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EDITORIAL 

 

 

En pro de una cultura de investigación 

En un mundo globalizado, caracterizado por el constante avance tecnológico y la 

masificación de acceso a la información, la investigación debe concebirse como parte de la 

cotidianidad del estudiante y el profesional. La Universidad habrá de ser entonces un 

entorno en el cual los estudiantes y sus docentes vean la investigación como un medio por 

el cual se tiene acceso a la obtención y producción de nuevos conocimientos en un mundo 

en constante evolución, y se logra una mejor formación académica y un mejor desempeño 

profesional. 

Tenemos la responsabilidad de promover una cultura de investigación, esto es, favorecer en 

los individuos un conjunto de hábitos, costumbres y grados de desarrollo que permitan el 

desenvolvimiento normal y habitual en la comunidad científica. Los profesores 

universitarios, en todas las asignaturas que componen las carreras, tenemos el deber de 

crear ambientes en los cuales el estudiante conciba la investigación como parte integral de 

su formación, promover la lectura de textos científicos, el pensamiento crítico y proveer el 

uso de herramientas metodológicas que a su vez le permitan desarrollar las habilidades 

necesarias para hacer investigación.  Debemos igualmente incentivar a esta generación a no 

perder de vista la importancia de  la última etapa del proceso de investigación: la 

divulgación de los resultados. 

Es así como las comunidades científicas establecidas y los gremios profesionales 

contribuimos al ofrecer espacios para la divulgación de la información producto de 

investigación y damos libre acceso a la misma. Pero incrementar la cantidad de 

publicaciones periódicas no será suficiente; pues dentro de los hábitos que deben formarse 

entre quienes compartan una cultura de investigación se encuentra la calidad. Por ello, los 

estándares deberán ser cada vez más exigentes en las revistas científicas. En este sentido, la 

Revista Venezolana de Investigación Odontológica de la IADR se complace de presentar en 

este número un conjunto de artículos producto del esfuerzo loable de investigadores 

nóveles y establecidos, de cuya calidad hablaron los expertos encargados de su arbitraje.  

Contamos en esta oportunidad con tres artículos de investigación. El primero muestra los 

resultados de la comparación del sellado marginal de resinas convencionales y resinas de 

siloranos en cavidades clase II; en el segundo se investigó la sensibilidad post-tratamiento 

de blanqueamiento dental ambulatorio: reporte de experiencias exitosas de hasta nueve 
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años; finalmente, el tercer artículo de investigación estudia en profundidad el uso de 

membranas tridimensionales de hidroxiapatita y quitosano como terapéutica en 

regeneración ósea guiada. Por otro lado, se publica un caso clínico que reporta el 

tratamiento multidisciplinario de una lesión endoperio.  

Finalmente, complementan este número dos revisiones de la literatura: odontología 

veterinaria y enfermedad periodontal en mujeres embarazadas. Estamos seguros de la 

utilidad de los artículos que hoy entregamos en este número como un aporte para los 

lectores que día a día van desarrollando una cultura de investigación. 
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