secretan varias proteínas 
colágenas y no colágenas para formar una matriz 
extracelular única. Colágeno tipo I, proteoglica-
nosy sialofosfoproteína dentinaria, se encuen-
tran entre las moléculas sintetizadas y secreta-
das por los odontoblastos7,8.

Es posible que la ghrelina actúe en los odon-
toblastos jugando un papel destacado en la den-
tinogénesis y en el proceso de mineralización. 

La neoformación dentinaria es dependiente 
de la actividad odontoblástica, el ectomesénqui-
ma pulpar posee cierta capacidad de autodife-
renciación en tejido odontogénico. En una pulpa 
joven los odontoblastos adoptan disposición en 
empalizada (epitelio pseudoestratificado)7,8,11.

Los odontoblastos son considerados como 
“células posmitóticas fijas”, altamente diferen-
ciadas que han perdido la capacidad de dividirse 
y deben ser reemplazados por células subyacen-
tes mesenquimatosas indiferenciadas, que ma-
duran, a partir de precursores indiferenciados 
en división o mediante rediferenciación de los 
fibroblastos. Se requiere un tiempo para la proli-
feración y diferenciación de los nuevos odonto-
blastos de reemplazo. Los fibroblastos pulpares 
parecen sufrir desdiferenciación para volver a 
ser células mesenquimáticas indiferenciadas11.

La actividad funcional del tejido dentario 
consiste en actuar como soporte mecánico en 
la actividad masticatoria normal de las estruc-
turas dentarias y también en la homeostasis del 
organismo, ya que la misma se encuentra rela-
cionada con la proliferacion celular y con la par-
ticipación, por sus características estructurales y 
biológicas, en la defensa y sensibilidad del com-
plejo dentino pulpar.

Los odontoblastos persisten en la pulpa y 
mantienen su capacidad dentinogénica durante 
toda la vida de la pieza dentaria del individuo, 
dotando al complejo dentino-pulpar de capa-
cidad de respuesta frente a diferentes agentes 
agresivos o noxas.

La ghrelina procedente quizás de las piezas 
dentarias podría estar implicada en la estimula-
ción de los centros de alimentación, de manera 
similar a la ghrelina liberada por la mucosa gás-
trica10.

En relación a estudios científicos publicados, 
que presumen que la ghrelina pulpar probable-
mente se originaría a partir de los odontoblastos 
o de los vasos sanguíneos de la pulpa dentaria; 
se está llevando actualmente una investigación 
en nuestra unidad académica, destacando la im-
portancia metabólica fisiológica de la ghrelina, 
péptido residual formado por 28 aminoácidos, 
producido principalmente por las células fúndi-
cas del estómago, transportada por el torrente 
sanguíneo, ligada a lipoproteínas de alta densi-
dad y posiblemente a albúmina4, presente en 
casi todos los tejidos humanos incluyendo a las 
piezas dentarias. Cuya expresión y patrón de 
distribución pretendemos demostrar y convali-
dar utilizando la técnica de Inmunohistoquimica. 
Otros reportes científicos consultados referidos 
al tema, destacan un punto que interpretamos 
de vital importancia en relación a la función fi-
siológica de la ghrelina; que es la relacionada con 
la proliferación y supervivencia celular4, que de 
demostrar nosotros su expresión y patrón de 
distribución, nos llevaría a plantear una hipóte-
sis, situándola como posible factor inductor, de 
formación o crecimiento en relación a la dentina 
(dentinogénesis), a lo largo de la vida de la pieza 
dentaria temporaria o permanente, relacionado 
esto a las funciones hipotalámicas básicas de su-
pervivencia del hombre o animal.
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Conclusión

En razón de lo expuesto, se reconoce que la 
ghrelina es una hormona de secreción predo-
minantemente gástrica/neuropéptido, que se 
destaca por su acción en la regulación de la sa-
ciedad, peso corporal, indicador de insuficiencia 
energética, y procesos fisiopatológicos. Por lo 
que, conocer sus mecanismos íntimos de ac-
ción puede permitirnos el entendimiento de la 
biología química del eje gástrico hipotalámico-
hipofisario y sus posibles efectos biológicos en 
piezas dentarias de humanos y otros animales.
Siendo conscientes que actualmente no exis-
ten suficientes conocimientos científicos que 
puedan confirmar o descartar la producción 
de ghrelina en la pulpa así como su acción en 
la misma, interpretamos hace falta por lo tanto 
profundizar en las investigaciones y publicacio-
nes que conduzcan a un mayor conocimiento y 
difusión acerca de la misma.
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Resumen

Introducción: La lesión de caries es difícil de 
diagnosticar precozmente, manifestándose efec-
tivamente una vez que la lesión ha avanzado so-
bre la dentina. Por este motivo numerosos mé-
todos se implementan para detectarlas, siendo 
uno de ellos, el DIAGNOdent, un dispositivo de 
diagnóstico basado en fluorescencia, cuya fun-
ción es cuantificar el tejido dental cariado.

Objetivo: Esta revisión, proporciona infor-
mación actualizada acerca del DIAGNOdent 
como coadyuvante en la detección temprana de 
caries, permitiéndonos implementar métodos 
menos invasivos a la hora de rehabilitar la salud 
bucodental.

Conclusión: el DIAGNOdent se ha aplica-
do con éxito para la detección de caries inicial, 
aconsejándose su uso como complemento al 
método de diagnóstico visual o métodos de 
diagnósticos tradicionales.

Palabras claves
Detectar, DIAGNOdent, Fluorescencia láser.

Summary

Introduction: The carious lesion is difficult to 
diagnose early, effectively demonstrating when 
the lesion has just progressed on dentin. For 
this reason, several methods are implemented 
to detect them, and one of those many, the 
DIAGNOdent, a diagnostic device based on 
fluorescence, whose function is to quantify the 
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carious tooth tissue.
Objective: This review provides updated in-

formation about DIAGNOdent as an aid in the 
early detection of decay, allowing less invasive 
methods to implement when oral health reha-
bilitation.

Conclusion: DIAGNOdent has been suc-
cessfully applied to the detection of initial caries, 
suggesting to use it as a supplement to the vi-
sual diagnostic method or traditional diagnostic 
methods.

Keywords
Detect, DIAGNOdent, laser fluorescence.

Resumo

Introdução: O diagnóstico precoceda lesão ca-
riosa é difícil, sendo que a manifestacão efetiva 
ocorre quando a lesão progrediu sobre a den-
tina. Por esta razão, numerosos métodos são 
implementados para dedectá-la. DIAGNOdent 
é um desses métodos, um dispositivo de diag-
nóstico baseado em fluorescência, cuja função é 
quantificar o tecido dental cariado. 

Objetivo: Esta revisão fornece informações 
atualizadas sobre DIAGNOdent como um auxi-
liar na detecção precoce de cáries, permitindo a 
implementação de métodos menos invasivos na 
reabilitação da saúde buco-oral.

Conclusão: DIAGNOdent tem sido aplicado 
com sucesso na detecção de cáries iniciais, com-
plementando o método de diagnóstico visual ou 
os métodos de diagnósticos tradicionais.

Palavras chave
Detectar, DIAGNOdent, fluorescência laser.

Introducción

El conocimiento sobre la caries como enferme-
dad, así como los conceptos y métodos de diag-
nósticos han evolucionado desde Miller hasta Fe-
jerskov, quien postula que la caries dental es un 
proceso dinámico, resultado de un desequilibrio 
en el mecanismo de desmineralización y remine-
ralización, como consecuencia del metabolismo 
microbiano y de los efectos que este proceso 
tiene sobre los tejidos duros del diente1. Esta pa-
tología, afecta a un gran número de personas en 

todo el mundo y muchas veces no se visualiza en 
su etapa inicial, lo que conlleva a la progresión 
de la lesión, siendo detectada y diagnosticada en 
estadios avanzados. Para la prevención del pro-
ceso carioso es necesario la implementación de 
sistemas de diagnósticos sensibles y específicos 
que estén al alcance del odontólogo para la de-
tección de signos iniciales de la enfermedad; sin 
embargo los sistemas de diagnóstico corrientes 
han tenido baja sensibilidad y moderada especi-
ficidad para la detección de lesiones cariosas en 
la cavidad bucal2.El diagnóstico no solo incluye 
determinar la presencia de la enfermedad y su 
grado de actividad, sino identificar sus signos y 
síntomas3.

El detectar, es descubrir algo que está ocul-
to y que no puede ser observado directamente, 
por lo que, pararealizar el diagnóstico de la ca-
ries dental necesitamos integrar la información 
obtenida mediante el examen clínico de las pie-
zas dentarias, el uso de diversas técnicas de diag-
nóstico y la integración de los conocimientos 
biológicos. Pitts afirma, en 19912, que las dife-
rentes herramientas de diagnóstico disponibles 
actualmente para la detección de caries, pueden 
ser utilizadas correctamente, pero no existe un 
método único apropiado para todas las zonas 
anotómicas y grados de avance de la lesión.

Para diagnosticar las lesiones de caries con-
tamos con un conjunto de procedimientos, que 
se utilizan con la finalidad de examinar la superfi-
cie dentaria y detectar inicialmente procesos de 
desmineralización, a fin de que los resultados del 
estudio puedan ser verificados mediante repeti-
ción, por otros investigadores siguiendo los mis-
mos procedimientos4. El examen clínico bucal, 
a través del cual se recopilan todos los signos y 
síntomas del paciente se encuentra bajo la deno-
minación de métodos tradicionales, imprescindi-
ble en el consultorio dental, empleándose para 
su realización el examen visual–táctil y la toma 
de radiografías. Actualmente dispositivos más 
específicos permiten detectar la lesión cariosa en 
estadios iniciales, como ser la transiluminación 
con fibra óptica, cuantificación de fluorescencia 
inducida por luz, medición de fluorescencia láser 
(DIAGNOdent), medición de resistencia eléc-
trica (monitor eléctrico de caries), medición de 
impedancia eléctrica, el detector ultrasónico de 
caries dental, entre otros.
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La importancia de los métodos para el diag-
nóstico de lesiones de caries debe ser funda-
mentada, en la detección temprana de la lesión, 
y en el examen cualitativo y cuantitativo de estas 
lesiones. La precisión del diagnóstico de caries 
es crucial no solo para disminuir la prevalencia 
de esta enfermedad, sino también para poder 
distinguir lesiones que pueden ser tratadas por 
métodos no invasivos de aquellas que justifica-
rían un tratamiento restaurador5.

El objetivo de este trabajo es proveer infor-
mación actualizada acerca del DIAGNOdent 
como coadyuvante en la detección temprana de 
caries, lo que nos permitirá implementar méto-
dos menos invasivos a la hora de rehabilitar la 
salud bucodental.

Discusión

La lesión inicial denominada mancha blanca, es la 
primera evidencia visible de actividad cariogéni-
ca en la superficie del tejido dentario, caracteri-
zándose clínicamente por presentar una super-
ficie de esmalte intacto con un aspecto blanco 
opaco tras el secado, mostrando al tacto una 
superficie rugosa y áspera4-6.Sin embargo estas 
características no son suficientes para detectar 
lesión de caries adamantina, siendo probable 
que la lesión haya avanzado más allá del límite 
amelodentinario.
La lesión de esmalte no cavitada, analizada histo-
lógicamente desde la superficie externa hacia la 
dentina presenta la zona superficial aprismática 
o capa de Darling7, al progresar la lesión se pro-
duce una mayor desmineralización, zona que se 
denomina cuerpo de la lesión o sub-superficial, 
por debajo se encuentra la zona oscura, y en la 
porción más profunda de la lesión, se encuentra 
la zona traslúcida8,9. A pesar de esta desminera-
lización que sufre el tejido adamantino abarcan-
do hasta la mitad de su espesor, clínicamente, 
podríamos afirmar que esta superficie dentaria 
se encuentra libre de caries, mientras que his-
tológicamente la lesión ya puede estar presente 
(lesión subclínica), sin ser detectada radiográfi-
camente4.
En las dos últimas décadas estudios epidemio-
lógicos han demostrado que la caries dental ha 
presentado una reducción muy significativa en 
su prevalencia, sobre todo en países más desa-

rrollados, donde se intensificaron los métodos 
de detección de lesiones iniciales10, utilizando 
los nuevos instrumentos tecnológicos como 
complemento a los métodos tradicionales. 
La inspección visual, constituye el mejor método 
tradicional para el diagnóstico de caries de fosa 
y fisuras11.Solamente después de haber explo-
tado al máximo el potencial del examen clínico 
visual, es el momento de considerar la utiliza-
ción de herramientas adicionales12. Este método 
era acompañado por el táctil para corroborar 
la presencia de rugosidades superficiales, áreas 
de estancamiento de placa y áreas con fosas y 
fisuras, siendo actualmente contraindicado en 
zonas no cavitadas, debido a que su aplicación 
en zonas desmineralizadas, conlleva al riesgo de 
fracturar la superficie del esmalte, imposibilitan-
do una remineralización futura y transmitiendo 
microorganismos de un sitio a otro de la cavidad 
bucal, lo que conduce a una progresión más rá-
pida de la caries13.
Diagnosticar lesiones incipientes de caries den-
tal a través de las radiografías es dificultoso,14 
debido a que mientras la lesión cariosa oclusal 
no alcance la dentina las radiografías no permi-
ten identificarla, el único indicio detectable de 
una lesión inicial en la superficie oclusal puede 
ser una tenue sombra grisácea inmediatamente 
por debajo de la unión amelodentinaria10.
Dado que la proporción de lesiones de caries 
oclusales se ha incrementado, la importancia 
del diagnóstico precoz ha crecido, ya que los 
métodos comunes de detección de caries de 
fisura muestran alta especificidad pero baja sen-
sibilidad15. Entre los métodos de diagnóstico 
tradicionales no se han encontrado diferencias 
significativas al diagnosticar caries evidentes de 
fosas y fisuras, sin embargo la sensibilidad que 
poseen para detectar caries bajo superficies re-
lativamente intactas es bajo16.
Por este motivo, se desarrollaron dispositivos 
más específicos en la detección de caries inicial, 
como por ejemplo los que funcionan con un 
diodo de láser, generando un rayo de luz con 
una longitud de onda definida que incide sobre 
el diente, las sustancias que son excitadas por la 
luz irradiada, adquieren un aspecto fluorescen-
te que puede ser cuantificado;17 de esta forma 
las lesiones de caries emiten una mayor fluo-
rescencia que los tejidos sanos18.Estas nuevas 
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tecnologías con fluorescencia laser cuantifican 
cambios en las características físicas del esmalte 
relacionados con la desmineralización19, permi-
tiendo observar cambios importantes tanto en 
el tamaño de las lesiones como en el contenido 
mineral de la estructura del diente en lesiones 
adamantinas incipientes20.
El aumento de la fluorescencia en presencia de 
caries, se debe a la incorporación de los meta-
bolitos bacterianos en las zonas cariadas,21 intro-
duciéndose dos sistemas de diagnósticos basa-
dos en este principio, el análisis de fluorescencia 
inducida por luz (QLF) y fluorescencia infrarroja 
por láser (DIAGNOdent).
El dispositivo de fluorescencia láser DIAGNO-
dent (KaVo, Biberach, Alemania) creado por 
Hibst y Gall, se introdujo en el año 1998 como 
ayuda para el diagnóstico de caries dental inci-
piente, este ofrece ventajas al detectar las mo-
dificaciones invisibles más pequeñas, de hasta 
2mm dentro de la sustancia dental, siendo un 
método no invasivo e inofensivo, para la detec-
ción temprana de lesiones de caries21.
El DIAGNOdent ha sido ampliamente proba-
do en la detección de caries en caras oclusales 
de dientes permanentes, tanto por métodos in 
vitro como in vivo, y ha sido encontrado muy 
fiable facilitando el proceso de diagnóstico, ya 
que combina las ventajas de una mayor especifi-
cidad y la velocidad de la inspección visual clíni-
ca, con la mayor sensibilidad del dispositivo. Sin 
embargo para su correcta utilización requiere 
entrenamiento y calibración21.Bamzahim y cola-
boradores22 hallaron que, no solo su capacidad 
de detección de lesiones iniciales fue buena, sino 
que además la reproducibilidad de los resulta-
dos obtenidos con el diagnodent fue excelente 
y superior al Electronic Caries Monitor, correla-
cionándose los datos con los obtenidos con las 
técnicas histopatológicas. Estudios realizados en 
dentición primaria21, revelaron que el DIAGNO-
dent presenta una alta fiabilidad en la detección 
de caries oclusales y un rendimiento similar al 
examen clínico visual y radiográfico. Estos resul-
tados sugieren que el DIAGNOdent es útil para 
el seguimiento de la progresión y detención de 
caries oclusales en molares primarios y perma-
nentes, siendo útil como método adjunto al exa-
men visual de uso rutinario23.

En contraposición en otro estudio, realizado en 
41 piezas dentarias, evidenciaron que el DIAG-
NOdent presentó fiabilidad significativa estadís-
ticamente en comparación con otro dispositivo 
de fluorescencia, sin embargo, ambos dispositi-
vos no manifestaron diferencias significativas en 
comparación con los métodos visuales para la 
detección de lesiones de caries no cavitadas24.
En ocasiones, dientes que presentan fisuras mar-
cadas y profundas son diagnosticados errónea-
mente como caries dentales y tratados con téc-
nicas operatorias invasivas, de la misma manera, 
dientes que pueden ser tratados con prevención 
y mantenidos sin caries durante años no deben 
ser tratados con restauraciones. En estudios re-
cientes, se comparó el dispositivo de diodo emi-
sor de luz (Led) y la fluorescencia láser (LF), con 
la inspección visual para el diagnóstico de caries 
oclusal, obteniéndose como resultado que las 
lesiones de caries, se detectaron con mayor 
precisión en 156 superficies oclusales con los 
dispositivos que con el examen clínico visual25.
Concluyendo, las nuevas tecnologías pueden 
aportar información adicional pero no pueden 
sustituir los métodos establecidos para el diag-
nóstico de caries oclusales19, por lo que el uso 
del DIAGNOdent debe combinarse con el exa-
men visual y otros métodos convencionales, y 
hacer el diagnóstico de manera complementaria, 
acompañado por el conocimiento clínico y la ex-
periencia26.
Estos dispositivos que mejoran las técnicas de 
detección de caries oclusales cuando estas no 
han podido ser prevenidas, permiten un diag-
nóstico precoz de la caries de esmalte antes de 
que haya afectado la dentina y esté indicado el 
tratamiento operatorio, de esta forma se pue-
den implementar intervenciones preventivas27.
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Resumen

En la actualidad la demanda de estética en 
odontología ha aumentado considerablemente, 
el blanqueamiento dentario hoy en día es una 
práctica considerada rutinaria dentro y fuera de 
los consultorios odontológicos. Diferentes tra-
bajos de investigación marcan controversias en 
cuanto a los efectos de los peróxidos, utilizados 
para realizar la aclaración dentaria, sobre los te-
jidos duros y blandos orales como así también el 
efecto por derivación en la adhesión de resinas 
compuestas a la estructura dentaria blanqueada.
En el artículo se presenta una revisión de litera-
tura sobre las desventajas que produce el blan-
queamiento sobre el esmalte dentario. Se des-
criben consideraciones a tener en cuenta por 
parte de los profesionales cuando programan 
realizar tratamientos restaurativos con técnicas 
adhesivas posteriores a técnicas de blanquea-
miento dentario.

Palabras claves
Blanqueamiento dental, adhesión dental, agentes 
blanqueadores, sustancias antioxidantes, técni-
cas adhesivas posblanqueamiento.

Summary

At present the demand for cosmetic dentist-
ry has increased considerably, tooth whitening 
today is considered a routine practice within 
and outside the dental clinic. Different research 
mark controversies regarding the effects of per-
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oxides, used to make the dental rinse, on hard 
and soft oral tissues as well as the adhesion of 
composite to bleached tooth structure resins.
This review presents the disadvantages that pro-
duce bleaching on enamel. Considerations to be 
taken into account by professionals when sched-
uled for restorative treatments with adhesives 
techniques subsequent tooth whitening tech-
niques are described.

Key words
Tooth whitening, dental bonding, whitening 
agents, antioxidants, post- bleaching adhesive 
techniques.

Resumo

Neste momento, a demanda por odontologia 
estética tem aumentado consideravelmente, cla-
reamento dental hoje é considerada uma prática 
de rotina dentro e fora da clínica odontológica. 
Diferentes controvérsias marca pesquisa sobre 
os efeitos de peróxidos, usado para fazer a lava-
gem dental em tecidos duros e moles da boca, 
bem como ignorar o efeito na adesão de resinas 
compostas para a estrutura dental clareados. 
O artigo revê a literatura sobre as desvantagens 
que produz clareamento do esmalte é apresen-
tado. Considerações de ser tida em conta pelos 
profissionais quando programado para trata-
mentos restauradores técnicas de branquea-
mento subsequente técnicas adesivas dentárias 
são descritos.

Palabras chaves
Clareamento dental, colagem dental, clareado-
res dentais, antioxidantes, técnicas adesivas de-
pois após clareamento dental.

Introducción

El blanqueamiento dental es uno de los proce-
dimientos mas solicitados de la odontología es-
tética que elimina manchas o coloraciones de 
origen extrínseco o intrínseco. 

A pesar de considerarse un procedimiento 
conservador, el blanqueamiento dental presenta 
efectos adversos que hay que tener en conside-
ración. En relación a estos últimos existen mu-
chas investigaciones en microscopía electrónica 

del esmalte blanqueado que presentaron poco 
o nada de alteraciones mientras que otros es-
tudios reportaron cambios significativos en la 
superficie del esmalte, como aumento en la po-
rosidad, erosión y desmineralización; también 
alteraciones en la composición química, en las 
propiedades mecánicas como microdureza y 
fuerza de adhesión en relación con los materia-
les dentales.

Por lo anteriormente expuesto, se pretende 
con este documento presentar una revisión so-
bre conceptos actuales respecto al aclaramiento 
dentario y sustancias blanqueadoras como así 
también los condicionantes que afectan el grado 
de adhesión de las resinas compuestas al esmal-
te dentario expuesto a estas técnicas. Se descri-
ben por tanto el efecto del tiempo, el tipo de 
peróxido (de hidrogeno y/o de carbamida y sus 
diferentes concentraciones) y el uso de oxidan-
tes como medio para revertir el efecto de los 
peróxidos en la estructura dentaria. 

Desarrollo

Blanqueamiento dentario

El blanqueamiento dentario es el procedimiento 
de la odontología cosmética más utilizado en la 
actualidad para tratar las piezas dentarias con fi-
nes estéticos, eliminando el efecto de manchas o 
coloraciones de origen extrínseco o intrínseco.
Dentro de las técnicas de blanqueamiento vital 
podemos distinguir entre aquellas que se reali-
zan en casa bajo la supervisión de un odontó-
logo (técnicas ambulatorias), las que se realizan 
exclusivamente en el consultorio dental y las 
que se realizan en forma conjunta, primero en la 
clínica y luego en el domicilio del paciente1. 

Las realizadas por los pacientes parten desde 
las más simples (técnicas sobre la base de pastas 
dentales, enjuagues bucales, bandas, formuladas 
para remover la película proteica a la que se 
adhieren las manchas) a aquellas que requieren 
supervisión profesional y se basan fundamen-
talmente en la utilización de geles de peróxido. 
Para ello los profesionales proveen a los pacien-
tes de cubetas plásticas en las cuales se coloca 
el gel blanqueador a baja concentración, proce-
dimiento que generalmente se repite en un pe-
riodo de tiempo. 
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El blanqueamiento realizado por profesiona-

les exclusivamente en los consultorios odonto-
lógicos  puede ser de diferentes tipos y varían 
según el químico a utilizar y la concentración 
con que se utilicen los mismos. 

Los sistemas de blanqueamiento utilizados 
por los profesionales en la actualidad funcio-
nan con Peróxido de Carbamida y con  Pe-
róxido de Hidrogeno, pudiéndose auto acti-
varse químicamente ó bien activarse por  luz 
láser ó arco de plasma (para blanqueamiento 
rápido en consulta).

El blanqueador más utilizado en los consul-
torios odontológicos es el peróxido de hidro-
geno a altas concentraciones, debido a que es 
el que mejores resultados ofrece seguido de los 
blanqueadores a base de peróxido de carbamida 
con una acción más lenta y con más riesgos de 
irritación de las encías y deshidratación de las 
estructuras dentarias por ser un gel anhídrido2. 

Agentes Blanqueadores - Mecanismos de 
acción - Efecto sobre los tejidos dentarios 

Hoy en día, y a pesar de la amplia variedad de 
agentes blanqueadores, los más utilizados son 
los constituidos a base de peróxido de hidró-
geno o su precursor, peróxido de carbamida3.
Estas sustancias que actúan como potentes oxi-
dantes, mediante la formación de radicales libres, 
moléculas de oxígeno reactivas y aniones de pe-
róxido de hidrógeno, penetran en el esmalte y 
la dentina atacando a las macromoléculas orgá-
nicas altamente cromógenas, responsables de la 
descoloración. Al descomponerlas, los anillos 
carbonados pasan a convertirse en cadenas li-
neales con dobles enlaces, aún cromáticas. Si el 
proceso persiste, los radicales libres terminan 
rompiendo los dobles enlaces y las cadenas car-
bonadas resultantes, ya con enlaces simples, se 
hacen incoloras. El resultado es un aclaramiento 
del color del diente4. 

Los blanqueadores de peróxido de hidróge-
no utilizados para blanqueamiento realizado en 
consultorios dentales se presentan comercial-
mente en concentraciones que van desde 30%, 
35%, 38% y 50%, dependiendo de la marca co-
mercial. Los peróxidos de hidrogeno para uso 
domiciliario se presentan en concentraciones 
que van desde 5,5%, 7,5%. 

Los blanqueadores a base de peróxido de 
carbamida para ser utilizados en consultorios 
se presentan en el comercio en concentracio-
nes al 35%, mientras que los de uso domiciliario 
se presentan en concentraciones que van desde 
10%, 15%, 16%, hasta el 20 ó 22%. 

Es fundamental, cuando se realiza un tra-
tamiento de blanqueamiento dentario, el uso 
supervisado y racional de las sustancias blan-
queadoras seleccionadas por parte del profe-
sional odontólogo, pues su uso indiscriminado 
ha reportado en la bibliografía alteraciones en 
el esmalte dentario, incluyendo: incremento de 
la porosidad, formación de fisuras, erosión de 
la superficie y zonas de desmineralización de las 
áreas interprismáticas, como también, cambios 
en su composición química y alteraciones de sus 
propiedades mecánicas5-8. 

Mancera Covarrubias y colaboradores9 re-
portaron que hay una pérdida de contenido 
mineral de calcio y fósforo asociada al uso de 
peróxido de hidrógeno al 38% y que este cam-
bio puede deberse a que el blanqueamiento in-
duce un fenómeno de oxidación que produce 
una pérdida de matriz del esmalte. Tezel y cola-
boradores10 utilizando peróxido de hidrógeno al 
35% y al 38%, así como peróxido de carbamida 
al 10%, hallaron que el peróxido al 38% causa 
mayor pérdida de calcio. Ellos concluyeron que 
dichos cambios depende de la concentración y 
el tipo de peróxido, lo cual afecta la sustancia 
mineralizada del esmalte dental.

Autores como Benni y colaboradores11 
y Cavalli y colaboradores12, aseguran que los 
agentes blanqueadores interfieren en la adhe-
sión de las resinas compuestas a la estructura 
dental, a través de la interacción con el oxí-
geno residual en forma de radicales libres que 
permanecen en los tejidos de dos a cuatro se-
manas después de concluido el tratamiento de 
blanqueamiento dental, inhibiendo la capacidad 
adhesiva de las mismas. 

Li13 señala la controversia existente cuando 
se realiza blanqueamiento dentario y el efecto de 
las sustancias utilizadas sobre el esmalte, marca 
además que el uso apropiado de peróxidos con 
supervisión de profesionales odontólogos no 
produce un efecto irreversible sobre el esmalte.
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Agentes Blanqueadores y su interferen-
cia en la adhesión a esmalte

Autores como Do Rego y colaboradores y Shi-
nohara y colaboradores14,15 aseguran que los 
agentes blanqueadores interfieren en la adhe-
sión de las resinas compuestas a la estructura 
dental, a través de la interacción con el oxígeno 
residual en forma de radicales libres que perma-
necen en los tejidos de dos a cuatro semanas 
después de concluido el tratamiento de aclara-
miento dental, inhibiendo la capacidad adhesiva 
de las mismas. Sin embargo, se ha intentado 
probar algunos métodos que ayuden a inactivar 
los radicales libres de oxígeno residual para tra-
tar de revertir las consecuencias fisicoquímicas 
indeseables sobre la estructura dental y la ad-
hesión al sustrato adamantino. Esperar un lapso 
de tiempo prudente posterior al tratamiento de 
blanqueamiento dental o el uso de sustancias 
antioxidantes (catalasa, ascorbato sódico)16,17, se 
han propuesto como estrategias para eliminar el 
peróxido residual de la estructura dental para 
poder efectuar restauraciones adhesivas inme-
diatamente después de terminado el proceso de 
blanqueamiento, y a la vez, proteger la estructu-
ra del esmalte de los posibles efectos adversos 
del peróxido residual de los agentes de blan-
queamiento, como cambios microestructurales, 
disminución de la dureza superficial y alteración 
en su composición química.

Conclusión

El uso de sustancias blanqueadoras sigue y segui-
rá siendo uno de los actos clínicos mas realiza-
dos en los consultorios dentales. Es fundamental 
que el profesional odontólogo maneje ciertas 
técnicas y tiempos necesarios para reducir al 
máximo los efectos indeseables de las sustancias 
blanqueadoras cuando se necesita realizar res-
tauraciones con técnicas adhesivas. 

Se puede aseverar el debate existente en 
cuanto a los efectos de los agentes blanqueado-
res sobre los cambios químicos o morfológicos 
superficiales en esmalte, generado por factores 
como: tipo de peróxido empleado, concentra-
ción utilizada, tiempo de aplicación y duración 
de tratamiento.

Está demostrado que los blanqueadores 
existentes en el comercio reducen significativa-
mente la fuerza de adhesión entre los compo-
sites y otros materiales restauradores y los te-
jidos dentarios. Por esta razón, es fundamental 
que los odontólogos manejen los tiempos clíni-
cos para minimizar las alteraciones producidas 
en la adhesión por los peróxidos. 

Se ha comprobado que el uso de ciertas sus-
tancias favorece la adhesión cuando se quiere 
realizar una restauración inmediatamente des-
pués de un blanqueamiento dentario. En el co-
mercio estas sustancias reciben el nombre de 
sustancias antioxidantes como la catalasa y el as-
corbato sódico. También está demostrado que 
el uso de adhesivos con solvente de acetona, 
como paso previo a la restauración de una re-
sina compuesta de piezas dentarias tratadas con 
sustancias blanqueadoras, mejora la adhesión de 
las mismas.

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DIVULGACIÓN
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CASO CLÍNICO
Liquen Rojo Plano Erosivo Bucal

Resumen

El presente trabajo tiene por finalidad comuni-
car un caso clínico de un liquen rojo plano ero-
sivo bucal. El liquen rojo plano oral (LPO) es una 
enfermedad mucocutánea crónica, de carácter 
inflamatorio, etiología desconocida y naturaleza 
generalmente autoinmune, descripta inicialmen-
te por Wilson en 1869 quien caracterizó sus 
principales rasgos clínicos, y en 1906 Dubreuilh 
lo hizo desde el punto de vista histopatológico. 
Se postula un mecanismo inmunológico en la 
que participan los linfocitos T que dañan a las 
células basales del epitelio luego de recibir la 
presentación antigénica de las células de Langer-
hans. Clínicamente se manifiesta como formas 
reticulares o atrófico erosivas y potencialmente 
pueden afectar a la piel y mucosas, siendo fre-
cuente que las lesiones bucales generalmente 
preceden a las cutáneas o pueden presentar una 
sola localización intraoral. El diagnóstico debe 
basarse en la observación clínica y confirmarse 
con la descripción de las características histopa-
tológicas del epitelio. Se presenta el caso clínico 
de una paciente de sexo femenino de 50 años 
de edad que acudió a la consulta odontológica 
en un Centro de Atención Primaria de la Salud 
en la ciudad de Corrientes por presentar des-
camaciones ubicadas en encía vestibular zona 
antero superior y en mucosa yugal sector pos-
terior con varios meses de evolución, sintomá-
tica. La paciente presentaba episodios de estrés 
constante en los últimos meses. Se le realizó una 
citología exfoliativa en primera instancia y pos-
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teriormente una biopsia incisional, las muestras 
antes mencionadas fueron enviadas al Servicio 
de Anatomía Patológica de la Facultad de Odon-
tología de Universidad Nacional del Nordeste, 
donde se confirmó el diagnóstico de liquen rojo 
plano erosivo.

Palabras claves
Lesión blanca- Lesión precancerosa- mucosa bu-
cal.

Abstract

The aims of this study are to communicate a 
clinical case of an erosive oral Lichen Planus. 
The Red Lichen Planus oral (LPO) is a Chronic 
Mucocutaneous, of inflammatory character, un-
known etiology and nature usually autoimmune 
disease, Initially described by Wilson in 1869 
who characterized his main clinical features, 
and in 1906 Dubreuilh did from the histologi-
cal point of view. It is postulated an immuno-
logic mechanism involving T cells that damage 
the basal cells of the epithelium after receiving 
the antigenic presentation of Langerhans cells. 
Clinically manifested as forms reticular or atro-
phic-erosive and potentially can affect the skin 
and mucous membranes, being frequent oral le-
sions usually precede the skin or may present 
a single intraoral location. Diagnosis should be 
based on clinical observation and confirmed by 
the description of the histopathologic features of 
the epithelium. It is the clinical case of 50 years 
old female attended the dental consultation at a 
centre of primary health care in the city of Cor-
rientes by peeling located in upper anterior area 
vestibular gingiva and buccal mucosa sector with 
several months of evolution, symptomatic. The 
patient presented episodes of stress constant in 
the last months. Was it an exfoliative cytology in 
the first instance and subsequently an incision-
al biopsy, the above samples were sent to the 
service of pathological anatomy of the Faculty 
of Dentistry of Universidad Nacional del Nor-
deste, where it was confirmed the diagnosis of 
Red Lichen Planus erosive.

Key words
White lesion - Precancerous Lesion - Oral mu-
cosa.

Resumo

O trabalho presente tem para pretenda co-
municar um caso clínico de um líquen plano 
erosivo vermelho bucal. O líquen plano ver-
melho oral (LPO) é uma doença mucocutánea 
crônico, de caráter inflamatório, etiologia des-
conhecido e natureza geralmente autoinmune, 
descripta inicialmente para Wilson em 1869 
quem caracterizou as características principais 
clínicas deles/delas e em 1906 Dubreuilh ele/
ela fez isto do histopatológico de ponto de 
vista. Um mecanismo imunológico é postulado 
no um que você / eles participa o linfocitos T 
que danifica às celas basais do epitélio depois 
de receber o antigénica de apresentação das 
celas de Langerhans. Clinicamente é manifes-
tado goste de formas reticulares ou atrófico 
erosivo e potencialmente eles podem afetar à 
pele e mucoso, sendo freqüente que as lesões 
bucais geralmente precedem ao cutâneo ou 
eles podem apresentar um único intraoral de 
localização. A diagnose deveria estar baseado 
na observação clínica e ser confirmado com a 
descrição do histopatológico característico do 
epitélio. Ele/ela espetáculos para cima o caso 
clínico de um paciente de sexo feminino 50 
anos velho que ele/ela entrou para a odontoló-
gica de consulta em um Centro de Atenção Pri-
mária da Saúde na cidade de Corrientes apre-
sentar descamaciones localizado em goma área 
vestibular antero- superior e em yugal mucoso 
setor posterior com vários meses de evolução, 
sintomático.O paciente apresentou episódios 
de estrés constante nos últimos meses. Ele/ela 
foi levado fora um exfoliativa de citologia em 
primeiro exemplo e mais tarde um incisional 
de biópsia, as amostras mencionadas foram as 
correspondentes para o Serviço de Anatomia 
Patológica da Habilidade de Odontologia de 
Universidade Nacional do Nordeste onde você 
confirmou a diagnose de líquen plano vermelho 
erosivo.

Palavras chaves
Lesão branca - precancerosa de Lesão - muco-
so bucal.
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Introducción

El liquen plano (LP) representa una enfermedad 
mucocutánea crónica de etiología desconocida, 
y constituye una respuesta inmunológica inter-
mediada por células en respuesta a variaciones 
antigénicas que ocurren en el epitelio de la piel 
y de las mucosas.Las lesiones bucales de LP son 
muy frecuentes y pueden acompañar, anteceder 
o ser secundarias a las manifestaciones cutáneas. 
Se menciona que entre el 20 a 25% de los casos, 
la mucosa bucal representa la localización exclu-
siva del LP. Por otra parte se lo considera como 
una alteración en el que existe un mayor ries-
go de transformación maligna. Las lesiones de 
liquen plano oral (LPO) exhiben una diversidad 
de formas clínicas, pudiendo mostrar variacio-
nes con relación a la sintomatología dolorosa. 
De acuerdo con Andreasen, son conocidas seis 
formas clínicas en la cavidad oral: reticular, en 
placa (hipertrófica), atrófica, erosiva, papilar y 
ampollosa1.Existen lesiones bucales asociadas a 
liquen plano cutáneo o que a menudo aparecen 
solas. Usualmente afecta la mucosa bucal, labios, 
zona gingival, suelo de la boca y paladar (en or-
den descendente de frecuencia). Típicamente, 
las lesiones bucales constituyen líneas filiformes 
aterciopeladas de color blanco o gris, que po-
seen un patrón reticular, en cuyas interseccio-
nes puede haber unos puntos o rayas elevados 
de color blanco (Estrías de Wickham). 

Todos estos signos pueden encontrarse en 
un mismo paciente en una localización o en otra, 
multicéntricas, bilaterales y en un momento de 
la evolución o en otro. Es por ello que las po-
sibilidades de presentación clínica son infinitas2. 
El mecanismo del daño se iniciaría con el pro-
cesamiento de los antígenos ya sea de origen 
endógenos o exógenos por las células de Lan-
gerghans, quienes presentan los determinantes 
antigénicos a los linfocitos T quienes acuden 
en respuesta a la interleucina1. Paralelamente 
se producen otros fenómenos, los linfocitos 
activados secretan gama interferon que induce 
a los queratinocitos a expresar antígenos de 
histocompatibilidad de clase II (HLA-DR) esto 
inducen un aumento en su velocidad de diferen-
ciación y son responsables de la hiperqueratosis. 
Se postula que el contacto de los linfocitos y las 
células epiteliales induciría a transferir informa-

ción antigénica incorrecta, por este mecanismo 
las células epiteliales reconocen autoantígeno 
como antígenos extraños produciendo una re-
acción de tipo autoinmunitario. Otros sugieren 
que el evento inicial es una reacción no específi-
ca que induciría a los queratinocitos a producir 
citocinas proinflamatorias y moléculas de adhe-
sión que induciría a la migración de linfocitos al 
área epitelial subsecuente3.

Sería posible afirmar que los mecanismos 
moleculares que controlan el crecimiento, pro-
liferación, maduración y apoptosis en las células 
epiteliales atacadas pueden jugar un papel im-
portante en el proceso de transformación ma-
ligna4. Se la ha asociado también a infecciones 
virales (hepatitis C) medicaciones, alérgenos de 
contacto, neoplasias y stress. En la anamnesis se 
deben indagar por los antecedentes familiares y 
personales y en especial si toma algún fármaco 
o si tiene hábitos como consumo de tabaco o 
alcohol así como por su estado psicológico (epi-
sodios de stress)5.

Resulta que uno de los aspectos más im-
portantes es el referido a su posible carácter 
premaligno. Se han reportado cifras diversas 
y a menudo contradictorias sobre la transfor-
mación maligna del liquen plano bucal, que van 
desde un 0,3 hasta un 10 %. Se plantea que las 
células epiteliales en el liquen plano bucal incre-
mentan su tasa de proliferación en respuesta al 
ataque previamente descrito. Las formas clínicas 
erosivas se reportan como las más asociadas a 
la aparición de lesiones epiteliales malignas, pero 
los reportes en cuanto a los porcentajes de 
malignización son muy disímiles6. Este aparente 
incremento del riesgo de que aparezca un Car-
cinoma Oral de Células escamosas en pacien-
tes con LPO, respecto a las personas que no lo 
padecen  parece ser para algunos autores inde-
pendiente del tipo clínico y de la terapia admi-
nistrada. Además, no parece que los factores de 
riesgo implicados en el cáncer oral, como son el 
tabaco y el alcohol, jueguen un papel en la trans-
formación del LPO7. La variante atrófica-erosiva 
se caracteriza por un adelgazamiento del espe-
sor del epitelio con áreas de pérdida completa 
de crestas epiteliales y un denso infiltrado de 
linfocitos T que oculta la membrana basal, mani-
festándose por un enrojecimiento generalizado 
y difuso que se extiende hasta las capas medias y 
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superiores del epitelio. En la mayoría de las áreas 
se observa licuefacción de la membrana basal y 
vacuolización y destrucción de las células basa-
les subyacentes del corion. La localización más 
frecuente es la lengua siendo también la encía 
un lugar habitual de asentamiento presentándo-
se como una gingivitis descamativa crónica. Esta 
forma se caracteriza por la presencia de ulcera-
ciones del epitelio sobre una mucosa atrófica, 
aunque también podría presentarse como forma 
ampollar. (4) Uno de los elementos morfológicos 
más importantes es la presencia de la displasia 
epitelial, como un elemento predictor de su 
posible desarrollo neoplásico, aspecto éste en 
el cual se discute mucho por los investigadores 
de esta enfermedad. Actualmente, el concepto 
de displasia epitelial es global y señala la exis-
tencia de una combinación variable de fenóme-
nos microscópicos indicativos de un desorden 
de la maduración epitelial y de una alteración 
de la proliferación celular (6). Al igual que sucede 
con su posible malignización, los porcentajes de 
presencia de displasia epitelial en el liquen plano 
bucal son muy variables, tales como un 25 %,2 11 
%,3 34 %,4 11,4 %y un 57,5 %. Existen evidencias 
para soportar la hipótesis de que mientras más 
severa es la displasia, mayor es la predisposición 
a la transformación maligna4. El diagnóstico di-
ferencial de las lesiones de liquen plano debe 
realizarse, con las formas de predominio blanco, 
con otras lesiones blancas entre las que desta-
camos: lesiones por agentes mecánicos, físicos 
químicos; radiaciones, lesiones por agentes mi-
crobianos: sífilis, hongos, desórdenes inmunoló-
gicos, penfigoide cicatricial, lupus, hiperplasias y 
tumores benignos, nevo blanco, psoriasis, leu-
coplasias. Cuando nos hallamos ante una forma 
de liquen plano de predominio rojo con lesiones 
eritemato-descamativas, el diagnóstico diferen-
cial debe realizarse principalmente con otras 
lesiones vesiculo-erosivas como el eritema mul-
tiforme, el pénfigo vulgar o el penfigoide5.

La indicación del tratamiento del liquen plano 
oral (LPO) se plantea una vez que se haya con-
firmado el diagnóstico de la enfermedad median-
te la aplicación de criterios clínicos y estudios 
histopatológicos; y si fueran necesarios también 
inmunológicos El enfoque terapéutico se rea-
lizará en función de los siguientes parámetros: 
la forma clínica; los síntomas; la localización y 

extensión del LPO; así como el fracaso de pre-
vios tratamientos Básicamente los objetivos del 
tratamiento del LPO serán: la eliminación de 
las lesiones atróficas y erosivas, controlar los 
síntomas y disminuir el potencial maligno de 
la lesión. El primer paso a tener en cuenta es 
la eliminación de factores locales que pudieran 
exacerbar la lesión para, a continuación, pautar 
el tratamiento específico del LPO. Es necesario 
eliminar los factores que exacerban la lesión 
como son los hábitos orales, como también mi-
nimizar el riesgo de desencadenar el fenómeno 
de Koebner, evitando hábitos como el mordis-
queo labial, yugal o lingual. Además si es necesa-
rio, se pulirán las restauraciones desbordantes 
y la eliminación de las superficies anfractuosas 
dentarias, y se planteará la reparación o sustitu-
ción de las prótesis en mal estado. Controlar la 
placa dental ya que puede producir el fenóme-
no de Koebner Holmstrup y cols, pusieron de 
manifiesto la mejoría de los pacientes con LPO 
gingival cuando se les instruía en un programa 
de higiene oral mantenido durante un año. Se 
ha documentado que en los pacientes con li-
quen plano de localización gingival, sometidos 
a tratamientos gíngivo-periodontales (tartrec-
tomías y raspados gingivales) periódicos, una o 
dos veces al año resultan beneficiosos para su 
evolución. También resulta de utilidad, realizar 
enjuagues con clorhexidina al 0,2 % (sin alco-
hol) dos veces al día como también el control 
del estrés o ansiedad en algunos pacientes me-
jora el cuadro. Debe aconsejarse a los pacien-
tes mantener una dieta equilibrada y evitar la 
ingesta de alimentos que desencadenen dolor 
o exacerben las lesiones atrófico-erosivas (8) 
Presentación del Caso Clínico.

Se presenta a la consulta odontológica en 
un Centro de Atención Primaria de la Salud en 
la Ciudad de Corrientes una paciente de sexo 
femenino de 50 años de edad. Se le realiza la 
correspondiente historia Clínica médica y odon-
tológica donde la paciente relata que las lesiones 
presentan una evolución de aproximadamente 
seis meses con sintomatología de ardor y dolor 
bucal. A la exploración clínica se observan des-
camaciones ubicadas en encía vestibular, tanto 
libre como adherida con presencia de placa bac-
teriana a nivel cervical. La encía vestibular pre-
sentaba un color rojo subido en la zona anterior 
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del maxilar superior; y en la zona del trígono 
retromolar, se observaron lesiones leucopla-
siformes, como así también pequeñas lesiones 
nodulares blanquecinas en bordes laterales de 
la lengua.Se le realizó exploración cervicofacial 
completa no encontrándose adenopatías palpa-
blesa nivel de las cadenas submaxilares y sublin-
guales. La paciente refiere dichas lesiones desde 
hace 6 meses manejando niveles elevados de 
stress en los últimos meses por razones fami-
liares. La paciente no fuma, no consume alcohol 
y no presenta alergias medicamentosas, ni ali-
menticias conocidas. Se le explico a la paciente 
los pasos a seguir y con el consentimiento in-
formado se procedió a realizar en una primera 
instancia una citología exfoliativa con cytobrush 
fijándose con alcohol de 96º y se remitió al Ser-
vicio de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Odontología donde se realizó la técnica de Papa-
nicolaou para su coloración Luego se procedió a 
realizar una biopsia de tipo incisional realizando 
anestesia local y utilizando como instrumental 
de toma punch de tamaño mediano y grande, 
incidiendo de manera profunda hasta el asiento 
óseo tomando dos muestras una de la zona de 
la encía vestibular anterior superior y una de la 
zona de mucosa yugal zona posterior ambas in-
cluyen bordes de la lesión y tejido circundante. 
Las muestras midieron aproximadamente 0,3 y 
0,5 mm y fueron colocadas en una solución de 
formalina al 10% acompañada por el protocolo 
de biopsia correspondiente para su análisis en 
el Servicio de Anatomía Patológica de la Facul-
tad de Odontología de la UNNE. En el estudio 
histopatológico se observó dos fragmentos de 
mucosa uno de ellos con leve hiperqueratosis, 
acantopapilomatosis irregular, exocitosis y bo-
rramiento de la interfase del epitelio-corion, 
con degeneración vacuolar de las células basa-
les y presencia de células epiteliales apoptóticas 
formando cuerpos eosinófilos densos (Cuerpos 
de Civatte), de localización intraepitelial y en el 
corion superficial. El fragmento restante mos-
tró ulceración. A nivel del corion se reconoce 
extenso infiltrado inflamatorio mononuclear en 
banda, edema y congestión. Los extendidos ci-
tológicos realizados presentaban rica celularidad 
compuesta por células pavimentosas superficia-
les, intermedias y algunas escamas epiteliales, 
colgajos de células parabasales sobre un fondo 

inflamatorio rico en leucocitos polimorfonuclea-
res. El diagnóstico definitivo fue de Liquen Rojo 
Plano Erosivo.

Tratamiento

En primer lugar se eliminaron los factores lo-
cales que pudieran exacerbar la lesión como la 
realización de un tratamiento gíngivo-periodon-
tal realizándole tartrectomías y raspados gingi-
vales, así como también se procedió a realizar el 
pulido de las piezas dentarias. Se le indicó rea-
lizar enjuagues con clorehexidina al 0,2 % (sin 
alcohol) dos veces al día y cliotrimazol 0,25 mg 
más triamcinolona 2,8 %, vitamina E 200000 UI 
más vitamina A 125000 UI Lidocaíana 0,2% en 
orobase gel topicaciones 5 veces por día duran-
te 7 días luego 15 días más la misma crema pero 
sin clotrimazol. Las topicaciones se realizaron 
con hisopo estéril en las áreas de la lesión. Se 
la derivo a su médico para controlar su stress.

Discusión

La paciente se encuentra ubicada dentro de la 
quinta década de la vida lo que coincide con el 
estudio realizado por Fang. M y colaboradores, 
en un estudio retrospectivo de 23 casos en el 
que la edad promedio oscilaba en los 52 años9. 

La lesión en este caso presenta dos lugares di-
ferentes de ubicación en encía de maxilar su-
perior y también en mucosa yugal, en zona de 
trígono retromolar y también así lo expresa Xue 
JL, Fan MW, Wang SZ, Chen XM, LiY, Wang 
en un estudio de 674 casos en donde cerca del 
90,9% de los pacientes que tenían múltiples si-
tios en cavidad bucal 60 casos se presentaban 
en el labio superior (8,9%) y en la encía un solo 
caso (0,2 %)10 y Guiglia R, Di Liberto C, Pizzo 
G11 observaron la presencia de Liquen Plano en 
encía libre en 30 pacientes. En cuanto al sexo el 
presente caso clínico que corresponde al sexo 
femenino como en el Cortés- Ramírez D A, 
Gainza-Cirauqui ML en donde hubo predilec-
ciónpor el género femenino y coincide con la 
etapa premenopáusica12. También el factor etio-
lógico se asocia con el stress con lo expresado 
por Vergara Hernández C, Díaz Caballero A, 
Barrios García L, y también por Krasowska D, 
Pietrzak A, Surdacka A, Tuszy et. quienes su-
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gieren que el stress puede alterar numerosos 
parámetros de respuesta inmune y endocrina 
en el liquen plano que proporciona apoyo a su 
papel en la etiopatogenia de esta enfermedad12.  

Clínicamente la presentación de la lesión es del 
tipo erosivo coincidiendo con Mignogna MD, 
Lo Russo L, Fedele S quienes reportan que una 
de las presentaciones más comunes son las del 
tipo erosivo13. Igualmente Bagán y Cerero divi-
den clínicamente al liquen en formas reticulares, 
correspondientes a las de predominio blanco y 
formas atróficoerosivas, correspondientes a las 
de predominio rojo. Bagán et alt., encuentran 
que las formas atrófico-erosivas predominan so-
bre las reticulares en una proporciónde 3 a 1 
aproximadamente14 confirmando los resultados 
de otros investigadoresy coincidiendo con nues-
tro caso clínico.En cuanto al cuadro histológico, 
encontramos en nuestro caso una ulceración 
por una solución de continuidad en el epitelio, 
con un cuadro de hiperqueratosis engrosamien-
to de la capa granular y degeneración hidrópi-
co-vacuolar de la lámina basal con infiltración 
linfocitaria coincidiendo con lo encontrado por 
Vergara Hernández C.I Caballero A. et2. Hacien-
do referencia al tipo de tratamiento instaurado 
se coincide con Guiglia R, Diliberto C, Pizzo G, 
Picone L, quienes realizaron biopsia incisional de 
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Foto Nº 1. 10 X H/E -Vista panorámica de lesión con hi-
perqueratosis, borramiento de la interfase epitelio- corion 
por intenso infiltrado inflamatorio mononuclear. El otro 
fragmento presenta pérdida del revestimiento epitelial.

Foto Nº 2. 40X H/E- Mayor detalle de la zona de daño 
basal, exocitosis, queratinocitos apoptóticos (Cuerpos de 
Civatte) e intenso infiltrado mononuclear que compromete 
el corion superficial y el estrato basal del epitelio.

una de las lesiones comprobando el diagnóstico 
de liquen plano para luego instaurar un proto-
colo combinado de higiene oral y la terapia de 
corticosteroides además de la eliminación del 
agente causal11 El más utilizado es el gel de Ora-
base, porque brinda excelentes propiedades ad-
hesivas y recomiendan que se aplique una dosis 
de cinco a seis veces al día de hidrocortisona. 
Ello coincide con el presente caso, en el cual el 
excipiente utilizado como vehículo fue el gel de 
Orabase y la frecuencia de la dosis empleada fue 
de cinco veces al día. Se obtuvieron resultados 
favorables con diez días de terapia15.
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Foto Nº3. Extendido citológico-PAP 40X- Exten-
dido rico en células, pavimentosas superficiales e 
intermedias acompañadas por un fondo inflama-
torio con leucocitos polimorfonucleares y linfocitos.

Foto Nº 4. Extendido citológico PAP 40X- célu-
las pavimentosas superficiales y escamas epitelia-
les .Se reconocen colgajos de células parabasales 
acompañadas por un fondo inflamatorio.
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Resumen

En el siguiente artículo desarrollaremos una re-
flexión y se propondrán algunas estrategias de 
resolución vinculadas con una problemática que 
afecta a la comunidad universitaria: el proceso 
de lectura académica y la comprensión de los 
textos.

Pensamos en la comprensión de la lectura de 
un texto académico como la recuperación de su 
significado a partir de la consideración de ciertas 
pistas contenidas en el mismo texto. La men-
cionada recuperación se lleva a cabo –induda-
blemente- mediante la ejecución de operaciones 
mentales que pone en funcionamiento el lector 
con la finalidad de darle sentido a las pistas ha-
lladas. Referimos a un proceso dinámico que 
desarrolla el que lee, a medida que establece co-
nexiones coherentes entre la información que 
posee en sus estructuras cognitivas y la nueva 
información que le provee el texto.

Partiendo de estos postulados teóricos desa-
rrollaremos nuestra propuesta a través de los si-
guientes tópicos: el proceso de lectura; las fases 
de la lectura; principales conflictos; y posibles 
estrategias de resolución.

Palabras Clave
Lectura – Estrategias – Proceso – Comprensión 
Conflicto
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Abstract

In the following article we will develop some 
reflection and resolution strategies, linked to a 
problem that affects the university community 
will be proposed: the process of reading and un-
derstanding academic texts.

We believe in understanding reading an aca-
demic text as the recovery of its meaning from 
the consideration of certain tracks on the same 
text. Said recovery takes place, undoubted-
ly, by performing mental operations that runs 
the reader in order to make sense of the clues 
found. We refer to a dynamic process that de-
velops reading consistent sets as connections 
between the information held in their cognitive 
structures and new information that provides 
the text.

Based on these theoretical postulates devel-
op our proposal through the following topics: 
the reading process; reading phases; major con-
flicts and possible resolution strategies.

Keywords
Reading - Strategies - Process - Understanding 
Conflict

Resumo

No artigo a seguir, vamos desenvolver algumas 
reflexões e estratégias de resolução, ligadas a 
um problema que afeta a comunidade univer-
sitária será proposto: o processo de leitura e 
compreensão de textos acadêmicos. 

Acreditamos na compreensão da leitura de 
um texto acadêmico como a recuperação de 
seu significado a partir da consideração de cer-
tas faixas do mesmo texto. Disse recuperação 
ocorre, sem dúvida, através da realização de 
operações mentais que executa o leitor, a fim de 
fazer sentido das pistas encontradas. Referimo-
-nos a um processo dinâmico que se desenvolve 
a leitura sets consistentes como conexões entre 
as informações contidas em suas estruturas cog-
nitivas e novas informações que fornece o texto. 

Com base nesses postulados teóricos desen-
volver nossa proposta através dos seguintes te-
mas: o processo de leitura; ler as fases; grandes 
conflitos e estratégias de resolução possíveis.

Palavras Chave
Leitura - Estratégias - Processo - Compreensão 
Conflito

Introducción

Cualquier lector universitario es capaz, técnica-
mente, de leer letra impresa; pero ¿es capaz de 
comprender perfectamente el texto, de comen-
tarlo competentemente y de responder pregun-
tas de los profesores acerca del mismo?

Estos interrogantes se plantean cuando ad-
vertimos que nuestros alumnos poseen amplias 
dificultades para la comprensión y comunica-
ción del contenido de sus lecturas. Se limitan a 
la mera reproducción casi memorística y literal 
del texto, sin evidenciar un proceso de interna-
lización y aprehensión del mismo. Esta situación, 
particularmente en el ámbito universitario, se 
transforma en un conflicto.

Algunos autores sostienen que deberíamos 
referirnos a lectores analfabetos en lo concer-
niente al sentido de la experiencia de la lectu-
ra o a la lectura como experiencia. Asimismo, 
plantean una cuestión interesante cuando alu-
den a que tal vez los aparatos educativos –con 
el transcurrir de los años- han privilegiado la 
comprensión, puesto que tanto los discursos 
psicotécnicos como pedagotécnicos sobre la 
lectura se mueven exclusivamente en el interior 
del marco de la comprensión.

Ana María Finocchio desarrolla dos hipótesis 
al respecto:

“La primera es que en la escuela que conocemos 
es esencial la evaluación. Por lo tanto, es esencial 
hacer visibles de una forma máximamente estan-
darizada cuáles son los resultados de las prácticas 
de enseñanza, si sus objetivos han sido o no alcan-
zados, y de qué modo. Y para eso, el modelo de 
la comprensión es perfecto. De lo que se trata es 
de saber si el alumno ha comprendido lo que tiene 
que comprender, y a partir de ahí enseguida pode-
mos establecer problemas de comprensión, niveles 
de comprensión, y todas esas cosas que les gustan 
tanto a los psicopedagogos en ejercicio. 

La segunda hipótesis tiene que ver con el predominio 
de la concepción técnica del lenguaje, esa que consi-
dera la lengua como instrumento de comunicación. 
La lengua no es otra cosa que un soporte de ideas, 
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sentimientos y, en general, expresiones, y leer no es 
otra cosa que apropiarse de eso que la lengua co-
munica. La lengua no es otra cosa, en definitiva, que 
soporte y transporte de información. No es otra cosa 
que telecomunicación. No creo necesario insistir en 
la cantidad de discursos que se asientan sobre ese 
supuesto. Desde la concepción cognitivista de la lec-
tura, según la cual leer no es otra cosa que procesar 
información, hasta toda esa retórica de la sociedad 
de la información que se está imponiendo sin críti-
ca y con el apoyo de estados y oligopolios de todo 
el mundo. No creo necesario insistir tampoco en la 
cantidad de programas de investigación educativa 
y de formación del profesorado que incluyen una u 
otra de esas retóricas. El sistema educativo trabaja 
el lenguaje desde el punto de vista de la tecnología 
de la información. Por eso trabaja la lengua desde el 
punto de vista de su máxima transparencia y de su 
máxima eficacia.”1

En el siguiente trabajo se expondrá una proble-
mática imperante en el ámbito universitario y 
se propondrán algunas estrategias para intentar 
responder parcialmente a un conflicto que atra-
viesa a todo el ámbito académico.

Desarrollo

El proceso de la lectura
Pensamos en la comprensión de la lectura de 
un texto académico como la recuperación de su 
significado a partir de la consideración de ciertas 
pistas contenidas en el mismo texto. La men-
cionada recuperación se lleva a cabo –induda-
blemente- mediante la ejecución de operaciones 
mentales que pone en funcionamiento el lector 
con la finalidad de darle sentido a las pistas ha-
lladas. Referimos a un proceso dinámico que 
desarrolla el que lee a medida que establece co-
nexiones coherentes entre la información que 
posee en sus estructuras cognitivas y la nueva 
información que le provee el texto.

De acuerdo con esta línea de pensamiento, 
hablamos de una interacción analítica y dinámica 
entre la información de la que dispone el lector 
acerca del lenguaje y del contenido del texto, 
junto con la información suministrada por el 
propio texto.

1 Material de clases Especialización en Lectura, Escritura y 
Educación. FLACSO, 2010.

Enmarcándonos en los enfoques interactivos 
hablamos de que la concepción a la que adheri-
mos respecto de la lectura es de tipo procesual; 
es decir, que acordamos con un procesamiento 
que deriva de la interacción lector-texto-con-
texto de forma dinámica y en la que el lector 
asume un rol activo, crítico y creativo –rol que 
lo lleva a desarrollar una serie de estrategias que 
colaboran con el procesamiento de la informa-
ción.

De esta manera, se concibe que el lector 
–para ser un buen entendedor- cuenta con un 
amplio bagaje de estrategias tanto generales 
como específicas, a los fines de poder seleccio-
nar aquellas que resulten adecuadas y eficaces 
para cada situación, para cada modalidad de lec-
tura y para cada texto.

Peronard (1993) ha observado que en es-
tas últimas décadas hubo un cambio en rela-
ción con el rol activo del lector enfrentado a 
un texto, el que se debe –en parte- al auge de 
las ciencias cognoscitivas las cuales, usando la 
computadora como modelo del cerebro huma-
no, conciben a éste como un versátil procesa-
dor de información.

De acuerdo con este marco teórico, el lec-
tor aborda el texto a partir de una cultura ge-
neral, de una cultura sobre su lengua y de una 
cultura de la comunicación escrita. Consecuen-
temente, la experiencia previa desempeña un 
lugar fundamental en la construcción del signifi-
cado. Durante ese proceso de construcción, el 
lector va anticipando y formulando predicciones 
acerca de diversos aspectos del texto, los que 
luego va a ir confirmando a través de la lectura 
(Goodman, 1985). Así, produce diversas reela-
boraciones desde el inicio hasta el final del pro-
ceso de lectura.

En síntesis, la lectura es un proceso global en 
el cual el lector está preocupado por lograr el 
sentido del texto. 

Las fases de la lectura

Para Flood y Lapp (1991), los lectores no sólo 
tienen un plan para comprender sino que usan 
sus conocimientos metacognitivos de forma or-
denada para implementar su plan. Estos autores 
sostienen que, a pesar de los ajustes requeridos 
por la variación textual, los lectores estratégicos 

ISSN Nº 1668-7280 - Vol. VII Nº 1 - 2014

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

47 |
EDUCACIÓN
La lectura en el ámbito universitario. Estra-
tegias para intentar resolver un conflicto.



ISSN Nº 1668-7280 - Vol. VI Nº 1 - 2013

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

48 |
INVESTIGACIÓN
Rabaldo Bottan - Marin - Marchiori de Araújo

presentan los siguientes pasos en su plan general:

•	 Antes de leer, anticipan el texto a través de 
los paratextos que acompañan al mismo, 
construyen un trasfondo esquemático ac-
tivando los conocimientos previos apropia-
dos y determinan sus propósitos para leer.

•	 Durante la lectura, comprueban el enten-
dimiento del texto o elaboran hipótesis de 
lectura (Goodman, 1995; Iser, 1975), regu-
lan su comprensión empleando claves con-
textuales e integran los conceptos extraídos 
del texto con los ya existentes en sus esque-
mas mentales.

•	 Después de leer, los lectores estratégicos 
resumen, evalúan y aplican las ideas presen-
tes en el texto leído.

Estas fases se corresponderían con las siguientes:

1. PRELECTURA: En esta fase la intención ra-
dica en orientar al lector para abordar el 
texto. Se pueden emplear diversas estrate-
gias para acompañar esta fase, como ser:

- Ubicar al lector en el contexto del 
texto: considerar las construcciones del 
enunciador y el enunciatario (quién “ha-
bla” y cómo y a quién se dirige) (Arnoux, 
E, 2013).

- Proponer al estudiante algunas pregun-
tas que tendrá que tener en mente mien-
tras lee.

- Acompañar al texto con un glosario.

2. LECTURA: Esta fase se corresponde con el 
proceso propiamente dicho de la lectura del 
texto. Es factible acompañar al texto con un 
cuestionario de comprensión lectora.

3. POSLECTURA: En esta fase la intención se 
fundamenta en constatar cuál fue el proceso 
de lectura que ha efectuado el lector. Algu-
nas estrategias pueden vincularse con:

- Repasar y reforzar el vocabulario del 
texto.

- Presentar ejercicios en los que se prac-
tiquen estrategias de generación de ideas, 
llevando al estudiante a establecer una ge-
neralización a partir de datos concretos 
que proporciona el texto.

Principales conflictos

Nuestra experiencia en el ámbito universitario 
nos ha permitido identificar los siguientes con-
flictos en la comprensión lectora de textos aca-
démicos:

	Conflictos para ingresar en el texto en tanto 
que unidad de significados relacionales. Esta 
cuestión se evidencia por una ausencia de 
referentes, lo que indica una lectura locali-
zada en las formas de lenguaje más no en las 
relaciones de significado que se establecen 
en la continuidad semántica.

	Conflictos para interactuar con la propues-
ta de organización textual realizada por el 
autor del texto. Esto se reconoce porque el 
lector efectúa una lectura basada exclusiva-
mente en sus esquemas personales.

	Conflictos para reconocer las ideas más im-
portantes que engloban la información del 
texto y la forma en las que el escritor las ha 
puesto en relación a través de una estructu-
ra retórica determinada.

	Conflictos para comprender los contextos 
situacionales, la situación de comunicación 
que genera el texto y que viabiliza identificar 
los propósitos del autor en relación con el 
lector, como ser: informar, describir, con-
vencer, persuadir, explicar.

	Conflictos para alejarse del texto y autorre-
gular su proceso de comprensión.

De esta manera, consideramos que son po-
cos los estudiantes que han alcanzado –a través 
de diferentes niveles de instrucción- el desarro-
llo y manejo de estrategias discursivas que les 
permitan comprender los textos de divulgación 
y menos aún los académicos –en sus diferentes 
fases de complejidad léxica y disciplinar-.

Posibles estrategias de resolución

Si bien no creemos en las recetas mágicas, sí 
estamos seguros de que la implementación de 
algunas estrategias puede contribuir con la reso-
lución de ciertos conflictos.

De alguna manera lo hemos planteado a lo 
largo del desarrollo del presente artículo cuan-
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do sostenemos que, para un proceso verdadera-
mente eficaz, reflexivo y crítico vinculado con la 
lectura, es recomendable que el lector asuma el 
control y la evaluación de su propio proceso de 
comprensión (estrategias de metacomprensión). 
Teniendo en cuenta que la lectura es una activi-
dad compleja constituida por diferentes proce-
sos cognitivos, es factible que al verse afectado 
alguno de ellos se obstaculice la comprensión. 
Varias investigaciones han demostrado que exis-
ten diferencias marcadas entre lectores eficien-
tes y lectores no eficientes. Dentro de los con-
flictos y deficiencias más usuales encontramos:

1) Escasa o nula conciencia de que deben ha-
llar sentido en lo que leen, dicho en otros 
términos, no asumen que leen con el ob-
jetivo de construir el significado del texto. 
Esta cuestión se evidencia porque no pue-
den confrontar los contenidos del texto con 
sus saberes previos, ni son conscientes de 
lo importante y necesarias que son las in-
ferencias durante el proceso de la lectura 
y se restringen a la mera decodificación del 
texto.

2) Escasa o nula autoevaluación de su proceso 
de lectura; es decir, muchas veces no ad-
vierten que no han comprendido el texto. 
Recordemos que leer no es comprender.

3) Escaso o nulo empleo de estrategias com-
pensatorias para resolver dificultades en la 
comprensión. En general, los lectores no 
eficientes no participan ni activa ni estraté-
gicamente en el proceso lector, no toman 
conciencia del proceso ni lo asumen como 
tal. Por el contrario, el lector eficiente (Gar-
ner, 1980) se relaciona e interactúa con el 
texto, tiene conciencia y asume el control 
de las tareas que ejecuta durante el proceso 
de lectura; asimismo, hace uso de estrategias 
que se ajustan a sus propósitos de lectura, a 
la tarea específica que el texto le demanda y 
al tipo de texto con el que se enfrenta.

Un proceso estratégico de comprensión de 
textos requiere de ciertos procedimientos es-
pecíficos orientados a desarrollar las diversas 
operaciones responsables de la comprensión y 
de su control para lograr un proceso eficaz. Se 

trata de alcanzar metas concretas, haciéndolo 
de manera óptima a través de acciones específi-
cas orientadas a esos fines. 

Este proceso permite mejorar el desempeño 
y generar conocimiento nuevo en los lectores. 
La denominada autorregulación del conocimien-
to y la construcción de conocimientos aparecen 
como aspectos indisociables de la estructura de 
conocimiento de cualquier individuo.

De esta manera, las estrategias de lectura 
que se proponen desde la metacognición por 
varios especialistas se corresponden también 
con estrategias cognitivas, como ser: 

•	 El establecimiento de metas y propósitos de 
lectura

•	 La activación de esquemas cognitivos ade-
cuados

•	 La generación y comprobación de expecta-
tivas, predicciones e hipótesis de lectura

•	 La focalización selectiva de la atención sobre 
la información esencial

•	 La elaboración y comprobación de inferen-
cias

•	 La elaboración de esquemas y resúmenes

Baker y Brown, 1981; Brown y otros, 1984, 
1986; Garner, 1987; Palincsar, 1993; Paris y 
otros, 1983; proponen algunas estrategias de 
metacomprensión que nos resultan interesantes 
para considerar en esta instancia de buscar po-
sibles soluciones a un conflicto instaurado res-
pecto de la lectura en el ámbito universitario. 
Estas estrategias se agrupan en torno a los que 
se pueden considerar como los dos objetivos 
básicos de la metacomprensión: la toma de con-
ciencia de la lectura como proceso estratégico 
y el autocontrol y la autorregulación de todo el 
proceso.

La toma de conciencia del proceso lector:
- Tener en claro el propósito de la lectura, 

a los fines de poder anticipar las demandas 
que requiere la tarea

- Planificar el proceso de lectura

- Focalizar selectivamente la atención en lo 
esencial del texto
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- Reconocer la estructura del texto para ve-
rificar las interrelaciones que se producen 
entre sus componentes.

El control y la regulación del proceso:

•	 Tomar	notas	en	relación	con	la	información	
relevante del texto, por ejemplo a través de 
la confección de esquemas de contenido. 

•	 Construir	mapas	conceptuales	y	cuadros	si-
nópticos.

•	 Elaborar	una	síntesis	de	los	contenidos	con	
un objetivo de escritura preciso. A diferen-
cia del resumen, que mantiene una fidelidad 
casi literal respecto del texto base, la sínte-
sis permite una reformulación personal de 
los conceptos esenciales del texto, con un 
vocabulario y estilo propios. 

•	 Explorar	 los	 significados	 de	 los	 elementos	
léxicos del texto.

•	 Analizar	 el	 significado	 de	 los	 conectores	
presentes en el desarrollo de las explicacio-
nes más relevantes del texto para entender 
la lógica que se establece entre las ideas.

•	 Considerar	 el	 contexto	 como	 un	 aspecto	
importante en la construcción del sentido: 
¿quién es el autor? ¿qué se propone con el 
texto? ¿qué nos quiere decir sobre el tema?

•	 Decidir	acerca	de	la	necesidad	o	convenien-
cia de tomar acciones correctivas o com-
pensatorias en caso de que fuera necesario. 
Esto es importante ya que supone la posibi-
lidad de tener problemas con la compren-
sión e implica poder identificarlos y decidir 
qué hacer al respecto.

Conclusión

Consideramos que las estrategias expuestas, 
abordan, desde una perspectiva diferente, los 
conflictos lectoescriturarios predominantes en 
los alumnos universitarios con los que usual-
mente trabajamos. Asimismo, que estas estrate-
gias implican pensar en las prácticas más allá de 
la mera comprensión –sea esta parcial o total-, 
y contemplarlas como posibles resultantes del 
encuentro del lector con el texto, entendiendo 
este acto en su cabal complejidad.

En síntesis, significaría pensar estas cues-
tiones desde un espacio en el que tanto lector 
como texto interactúan, en las que conocemos 
cuáles son los fines de la lectura (para qué se 
lee y en qué circunstancias se lo hace) más allá 
de concebir el texto como mero “llenado” de 
información. Esto último es de fundamental im-
portancia para situar las prácticas de lectura –y 
de escritura- en el ambiente universitario. Pau-
la Carlino ha entendido que las unidades aca-
démicas constituyen un universo donde éstas 
prácticas cambian y constituyen otro discurso, 
una nueva cultura. Desde este punto de vista, es 
importante entender que los alumnos no “com-
prenden” sólo trasladando sus hábitos lectores 
a la universidad.
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En el marco del Programa Universidad en 
el medio se desarrolló el Proyecto Ñe Porú 
Sonrisas Sanas con la participación de otras 
instituciones el SAP ARROYO PELÓN (Em-
pedrado - Corrientes) Las instituciones partici-
pantes motivaron a los alumnos y tutores a con-
currir a las convocatorias, ofrecieron las aulas y 
salones comunitarios para el desarrollo de las 
actividades. Difundieron en los parajes vecinos 
para la asistencia a las jornadas programadas.

Las condiciones de salud en el contexto de 
nuestras regiones rurales se expresan como un 
verdadero mosaico epidemiológico, en el que 
se combinan problemas característicos de las 
poblaciones sub - desarrolladas. Con acciones 
comunitarias, se fortalece la posibilidad de con-
cretar y aplicar la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud, especialmente donde existen 
barreras de accesibilidad geográfica y cultural, 
como así también insuficiente disponibilidad en 
los Servicios de Salud Pública.
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El proyecto planteo como OBJETIVOS

Capacitar a padres y adolescentes como agentes 
multiplicadores de salud

Operativizar acciones odontológicas, según en-
foque de riesgo, complementando prevención y 
tratamiento;

Capacitar a futuros profesionales en acciones co-
munitarias;

Recuperar en las aulas universitarias para la elabo-
ración de propuestas concretas.

Las actividades que se desarrollaron

Dinámicas grupales orientadas a promover so-
lidaridad;

Talleres sobre prevención y cuidados de la salud, 
general y bucal, con demostraciones prácticas in-
dividuales y grupales;

Prácticas clínicas odontológicas atraumáticas y 
preventivas con producción de altas básica e in-
tegral 1.

Documentación de las personas, con datos bioló-
gicos y sociales; Demostraciones prácticas.

Resultados Alcanzados

130 personas documentadas

3 talleres con demostraciones prácticas y proyec-
ción de power point sobre técnica de cepillado, 
importancia del cuidado de la salud bucal y ge-
neral; 

Prácticas clínicas conservadoras de piezas denta-
rias temporarias y permanentes

50% de niños y adolescentes con altas básica

30 % de altas integral 1

IMPACTO

Mediante actividades multidisciplinarias 
de promoción, prevención y recuperación 
de la Salud, se superaron en un 50% las 
inequidades por factores de accesibilidad 
geográfica y de disponibilidad de atención 
de salud, características de las zonas rura-
les. La participación y autodeterminación 
de los destinatarios, como así también el 
compromiso con el proyecto de las auto-
ridades de los establecimientos escolares, 
ha quedado demostrada en la asistencia 
de las familias del paraje a las convocato-
rias de las jornadas.
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ACCIONES QUE SE DESARROLLAN

> Educación personalizada a tutores.

La Facultad de Odontología de la UNNE 
desde el año 2007 desarrolla actividades en for-
ma continua, de promoción, educación, preven-
ción y recuperación de la salud, en el marco de 
proyectos de la Universidad en el Medio y del 
Programa UNNE Salud, bajo la Dirección de la 
Dra Maria Cristina Gómez y articulando accio-
nes conjuntas con la carrera de Bioquímica, de 
la Facultad de Ciencias Exactas.

Actividad de la Facultad de Odontología 
de la UNNE con Pueblos Originarios
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Estas actividades se desarrollan en la provincia 
del Chaco, en comunidades aborígenes QUOM, 
MÓCOI Y WICHI. Están destinadas a todos 
los grupos etáreos, adaptando las estrategias 
según los destinatarios. Los datos registrados, 
se utilizan como fuentes primarias epidemioló-
gicas para encarar proyectos de investigación y 
extensión que permitan mejorar el estado de 
salud de estas poblaciones.
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> Tratamientos clínicos de recuperación de la salud 
bucal.

> Charlas a niños de jardines maternales.

> Entrevistas a líderes comunitarios.

> Educación personalizada a adolescentes.
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ACCIONES QUE SE DESARROLLAN

> Acciones con bioquímica, con colaboración de no docentes.
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Con presencia de destacados investigadores 
y profesionales nacionales e internacionales, 
se inauguraron en la Facultad de Odontología 
un encuentro de becarios e investigadores que 
buscan difundir e intercambiar conocimientos 
y experiencias en el campo de la odontología. 
Se trata de la "IX Jornada de Ciencia y Tec-
nología", "VI Jornada Nacional de Becarios y 
Tesistas" y "I Jornadas Internacionales" orga-
nizadas por la Facultad de Odontología de la 
UNNE con el objetivo de generar un espacio 
de reflexión y debate sobre la ciencia y la tec-
nología, así como para fortalecer los vínculos 
científicos y tecnológicos entre las disciplinas 
afines a la Odontología. 

Las jornadas, con asistentes de distintas pro-
vincias argentinas y de países vecinos, fueron 
oficialmente inauguradas con un acto con la pre-
sencia de la Rectora de la UNNE, profesora Ma-

ría Delfina Veiravé, el Decano de la Facultad de 
Odontología, profesor Roque Oscar Rosende y 
la Secretaria de Investigación y Desarrollo de la 
facultad, doctora María Mercedes González.

Estuvieron además presentes la Secretaria 
General de Ciencia y Técnica de la UNNE, pro-
fesora María Silvia Leoni, el Secretario Gene-
ral de Vinculación y Transferencia, arquitecto 
Gustavo Tripaldi, Decanos, demás autoridades 
de Rectorado y de las distintas unidades acadé-
micas y centros científicos de la UNNE.

La Rectora de la UNNE destacó la confluen-
cia de distintas jornadas en un mismo tiempo 
y espacio, que constituye un ámbito propicio 
para compartir experiencias de estudios y de-
sarrollos tecnológicos, asociados al campo de 
la odontología.

"Este esfuerzo que implican las jornadas 
muestra la decisión institucional de la Facultad 
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de Odontología de fortalecer vínculos, de re-
flexionar colectivamente sobre la ciencia, in-
vestigación e innovación" sostuvo.

"Adhiero a la continuidad de estos espacios 
de aprendizaje colectivo" remarcó en esa línea. 

En particular sobre el campo de la odonto-
logía, señaló que compartir experiencias resul-
ta sumamente importante a la hora de planificar 
estrategias y políticas que puedan contribuir, 
por ejemplo, en cuestiones tales como articu-
lar mejor la investigación con la extensión, la 
transferencia y los servicios a la comunidad.

Destacó la relevancia de aunar criterios en 
la identificación de áreas de vacancia, priorida-
des de la región, y el sostenimiento de la inves-
tigación áreas de grado y posgrado.

Señaló que la UNNE se encuentra trabajan-
do en mejores articulaciones entre proyectos, 
pensando en líneas o programas comunes, des-
de perspectivas interdisciplinarias.

La Rectora llamó también a pensar cual es 
valor del conocimiento que generamos, pues el 
conocimiento es un bien social que debe estar 

"Este esfuerzo que 
implican las jornadas 

muestra la decisión ins-
titucional de la Facultad 
de Odontología de for-
talecer vínculos, de re-

flexionar colectivamente 
sobre la ciencia, inves-
tigación e innovación"

Rectora de la UNNE,
profesora María Delfina Veiravé
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orientado prioritariamente a la resolución de 
problemas de la sociedad.

Por su parte, el Decano Roque Oscar Ro-
sende remarco que la sociedad requiere capital 
humano para resolver sus problemas más inme-
diatos, y que contribuir a generar este capital es 
una de las misiones fundamentales de la univer-
sidad y la herramienta fundamental para lograr-
lo es la ciencia, "por eso es necesario cultivarla".

Expresó que las políticas en ciencia, tecno-
lógica e innovación deben tener en cuenta el 
valor social del conocimiento y destacar la ne-
cesidad que los mismos se conviertan en accio-
nes concretas en el contexto social.

Al respecto, sostuvo que constituye un 
lineamiento institucional de la Facultad de 
Odontología el desarrollo del espíritu cientí-
fico en alumnos, docentes e investigadores, y 
así lo demuestra la fuerte impronta que llevan 
recorriendo desde 2006 a la fecha, "afianzan-
do la investigación desde el grado al posgrado", 
como eje transversal en las actividades de la 

facultad, que no sólo promueva nuevo cono-
cimiento sino que además pueda validarlo y 
transferirlo a la práctica profesional.

"Hemos cumplido el Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2010-2014 en cuanto a objetivos, ac-
ciones y metas propuestas. La función investiga-
ción nos encuentra con nuevos propósitos con 
el fin de fortalecer la continuidad del proyecto 
visionado" destacó el profesor Rosende.

Continuó que "nuestra meta es garantizar 
la formación de investigadores en las distintas 
áreas, que reafirmen la calidad académica y 
científica de nuestra facultad y de la universidad.

En tanto, la doctora María Mercedes Gon-
zález, a cargo de la Secretaría de Investigación 
y Desarrollo, señaló que la meta para la función 
investigación en la facultad es "no quedarnos 
sólo con lo realizado" sino seguir pensando, 
realizando en forma permanente y reorientan-
do los caminos de la investigación con los cam-
bios que de manera permanente se suceden en 
la disciplina.



ISSN Nº 1668-7280 - Vol. VI Nº 1 - 2013

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

59 |
INVESTIGACIÓN
Ansiedad al tratamiento estomatológico y
factores socio-demográficos:
Estudio con adultos. 

NOTICIAS
ISSN Nº 1668-7280 - Vol. VII Nº 1 - 2014

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

59 |



ISSN Nº 1668-7280 - Vol. VI Nº 1 - 2013

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

60 |
INVESTIGACIÓN
Rabaldo Bottan - Marin - Marchiori de AraújoISSN Nº 1668-7280 - Vol. VI Nº 2 - 2013

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

60 | NOTICIAS

Remarcó, asimismo, que el verdadero cam-
bio está en los actores, docentes, investiga-
dores, becarios, que deben ser partícipes del 
accionar activo y colectivo, con una mirada am-
plia del proyecto institucional. 

Explicó que la Facultad se propuso como 
objetivo consensuar entre sus miembros crite-
rios significativos que aporten a la mejora de la 
investigación y el desarrollo, pero sin olvidar el 
contexto social. 

La Secretaria de Investigación y Desarrollo 
de la Facultad de Odontología en particular ins-
tó a los becarios al esfuerzo para el desarrollo 
personal, pero sobre todo para preparase a fin 
de responder, desde la actividad científica, a las 
demandas sociales para la ciencia.

Títulos de trabajos presentados

Rol de la inmunoglobulina a salival como 
marcador biológico de la caries dental
Autores: Hormaechea, María I. - Martínez, Sandra 
E. - Juárez Rolando P.

Utilización de asociaciones no habituales 
para la irrigación del conducto radicular
Autores: Lugo de Langhe, Carlos Daniel - González, 
María Mercedes
Comparación de dos selladores de fosas y fi-
suras aplicados en pacientes con discapaci-
dad motora
Autores: Encina Tutuy, Alejandro J - Martínez, Sandra 
E. - Vila, Vilma G.
Acción térmica del mate asociada a la pro-
ducción de cáncer bucal
Autores: Fernández, Estefanía R. - González, María 
Mercedes.
Determinación del consumo frecuente de 
mate como factor predisponente de lesiones 
precursoras
Autores: Od. Rosales Carlos Alejandro, Dra. Maria 
Mercedes Gonzalez
Aislamiento del lactobacillus spp de caries 
para prueba de sensibilidad ante propóleos 
de corrientes
Autores: Ramírez Ayala, Nicelly- Rosende, Roque Os-
car- Vaculik, Patricia Alejandra- Lozina, Laura.
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Efecto del consumo de tabaco sobre la Con-
centración de Fosfatasa Alcalina Salival
Autores: Ledesma Facundo, Cuzziol Fernando, Celia 
Armando, Acuña Miguel, Juárez Rolando Pablo.
Marcadores de remodelamiento óseo en pa-
cientes con enfermedad periodontal
Autores Domínguez Machado, Silvana Andrea; Celia, 
Armando; Acuña, Miguel Jorge; Juarez, Rolando Pablo
Expresión de E-cadherina y Factor de creci-
miento epidérmico en leucoplasias orales
Autores Od. Fortin Pedro; Mgter. Morales Sergio; 
Mgter. Briend María
Esmalte y Dentina, Histomorfologia de la 
Atricion en Piezas Dentarias Temporarias
Autores Lezcano Melisa Raquel, Gili Ma. Alejandra, 
Zamudio Ma. Eugenia
Cambios en los tejidos duros de dientes con 
atrición
Autores: Od. Solis Arce Elena P - Mgter. Zamudio Ma-
ría E- Od. Gili Ma. A.
Percepción del Consentimiento Informado en 
Odontólogos y Pacientes de Corrientes Capi-
tal
Autores: Marasso Spaciuk, Natalia Inés, Ariasgago, 
Olga Leonor
Efectividad del barniz de clorhexidina 1% en 
Streptococos mutans en primeros molares 
permanentes.
Autores: Od. Noelia E. Perez Quintana- Mgter Vilma 
G. Vila.- Mgter. Andrea V. Galiana
Disposición e incidencia de los conductos me-
siales de los primeros y segundos molares in-
feriores
Autores: Fernado Arce, Vivian Benitez, Maria Caballe-
ro, Melisa Preda, Natalia Prieto
Patologías de la cavidad bucal asociadas con 
enfermedades parasitarias
Autores: Ramirez, L., Karaben, V., Rea M.
Técnicas de examen visual y DIAGNOdent 
para detección de caries incipiente en super-
ficies oclusales.
Autores: Falcón, Diana E.; Valdovinos Zaputovich, 
Bertha M.

Hábitos de Salud Bucodental en relación al 
Nivel Socioeconómico en Individuos Adultos
Autores: Dho, María Silvina
Valoración de Salud Bucal en Infantes luego 
de la Aplicación de un Programa Preventivo.
Autores: Molina Casco, Maria Cecilia. Cardozo, Juana 
Beatriz. Perez, Rita Silvia.
Efecto de Infusiones de Ilex - Paraguariensis 
sobre la Concentración de Fosfatasa Alcalina 
Salival.
Autores: Ponce Jorge O, Celia Armando C, Acuña Mi-
guel J, Juárez Rolando P.
Prácticas de autoatención ante problemas 
buco-dentales en pobladores de los Esteros 
del Iberá
Autores: Rea, Ana E. - Karaben, Viviana E. - Zamudio, 
María E.
Criterios clínicos para el diagnóstico de la 
Disfunción Temporomandibular
Autores: Edgardo Daniel Acevedo (alumno becario) 
Dra. María Julia López Vallejos (directora) Dr. Eduar-
do Buffil (co-director).
Relación de la Vertical Pterigoidea con el 
hueso hioides en pac. con la convexidad fa-
cial reducida
Autores: Od. Lorena Y. Palczikowski, Mgter. Carmen 
I. Collante de Benítez.
Prevalencia de apiñamiento dentario anterior 
en pacientes del hospital odontológico de la 
FOUNNE
Autores: Lohrman Cristal D; Peláez Alina N; Mazza 
Silvia M.
Alteraciones de oclusión en sentido transver-
sal en pacientes del hospital odontológico de 
la FOUNNE
Autores: Oivera Paola B; Peláez Alina N; Mazza Sil-
via M.
Interacción "in vitro" de bacterias cariogéni-
cas y bacterias de origen alimentario 
Autores: SIn Cynthya C, Vasek Olga M, Ortega Silvia M
Detección en saliva de lactato deshidrogena-
sa como biomarcador de lesión gingival 
Autores: Director de Beca: Monzón, Elpidio Javier Be-
caria de pregrado: Naumovich Gauna, María de los 
Angeles
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Estudio comparativo de Índice de Criterios 
Diagnóstico de TTM e Índice de Disfunción 
de Helkimo
Autores: Bernachea, Luciana Maricel. González, Ma-
ría Mercedez. López Vallejos, María Julia
Estudio del ceod en niños del Jardín Infantes 
N° 7 Pinocho de Corrientes Capital
Autores: von Steiger, Francisco Germán; Cardozo, 
Beatriz Juana; Silvia, Rita Perez; Vaculik, Patricia.
Efectos antimicrobianos del propóleo sobre 
los Estreptococos sanguinis
Autores: Becaria:Hillkirk Wendy Director: Od. Vacu-
lik, Patricia Alejandra Co- Director: Prof. Rosende, 
Roque Oscar
Comportamiento difusional in vitro de los io-
nes oxhidrilo y calcio de Fórmulas magistra-
les de hidróxido de calcio con vehículo gel de 
aloe vera
Autores: Montiel Natalia B- Rocha Maria T.- Avalos 
Llano Karina R.- Lozina Laura
Relación del pH salival y lesiones de caries 
cervicales en pacientes con Síndrome de 
Down
Autores: Pochettino, Macarena. Vila, Vilma. Martinez 
Sandra. Barrios, Carolina
Diagnosticar por medios citológicos la pre-
sencia de Cándida en pacientes portadores 
de prótesis en Cátedras Clínicas de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste
Autores: Tascón Valeria Carolina- Almirón María Sil-
via- Montenegro María de las Angustias
Eficacia de propóleos de la región de Corrien-
tes frente el Actinomices
Autores: Taube Henry Luis- Vaculik Patricia Alejan-
dra- Rosende Roque Oscar
Conocimientos sobre caries dental e inflama-
ción gingival que presentan padres/tutores de 
niños en edad preescolar
Autores: Flores, Ana Lucía; Cardozo, Beatriz Juana; 
Dho, María Silvina
Efectos antimicrobianos del propóleo sobre 
los Estreptococos sanguinis
Autores: Hillkirk Wendy Od. Esp. Vaculik Patricia, Ale-
jandra Prof. Mter. Rosende Roque, Oscar

Actividad microbiana in vitro de la Stevia Re-
baudiana Bertoni sobre el estreptococo mu-
tans
Autores: Nazarena Rodríguez Vigay; Cardozo Beatriz; 
Silvia Perez
Problemática y conflictiva derivada de la via-
bilidad del contrato entre cónyuges en la em-
presa familiar
Autores: Henderson, María A. - Casella, Aldo P. - Va-
llejos, César A.
Estudio clínico de disfunción Temporomandi-
bular en pacientes desdentados totales
Autores: Gómez Valeria, Huber Laura, Zamudio Ma-
ría Eugenia, Altamirano Mercedes.
Estudio in vitro de la fuerza de unión de una 
Resina Reforzada, utilizando dos Sistemas de 
tratamiento en la superficie dentaria
Autores: Pereyra Coimbra, Ángeles; Zamudio, María 
E.; Álvarez, Nilda; Christiani, Juan J.
Estudio in vitro de la resistencia al cizalla-
miento de una resina reforzada según el tra-
tamiento del sustrato
Autores: Rodríguez Angelina; Zamudio, María E.; Ál-
varez, Nilda; Christiani, Juan J.
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Inauguración de laboratorio de
investigaciones científicas

La Rectora de la UNNE inauguró el moderno 
Laboratorio de Investigaciones Científicas de 
la Facultad de Odontología, que fortalecerá las 
actividades de los distintos grupos de investi-
gación.

El acto de inauguración del Laboratorio de 
Investigaciones Científicas contó con la pre-
sencia de la Rectora, profesora María Delfina 
Veiravé, el Decano de la Facultad, profesor Ro-
que Oscar Rosende, secretarios generales de 
Rectorado, decanos, y demás autoridades uni-
versitarias, de las unidades académicas y de la 
Facultad de Odontología. 

La inauguración se llevó a cabo en el marco 
de las "IX Jornada de Ciencia y Tecnología", "VI 
Jornada Nacional de Becarios y Tesistas" y "I 
Jornadas Internacionales" que tienen por sede 
la Facultad de Odontología.

"La creación del laboratorio señala un hito 
histórico dentro de la institución, un impulso 

cualitativo y cuantitativo para cada uno de nues-
tros investigadores" remarcó el doctor Rosen-
de sobre la nueva infraestructura.

El Laboratorio cuenta con equipamiento de 
avanzada, y está organizado en Área Físico Quí-
mica, Área Biología Molecular, Área Fitodonto-
lógica y Área de Análisis Clínicos.

Según explico el decano, será un espacio 
de respaldo a las líneas de investigación de las 
distintas áreas disciplinares como bioquímica, 
biología, microbiología, biomateriales, biología 
molecular, histopatología, prótesis y oclusión.

"Desde la gestión renovamos el compromi-
so con la investigación, a través del Plan de De-
sarrollo Institucional 2014-2018 que contempla 
un fuerte fortalecimiento en la inversión en in-
vestigación" sostuvo el profesor Rosende, y alu-
dió a la consolidación de programas de becas, 
subsidios, la consolidación de grupo de trabajo 
e infraestructura.
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Por su parte, la Rectora de la UNNE resaltó 
la importancia de contar en la Facultad y en la 
Universidad, y en la región, con un espacio para 
desarrollar estudios, experiencias y desarrollo 
en el ámbito de la odontología.

En esa línea, durante su discurso en las jorna-
das de becarios e investigadores, anunció que en-
tre las proyecciones para la misión investigación 
en la Universidad, justamente se prevé fortalecer 
la infraestructura para la investigación como res-
paldo a las distintas áreas y grupos científicos.
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Información para los autores

Normas de publicación 

Los artículos deben indicar en el orden citado 
los siguientes datos:

1. Título del articulo en castellano, inglés y 
portugués; Nombres y Apellido de los autores y 
cargo académico más importante; lugar de trabajo; 
dirección postal y electrónica, número de teléfono 
y/o fax.

2. El resumen del artículo debe presentarse 
en castellano, inglés y portugués. El mismo debe 
reflejar con precisión el contenido del artículo (no 
reseña), comunicar el propósito del artículo, su de-
sarrollo y las conclusiones más sobresalientes. Con 
una extensión máxima de 200 palabras.

3. Consignar palabras claves en castellano, 
inglés y portugués.

4. Según el contenido los trabajos serán 
categorizados en:

•	Trabajos de Investigación Científica: Son 
el resultado de experiencias o investigaciones con-
cluidas que signifiquen un aporte a un área especí-
fica de la ciencia odontológica. Estructura: Título 
corto y claro en castellano, inglés y portugués. 
Nombre del autor o los autores. Resumen (no más 
de 150 palabras) en castellano, inglés y portugués. 
Palabras claves en castellano, inglés y portugués. 
Introducción. Materiales y Métodos. Resultados. 
Discusión. Conclusiones y Bibliografía.

Cuando se describan investigaciones en seres 

La Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste es una pu-
blicación académica arbitrada, con una periodicidad trimestral para la publicación de artícu-
los que contribuyan al debate actual de temas relacionados con la Odontología y una amplia 
gama de disciplinas. Solo se reciben para su publicación material inéditos. Los trabajos serán 
considerados por el Comité Editorial y remitidos para su evaluación al Comité Científico. 
La valoración de los revisores seguirá un protocolo y será anónima. Los autores recibirán los 
comentarios, debiendo realizar, de ser necesarias las correcciones indicadas.

humanos o con animales de laboratorio, la revista 
exigirá la mención del comité de ética que aprobó 
el protocolo de investigación y la institución res-
ponsable.

•	Trabajos de Divulgación (Actualización o 
Revisión y de extensión): Informan acerca del es-
tado actual del conocimiento sobre un tema deter-
minado con revisión de la información bibliográfica. 
Estructura: Título corto y claro en castellano, in-
glés y portugués Nombre del autor o los autores. 
Resumen (no más de 150 palabras, en castellano, 
inglés y portugués). Palabras claves en castellano, 
inglés y portugués. Introducción. Desarrollo. Con-
clusiones y bibliografía.

•	Casos Clínicos: corresponden a descripcio-
nes de situaciones clínicas no habituales. Estruc-
tura: Título corto y claro en castellano, inglés y 
portugués. Nombre del autor o los autores. Resu-
men (no más de 150 palabras, en castellano, inglés 
y portugués) Palabras claves en castellano, inglés y 
portugués. Introducción. Caso clínico. Discusión y 
bibliografía.

• Artículos de Opinión: son trabajos en donde 
el autor exponga, bajo una visión crítica y obje-
tiva, las bases clínicas y científicas sobre un tema 
específico. Estructura: Título corto y claro en cas-
tellano, inglés y portugués. Nombre del autor o 
los autores. Resumen (no más de 150 palabras, en 
castellano, inglés y portugués). Palabra claves en  
castellano, inglés y portugués. Desarrollo, conclu-
siones. Bibliografía.
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Ansiedad al tratamiento estomatológico y
factores socio-demográficos:
Estudio con adultos. 

Dirección de la Revista de la
Facultad de Odontología
de la Universidad
Nacional del Nordeste:

Avenida Libertad 5450
3400 Corrientes- Capital. Argentina
Te: 0379 4457992
E mail: 
refo@odn.unne.edu.ar
mezamudio@odn.unne.edu.ar
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•	Resúmenes de tesis y disertaciones espacio 
destinado a la divulgación de tesis y disertaciones 
concluidas. Estructura: Título en castellano, inglés 
y portugués. Nombre completo del autor (digitado 
en espacio simple, en el margen, indicando en nota 
pie de página el título académico, cargo ocupado 
y nombre de la institución a la donde concluyó 
la maestría o doctorado. Referencia bibliográfica 
de la tesis o disertación de acuerdo con el estilo, 
Vancouver; Resumen informativo con hasta 500 
palabras, en castellano, inglés portugués, inician-
do por el idioma original de la tésis o disertación; 
Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del (la) 
autor (a).

•	Ensayos: Corresponde a un texto argumen-
tativo, en el cual el autor expone sus ideas acerca 
de un tema en particular. El objetivo es ampliar 
criterios, contrastar con posiciones ajenas, cono-
cer los antecedentes de la discusión al respecto. 
Estructura: Introducción o presentación general 
del tema sobre el que se va a reflexionar. Tesis u 
opinión que se expone en el ensayo. Argumento: 
datos, hechos, pruebas, opiniones de terceros que 
apoyen o no el argumento planteado. Fuentes: un 
recurso argumentativo muy útil es citar a opiniones 
relevantes en el tema que funcionan como respal-
do de los argumentos expuestos. Conclusión: Aquí 
se debe dar la opinión personal del autor sobre el 
tema pero también se debe ofrecer un resumen de 
las ideas generales contenidas en el ensayo y sus 
consecuencias. Se deben comentar los resultados y 
dar una posición final. A veces los ensayos pueden 
terminar con nuevas preguntas o con propuestas. 
Una recomendación que se hace es revisar la in-
troducción y ver qué tanto se logró el objetivo 
propuesto.

5. Referencias Bibliográficas: Deberán nume-
rarse de manera correlativa, en números arábigos, 
según el orden de aparición en el texto. Las citas 
seguirán los requisitos de uniformidad del sistema 
Vancouver.

6. Los cuadros, figuras, fotografías y gráfi-
cos deben ser agrupados en páginas aparte. Los 
cuadros se ordenarán con números romanos y las 
figuras con números arábigos.

Normas de Presentación

•	 Los	Trabajos	 serán	enviados	 a	 la	Dirección	
de la Revista de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional del Nordeste.

•	Los	trabajos	deberán	ser	presentados	en		so-
porte impreso, en hoja blanca tamaño A4, carilla 
simple, fuente Times New Roman 12, con inter-
lineado doble y un margen de 2.5 cm y soporte 
electrónico (CD).

•En	 la	 primera	 página	 se	 consignara:	 Título	
en letras mayúsculas. Autor(es), con nombre(s) 
apellido(s). En caso de aclarar cargo o lugar de 
trabajo, colocar un asterisco a continuación del 
nombre del autor que corresponda, consignando 
la aclaración al pie de la página.
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