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Sumario / Normas para los autores
EDITORIAL
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PUBLICACIÓN:
CASOS CLÍNICOS
Revascularización pulpar en diente permanente joven avulsado. A propósito
La revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Cuyo, Argentina, es una publicación semestral y considera para
de un caso
su publicación comunicaciones originales de interés odontológico
Od. Alonso, María Gabriela; Agradecimientos: Od. Aguado, Cecilia; Od. Solé,
y/o áreas afines. Podrás publicar en ella autores nacionales o exVerónica		
tranjeros teniendo en cuenta que los conceptos, juicios y opiniones
______________________________________________________________________7
son responsabilidad de los autores y que solo se aceptarán trabajos
INVESTIGACIÓN
que no hayan sido publicados con anterioridad en otra revista.
Evolución de lesiones estomatológicas de origen traumático una vez retirado
Proceso de revisión: Todo artículo será revisado y evaluado por el
el agente causal
comité editorial podrá aceptarlo, enviarlo a una nueva corrección
Od. Esp. María Eugenia Ingrassia; Dra. Emilce Rivarola de Gutierrez; Od. Esp.
o rechazarlo.
Carácter de la publicación: Se aceptarán artículos en las cateIsabel Bongiovanni
gorías:
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• Investigación
Frecuencia y severidad de caries de la infancia temprana en niños mendoci• Actualización
nos de riesgo social
• Casos clínicos
Fernández, Claudia Nélida; Vuoto, Elena Rosa; Borjas, María Inés; Cambría
• Institucional.
Ronda, Salvador; Grilli, Silvia; Arias Susana Catalina; Buttani, Natalia; Calatayud,
Aspectos bioéticos: Todos los artículos que involucres estudios
Laura; Dolonguevich Evelyn; Martín, Marcela Cecilia; Páez, Silvia; Salinas, Daniela
con seres humanos, órganos y/o tejidos, deben cumplir con las
normas vigentes en el marco de la declaración de Helsinki. DebeEsther
rán especificar en la metodología la obtención del consentimiento
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informado de los participantes en el estudio y la aprobación de
Estudio de la población asistida en la carrera de especialización en endodoncomité de ética de la institución correspondiente.
cia. FO UN Cuyo. Mendoza
Presentación: Los manuscritos serán enviados al departamento de
Autores: Esp. Od. Alberto Anselmi; Esp. Od. María Gimena Reyes
publicaciones de la Facultad de Odontología UNCUYO en formato
Coautores: Prof. Dra. Graciela Peña; Esp. Od. Alicia Rodríguez; Od. Maira Sol
papel y una copia en CD o enviar por correo electrónico a prensa@
Barrera Borio; Esp. Od. Julieta González
fodonto.uncu.edu.ar,deben ser escritos en formato Word, hoja
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A4, márgenes de 25 ml. Letra Arial 11 o Times New Roman 12,
interlineado de 1,5.
Aplicación de protocolo Caries Management By Risk Assessment (CAMBRA)
Debe contener:
en el diagnóstico de factores de riesgo de caries dental y determinación de
• Título: Claro y conciso en Español e Inglés.
las estrategias de tratamiento más eficaces, en grupos etarios entre 6 a 14
• Autores: Nombre completo de cada uno de los autores, instituaños de edad.
ción donde se realizó el trabajo, dirección postal, correo electrónico
Silvia Mabel Grilli; Laura Graciela Martina
y el grado académico o profesional. Si correspondiera aclarar la
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fuente de financiamiento y aprobación del comité de bioética. Si
Patrón de prescripción de analgésicos para el control del dolor en endodonexistieran coautores deberán consignarse los mismos datos.
• Abstract o resumen: No debe tener una extensión mayor a 150
cia. Facultad de Odontología UN Cuyo
palabras en Español e Inglés destacando objetivos, métodos y conAutores: Od. Maira Sol Barrera Borio; Prof. Dra. Graciela Peña;
clusiones.
Coautores: Esp. Od. Alicia Rodríguez; Esp. Od. José Peña.
• Palabras claves: En Español e inglés no mayor a 5 serán los
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términos más representativos del trabajo.
Resultados obtenidos en las campañas de prevención de cáncer de boca
• Estructura: Los trabajos de investigación deben constar de: InDavid Grinspan en Mendoza Argentina desde 2014 a 2017
troducción y antecedentes, métodos, resultados, discusión, concluProf. Isabel R. Bongiovanni
siones y referencias.
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Los artículos de revisión bibliográfica o actualización constarán de:
Introducción, revisión, método utilizados para la obtención de daINSTITUCIONAL
tos, desarrollo, discusión, conclusiones y referencias.
Programa de movilidad de Gestores Universitarios Visita a la Universidad
La presentación de casos clínicos constará de: Introducción, anteceSeñor de Sipán Chiclayo - Perú
dentes, descripción del caso, discusión, conclusiones y referencias.
Perez, Elizabeth Beatriz; Knoll, Enriqueta
• Ilustraciones: Los esquemas, gráficos, tablas, dibujos o fotogra_____________________________________________________________________52
fías deben incluirse en el manuscrito y tener resolución 300 dpi. En
La extensión en la Facultad de Odontología y su desafío con las prácticas
formato jpg. O tiff. Deben ser numeradas en forma secuencial y
sociales educativas
estar citadas en el texto entre paréntesis.
• Referencias, bibliografía: Deben citarse a medida que apareMario Oscar García Cardoni; Graciela García Crimi; Anunciada Sicilia; Teresa
cen en el texto con números arábigos entre paréntesis, se presenHiramatsu
tarán de la siguiente manera:
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Revistas: Apellidos, iniciales del nombre, título del artículo, año,
Traces 2018: Trayectorias Académicas Estudiantiles - “Metas claras… objetivo
volumen, y número de fascículo entre paréntesis, número de páasegurado”
gina inicial y final.
Od. Esp. Valeria Guida; Mgter. Lic. Amalia Teresa Biscaro; Od. Esp. Judhit Parra;
Libros: Autores del título del libro, número de edición, lugar de
Esp. Psicopedagoga Evelina Haist
edición, editorial, año de publicación.
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Capítulos de libro: Autor del capítulo, títulos del capítulo, autores
del libro, título del libro, número de edición, lugar de edición, ediBiblioteca
torial, año de publicación, página inicial y final del capítulo.
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