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E l año 2020 prometía ser un tiempo de celebración académica en nuestra ins-
titución universitaria. La Revista Odontológica de Los Andes cumple su de-

cimoquinto aniversario siendo la primera publicación científica de esta institu-
ción en alcanzar tal longevidad. Asimismo, la Facultad de Odontología (FOULA) 
celebró en 9 de junio el septuagésimo octavo aniversario de su fundación.

La historia institucional reconocida por el emprendimiento en el estudio 
de la ciencia odontológica y el trabajo tesonero de gran parte de su personal 
enfrenta, desde hace un tiempo atrás, una crisis económica, social y política, 
como consecuencia de la condición país que nos arropa. Crisis que se ha pro-
fundizado extraordinariamente como resultado de la pandemia mundial que 
sufre actualmente nuestro planeta.

Somos testigos del quiebre institucional, pero ante ello, no se puede aban-
donar el sueño académico. Tenemos responsabilidades con una sociedad que 
cree en la institución, que espera por su educación y formación de nuevas 
generaciones de magníficos odontólogos de pre y post grado. En este sentido, 
la revista ha conseguido culminar este nuevo número gracias a los aportes 
de sus contribuyentes académicos y presentar a la comunidad científica diez 
magníficos artículos, ocho de los cuales son trabajos originales de investiga-
ción realizados en nuestro país y dos en el extranjero, todos ellos propuestas 
y resultados de  estudios en el campo epidemiológico, el preventivo, las  áreas 
clínicas y de laboratorio odontológico.
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Se presentan dos estudios de prevalencia; uno de ellos realizado en el Servi-
cio de Traumatología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes 
Mérida, Venezuela sobre fracturas maxilofaciales en pacientes que ingresaron al 
citado servicio por accidentes de tránsito en vehículo tipo motocicleta. El segundo 
estudio de prevalencia fue realizado en el postgrado de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, México, para determinar si existen diferencias entre hombres y muje-
res en la forma de arco del maxilar y la mandíbula y determinar la prevalencia de 
cada uno de ellos.

Dos de las publicaciones son estudios experimentales realizados en el postgra-
do de Rehabilitación Bucal de la Facultad de Odontología, Universidad de Los An-
des (FOULA), Mérida, Venezuela. Uno de ellos evaluó la capacidad de sellado de 
un adhesivo y una resina infiltrante con pretratamiento de clorhexidina en caries 
radiculares artificiales. El otro buscó establecer diferencias en la estabilidad del 
color de diferentes tipologías de resinas compuestas (nanorelleno, microhíbrida y 
nanohíbrida), pulidas con dos sistemas de acabado y pulido.

La cátedra de Endodoncia de la FOULA, presenta un estudio in vitro para deter-
minarla eficacia de la técnica de Irrigación Dinámico Manual IDM en la remoción 
del BD del sistema de conductos radiculares; de la misma cátedra en trabajo con-
junto con la Clínica Integral del Adulto de la FOULA, se publica un estudio también 
in vitro para determinar radiográficamente errores producidos por las técnicas de 
preparación Crown Down modificada con la técnica Step Back en la conformación 
del conducto radicular.

Contiene este número dos investigaciones clínicas, una de ellas de tipo descrip-
tiva y de corte transversal realizada en la Clínica Integral del Adulto de la FOULA, 
para conocer la satisfacción de los pacientes en relación con el uso de prótesis 
dentales luego de haber sido insertadas; el otro estudio corresponde a un estudio 
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes entre 12-66 me-
ses de edad que recibieron tratamiento dental bajo AG en Naples Children and Edu-
cation Foundation, Pediatric Dental Center, USA, para evaluar el impacto de visitar la 
Promotora de Salud antes de la rehabilitación oral integral bajo anestesia general.

Se presenta un trabajo de serie de casos que compara técnicas convencional y 
digital en la toma de registros intermaxilares mediante el análisis cefalométrico 
de Ricketts en el tratamiento protésico del adulto mayor, casos tratados en el post-
grado de Rehabilitación Bucal de la FOULA. De esta misma institución, el número 
contiene una revisión bibliográfica de las plantas medicinales más comunes utili-
zadas en la terapia periodontal relacionada con el uso de terapias alternativas en 
el tratamiento de la enfermedad periodontal. Este número es un aporte del sentir 
universitario al gremio odontológico, con la firme convicción que la academia es y 
será la guía certera del desarrollo de cualquier sociedad, en el logro de su progreso 
social, económico y político dentro de los principios éticos y morales que deman-
dan las comunidades humanas.


