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Como nuevo presidente de la Academia Nacional de Odontología tengo el agrado de escribir 

la nota editorial de nuestra revista.

 

Dicha Institución trabaja desde hace más de 20 años en pos de lograr los objetivos que le 

dieron origen y, entre ellos, publicar una revista fue una prioridad que pudimos concretar, 

dado que consideramos importante tener un medio de comunicación y de difusión de nuestras 

actividades. 

Obviamente no fue fácil, sin embargo, fuimos sorteando los obstáculos para darle continuidad 

y seguiremos poniendo nuestro esfuerzo para mejorarla y darle el mayor nivel posible.

Hablando de dificultades, este nuevo siglo nos sorprendió con una pandemia a nivel mundial 

y, a raíz de ella, nuestras vidas han cambiado para siempre. Algunas medidas, como el uso 

de la mascarilla y el distanciamiento social, serán previsiblemente pasajeras, pero otros 

comportamientos quizás ya no vuelvan nunca. 

Hoy usamos menos dinero físico, leemos las cartas de los restaurantes con QR y nos estamos 

acostumbrando al teletrabajo, a las video-llamadas; compramos por internet, tenemos acceso 

a informaciones y espectáculos de todo tipo desde nuestra PC. La pandemia ha acelerado el 

ritmo de digitalización y los cambios han venido para quedarse. 

Utilizando estas nuevas herramientas digitales las publicaciones científicas también han cambiado. 

Ha influido también otros factores tales como las restricciones económicas, el precio del papel 

y la conciencia que hemos desarrollado en los últimos años respecto a la preservación de la 

naturaleza. Todas estas razones nos han llevado a concebir la idea de publicar una revista 

digital que todos puedan consultar sin restricciones desde nuestro sitio web.

En este periodo en que tengo el honor de presidir la Academia, pondré todo mi empeño en 

hacerla crecer con el apoyo y la colaboración de todos ustedes académicos, colegas y de 

toda la comunidad de profesionales que puedan acceder a ella. 

Acad. Guillermo Carlos Trigo
 
Presidente de la Academia Nacional de Odontología

EDITORIAL
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COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ANDO
Se realizó el acto eleccionario para designar los miembros de la Comisión Directiva de la 

institución. Como resultado, durante el periodo 2022-2023, quedó conformada de la siguiente 

manera: Presidente: Dr. Guillermo Carlos Trigo, Vicepresidente: Dra. Julia Fiedotín de Harfin, 

Secretaria: Dra. Liliana Patricia Artaza, Tesorero: Dr. Jorge Fernández Monjes. Vocales 

Titulares: Dr. Orlando Luis Catanzaro y Dr. Hugo Jorge Romanelli. Vocal Suplente: Daniel 

Gustavo Olmedo. Órgano de Fiscalización: Miembros Titulares: Dr. Luis Ernesto Tamini 

Elicegui, Dr. Guillermo Horacio Rossi y Dr. Ricardo Rubén Sforza. Miembro Suplente: Dr. 

Eduardo Luis Ceccotti. 

ACTO ACADÉMICO
El 29 de marzo de 2022 se realizó 

el Acto Académico anual en el Salón 

Biblioteca de la Academia Nacional 

de Medicina. Durante él asumieron 

sus cargos las autoridades electas y 

se entregaron distinciones. Asistieron 

el Sr .Presidente de esa Academia 

Dr. Antonio Raúl de los Santos, 

representantes de Instituciones 

Gubernamentales y Presidentes de 

Instituciones Odontológicas.

Académicos presentes en el Acto

Dr. Eduardo Alberto Rey y Dr. Guillermo CarlosTrigo.
Presidente saliente y nuevo presidente de la ANDO.

Presidente actual de la ANDO.
Prof. Dr. Guillermo Carlos Trigo.

LA ANDO
INFORMA

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 
El Presidente concurrió a la Sesión Pública 

Extraordinaria en la Academia Nacional 

de Medicina del día 28 de abril en la cual 

asumió el Presidente Electo Dr. Juan Antonio 

M. Mazzei con quien se acordó continuar 

tratando temas de trabajo concernientes a 

nuestras instituciones.

También asistió el académico presidente a la asunción del Dr. Mario Félix Bruno como 

Presidente de la Sociedad de Periodismo Médico.

ASUNCIÓN DR. ROQUE OSCAR ROSENDE 
El Presidente Dr. Guillermo Carlos Trigo fue invitado a la asunción del Decano electo de 

la Facultad de Odontología de la Universidad del Nordeste, Dr. Roque Oscar Rosende, y 

designó por no poder concurrir al Dr. Jorge Fernández Monjes para que lo represente. Se 

hizo llegar una placa conmemorativa para la Decana Saliente Dra. María Adelina Guiglioni 
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XI ENCUENTRO INTERACADÉMICO 
El Dr. Guillermo Trigo y el Dr. Jorge Fernández Monjes concurrieron a distintas y sucesivas 

reuniones organizativas del XI Encuentro Interacadémico que se realizaron en la Academia 

de Ciencias Morales y Políticas sobre el tema “Problemática de la Educación en la Argentina”. 

Dentro de esa actividad la ANDO contribuyó a la edición del libro annual sobre esa temática 

con el capítulo“ Aprendizaje basado en problemas, su utilización como organizador curricular. 

Análisis de una experiencia”, cuyos autores fueron el Dr.Guillermo Carlos Trigo, la Dra. 

Marcela Barrios y el Dr. Jorge Fernández Monjes.

COOPERACIÓN CON LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
Se concretó un Convenio de Cooperación con la Academia Nacional de Medicina para la 

realización de un Simposio médico-odontológico durante 2023. Se realizará en la sede de 

esa institución y estará dirigido a profesionales médicos, odontólogos y alumnos del último 

año de la carrera de grado de esas disciplinas.

CONGRESO INTERNACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Se otorgó al presidente Prof. Dr. Guillermo Trigo, una Mención en el Congreso Internacional 

de Cancerología por su destacada labor en el área de salud.

Dr.Rosende, Dra Guiglioni y Dr. Fernández Monjes

ACADEMIA DE CIENCIAS DE NUEVA YORk
La Academia de Ciencias de Nueva York hizo llegar un reconocimiento como miembro activo 

y responsable en el cumplimiento de la membresía  desde 1995, al  Académico Dr. Orlando 

Catanzaro.

CLINICAL CASES IN EARLY 
ORTHODONTIC TRAETMENT
La actual vicepresidenta de la ANDO, Dra. 

Julia Harfin, fue coeditora del libro “Clinical 

cases in Early Orthodontic Traetment”. 
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1. Sector de Osteopatías Metabólicas, Sector de Infusiones de Bifosfonatos, Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear, 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 2. Centro Rossi (ex Hospital Milstein), Buenos Aires. 3. Centro de Endocrinología y 
Osteoporosis, La Plata, Sociedad Argentina de Osteoporosis. 4. Centro de Endocrinología, Rosario. 5. Centro de Estudios 
en Salud, Alimentación y Nutrición, e Instituto Médico de Alta Tecnología, Buenos Aires. 6. Instituto de Investigaciones 
Metabólicas, Buenos Aires, Maestría en Osteología y Metabolismo Mineral, Universidad del Salvador. Buenos Aires. 7. Cátedra 
de Cirugía y Traumatología BMF II, Facultad de Odontología, UBA; Servicio de Odontología, Hospital Universitario, Fundación 
Favaloro, Buenos Aires. 8. Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF II, Facultad de Odontología, UBA. 9. Academia Nacional 
de Odontología; Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Argentina.

GUÍAS ARGENTINAS – CONSENSO DE 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Las estrategias para el manejo de pacientes 

con o en riesgo de osteonecrosis maxilar 

relacionada con medicamentos ha requerido 

de una valoración por distintas entidades a 

nivel mundial. En este mismo sentido, expertos 

convocados por la A.A.O.M.M. (Asociación 

Argentina de Osteología y Metabolismo 

Mineral) y la S.A.O. (Sociedad Argentina de 

Osteoporosis) miembros de dichas sociedades, 

así como de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires. y la Academia 

Nacional de Odontología se reunieron para 

analizar los datos existentes en la literatura 

y su experiencia en ambos campos. El 

objetivo fue redactar una guía orientativa 

para favorecer el trabajo conjunto entre los 

médicos y odontólogos y consecutivamente, 

lograr un mayor beneficio en la salud bucal 

y ósea de los pacientes.

La osteonecrosis maxilar asociada a 

medicamentos (ONMM=MRONJ como se 

conoce en la literatura en inglés) se define 

como un área ósea expuesta al medio bucal 

con más de ocho semanas de permanencia, 

en pacientes tratados con antirresortivos 

y/o antiangiogénicos y sin antecedentes de 

radioterapia en cabeza y cuello. 

Las fracturas ocasionan una morbimortalidad 

significativa y los antirresortivos son drogas 

eficaces y seguras para prevenirlas. Se utilizan 

principalmente en osteoporosis, pero también 

en enfermedades oncológicas como mieloma 

múltiple o metástasis óseas de tumores 

sólidos. En estas últimas eventualidades se 

indican dosis mayores y/o más frecuentes.

Los antirresortivos actualmente más utilizados 

son los bifosfonatos (BF)- (ALENDRONATO, 

RISEDRONATO, PAMIDRONATO, 

IBANDRONATO, ÁCIDO ZOLEDRÓNICO)- y 

el denosumab (Dmab). La ONMM expuesta 

al medio bucal muestra un aspecto necrótico,

OSTEONECROSIS MAXILAR: RELEVANCIA DEL TRABAJO 
EN EQUIPO ENTRE ODONTÓLOGO Y OSTEÓLOGO

Rodolfo Guelman1, María Silvia Larroudé2, José Luis Mansur3, Ariel Sánchez4, 

Eduardo Vega5, María Belén Zanchetta6, Silvana Noemí Picardo7, Sergio A. 

Rodríguez Genta8, Eduardo A. Rey9 
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• Numerosos estudios han revelado que la 

dosis y la duración de exposición a los agentes 

antirresortivos parecen ser importantes factores 

de riesgo, tanto en pacientes osteoporóticos 

como oncológicos.

INCIDENCIA DE ONMM EN PACIENTES 
CON PATOLOGÍA MALIGNA 
(DOSIS ALTAS)

• El uso de dosis altas y/o frecuentes, 

principalmente de drogas antirresortivas de 

alta potencia, como ocurre en el caso de 

los pacientes oncológicos, se asocia a un 

riesgo muy superior para desarrollar ONMM 

en relación al de los pacientes con patología 

ósea benigna, bajo tratamiento con dosis 

menores y/o menos frecuentes.

RIESGO DE ONMM EN FUNCIÓN 
DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL 
TRATAMIENTO
• Si bien el riesgo comienza a aumentar a 

partir de los 2 años, la mayoría y los más 

recientes consensos coinciden en señalar el 

aumento del riesgo con el uso continuado 

de 3 años y más.  

• Este período podría acortarse con la terapia 

corticoidea crónica simultánea y con otros 

factores de riesgo. (Ruggiero et al., 2009).

• En la misma publicación de Ruggiero se 

propuso no posponer la cirugía dentoalveolar 

si el tiempo de consumo de BF era menor 

que 3 años, en ausencia de otros factores 

de riesgo, y suspenderlos por 3 meses en 

caso de que el tratamiento hubiera superado 

los 3 años.

EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS 
SOBRE EL RIESGO DE QUE UN 
PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICO 
DESENCADENE UNA ONMM
Se ha recomendado vacaciones de la droga 

(suspensión de esta previamente y/o durante la 

terapia de implantes) en algunas guías clínicas 

publicadas.  Debido a la larga permanencia 

de los BF en hueso, ese descanso en la 

administración no asegura que se reanudará 

el recambio óseo normal. Algunos datos de 

un estudio muy reciente sugieren que una 

suspensión de la droga por 5 meses no es 

útil para prevenir ONMM en pacientes que 

reciben BF intravenosos. Hasegawa y col. 

destacan la falta de evidencia que sostenga 

la eficacia de la interrupción de los BF orales 

y puede presentarse de forma espontánea 

o, más frecuentemente (en más de la mitad 

de los casos), tras un procedimiento de 

cirugía dentoalveolar en maxilar superior e 

inferior, especialmente exodoncias. También 

se pueden producir secuestros óseos, que 

pueden eliminarse espontáneamente o 

requerir su extracción quirúrgica.

Los estudios por imagen permiten determinar el 

estadio de la lesión –generalmente osteolítica– 

y establecer el pronóstico y la estrategia de 

tratamiento.

FACTORES DE RIESGO PARA ONMM
• Agentes antiangiogénicos (bevacizumab, 

sunitinib, sorafenib, pazopanib y axitinib)

• Agentes antirresortivos

• Anemia

• Artritis reumatoidea 

• Diabetes Mellitus

• Enfermedad periodontal

• Edad avanzada

• Glucocorticoides

• Mala higiene bucal

• Procedimiento dental invasivo

• Prótesis dental

• Tabaquismo

RIESGO DE DESARROLLAR ONMM 
SEGÚN EL FÁRMACO UTILIZADO 

• Actualmente se considera más importante 

la dosis de las drogas antirresortivas que las 

vías de prescripción para su administración 

(oral, subcutánea, intravenosa).   

• Así, para las actuales consideraciones, las 

drogas antirresortivas, administradas a través 

cualquiera de las tres vías, se clasifican en 

dosis bajas o altas. 

• Primariamente, la dosis baja es utilizada para 

el tratamiento de la osteoporosis, mientras 

la dosis alta es utilizada en pacientes que 

padecen un cáncer con metástasis óseas 

y/o hipercalcemia maligna.

INCIDENCIA DE ONMM EN PACIENTES 
CON OSTEOPOROSIS (DOSIS BAJAS)

• Bifosfonatos (BP) ORALES: varía entre 

0,004 % a 0,1%.

• BP Intravenosos (ácido zoledrónico): 0,004-

0,02%, o sea 0,4-2,0 cada 10.000 personas 

(aproximadamente <0,1 % de los pacientes 

expuestos). 

• Denosumab: 10 años de tratamiento en 

el estudio de extensión del FREEDOM, se 

verificaron 13 casos de ONMM en 2.626 

mujeres (frecuencia: 5/1.000).
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EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS 
EN LA PREPARACIÓN PARA REALIZAR 
TERAPIA DE IMPLANTES
La remodelación del hueso maxilar alrededor 

de un implante es mayor en comparación 

con la del hueso maxilar en ausencia de 

implantes. Su reabsorción y formación 

es constante ante diferentes estímulos, 

principalmente el estímulo oclusal. 

Es necesario tener presente que la 

oseointegración (relación íntima entre implante 

y tejido óseo) es parcial (“oseointegración 

amigable”, según refiere Cabrini) y se limita 

a las necesidades puramente mecánicas.

Esta situación condiciona que el hueso 

maxilar perimplantar presente aún mayor 

remodelación desde el punto de vista 

fisiológico. Dicha remodelación vitalicia es 

interrumpida, en algunos pacientes, por 

la prescripción de antirresortivos. 

Tanto el consenso canadiense como el de 

la AAOMS contraindican los tratamientos 

implantológicos en pacientes que reciben 

BF por indicación oncológica. 

El hueso perimplantar sufre remodelaciones 

continuas en la interfaz implante-tejido óseo 

y existe la posibilidad de una ONMM a largo 

plazo. 

Si bien algunas publicaciones aseguran 

que no existe ninguna diferencia histológica 

significativa entre hueso perimplantario en 

pacientes tratados con BF respecto de los 

casos controles, Picardo y Rey describieron 

que el 14% de las osteonecrosis asociadas 

a BF se originaron luego de la colocación de 

implantes. 

Por otra parte, existen pocos datos en la literatura 

sobre el tratamiento de implantes dentales en 

pacientes que reciben drogas antirresortivas en 

dosis bajas. Basados en datos epidemiológicos, 

si bien existe ONMM asociada, su incidencia 

sería baja. 

Ante la necesidad de rehabilitar el sistema 

estomatognático se pueden utilizar diversos 

recursos protéticos (prótesis fija o removible) 

para evitar la utilización de implantes o la 

colocación de injertos para estabilizar la oclusión, 

independientemente del agente antirresortivo 

que el paciente esté recibiendo.

durante plazos cortos.

Dado que el riesgo de complicaciones 

asociadas al tratamiento odontológico de 

cualquier tipo es similar al de la población 

general, en personas que recibieron un 

tratamiento antirresortivo durante menos 

de 3 años en baja dosis o durante menos 

de 1 año en dosis alta, se pueden efectuar 

terapéuticas quirúrgicas que impliquen: 

exodoncias, apicectomías, cistectomías, 

tratamientos periodontales de raspaje y 

alisado subgingival, así como ortodoncia. 

Si el paciente está recibiendo desde hace 

más de 3 años un antirresortivo en dosis 

baja o desde hace más de 1 año en dosis 

alta, se aconseja evitar la realización de 

exodoncias y toda aquella manipulación 

franca de tejido óseo, ya que tienen un 

mayor riesgo de desarrollar ONMM. 

Hay que priorizar, en cambio, tratamientos 

endodónticos o periodontales de destartraje 

supragingival. 

Sin embargo, todo aquel foco séptico de 

gravedad con diseminación hacia planos 

profundos debe abordarse quirúrgicamente, 

independientemente del consumo de drogas 

antirresortivas, dado que podría evolucionar 

hacia mediastinitis y/o meningitis, con un riesgo 

significativo de mortalidad. 

En pacientes tratados con antirresortivos, 

los procedimientos odontológicos que no 

requieran manipulación ósea (remoción 

de caries, operatoria dental, endodoncia, 

rehabilitación protética fija o removible) 

pueden realizarse sin riesgo de inducir el 

desarrollo de ONMM, independientemente 

de la dosis y del tiempo de tratamiento con 

antirresortivos.

La ortodoncia, según la evidencia actual, no se 

asocia con el riesgo de ONMM. Por otra parte, 

dado que los antirresortivos disminuirían la 

generación de reabsorción y formación ósea ante 

las fuerzas de presión y tensión, es probable 

que no se produzca la movilización deseable 

de las piezas dentarias. 

No existe evidencia publicada hasta el momento 

de ONMM en pacientes pediátricos.
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RIESGOS DEL TRATAMIENTO CON 
DENOSUMAB Y DE SU INTERRUPCIÓN

El Dmab tiene un efecto reversible y al 

suspenderlo se suele observar un “rebote” 

del efecto antirresortivo con un importante 

incremento en los marcadores de resorción 

y una consecuente pérdida ósea rápida 

y significativa. 

Este estado de alto recambio transitorio, 

en algunos casos, se ha asociado a 

fracturas vertebrales durante el año 

posterior a la suspensión o por retraso 

de pocos meses en la siguiente dosis. 

Por tal motivo, los expertos han recomendado 

protocolos especiales para las intervenciones 

odontológicas en pacientes que se encuentren 

bajo este tratamiento.

La guía completa para la optimización de la salud 
odontológica y ósea con las referencias bibliográficas 
correspondientes se encuentra en: 

https://osteologia.org.ar//files/pdf/rid66_7-guelman.pdf

AVANCES TECNOLÓGICOS EN ENDODONCIA

Liliana Artaza

https://www.osteoporosis.org.ar/images/rid66_7-guelman.pdf
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para el cierre de un ápice abierto (6,7). 

Finalmente, la integración de nuevas 

tecnologías, conduce a mejores técnicas y 

han cambiado la forma en que se practica 

la endodoncia en la actualidad. 

El objetivo de este reporte es presentar un 

caso clínico de retratamiento no quirúrgico, 

donde se integraron las nuevas tecnologías, 

para conservar un molar inferior altamente 

comprometido.

CASO CLÍNICO 
Un hombre de 56 años fue remitido para 

consulta sobre posibilidad de retratamiento 

del primer molar inferior derecho. Su historial 

dental incluye tratamiento endodóntico 15 

años atrás y rehabilitación protética. El 

examen clínico no reveló respuesta dolorosa 

a la palpación, percusión y masticación. 

El examen periodontal fue normal, con 

profundidad de sondaje inferiores a 3 mm. 

No hubo evidencia de tractos sinusales 

ni tumefacción de tejidos blandos. Las 

radiografías periapicales preoperatorias 

(fig.1A), se tomaron con sensores digitales 

(Schick USA).  Durante la interpretación 

radiográfica se pudo visualizar, en la raíz 

distal una obturación con conos de plata 

sobrentendidos, una reabsorción radicular 

inflamatoria externa apical.  En la raíz mesial 

se observó una imagen radiolúcida en tercio 

medio radicular con aspecto de reabsorción 

inflamatoria interna y obturación con cono de 

plata. Ambas raíces con lesiones radiolúcidas 

asociadas. 

Se le solicitó al paciente una tomografía de alta 

resolución para evaluar el volumen tomográfico 

y así decidir las posibilidades de tratamiento y 

su planificación. En la evaluación tomográfica 

(fig. 1B-G) se observó en el corte coronal de la 

raíz mesial una lesión hipodensa mayor a 5 mm 

compatible con lesión de periodontitis apical 

(fig. 1C). En el corte sagital de la raíz mesial 

se observó una reabsorción interna localizada 

en tercio medio radicular y reabsorción apical 

externa que no se había visualizado en la Rx 

periapical preoperatoria (fig. 1D). 

En cuanto a la raíz distal fueron observados 

2 conos de plata sobre-extendidos y una 

reabsorción apical externa de aproximadamente 

de 6 mm y una lesión de periodontitis apical 

asociada.  Posteriormente al análisis tomográfico, 

se citó al paciente para informarlo sobre las 

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, los tratamientos 

endodónticos se han beneficiado con 

la incorporación de nuevas tecnologías 

que han mejorado los resultados y la 

previsibilidad. El microscopio clínico, la 

tomografía computarizada de haz cónico 

(CBCT), el ultrasonido (US) y los materiales 

biocerámicos han mejorado la calidad del 

tratamiento y representan un complemento 

importante en casos complejos. 

La visualización mejorada que brinda 

la magnificación, combinada con el uso 

de insertos ultrasónicos permiten un 

enfoque más conservador al eliminar 

selectivamente la estructura dentaria, 

particularmente en situaciones difíciles 

en las que una angulación específica o 

un diseño del inserto permiten el acceso 

a áreas de trabajo restringidas, ofreciendo 

así oportunidades que no son posibles 

con el tratamiento convencional (1). Estos 

beneficios se potencian con la evaluación 

tridimensional preoperatoria con CBCT de 

campo de visión limitado (FOV). Si bien 

las imágenes de diagnóstico precisas son 

una parte esencial de la evaluación y el 

tratamiento de endodoncia. Las radiografías 

bidimensionales convencionales siguen siendo 

la modalidad de imagenología más ampliamente 

aceptada y utilizada en endodoncia (2). 

El agregado de trióxido mineral (MTA) se introdujo 

en 1993 (3) y ha sido ampliamente estudiado desde 

entonces. En 1998 se comenzó a comercializar 

como ProRoot MTA (Tulsa Dental Specialties, 

Tulsa, USA). Forma parte de una clase de 

materiales a base de biocerámicos, también 

conocidos como cementos reparadores de silicato 

de calcio. Sus ventajas están relacionadas con 

sus propiedades fisicoquímicas y biológicas. El 

MTA es un cemento biocompatible, químicamente 

estable dentro del entorno biológico, no tóxico, 

con poder antibacteriano debido a su pH elevado 

(4) y con buena capacidad de sellado, incluso 

en presencia de humedad, ya que no sufre 

contracción (5).

Es un cemento bioactivo, tiene la capacidad 

de formar hidroxiapatita y finalmente crear un 

enlace entre la dentina y el material; mediante 

la liberación de iones de calcio induce la unión 

y proliferación celular, en este caso permitiendo 

la formación de cemento nuevo y ligamento 

periodontal, condición biológicamente aceptable 
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Fig.1: A- Radiografía periapical del 4.6 mostrando sobreextension de conos de plata en raíz distal y 

reabsorción apical externa, reabsorción interna (flecha) en raíz mesial y lesiones radiolucidas asociadas 

en ambas raíces. B y C cortes tomográficos coronales donde se evidencia lesión hipodensa > 5mm en 

raíz mesial. D- corte sagital raíz mesial, reabsorcion interna (flecha) y reabsorción apical externa. E- corte 

axial CR MV (flecha) con  reabsorción interna. F y G cortes sagitales de raíz distal evidencian reabsorción 

apical externa medida en 6.10 mm, lesión hipodensa perirradicular.

alternativas posibles de tratamiento, una 

de ellas era la extracción y el reemplazo 

por implante o el retratamiento endodóntico 

no quirúrgico y control. El paciente decidió 

conservar su diente por lo que se procedió 

a desmontar la corona cortándola a la 

mitad (fig. 2A) y se retiraron los conos 

de plata (fig. 2B y C). Luego de realizar 

una limpieza de la cámara pulpar con 

ultrasonido e hipoclorito de sodio al 2,5 

% y con la asistencia del microscopio 

clínico se evaluó el piso de la cámara 

pulpar pudiéndose observar la amplitud 

del conducto radicular distal y visualizando 

el tejido granulomatoso y sangrante en 

el área apical (fig. 2D). También pudo 

visualizarse que la reabsorción interna 

localizada en el CR mesio-vestibular 

llegaba al piso de cámara. Con la ayuda 

de puntas US, bajo magnificación se limpió 

el istmo entre ambos CR mesiales (fig. 2E) 

y se procedió a tomar la conductometría 

tanto electrónica como radiográfica (fig. 

2F). Se utilizó un volumen total de 50 

ml de hipoclorito de sodio al 2,5% para 

la irrigación y se conformó con lima tipo 

K manuales. Se activó la irrigación final 

con PUI (irrigación ultrasónica pasiva), utilizando 

punta Irrisonic,(Helse, Brasil) activando 1 

minuto el EDTA y 1 minuto el hipoclorito de 

sodio por cada CR y se finalizó con activación 

US continua con solución fisiológica durante 

1 minuto por cada CR. Posterior al secado se 

utilizó medicación intra-conducto con hidróxido 

de calcio y se citó al paciente a las 2 semanas. 

En la segunda visita se eliminó el hidróxido de 

calcio con limas tipo K manuales utilizando para 

la  irrigación 50 ml de NaOCl 2,5 % y se repitió 

la activación de la irrigación final utilizada en 

la primera sesión. Posteriormente al secado 

en el CR Distal, debido a su amplitud y corta 

longitud (13 mm) se  empaquetó en el área 

apical, a modo de barrera, esponja hemostática 

de colágeno (Gelatamp Roeko) para evitar 

la sobreobturación con biocerámico, (Densel 

Argentina) con el que se obturó la totalidad 

del CR utilizando una jeringa de Messing 

(EndoGun, Medidenta, Woodside, NY); se adaptó 

el biocerámico a las paredes con un plugger 

manual previamente calibrado y se confirmó con 

radiografías periapicales. En los CR mesiales 

se utilizó como sellador endodóntico AH 26 

((Dentsply, Sirona) y condensación vertical 
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Fig.2. A- retiro de corona ceramometálica. B- retiro de conos de plata. C- Rx PA mostrando la eliminación de 

los conos de plata. D- aspecto del piso de la cámara pulpar visualizando tejido granulomatoso y sangrante 

en CR distal. E- entrada de CR MV con reabsorción interna (flecha), istmo sin limpiar. F- cámara limpia al 

finalizar limpieza y conformación. G- Rx de conductometría.

Fig. 3. A- obturación con bioceramico en CR distal y Condensación vertical en los CR MV-ML. B y C vistas 

del piso de cámara. D- postoperatorio inmediato.

caliente con el sistema EQV (MetaBioMed, Korea) para lograr una obturación homogénea 

de la cavidad de reabsorción (fig. 3 A-D). Al finalizar, y posteriormente a la limpieza de 

la cavidad con US (fig.3 B-D), se realizó un composite de fotocurado en la cavidad de 

apertura y se remitió al referidor para corona provisional. Se controló al paciente clínica y 

radiográficamente a los 2 meses (fig. 4A-E). Se lo encontró libre de síntomas y sin signos 

de enfermedad y en la evaluación radiográfica era visible una disminución de las lesiones 

de PA asociadas en ambas raíces. Se controló al paciente a los 15 meses con rehabilitación  

finalizada con corona cerámica  y se visualizó en la Rx una curación completa de las lesiones 

de periodontitis apicales asociadas  (fig. 4 F-H )

Fig. 4. A-D control a los 2 meses con corona provisional A y D Rx con diferente angulación donde se ve 

disminución del tamaño de las lesiones periapicales. F- control a los 15 meses con reparación completa de 

las lesiones de PA. G y H   imágenes clínicas de la corona cerámica definitiva.
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(20,21) y  para el diagnóstico de la sinusitis 

maxilar de origen endodóntico (22,23). 

En la microcirugía endodóntica (MCE) la 

integración de los avances tecnológicos, 

como la tomografía computarizada de haz 

cónico (CBCT), la tecnología de impresión 

tridimensional (3D) y las guías quirúrgicas 

diseñadas con software asistido por 

computadora, han permitido implementar 

la planificación digital llevada a cabo en el 

acto quirúrgico. La MCE ha demostrado 

una tasa de éxito superior a las técnicas 

convencionales de cirugía apical debido 

a la incorporación de la magnificación, 

retropreparación ultrasónica y biomateriales 

para la retroobturación. Estas innovaciones 

de las últimas décadas permitieron resultados 

más predecibles (24). 

En el caso clínico presentado se planificó 

el tratamiento endodóntico con la CBCT, 

se utilizó magnificación y US durante 

el procedimiento, se activó la irrigación 

final con US y de realizó tapón apical 

en la raíz reabsorbida con biocerámico 

reparador.  El control del límite apical 

durante la colocación de los biocerámicos 

en conductos radiculares con ápices abiertos es 

complejo y conlleva al riesgo de extrusión del 

material (25). Por esta razón, se ha recomendado 

la colocación previa de una matriz artificial en 

el conducto radicular de colágeno reabsorbible 

(26). Esta barrera fue utilizada en el caso 

clínico presentado. En el control a distancia el 

paciente se mantenía asintomático y se pudo 

observar reparación de la lesión de periodontitis 

apical asociada. Se pudo conservar en salud 

un diente altamente comprometido gracias a 

la aplicación de las nuevas tecnologías.

DISCUSIÓN
Con la aplicación de las nuevas tecnologías 

se ha podido mejorar el pronóstico en 

casos comprometidos, generado resultados 

más predecibles. La magnificación y el 

ultrasonido en conjunto han mejorado 

el refinamiento del acceso, la ubicación 

de conductos calcificados y la extracción 

de instrumentos o postes separados. El 

US ha aumentado la efectividad de las 

soluciones irrigadoras. En la microcirugía 

apical, la preparación de la cavidad apical, 

seguida de la colocación de biocerámicos, 

en un área tan restringida, ha mejorado la 

calidad del tratamiento y el éxito a largo 

plazo (1).

En los casos de mayor dificultad, es 

prudente considerar el uso de CBCT de alta 

resolución. Los beneficios de la información 

de diagnóstico adicional proporcionada 

por CBCT lo justifican (2). La literatura 

actual ha demostrado que las imágenes 

de CBCT preoperatorias reproducen 

con precisión los tejidos maxilofaciales 

(8-10), aclaran la presencia de lesiones 

periapicales con mayor precisión que 

las radiografías convencionales (11) y 

muestran la ubicación y extensión de las 

perforaciones (12), las lesiones traumáticas (13) 

y defectos de reabsorción (14-16).  A pesar de 

las innumerables ventajas que ofrece la CBCT en 

comparación con las radiografías convencionales, 

su uso para el examen endodóntico preoperatorio 

debe considerarse cuidadosamente. Solo debe 

prescribirse después de sopesar el costo de la 

exposición a la radiación con el beneficio de 

la información de diagnóstico que se puede 

obtener de la exploración. La CBCT nunca debe 

usarse de manera rutinaria en todos los casos 

y su prescripción solo debe ocurrir después de 

un examen clínico completo (8). 

La mayoría de sus aplicaciones en endodoncia 

se centran en la evaluación preoperatoria 

y la planificación del tratamiento e incluyen 

el diagnóstico y la morfología del conducto 

radicular (8-10), la evaluación de la reabsorción 

radicular interna (8,10,17) y externa (10 , 14, 

18), la planificación y evaluación del tratamiento 

de lesiones dentales traumáticas (13, 14), 

evaluación de fracturas radiculares (8,19), 

la evaluación de la  anatómica prequirúrgica 

(8,10), la planificación del tratamiento para 

anomalías dentarias como dens invaginatus 



2 8  |  A N D O A N D O  |  2 9

Referencias bibliográficas

1. Plotino G, Pameijer CH, Grande NM, &  Somma F.  

Ultrasonics in Endodontics: A Review of the Literature. 

J Endod 2007;33:81 –95.

2. Ball RL, Barbizam JV, &  Cohenca N, Intraoperative 

Endodontic Applications of Cone-Beam Computed 

Tomography.  J Endod 2013;39:548-557.

3. Lee S.J, Monsef, M., Torabinejad M. Sealing ability 

of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root 

perforations. J Endod 1993;19:541-4. 

4. Camilleri J, Pitt Ford TR. Mineral trioxide aggregate: 

a review of the consti-uents and biological properties 

of the material. Int Endod J 2006;39:747–754. 

5. Parirokh M, Torabinejad M. Mineral trioxide aggregate: 

a comprehensive li- terature review–part I: chemical, 

physical and antibacterial properties. J Endod 2010;36:16-7. 

6. Bakland LK, Andreasen JO. Will mineral trioxide mineral 

aggregate replace calcium hydroxide in treating pulpal 

and periodontal healing complications sub- sequent to 

dental trauma? a review. Dent Traumatol 2012;28:25-32.

7. Parirokh M, Torabinejad M. Mineral trioxide aggregate: 

a comprehensive lite- rature review part III: clinical 

applications, drawbacks, and mechanism of action. J 

Endod 2010;36:400-13. 

8. Cotton TP, Geisler TM, Holden DT, et al. Endodontic 

applications of cone-beam volumetric tomography. J 

Endod 2007;33:1121–32. 

9. Tyndall DA, Rathore S. Cone-beam CT diagnostic 

applications: caries, periodontal bone assessment, 

and endodontic applications. Dent Clin North Am 

2008;52: 825–41.

10. Tyndall DA, Kohltfarber H. Application of cone 

beam volumetric tomography in endodontics. Aust 

Dent J 2012;57(Suppl 1):72–81. 

11. PatelS, DawoodA, MannocciF, et al. Detection 

of periapical bone defects in human jaws using 

cone beam computed tomography and intraoral 

radiography. Int Endod J 2009;42:507–15.

12. Shemesh H, Cristescu RC, Wesselink PR, Wu 

MK. The use of cone-beam computed tomography 

and digital periapical radiographs to diagnose root 

perforations. J Endod 2011;37:513–6.

13. Cohenca N, Simon JH, Roges R, et al. Clinical 

indications for digital imaging in dento-alveolar 

trauma: part 1—traumatic injuries. Dent Traumatol 

2007;23: 95–104. 

14. Cohenca N, Simon JH, Mathur A, Malfaz JM. 

Clinical indications for digital imaging in dento-

alveolar trauma: part 2—root resorption. Dent 

Traumatol 2007;23: 105–13. 

15. Patel S, Dawood A, Wilson R,et al. The detection 

and management of root resorption lesions using 

intraoral radiography and cone beam computed 

tomography: an in vivo investigation. Int Endod 

J 2009;42:831–8. 

16. Durack C, Patel S, Davies J, et al. Diagnostic accuracy 

of small volume cone beam computed tomography 

and intraoral periapical radiography for the detection 

of simulated external inflammatory root resorption. Int 

Endod J 2011;44:136–47. 

17. Patel S, Ricucci D, Durak C, TayF.Internal root 

resorption: a review. J Endod 2010; 36:1107–21.

18. Patel S, Dawood A. The use of cone beam computed 

tomography in the management of external cervical 

resorption lesions. Int Endod J 2007;40:730–7. 

19. Hassan B, Metska ME, Ozok AR, et al. Comparison 

of five cone beam computed tomography systems for 

the detection of vertical root fractures. J Endod 2010;36: 

126–9. 

20. Patel S. The use of cone beam computed tomography 

in the conservative manage- ment of dens invaginatus: 

a case report. Int Endod J 2010;43:707–13. 

21. Siqueira JF Jr, Roças IN, Hernandez SR, Brison 

Suarez K, Bassch AC, Perez AR & Alves FRF.  Dens 

Invaginatus: Clinical Implications and Antimicrobial 

Endodontic Treatment Considerations . J Endod 

2021;48:162–170.

22. AAE position statement. Maxillary sinusitis of 

endodontic origin. Chicago: American Association of 

Endodontists; 2018. p. 1–11. 

23.Siqueira JF Jr et al. Effects of Endodontic Infections 

on the Maxillary Sinus: A Case Series of Treatment 

Outcome J Endod 2021;47:1166–1176.

24. Siragusa C, Alfie N, Gimenez ML & Rodriguez 

PA. Microcirugía Endodóntica con Planificación 

Digital y Guía Quirúrgica. Caso Clínico  Rev Fac 

Odontol,Univ Buenos Aires 2021;36:13-20.

25. Mente J, Hage N, Pfefferle T, et al. Mineral 

trioxide aggregate apical plugs in teeth with 

open apical foramina: a retrospective analysis 

of treatment outcome. J Endod 2009;35:1354-8.

26. Haapasalo M, Parhar M, Huang X, Wei X, Lin 

J & Shen Y. Clinical use of bioceramic materials. 

Endod Topics 2015, 32, 97–117.



3 0  |  A N D O A N D O  |  3 1

TRATAMIENTO PERIODONTAL PARA EL PRÁCTICO 
GENERAL

Académico Guillermo Rossi

Profesor Emérito, Cátedra de Periodoncia III, Universidad del Salvador

El tratamiento periodontal tiene dos 

objetivos, uno inmediato, que es prevenir 

y/o controlar la enfermedad y otro ideal 

que es promover la salud a través de la 

regeneración de la forma, función, estética 

y confort perdidos.

El tratamiento de la enfermedad consiste 

en:

A.-  Eliminar el o los factores etiológicos a 

través del raspaje y alisado radicular con 

o sin cirugía y el uso de antimicrobianos 

locales y sistémicos

B.- Bloqueo de los mecanismos patogénicos 

de la enfermedad a través de los 

conocimientos de la biología molecular del 

proceso inflamatorio con la indicación de  

antiinflamatorios (AINES), anticolagenasas 

(derivados de la tetraciclina) y antireabsorción 

ósea como los difosfonatos o alendronatos 

(en investigación) cuando el cuadro clínico 

así lo requiera.

Hoy el tratamiento periodontal mantiene 

un perfil más racional. Todo paciente es 

sometido a la terapia básica (a través de 

la cual se elimina la placa bacteriana, el 

cálculo y todos los factores capaces de 

retenerla).

Posteriormente se efectúa la evaluación de 

las metas obtenidas y a partir de allí, si la 

hemorragia al sondaje es positiva, se realiza 

la terapia complementaria, esto es el reraspaje 

y alisado radicular, la cirugía periodontal y/o el 

uso de antimicrobianos.

Si la evaluación posterapia básica y posterapia 

complementaria nos satisface, tomando en 

cuenta entre otros parámetros la hemorragia 

al sondaje, es negativa se da por concluido 

el tratamiento periodontal activo y se pasa a 

colocar al paciente en un sistema de recitación 

periódica o terapia periodontal de soporte.

Fig. 1.- Diagrama a seguir como guía para decidir la 

conducta a tener en cuenta respecto del tratamiento 

periodontal.

DIAGNÓSTICO

TERAPIA BÁSICA

EVALUACIÓN

H al  S                           H al S      
- +  

T.MANTENIMIENTO T.COMPLEMENTARIA

RE  R Y A
CIRUGÍA

ANTIMICROBIANOS
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En esta comunicación se explicitará la conveniencia 

de que sea el práctico general el realice la terapia 

básica y, tal vez, alguna cirugía sencilla tal como 

un colgajo de acceso para facilitar la preparación 

completa de la superficie radicular expuesta a 

la luz de la bolsa. Quedan para el especialista 

el tratamiento de los defectos óseos, la cirugía 

reconstructiva con la aplicación de injertos óseos 

y membranas y la cirugía periodontal estética.

LA TERAPIA BÁSICA CONSISTE EN 
REMOCIÓN DE PLACA Y CÁLCULO 
Y TODOS LOS FACTORES CAPACES 
DE RETENER PLACA  
Los pasos que incluye son los siguientes:

1. MOTIVACIÓN E INFORMACIÓN

2. HIGIENE ORAL- CONTROL DE PLACA

3. RASPAJE Y ALISADO RADICULAR

4. OBTURACIÓN DE CARIES

5. REMOCIÓN Y/O REMODELADO DE 

OBTURACIONES DESBORDANTES

6. EXTRACCIONES

7. ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS 

OCLUSALES GROSERAS

8. FERULIZACIÓN TEMPORARIA

9. PEQUEÑOS MOVIMIENTOS DENTARIOS

10. PULIDO 

El objetivo del raspaje y alisado radicular 

entonces es:

A.- Eliminar placa bacteriana y cálculo

Teniendo presente a la placa bacteriana o 

biofilm como agente etiológico, la superficie 

rugosa del cálculo que atrapa más placa, su 

permeabilidad a endotoxinas y porque brinda 

un sustrato para la recolonización bacteriana.

B.- Alisar la superficie radicular para percibir al 

tacto una superficie lisa, suave, glaseada, que 

involucra no solo crear una superficie lisa, sino 

que nos asegura o nos da certeza de haber 

removido el cemento infectado

C.- Detoxificar el cemento infectado por la 

conocida acción del cemento expuesto a la luz 

de la bolsa sobre la proliferación y adhesión 

celular

Cuando la bolsa excede los 5 mm los clínicos a 

menudo fallan para instrumentar las superficies 

radiculares de placa y cálculo debido a la 

disminución de la accesibilidad y visibilidad

Caffesse demostró que en bolsas de 1 a 3 

mm se elimina el 86% de cálculo, disminuye 

el porcentaje de cálculo removido en bolsas 

de 4-6mm en un 43% y en bolsas de 6 mm a 

32%, mejorando a un 59% con un colgajo de 

acceso. 

Fig. 2:  Imágenes pre y postratamiento de gingivitis con raspaje y enseñanza de higiene bucal. 

La remoción y/o remodelado de obturaciones desbordantes como así también la restauración de caries 

es un paso en la terapia básica que tiende a reducir la acumulación de placa bacteriana.
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Fig 3: Bolsa de 6 mm adyacente a una restauración de composite desbordante. Se impone además del 

raspaje y alisado radicular, el pulido de su superficie.

Fig. 4: Pulido de restauraciones desbordantes cuya finalidad es no solo eliminar el atrapamiento de placa 

bacteriana sino también generar la posibilidad de la utilización de elementos auxiliares de higiene interproximal.

En caso de que los tejidos gingivales todavía no hayan reducido tanto la hemorragia como así también la 

presencia de fluido gingival que pueda afectar al proceso de adhesión, es necesario inactivar las caries 

hasta tanto mejore el medio ambiente para efectuar la restauración definitiva.

En cuanto a extracciones, parece contradictorio que mientras se está proponiendo la terapia periodontal 

para mantener la mayor cantidad de piezas dentarias en boca se indique la eliminación de algunas de ellas.

Se deben extraer aquellas piezas dentarias que posean más de dos tercios de pérdida ósea, como así 

también movilidad dentaria de grado 3 

Fig. 5: Pieza dentaria condenada a la extracción con poco o nada de soporte óseo. Mantenerla en boca 

puede comprometer el soporte del diente vecino.

Las siguientes son pautas para tener en cuenta en el momento de decidir de extraer o no:

• TIPO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL

• EDAD DEL PACIENTE

• GRADO DE PÉRDIDA ÓSEA

• PÉRDIDA DE INSERCIÓN

• CANTIDAD DE DIENTES RESIDUALES

• DESEOS DEL PACIENTE

• PREDICCIÓN DEL ÉXITO DEL TRATAMIENTO PROPUESTO

• VALOR PARA EL DENTISTA Y EL PACIENTE

Eliminar interferencias oclusales groseras involucra el desgaste de aquellas piezas dentarias comprometidas 

con una gran movilidad y que hacen que el paciente busque dicha interferencia. El dolor y la molestia en 

muchos casos generan que el paciente evite higienizar dicha zona afectando la evolución del tratamiento
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Fig. 6: Eliminación de interferencia oclusal grosera que no significa desgaste oclusal. Se observa contacto 

de grupo una vez finalizada.

La ferulización temporaria con alambre de ligadura permite mantener a dientes móviles con más firmeza 

para poder ser raspados con la intensidad necesaria para efectuar una correcta detoxificación de la superficie 

radicular.

Fig. 7: Ferulización temporaria con alambre 

de ligadura. 

Alejada del margen gingival y dejando libre los 

espacios proximales para ubicar elementos 

de higiene interdentaria.

A veces y con pequeños movimientos 

dentarios se puede contribuir a mejorar la 

higiene bucal permitiendo al alinear las piezas 

dentarias mejorar la ubicación del cepillo dental 

y especialmente los elementos interdentales 

de higiene.

Por último, el pulido de todas las superficies 

permite que a partir de la finalización de la 

terapia básica sea el paciente el responsable 

de la salud adquirida.

Luego del raspaje y alisado radicular, la infla-

mación gingival disminuye a la vez que se 

reduce la hemorragia al sondaje.

Esta mejoría clínica asociada a la reducción 

de la profundidad de sondaje y mejoría en 

el nivel de inserción clínica contrasta con 

los resultados limitados obtenido solo con el 

control de placa supragingival.

El tratamiento mecánico de la bolsa, per se, 

disminuye la inflamación por un corto periodo, 

alrededor de dos semanas.   Solo la remoción 

diaria por parte del paciente es capaz de 

mantener los resultados.

       Una vez concluida la terapia básica es 

necesario realizar la evaluación, la cual debe 

ser permanente e incluir el control de:

 • PLACA SUBGINGIVAL

 • CALCULO SUBGINGIVAL

 • MOVILIDAD

 • INFLAMACIÓN CLíNICA

 • HEMORRAGIA AL SONDAJE

 • PROFUNDIDAD DE SONDAJE

 • RESPUESTA DEL HUÉSPED

Debe ser realizada uno o dos meses posterapia 

básica, controlando la higiene bucal y evaluando 

los parámetros clínicos enunciados.

Una vez concluida la terapia básica, realizada 

la evaluación correspondiente y determinando 

el cese de la hemorragia al sondaje es preciso 

pasar a la terapia de mantenimiento.

El mantenimiento es la continua evaluación 

del tratamiento periodontal y tratamiento 

preventivo de lesiones nuevas o recurrentes. 

Mediante él se:

1- previene o minimiza la recurrencia y 

progresión de la enfermedad periodontal en 

pacientes tratados por gingivitis y periodontitis

2- previene y reduce la incidencia de la 

perdida dentaria

3- aumenta la posibilidad de localizar, tratar 

a tiempo otras enfermedades o condiciones 
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dentro de la cavidad bucal.

El objetivo del mantenimiento es:

1-  mantener y preservar la salud y de los 

tejidos  blandos

2-  realizar el control continuo de placa 

bacteriana

3-  controlar la salud general

4-  remotivar a los pacientes en los principios 

de higiene bucal.

El mantenimiento es la continua educación 

del paciente y brinda la posibilidad de  fijar 

la necesidad de nuevo tratamiento o de 

retratamiento.

El control efectivo de la placa supragingival 

combinado con la frecuente eliminación de 

placa subgingival profesional es absolutamente 

crítico en el control a largo plazo de la 

enfermedad periodontal.

La prevención de la pérdida de inserción 

se logra con profilaxis cada 3/4 meses. La 

placa patogénica repuebla entre las 9-11 

semanas. La remoción del contenido del 

surco inactivo sería una medida clínica de 

valor para prevenir la recolonización. 

La profilaxis periódica cada tres meses puede 

servir para prevenir la perdida de inserción clínica 

pero puede no ser adecuada para prevenir la 

gingivitis si el control de placa es pobre.

La profundidad de bolsa y el nivel de inserción 

luego del tratamiento se pueden mantener por 

7 años o más con profilaxis cada 3 meses, aun 

sin una completa y efectiva higiene por parte 

del paciente.

Depende del:

 • GRADO DE COLABORACIÓN DEL PACIENTE

 • TIPO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL

 • TIPO Y SEVERIDAD DE LA LESIÓN

 • MOMENTO DEL TRATAMIENTo     

El mantenimiento debe ser cada 3 meses. En la 

fase de mantenimiento se debe tener en cuenta 

que pacientes con enfermedad periodontal no 

tratados pierden 0.6 dientes al año, en cambio 

pacientes tratados sin mantenimiento pierden 

igual que los no tratados. Los que realizan 

mantenimiento errático pierden  0.06 dientes al 

año. En cambio, aquellos pacientes que efectúan 

un mantenimiento periódico no pierden ningún 

diente. 

La sesión de mantenimiento comprende:

1.- Actualización ficha médica y dental

2.- Evaluación periodontal

3.- Tratamiento de apoyo y motivación

4.- Eliminación de placa y cálculo supra 

y subgingival

5.- Modificación de factores retentivos 

de placa

6.- Pulido de superficies

7.- Antimicrobianos si fueran necesarios

8.- Topicación con fluoruros

 

La frecuencia del mantenimiento depende 

de:

• el número de dientes,

•  la cooperación del paciente,

•  la eficacia de la higiene bucal y compliance 

(cumplimiento por parte del paciente),

•  la frecuencia previa de la terapia periodontal 

de soporte,

• el acceso a la instrumentación,

• la distribución y profundidad de bolsas,

•   la historia de la enfermedad periodontal.

La frecuencia también depende del: 

1-  Riesgo biológico

      • Tipo de enfermedad periodontal

      • Factores sistémicos

2-  Nivel de control de placa

3-  Presencia de grandes reconstrucciones 

protéticas

A riesgo menor el mantenimiento debe ser 

semestral, a riesgo intermedio cuatrimestral y 

paciente en riesgo mayor el control trimestral.

Debe ser semestral si el paciente presenta:

• buena respuesta tisular

• buena higiene bucal

• buen mantenimiento

• ausencia de factores de riesgo

• mínima formación de cálculo

Debe ser cada 3 o 4 meses si presenta

• buena respuesta tisular

• higiene bucal moderada

• sin factores de riesgo sistémicos

• bolsas inactivas 

• prótesis inadecuadas 

El mantenimiento debe ser más frecuente si 

se presentan resultados complicados al primer  

año con higiene bucal regular y 

• factores de riesgo sistémicos

• bolsas inactivas

• cambios a nivel sistémico

 - placa supragingival

  - presencia y cantidad de cálculos supra 
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 - presencia y cantidad de cálculos   

  supra y subgingivales

 - inflamación clínica

 - hemorragia al sondaje

 - pérdida de inserción

En el mantenimiento, primero raspar sin 

anestesia, 3 semanas después volver a 

controlar y si la bolsa permanece activa volver 

a raspar o realizar cirugía.

Fig. 8:  Diagrama de flujo del tratamiento periodontal 

que incluye el tratamiento activo y los momentos de 

evaluación para llegar al mantenimiento.       

Se ha observado que en pacientes mantenidos 

cada tres meses que presentaron buena 

higiene bucal, salud gingival y disminución de 

la profundidad de sondaje, no hubo pérdida 

ósea adicional. 

Los pacientes sin mantenimiento aumentaron 

la recurrencia de la enfermedad periodontal

Fig. 9: Indicación de tratamiento según la profundidad 

de sondaje y la presencia o no de hemorragia al sondaje.

EL ODONTÓLOGO GENERAL
Se puede concluir que el práctico general 

pude tratar desde una gingivitis a una 

periodontitis leve. Con un entrenamiento 

adecuado puede realizar un colgajo de 

acceso para tener más accesibilidad y 

visibilidad. Debe tener en cuenta que la 

motivación y la enseñanza de higiene 

bucal son determinantes para el éxito 

de todo tratamiento. En el momento del 

raspaje y alisado radicular tener presente 

la importancia de la detoxificacion del 

cemento infectado.

Es responsabilidad del odontólogo general  

tener presente los parámetros necesarios 

para la evaluación tanto post terapia 

básica como así también post terapia 

complementaria y del mantenimiento. 

También debe constituirse en guardián 

de la salud periodontal realizando los 

mantenimientos periódicos

En cambio, el odontólogo general puede 

derivar al especialista en periodoncia para:

• El tratamiento de la periodontitis moderada 

y severa en todas sus variantes.

• Cuando sea necesario realizar cirugías 

reconstructivas con la utilización de 

injertos óseos, para buscar reparación o 

regeneración tisular guiada a través del uso 

de membranas para lograr nueva inserción.

• Cuando esté indicada la realización de colgajos 

como el Widman modificado o colgajos de 

reposición apical para tratar bolsas cuyo fondo 

este próximo o sobrepase la línea mucogingival 

o para alargue de corona clínica.

Los factores que contribuyen al éxito o al 

fracaso son:

• la habilidad del terapeuta

• el conocimiento profesional

• la experiencia

• la disponibilidad equipo apropiado              

• el cumplimiento del paciente con el

mantenimiento y control de placa.

• la severidad de la enfermedad.

• la respuesta del huésped

Es verdad que no existe un límite definido 

entre lesiones periodontales que puedan ser 

tratadas por el odontólogo general y aquellas 

que son necesarias derivar al especialista. Por 

lo tanto, las decisiones serán tomadas según 

los conocimientos y habilidad de cada operador, 

ya que al fin y al cabo esta de por medio la 

salud del paciente.
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EL ODONTÓLOGO Y EL EJERCICIO DE LA CIRUGÍA 
MAXILOFACIAL EN LA ARGENTINA

Académico Fernando Arienza

La cirugía maxilofacial es una especialidad 

muy compleja que es y debe ser abordada 

por diferentes especialistas: cirujanos 

de cabeza y cuello, otorrinolaringólogos, 

cirujanos plásticos y odontólogos son 

quienes habitualmente la asisten. Cada 

especialidad encara el desafío en forma 

individual pero, si la complejidad del caso 

lo amerita, muchas veces integran equipos 

multidisciplinarios.  Esto último es frecuente 

en el accionar médico cotidiano y, muchas 

veces, resulta imprescindible.

Pero en lo que respecta al odontólogo, 

el rol que juegue en el equipo varía de 

acuerdo con las diferentes legislaciones 

que regulen el ejercicio profesional de la 

medicina y la odontología.

En los países europeos es indispensable 

el título de médico o la doble titulación. 

En Estados Unidos son los odontólogos 

especializados quienes la realizan, y este 

es el modelo que, al menos en teoría, se 

implementó en nuestro país. Según la 

resolución 1105/06 del Ministerio de Salud 

de la Nación, la Especialidad Cirugía y 

Traumatología Buco Máxilo Facial (involucra 

las anteriormente denominadas Cirugía 

Dentomaxilar y Cirugía Maxilofacial) 

pertenece a la carrera de grado de odontología.

En la misma resolución se establecen las 

siguientes especialidades quirúrgicas para los 

profesionales médicos: Cirugía General, Cirugía 

de Cabeza y Cuello, Cirugía de Tórax, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía 

Vascular Periférica, Ortopedia y Traumatología, 

Otorrinolaringología y Urología.

Según la reglamentación argentina, no hay 

dudas de que la cirugía y traumatología 

buco máxilo facial, que como mencionamos 

anteriormente involucra a la cirugía dentomaxilar 

y a la cirugía maxilofacial, debe ser realizada 

por odontólogos con título de especialista. 

Sin embargo, el ejercicio profesional de los 

odontólogos especialistas no está exento de 

conflictos con especialistas de la medicina, que 

incluso  han llegado a postular el negacionismo 

total. Me remito al documento elaborado por la 

Sociedad Argentina de Cirugía Plástica  dirigido 

a la CONEAU en 2021.

Algunas referencias históricas sobre los 

comienzos de la odontología moderna:

• Pierre Fauchard publicó a comienzos del siglo 

XVIII “El cirujano dentista”.  

• 1840: el médico Chapin Harris fundó en 
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Baltimore, EE.UU., la primera escuela 

dental del mundo, “Escuela de Cirugía 

Dental”.

• 1853: se implementa el curso “Arte del 

dentista” en la carrera de Medicina.

• 1892: se crea la Escuela Dental de 

Buenos Aires dependiente de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires.

• 1920: se crea el Doctorado en Odontología 

dentro de la Universidad de Buenos Aires.

• 1946: se promulga la ley 12846 que 

crea la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires.

• Dentro del programa de estudios de 

la nueva Facultad, hay dos cátedras de 

cirugía: Cirugía Dentomaxilar, en cuarto 

año de la carrera, y Cirugía Máxilo Facial, 

en quinto año.

• En el año 1977, se agrega en tercer año 

la que se llamó “Técnica Quirúrgica”.

• El primer Profesor Titular de Cirugía Máxilo 

Facial en la Facultad de Odontología de la 

UBA fue el Dr. Carlos M. Squirru, que era 

profesor suplente de Clínica Quirúrgica de 

la Facultad de Medicina y Jefe de Servicio 

de Cirugía del Hospital Militar Central. Fue 

el Profesor Titular hasta su fallecimiento 

en 1958. Posteriormente, ocuparon el cargo los 

doctores Manuel Galea, Carlos Herrera, José 

Yoel, todos ellos médicos. Luego, Jorge Oribe, 

médico y odontólogo, Basilio Arienza y José 

Luis Ferrería, estos dos últimos odontólogos.

• En 1950 se creó en el Servicio del Prof. 

Ricardo Finochietto en la Escuela Quirúrgica 

Municipal para Graduados del Hospital Rawson, 

un Departamento de Cirugía Buco-Cérvico-

Facial a cargo del Profesor José Yoel. A 

este departamento se incorporaron varios 

odontólogos, entre ellos los doctores Basilio 

Arienza y Eduardo Michael, quienes luego fueron 

formadores de gran cantidad de odontólogos 

en la especialidad.

En el comienzo de este artículo mencioné 

la necesidad, en muchas ocasiones, del 

equipo multidisciplinario en la especialidad. En 

nuestro país, el concepto del modelo médico 

hegemónico se encuentra muy arraigado; por 

lo tanto, el problema siempre fue el rol que se 

otorga al odontólogo en el equipo. Para muchos 

especialistas médicos, aún hoy, el rol debe ser 

secundario y relegado al control de la oclusión 

dentaria y posibilidades protéticas posteriores 

a la cirugía realizada por los médicos.

Debo resaltar aquí, que según recuerdo 

 de las largas conversaciones con mi padre 

(Basilio Arienza) respecto a la profesión, 

que él siempre resaltó la figura del Dr. 

José Yoel como verdadero formador de 

odontólogos en el arte de la cirugía. Según 

recuerdo, les decía: “El odontólogo que 

aspire a ser cirujano máxilo facial, debe 

saber realizar dos operaciones básicas 

de cuello: la traqueostomía y la ligadura 

de la arteria carótida externa”. 

El gran mérito de Yoel fue que no solo lo 

proclamaba, sino que enseñaba la técnica 

a los odontólogos y les permitía realizarla.

Como médicos cirujanos que tuvieron 

relevancia en el área maxilofacial y 

que también aceptaron en su equipo a 

profesionales odontólogos, teniendo las 

mismas responsabilidades quirúrgicas y 

posibilidades de desarrollo que los médicos 

que también formaban su servicio, no 

puedo dejar de mencionar al Dr. José 

Alberto Cerisola, eximio cirujano plástico 

y con quienes trabajaron los odontólogos 

Basilio Arienza, Carlos Alberto Stefanoni, 

Juan Kiprislian, Raúl Neira y Sara Bisú.    

Continuando con algunos hitos históricos 

en el desarrollo de la especialidad, se destacan 

los siguientes:

• En 1958 se crea la Sociedad Argentina de 

Cirugía Bucal, como seccional de la Asociación 

Odontológica Argentina. Este fue un hecho muy 

importante para los cirujanos odontólogos. Sus 

socios fundadores fueron los profesionales Mario 

Craviotto, J.E.Dillon, E.L.Biolcati, Guillermo 

Ries Centeno, Enrique Müler, Carlos Fontan, 

Gonzalo Paz, Norberto Costoyas, Ciro Durante 

Avellanal, L.Bronstein, R. Meyer, Arturo Marfort, 

G.Chudnovsky, M.Occhi, Basilio Arienza, Juan 

Carlos Bozzini, Javier Pietropinto, A.B. Gutierrez, 

R.Soler, O. Corominas Villafañe, R. Cuestas 

Carnero y G.Bajraj.

• En 1967 se logra la afiliación internacional de 

nuestra sociedad a la International Association 

of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).

• En 1974, por iniciativa del Dr. Basilio Arienza, 

la institución cambia su nombre  por el de 

Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología 

Buco Máxilo Facial. La SACTBMF fue y sigue 

siendo una institución importantísima en la 

formación y en la defensa del ejercicio de la 

especialidad.
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REQUERIMIENTOS PARA LA 
FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA
A diferencia de todas las otras especialidades 

de nuestra profesión, es imposible lograr 

una capacitación completa en instituciones 

monovalentes como las Facultades de 

Odontología o los Hospitales Odontológicos. 

Para esto, se requiere un ámbito hospitalario 

donde el odontólogo recién recibido, a 

través de un régimen de residencia de 

tiempo completo de cuatro años o de una 

concurrencia de cinco años, pueda tener 

acceso a distintas prácticas: ver cirugías, 

ayudar a cirujanos experimentados y, 

finalmente, operar con la asistencia de 

especialistas. Por otra parte, el contacto 

con residentes médicos de diferentes 

especialidades y la actividad en una guardia 

hospitalaria general es imprescindible 

para nosotros.

Hay un problema adicional que fue 

determinado por el rumbo que decidió 

tomar la odontología, alejándose cada 

vez más de la medicina. Hasta el año 

1979, en el que egresé, la carrera de 

odontología en la Universidad de Buenos 

Aires tenía veinticuatro materias que se 

cursaban en cinco años. En primer año, Histología 

y Anatomía, en segundo, Anatomía Patológica, 

Fisiología y Microbiología y, recién en tercer 

año, había un primer contacto con la atención a 

pacientes en un anexo que tenía Farmacología, 

y que se llamaba Higiene. De este modo, la 

tarea asistencial se daba en cuarto y quinto 

año. Esto permitía que las materias biomédicas 

básicas se pudieran estudiar con más tiempo, 

aunque nunca se logró el objetivo, a mi juicio 

sustancial, de crear un ciclo biomédico común 

con medicina que durara tres años.

Contrariamente, las materias de la carrera hoy 

superan las cincuenta y cuatro, pensadas para 

ser cursadas en la misma cantidad de años que 

cuando había veinticuatro. Claramente se decidió 

privilegiar la praxis alveolodentaria y alejarnos 

cada vez más de la medicina. Hay actualmente 

una asignatura llamada Medicina Interna en 

la Práctica Odontológica, cuya existencia es 

difícil de entender sin que los alumnos hayan 

estudiado jamás la anatomía, la fisiología, la 

histología y la anatomía patológica en forma 

completa. Por lo tanto, este bache formativo 

es otro de los escollos que debe superar el 

aspirante a especialista.

En 1979, el Dr. Basilio Arienza asumió el cargo 

de Jefe de División Odontología en el Hospital 

General de Agudos Parmenio Piñero. Hasta 

ese momento, su ejercicio profesional como 

cirujano maxilofacial lo había desarrollado 

en el servicio de cirugía general del Hospital 

Rawson y posteriormente en el Hospital Vélez 

Sarsfield, en el servicio de Cirugía Plástica 

y Máxilo Facial a cargo del Dr. José Alberto 

Cerisola. 

Fue cuando tuvo que ejercer la cirugía como 

jefe de un servicio de odontología el momento 

cuando comenzó una lucha despiadada que 

comenzaron los cirujanos generales, quienes 

pretendían negarle el derecho a operar por 

no ser médico. Finalmente, la convicción 

ferviente y la sólida formación quirúrgica 

que había logrado el Dr. Arienza, sumado 

a la legislación vigente que nos ampara 

en el ejercicio profesional, hicieron que la 

División Odontología del Hospital General 

de Agudos Parmenio Piñero fuera un lugar 

de referencia para la patología quirúrgica 

maxilofacial. Esta abarca la cirugía de las 

piezas dentarias retenidas, los tumores y 

quistes de los maxilares, la traumatología 

maxilofacial, la patología quirúrgica de las 

glándulas salivales mayores y menores, la 

articulación temporomandibular y la cirugía 

ortognática.

Entre los hospitales que fueron de referencia en 

la formación de odontólogos, debo mencionar 

al Hospital Alemán, bajo la jefatura del Dr. 

Enrique Müller, y el Hospital Francés, cuyo 

jefe era el Dr. Eduardo Michael, quien también 

había estado en el Hospital Rawson y en la 

Cátedra de Cirugía Máxilo Facial con el Dr. 

Yoel como Profesor Titular. En el Hospital 

Alemán, importantes figuras trabajaron 

con el Dr. Müller como Norberto Costoyas, 

Hermes Becerra y Juan Antonio Pezza. 

El Dr. Pezza, excelente cirujano y político 

sagaz, fue Profesor Titular de la Cátedra de 

Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial 

I de la UBA, y llegó a ser decano de nuestra 

Facultad.

Tuve el honor de que el Profesor Eduardo 

Rey me convocara en el año 2006 para 

unirme a su cátedra, Cirugía y Traumatología 

Bucomáxilo Facial II como Profesor Regular 

Adjunto. El aporte que realizó el Dr. Rey fue 

a mi criterio muy positivo, ya que incorporó 

a cirujanos maxilofaciales para completar el 

plantel de profesores, como el Dr. Alejandro 

Ostroski y el Dr Marcelo Cerullo. Nos dio la 
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posibilidad de incorporar al programa temas 

fuera de lo puramente dentomaxilar - esa 

era la denominación anterior de la cátedra - 

por lo que tenía que ceñirse a un programa 

acotado. 

Durante esos años y hasta el 2018, año 

en que el Dr. Rey se jubiló y los profesores 

adjuntos que mencioné conjuntamente 

conmigo renunciamos, ampliamos los temas 

teóricos tales como trauma facial y abordajes 

quirúrgicos en cirugía máxilo facial. Con la 

ayuda de los docentes de la Cátedra de 

Anatomía, se hacía un repaso de la anatomía 

topográfica tanto teórico, como con preparados 

anatómicos, centrando la atención nuestra 

en los abordajes quirúrgicos y el manejo de 

la vía aérea. Mencioné anteriormente que los 

cambios del plan de estudios de la carrera 

habían sido muy negativos para la cirugía. 

En este período, constaté que en cuarto año 

de la carrera los alumnos no tienen claro 

no ya el manejo en la urgencia, sino que no 

pueden describir la laringe y el resto de la 

vía aérea, con el consiguiente riesgo que eso 

implica para el ejercicio de la odontología.  

RESIDENCIA DE CIRUGÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA BUCO MÁXILO 
FACIAL DEL HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS PARMENIO PIñERO
La residencia es el sistema ideal para la 

formación de los recursos humanos en las 

distintas especialidades de la salud. En el caso 

de la nuestra, en el Hospital Piñero, depende 

de la División Odontología. Los aspirantes 

deben ser odontólogos; para su ingreso se 

realiza un examen anual que está reglado 

por el Ministerio de Salud del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. El cupo es una 

o dos vacantes por año, y la duración es de 

cuatro, incluyendo el de jefatura.

Durante este tiempo, los profesionales se 

forman en toda la patología de la especialidad. 

Además de la cirugía bucal menor que se 

realiza bajo anestesia local en un quirófano 

que tenemos en la planta de la división, se 

encuentra también el consultorio externo, donde 

recibimos pacientes, algunos muy complejos, 

por demanda espontánea o por derivación 

de otros centros. Los procedimientos bajo 

anestesia general se realizan en el área de 

quirófano central del hospital. La metodología 

de enseñanza se basa en el área teórica, 

con ateneos donde se discuten pacientes, 

diagnósticos y planes de tratamiento, búsquedas 

bibliográficas, y clases preparadas por los 

cirujanos de planta. También incentivamos 

la interacción con los residentes de Clínica 

Médica, Cirugía General, Unidad de Cuidados 

Intensivos y la guardia.

Contamos con un servicio de guardia 

permanente de cirugía maxilofacial, que es 

cubierto por un especialista y un residente. 

Para los residentes, la experiencia en la 

guardia general es importantísima porque 

tienen oportunidad de ver el ingreso al sistema 

hospitalario del politraumatizado grave, 

infecciones severas que requieran drenajes 

de urgencia, manejo de la vía aérea hecho por 

los anestesiólogos o terapistas y su manejo 

quirúrgico a través de la traqueotomía que 

realizan los cirujanos de planta o el jefe de 

residentes.

Todos los residentes egresan habiendo 

operado un número importante de piezas 

dentarias retenidas, quistes, tumores de los 

maxilares que requieran resecciones parciales 

o completas de los maxilares, trauma facial 

con abordajes intra y extraorales incluyendo 

abordaje coronales o hemicoronales, cirugía 

de la articulación temporomandibular por 

patología tumoral, traumatológica o funcional. 

Para cirugía ortognática, reciben clases 

dictadas por ortodoncistas de la división, a 

los efectos de comprender la preparación 

oclusal que requieren la mayoría de los 

pacientes portadores de anomalías del 

desarrollo de los maxilares. Se trabaja 

también con planificación virtual tanto para 

cirugía ortognática como para el trauma 

consolidado y las resecciones tumorales. 

Se realizan reconstrucciones post-resección 

maxilar inmediatas con injerto autólogos de 

cresta ilíaca, costilla o microvascularizados 

de peroné, según la extensión de la pérdida 

de sustancia a restablecer y cirugía de las 

glándulas salivales mayores y menores.

El sistema de residencias del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires es pago con salario 

en blanco y dedicación a tiempo completo. 

Al finalizarla, los residentes obtienen la 

certificación del Ministerio de Salud para 

anunciarse como especialistas en Cirugía 

y Traumatología Buco Máxilo Facial.   

El problema principal es que son muy pocos los 

hospitales en los que los odontólogos pueden 

ingresar para su formación: solamente en los 

escasos nosocomios en donde la especialidad 
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depende de los servicios de odontología. 

Las puertas abiertas que mantuvieron el 

Dr.Yoel, el Dr. Cerisola y otros en las décadas 

de 1950 y 1960, hoy se han cerrado.  

 

CONCLUSIONES
La cirugía maxilofacial (hoy denominada 

Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial), 

se encuentra reconocida dentro de las 

especialidades odontológicas, por lo que 

el marco legal es claro al respecto. Sus 

diferencias con el resto de la odontología 

son sustanciales: se requiere una formación 

hospitalaria en institución no monovalente. 

Es imprescindible el estudio de las materias 

básicas de medicina en forma completa, 

ya que, de lo contrario, es imposible el 

manejo de los enfermos con las otras 

especialidades. Para ello, hay institutos 

que brindan el programa completo de 

anatomía, histología y fisiología de acuerdo 

a los programas oficiales.

La especialidad es también ejercida por 

profesionales médicos, principalmente 

especialistas en cirugía de cabeza y cuello 

y cirugía plástica, quienes en muchas 

instituciones tratan de limitar nuestro accionar. 

Es fundamental que seamos más para que 

la población entienda que ese terreno nos 

pertenece. Mayoritariamente, se asocia a la 

odontología con el dolor y la estética dentaria, no 

con la salud general y la posibilidad de muerte 

debida a patología odontológica.  

Como expresé en una parte de este artículo, la 

decisión que se tomó en relación a la modificación 

de los programas de estudio, tecnificando cada 

vez más la carrera y alejándola de la medicina, 

fue muy desafortunada para los cirujanos. 

Creo que tenemos un problema que es la falta 

de marco referencial; la odontología no nos 

representa y la medicina, muchas veces, 

no nos reconoce.
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ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA.

Académico Oscar Rosende

Una de las premisas del tercer nivel de 

formación radica en el mantenimiento, 

mejoramiento y garantía de la calidad de 

los programas de formación en educación 

superior.  La acreditación es el mecanismo 

que certifica esa calidad; hoy todas las 

instituciones universitarias deben legitimar 

sus procesos educativos y de formación. 

La instauración de políticas que aseguran la 

calidad y la creación de agencias de acreditación 

en el país han dejado de manifiesto pautas y 

ordenamientos de los diferentes procesos que 

llevan a cabo las instituciones universitarias, 

lo cual en forma directa influye en un mayor 

control sobre la oferta de programas de 

formación. 

Entre los pilares que cimientan la calidad, 

en la Argentina se destaca la función de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) como organismo 

acreditador. Este hecho determina que se 

efectúen convocatorias en las cuales las 

carreras de odontología en funcionamiento 

deben presentarse a acreditar como lo 

establece el Artículo 43° de la Ley de Educación 

Superior (LES) Nº 24.521. 

La CONEAU es la encargada de llevar 

adelante una minuciosa evaluación de 

los programas de formación acreditando, 

si lo considera, que la calidad educativa 

es pertinente. Asimismo, en la República 

Argentina existen otros mecanismos como 

MERCOSUR y el programa ARCUSUR. Con 

la premisa de que un programa de formación 

acreditado asegura y garantiza públicamente 

en la región el nivel académico y científico, 

el reconocimiento de los estudios realizados, 

la validez y credibilidad de los títulos como 

así también categoriza el prestigio de una 

institución educativa superior. 

Existen diferencias entre los modelos de los 

organismos acreditadores, pero todos ellos 

tienen como premisa la autoevaluación y la 

evaluación externa lo cual permite contrastar 

ambas instancias detectando las fortalezas 

y debilidades de un programa de formación. 

La acreditación y reacreditación en odontología 

nos lleva a reflexionar indefectiblemente 

sobre la calidad y su aseguramiento en las 

universidades de nuestro país, cuestiones 

actualmente cotidianas, permanentes y en 

boga en la mayor parte de los países del 

mundo.  El logro de la calidad no puede 

imponerse: surge del compromiso firme 
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de todos los miembros de las instituciones 

académicas. El ejercicio de autoevaluarse 

y la posterior contrastación con la visión de 

los pares evaluadores aporta y contribuye 

a verificar las fortalezas y debilidades de 

un programa de formación. Trabajar sobre 

las debilidades y con la realidad concreta 

de una institución construye el camino para 

una reacreditación futura.

La LES, en 1995, marca el punto de 

inflexión en cuanto a calidad universitaria 

en la Argentina, establece la acreditación 

periódica de carreras de grado cuyos títulos 

corresponden a profesiones reguladas por 

el estado. Otro pilar fundamental representa 

los estándares aprobados por el Ministerio 

de Educación, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades (artículo 46° de la mencionada 

ley), los cuales establecen que los planes 

de estudio deben respetar, la carga horaria 

mínima prevista, los contenidos curriculares 

básicos y los criterios sobre intensidad de 

la formación práctica. 

La acreditación en las instituciones 

universitarias establece, desde la 

transversalidad, la responsabilidad de 

avanzar consolidando su calidad en las 

La CONEAU declara dos aspectos fundamentales 

a tener en cuenta en la acreditación de carreras 

de grado pronunciadas de interés público: por un 

lado, el carácter obligatorio y por otro el diseño 

de los procesos de acreditación. Este último 

aspecto nuclea a las carreras que acreditan 

por seis años que son las que al momento de 

la evaluación cumplen con el perfil de calidad 

previsto en los estándares1 y las carreras con 

ostensibles debilidades para que a través de 

sus planes de mejoras puedan en mediano y 

largo plazo subsanar estos aspectos2. 

No obstante, es fundamental resaltar que la 

acreditación no solo tiene como objetivo el 

aseguramiento de la calidad sino también la 

mejora continua; por este motivo el organismo 

evaluador realiza recomendaciones para 

desarrollar el potencial de las carreras3. 

Haciendo un poco de historia, el título de 

odontólogo fue incluido a la nómina de títulos 

declarados de interés público durante los años 

2002-20034 mientras que en el año 2008 se 

aprobaron los estándares para la acreditación 

de las carreras de odontología y las actividades 

reservadas para quienes hayan obtenido el 

citado título5. En el año 2009 se realiza la 

primera convocatoria de acreditación de las 

carreras de odontología6. 

Estas fechas marcan un hito histórico en 

la República Argentina, en lo que a calidad 

educativa en la formación de la odontología se 

refiere.  El tema de la calidad de la educación 

se afirmó en las universidades y en la agenda 

de la educación superior; lo propio fue vivirlo 

dentro de cada carrera.  Las repercusiones y 

las miradas de cada institución denotaron, en 

algunas resistencias al proceso de evaluación 

institucional, en otras rápida aceptación y 

movilización de los diferentes claustros. La 

mirada interna permitió poner en agenda 

y establecer el debate en cuestiones que 

deberían ser tratadas y solucionadas con 

premura. Muchas instituciones a partir de 

este proceso asumieron la necesidad de la 

evaluación como un proceso permanente, con 

estilos propios de evaluación institucional, con 

idiosincrasias de acuerdo a las regiones a las 

cuales pertenecen, a los perfiles profesionales 

de sus programas de formación, pero con 

una mirada en común, la calidad.  

En términos generales, la autoevaluación – 

evaluación externa y acreditación marcan 

experiencias positivas que fortalecen los 

procesos formativos, conciben mejoras en 

las funciones sustantivas de una universidad: 

docencia, investigación y extensión. Amplían la 

mirada al perfil profesional, a la formación del 

cuerpo docente, al vínculo con los graduados, 

a la infraestructura y otros aspectos que en 

definitiva marcan el saber, el hacer y el ser 

de una institución de educación superior.  

Las mejoras en la calidad educativa de las 

carreras de odontología que participaron en 

los procesos de acreditación convocados 

por CONEAU fueron sustanciales. Estos 

procesos impactaron considerablemente 

en todas las instituciones formadoras de la 

República Argentina. Sin dudas fue el inicio de 

mejoras educativas también para la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional 

del Nordeste (FOUNNE).  Institución pionera 

en procesos de Autoevaluación, inclusive 

en el ámbito interno de la universidad, ya 

que fue la primera unidad académica en 

realizar su autoevaluación, en el año 1992, 

a cuyo efecto se convocaron especialistas 

y evaluadores. 

Desde entonces, la autoevaluación se ha 

convertido en una cultura organizacional, 

permanente y altamente valorada por todos 

los miembros de la comunidad universitaria, 
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docentes, no docentes, estudiantes y 

graduados participan activamente, a través 

del Programa de Evaluación Permanente 

(PEP).

En el año 2007 se puso en marcha el PEP 

y se creó la Comisión de Autoevaluación, 

la cual garantiza la participación activa de 

todos los claustros. Desde entonces y en la 

actualidad el ejercicio de la autoevaluación 

es una política institucional implantada 

dentro del proyecto educativo. Ella permite 

recopilar, sistematizar, analizar y valorar 

la información sobre el desarrollo de las 

acciones y del resultado de los procesos que 

atraviesan los programas de formación en 

odontología. Cada proceso de acreditación 

transitado (año 2009 y año 2016) consolidaron 

nuestra incesante mejora. 

El lema institucional, durante el año 2009, 

pronunciado por el entonces Decano de 

la Facultad, Profesor Adolfo Domingo 

Torres acentuaba que la acreditación de 

la calidad es un camino idóneo y en esa 

línea de pensamiento la Declaración de 

Cartagena de la CRES 2008 nos dice que 

es necesario “reivindicar que calidad es un 

concepto inseparable de la equidad y la 

pertinencia”, solo así estaremos respondiendo 

adecuadamente a la sociedad.

Las acreditaciones se transformaron en hitos 

históricos para la FOUNNE. La primera acreditación 

de carrera de grado implicó acciones específicas 

para el mejoramiento continuo de las funciones 

sustantivas, también mejoras de la infraestructura, 

adquisición de equipamientos y desarrollo 

tecnológico que impactaron positivamente en 

las estrategias de enseñanza - aprendizaje 

y la formación de los recursos humanos. El 

Programa de Mejoramiento de la Odontología 

PROMOD significó una decisión política 

acertada y comprometida con el mejoramiento 

de la calidad.  

Como institución educativa hemos trascurrido 

dos procesos de autoevaluación con miras a la 

acreditación de la carrera de grado. En el año 

2009 ante CONEAU y en el año 2016 con miras 

a la acreditación de la carrera de Grado ante 

CONEAU, y ante el Sistema de Acreditación 

Regional de Carreras Universitarias de los 

Estados partes del MERCOSUR y Estados 

asociados ARCUSUR.

Es importante destacar que, en el año 2010, la 

CONEAU acreditó por seis años la Carrera de 

Odontología de la FOUNNE. En el año 2016 

la casa de estudios renovó su compromiso 

con la excelencia, respondiendo a una nueva 

convocatoria de evaluación para obtener 

como resultado la reacreditación nuevamente 

por 6 años sin recomendaciones. Este 

contrataste observado entre la acreditación 

y reacreditación evidencian el compromiso 

institucional con la calidad.

 

Esta actividad sistemática nos ha permitido 

establecer ámbitos de intercambio y debate 

entre los diferentes claustros, proponer líneas 

de solución tendientes a mejorar la calidad de 

las acciones académicas, de investigación, 

de extensión, vinculación y transferencia, 

de información y de gestión. Destacamos la 

evaluación permanente como recurso clave 

para la toma de decisiones, el aprendizaje y 

fortalecimiento de la democracia institucional. 

Pero por sobre todas las cosas para la 

construcción y el compromiso de todos los 

claustros con la calidad educativa.

Hablar de calidad implica una mirada 

multidimensional de los programas de formación 

en odontología, el déficit económico, el bajo 

presupuesto, la masividad en la matricula, 

los costos de infraestructura y desarrollo 

tecnológico que demandan  sanear las 

necesidades de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de la disciplina, y cumplir además 

con otras de las funciones sustantivas como 

la investigación y la extensión imponen en la 

agenda cuestiones que deben ser abordadas 

desde el propio ingenio y las capacidades 

de  los equipos gestión para adaptarse a un 

contexto desfavorable. 

La FOUNNE se encuentra en el sendero de 

consolidación de la cultura de la autoevaluación 

y evaluación, con cuatro pilares fundamentales: 

- Fortalecimiento del Programa de Evaluación 

Permanente; –Trabajo continuo de la Comisión 

de Autoevaluación; - Periodicidad de los 

procesos; - Participación de la comunidad 

universitaria. 

No obstante, no podemos objetivar cuando 

hablamos de calidad y de acreditación de los 

programas de formación en odontología; los 

esfuerzos e intereses de nuestra comunidad 

académica están puestos en la participación 

y compromiso en estos procesos. 

En conclusión, la acreditación certifica la 

calidad de las carreras y los programas 

ofrecidos por las instituciones formadoras 

en odontología, en función de los propósitos 

declarados y en concordancia con los 
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estándares aprobados para esta profesión. 

La acreditación de carreras de odontología 

ineludiblemente certifica los programas de 

formación impartidos y la contrastación 

entre la realidad y educación ofrecida.

La acreditación y reacreditación avalan 

que las competencias profesionales de 

los egresados sean eficientes y, por ende, 

reflejen una formación educativa de calidad. 

La evaluación con miras a la acreditación 

analiza la realidad educativa, pondera el perfil 

profesional, la pertenencia social, promueve 

la autocrítica, contrasta el nivel con los 

estándares, con los objetivos propuestos, 

genera cambios y es exactamente ahí, 

donde un programa de formación inicia 

su camino hacia la excelencia académica. 
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IN MEMORIAM Prof. Dr. Eduardo Ceccotti

sus padres y reconocía el esfuerzo y el amor con que lo criaron. Tuvo una destacada actuación 

en lo dirigencial y lo científico.

En lo dirigencial fue presidente del Círculo Odontológico del Norte, de la Asociación Odontológica 

Argentina. Socio fundador y presidente de la Sociedad Argentina de Estomatología. Desde sus 

cargos tuvo importantes influencias en otras Instituciones como CORA, FOPBA, FOLA, FDI, 

DINASAB, Círculos y Asociaciones odontológicas, Facultades de Odontología, Academias, etc. 

En lo científico fue Doctor en Odontología con el premio Dr. Ignacio Imaz a su tesis de doctorado, 

Especialista en Clínica Estomatológica, docente autorizado al completar la Carrera Docente 

en la Universidad de Buenos Aires, Profesor Titular de Clínica Estomatológica en la Escuela 

de Odontología Universidad del Salvador – Asociación Odontológica Argentina, Maestro de 

la Medicina en la Universidad del Salvador, Académico de Número de la Academia Nacional 

de Odontología. Dictó de cursos y conferencias en Congresos en el país y el extranjero y 

distinguido en numerosas facultades y entidades profesionales del país y del mundo y fue 

El 19 de marzo del corriente año tuvimos la triste 

noticia del fallecimiento del Acad. Prof. Dr. Eduardo 

Luis Ceccotti.

Un profesional distinguido dentro de la odontología 

en general y la clínica estomatológica en particular.

Fue un hombre de familia, con un profundo 

amor y respeto por su esposa Beatriz, sus hijos 

Eduardito, Mercedes y María Eugenia y sus 

numerosos nietos. Su hermano mayor Horacio, 

también odontólogo, fue un pilar importante en 

su vida. Recordaba siempre con mucho cariño a

autor de libros y de numerosos trabajos científicos publicados en revistas. 

Hasta aquí una síntesis de sus logros y actividades que lo llevaron a ser reconocido como 

una de las figuras sobresalientes de nuestra profesión.

Pero quienes lo conocimos estrechamente y compartimos la vida con él podemos destacar 

aspectos descollantes de su personalidad que fueron los cimientos de su brillante actuación 

profesional.

Lo primero destacable en él era su carisma, su imán con la gente. Fue un seductor en el 

sentido amplio de la palabra. Donde el estaba, siempre había un grupo acompañándolo, 

fascinado, deslumbrado con su trato afectuoso, su amena y entretenida alocución. Poseía un 

gran sentido del humor. La sonrisa y muchas veces la carcajada acompañaban las reuniones, 

sin que ello desviara del núcleo central ni dejara de hacerse lo que se debía realizar.

Fue un líder nato. Sabía leer e interpretar la realidad y encontrar las medidas adecuadas 

que actualizaron, modernizaron y engrandecieron las instituciones que dirigió y en las que 

influenció. Para ello sabía convocar, entusiasmar, estimular y guiar a la gente más adecuada.

Era intuitivo, visionario, lleno de proyectos. Con una cualidad también muy destacable, el 

solo entendía lo realizable. Sus sueños y proyectos no se quedaban en eso. Tenía una gran 

capacidad para sortear obstáculos. Esos que a muchos nos hacen desistir, para él eran 

desafíos que le gustaba enfrentar y solucionar. 

Fue creativo, un incansable generador de espacios donde los colegas puedan actuar. A la 

vez tenía una gran generosidad para con sus amigos, compañeros y discípulos. Muchos 

podemos decir que nuestros currículos se han engrandecido por la creatividad y generosidad 

de Eduardo.
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Prof. Dr. Eduardo Ceccotti

Tenía una personalidad inquieta, activa, avasallante. Le gustaba y disfrutaba tener las riendas 

de todo. 

Poseía la humildad de los grandes y con los pacientes era humano, afectuoso, dispuesto a 

ayudarlos y acompañarlos en todo lo posible. Lo querían entrañablemente.

Querido amigo, dedicaste la vida a tu familia, la odontología y la estomatología, a tus amigos, 

discípulos y pacientes. Fuiste un líder indiscutido. Nos brindaste excelentes momentos, 

productivos, divertidos, llenos de afecto. Si como dicen, la vida continua después de la 

muerte, allí nos encontraremos para seguirla. Gracias por habernos permitido formar parte 

de tu existencia.

Acad. Ricardo Sforza

IN MEMORIAM Prof. Dr. Basilio Arienza

las “mecas quirúrgicas” de la cirugía bucomaxilofacial latinoamericana. En 1958 fue Miembro 

Fundador de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, junto a otros 

destacados profesionales, marcando un nuevo hito para la especialidad en la Argentina y en 

todo el continente.

En el año 1962 contribuyó a la constitución de la Asociación Latinoamericana de Cirugía 

y Traumatología Bucomaxilofacial, entidad fundada por las asociaciones, sociedades y 

federaciones de la especialidad de cada país de la región.

En 1974 y 1975 fue Presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología 

Bucomaxilofacial.

Formó parte de la Sociedad Argentina de Patología y Cirugía de Cabeza y Cuello, donde se 

llegó a desempeñar como Vicepresidente.

El pasado 24 de diciembre de 2021 recibimos la triste 

noticia del fallecimiento del Prof. Dr. Basilio Arienza.

El Profesor Dr. Basilio Arienza ha sido un maestro para 

muchas generaciones de cirujanos bucomaxilofaciales, 

tanto en la profesión como en la vida, predicando siempre 

con su ejemplo. Su conducta intachable dentro y fuera del 

quirófano ha marcado un rumbo para todos.

En la faz profesional se destacó como brillante cirujano en 

el sector Cirugía Orocervicofacial de la Escuela Quirúrgica 

Municipal para graduados del hospital Rawson cuyo director 

era el Profesor Ricardo Finocchietto; sin dudas una de 
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Conjugando la práctica asistencial con la docencia fue Jefe de la División de Odontología y 

Fundador de la Sección Cirugía Maxilofacial del Hospital Parmenio Piñero. Otra gran escuela 

quirúrgica para la formación de varias generaciones de cirujanos bucomaxilofaciales.

En la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires fue Profesor Titular de 

Cirugía II, Profesor asociado de Cirugía Buco Maxilofacial III y Profesor Titular de Cirugía 

Buco Maxilofacial III. 

Entre los múltiples premios y distinciones que recibió a lo largo de su exitosa carrera profesional 

y docente, fue reconocido como Profesor Emérito de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires; fue designado Miembro correspondiente de la Academia Nacional 

de Ciencias de Buenos Aires y Miembro Titular de la Academia Nacional de Odontología.

Quienes hemos tenido el privilegio y el honor de conocerlo, podemos dar fe de que ha sido 

un ser humano entrañable y un caballero con todas las letras. Hombre generoso a la hora de 

enseñar y compartir conocimientos y experiencias, siempre exigente y respetuoso, tenaz y 

dedicado en busca de la excelencia. 

Su partida nos llena de dolor y congoja, pero su memoria debe ser honrada continuando el 

legado que nos supo transmitir.

Descanse en paz Prof. Dr. Basilio Arienza, hasta siempre querido maestro

Acad. Adrian C. Bencini
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La Revista de la Academia Nacional de Odontología 

es el órgano oficial de la Institución.

Tiene como propósito:

1.Informar a la comunidad universitaria en 

general y odontológica en particular respecto 

de los acontecimientos científico-tecnológicos 

que afectan al proceso de salud-enfermedad-

atención de las personas y la sociedad.

2. Emitir opinión fundada respecto de situaciones 

referidas a la política científico-tecnológica que 

se generen en los diferentes países y/o regiones.

3. Emitir opinión fundada acerca de políticas 

de salud en general y del componente bucal 

en particular. 

4. Informar a la sociedad en general y a la 

comunidad científica acerca de los criterios de 

acreditación y certificación vigentes en el mundo 

que garanticen la calidad del componente bucal 

de la atención en salud.

5. Informar a la sociedad en general y a la 

comunidad científica acerca de los criterios de 

acreditación y certificación que aplica como 

institución garante de la calidad del componente 

bucal de la atención en salud.

6. Informar a la sociedad en general y a la 

comunidad universitaria en particular acerca 

de las tendencias de la educación superior en 

ciencias de la salud.

7. Publicar los resultados de revisiones sistemáticas 

encargadas a grupos  de expertos respecto de 

temas en debate entre la comunidad científica.

8. Publicar los resultados de investigaciones 

socio-epidemiológicas de interés local y/o regional.

9. Publicar los resultados de estudios cuantitativos 

descriptivos o analíticos  y de estudios cualitativos 

exploratorios o explicativos originales que aporten 

a la evidencia científica ligada al contexto y que 

se ajusten a las metodologías pertinentes.

10. Informar a la comunidad científica respecto 

de las acciones desarrolladas por las academias 

nacionales e internacionales.

11. Difundir como expresión de auspicio el 

desarrollo de actividades científicas de interés 

local y /o regional desarrollada por instituciones 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas 

acreditadas.
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12. Difundir los resultados de encuentros 

científicos focalizados en temas de interés 

nacional o regional.

13. Abrir las instancias para el desarrollo de 

foros destinados al debate 

14. Todos trabajos científicos deberán ajustarse 

a las normas de ética fijadas en el protocolo de 

Tokio y deberán ser sometidos a la aprobación 

de un Comité de ética institucional

Secciones

• Editorial 

• Tendencias 

• Trabajos originales

• Revisiones sistemáticas

• Acreditación y certificación

• Difusión científica

• Entrevistas

Requisitos para publicación

Editorial 

Será solicitada a editorialistas miembros o no 

de la Academia sobre temas específicos los que 

serán firmados por la Academia y nominados 

por el autor y eventualmente aprobados por la 

Academia de acuerdo con la opinión del Comité 

Editorial. Deberán tener una extensión no mayor 

de 2 páginas de tamaño A4, empleando letra 

Arial 11 a 1,5 espacios.

Tendencias 

Estará referida a temas de interés referidos a 

políticas de salud, científico-tecnológica o educativas  

de interés para la comunidad odontológica en 

particular y la sociedad en general. Los mismos 

serán sometidos a la opinión de un Comité 

editorial  ad hoc.

Tipos de trabajos  incluir en la revista 

• Trabajos originales

Se publicarán trabajos  de investigación originales 

que se encuadren en la política editorial de la 

revista.

Los diseños de los trabajos podrán ser descriptivos,  

centrados en temas de interés local o regional.



Objetivos

• Estado del arte  sobre el tema. Las citas 

incluidas deberán mencionarse en el texto de 

acuerdo con las normas de Vancouver.

• Identificación del universo y  muestra seleccionada.

• Metodología de recolección de datos incluyendo 

criterios de inclusión, exclusión y aquellos que 

den cuenta de la validez y confiabilidad de la 

aplicación de los instrumentos.

• Tratamiento estadístico pertinente.

• Resultados expresados en tablas y/o gráficos 

que se puedan interpretar sin acudir al texto.

• Discusión 

• Conclusiones que surjan del estudio.

• Resumen en castellano e ingles que no exceda 

las 250 palabras.

• Referencias citadas en el texto ajustándose a 

las normas de Vancouver. 

Los estudios analíticos observacionales podrán ser 

de casos y controles o de cohortes ajustándose 

a los criterios internacionalmente aceptados. 

Deberán incluir los siguientes ítems:

• Objetivos

• Estado del arte  sobre el tema incluyendo 

solamente aquellos que serán mencionados 

en la discusión o que identifiquen paradigmas, 

modelos o tendencias referidas al tema. Las 

citas incluidas deberán mencionarse en el texto 

de acuerdo con las normas de Vancouver.

• Identificación del universo y  muestra seleccionada.

• Metodología de recolección de datos incluyendo 

criterios de inclusión, exclusión y aquellos que 

den cuenta de la validez y confiabilidad de la 

aplicación de los instrumentos e identificación 

de los grupos experimentales y controles y sus 

características

• Tratamiento estadístico pertinente.

•  Resultados expresados en tablas y/o gráficos 

que se puedan interpretar sin acudir al texto. Los 

resultados no deben incluir opiniones.

• Discusión

• Conclusiones que surjan del estudio.

• Resumen en castellano e inglés que no exceda 

las 250 palabras.

• Referencias citadas en el texto ajustándose a 

las normas de Vancouver. 
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Los estudios analíticos experimentales podrán 

ser estudios aleatorios o estudios de campo 

o  de efectividad. Los estudios experimentales 

aleatorios deberán incluir los siguientes ítems.

• Objetivos

• Estado del arte  sobre el tema incluyendo 

solamente aquellos que serán mencionados 

en la discusión o que identifiquen paradigmas, 

modelos o tendencias referidas al tema. Las 

citas incluidas deberán mencionarse en el texto 

de acuerdo con las normas de Vancouver.

• Identificación del universo y  muestra seleccionada.

• Metodología de recolección de datos incluyendo 

criterios de inclusión, exclusión y aquellos que 

den cuenta de la validez y confiabilidad de la 

aplicación de los instrumentos e identificación 

de los grupos experimentales y controles y sus 

características. 

Deberá aclararse los criterios de aleatoriedad 

aplicados.

• Tratamiento estadístico pertinente.

• Resultados expresados en tablas y/o gráficos 

que se puedan interpretar sin acudir al texto. Los 

resultados no deben incluir opiniones.

• Discusión

• Conclusiones que surjan del estudio.

• Resumen en castellano e inglés que no exceda 

las 250 palabras.

• Referencias citadas en el texto ajustándose a 

las normas de Vancouver. 

Los estudios de campo o efectividad  deben incluir 

los mismos ítems especificando la utilización 

de muestras  intencionadas y sus criterios de 

selección.  También podrán ser estudios de 

intervención referidos a problemas de gestión 

o a evaluación de intervenciones sanitarias.

• Revisiones sistemáticas

Las revisiones sistemáticas serán encargadas 

por el Comité editorial  a un equipo de expertos 

y deberán ajustarse a los criterios del sistema 

Cochrane.

• Acerca de la acreditación de carreras y 

certificación de profesionales

Esta categoría  actualizará anualmente los 

criterios de evaluación de calidad vigentes en el 



mundo y a nivel regional y local que se aplican 

para la acreditación de carreras y/o certificación 

de profesionales.

• Difusión científica

Estará referida a los puntos 10 al 12 de los 

objetivos de la revista.  

• Entrevistas

Las entrevistas serán realizadas a profesionales 

con particular significación en la ciencia, la 

técnica o el arte. Las opiniones emitidas serán 

responsabilidad del entrevistado. La selección 

de los entrevistados será decisión del Comité 

editorial.
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