
4

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNCuyo. 2019. Volumen 13. Nº 2

Sumario / Normas para los autores

EDITORIAL 
 ______________________________________________________________________5 
INVESTIGACIÓN 
Streptococcus dentisani y su rol probiótico en el desarrollo de caries dentales
Dr. Rodolfo Matías Ortiz Flores; Od. María Cecilia Porta; Dra. Corina Verónica 
Sasso
______________________________________________________________________7
Método de obtención de células madre de cordón umbilical y su potencial uso 
en la odontología y hematología
C. García Samartino; S. A. Carminati; M. Aguilera; M. Moras; M. A. Ostuni; C. M. 
Fader
_____________________________________________________________________13
La activación de la senescencia genera una disminución en la fagocitosis de 
Staphylococcus aureus
Esteban Robledo; Clara García Santamarino; Claudio Fader Kaiser; Martín Lanardi; 
Andrea Ulloa; Cecilia Porta; Israel Vega; María Isabel Colombo; Milton Osmar 
Aguilera
 _____________________________________________________________________20
Uso de los espacios virtuales como extensión de los espacios de saberes 
Esp. María Eugenia Alejandra Barrionuevo; Esp. Verónica Lucia Ventrera; Od. María 
Elizabeth Carrazco; Od. Valeria Próspero ; Od. José Javier Peña
 _____________________________________________________________________26
Infiltración de lesiones incipientes.  Estudio in vitro.
Verónica Ventrera; María Eugenia Barrionuevo; Natalia Buttani; Ruth Casado; 
Verónica Cano; Jorge Segura
 _____________________________________________________________________28
LEGALES
Abandono de paciente
Alejandro Von Katona; Silvia Inés González  
 _____________________________________________________________________34
Consentimiento informado y nueva legislación
Prof. Od. Silvia Inés González; Od. Abogado Alejandro Von Katona; Od. Elizabeth 
Valls
 _____________________________________________________________________38 
EDUCACIÓN
Referencial de capacidades para enseñar y aprender habilidades comunicati-
vas en el futuro profesional
Isabel R. Bongiovanni
 _____________________________________________________________________44 
ACTUALIZACIÓN 
Las tecnologías de la información y comunicación TIC,  se exhibieron en la FO

 _____________________________________________________________________50
Trabajo en plataforma virtual con la serie televisiva “Tiempos compulsivos”. 
Elaboración de glosario
Esp. Graciela Ruth Levinzon; Lic. Sonia Beatriz Domingo; Lic. Victoria Bigetti; Lic. 
Laura Noya 
 _____________________________________________________________________52
Experiencia con las herramientas TIC utilizadas 2016-2019
Esp. Méd. Edgardo Daniel Camani; Esp. Od. Silvia Verónica Páez 
 _____________________________________________________________________54 
Biblioteca
 _____________________________________________________________________58

La revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
de Cuyo, Argentina, es una publicación semestral y considera para 
su publicación comunicaciones originales de interés odontológico 
y/o áreas afines. Podrás publicar en ella autores nacionales o ex-
tranjeros teniendo en cuenta que los conceptos, juicios y opiniones 
son responsabilidad de los autores y que solo se aceptarán trabajos 
que no hayan sido publicados con anterioridad en otra revista.
Proceso de revisión: Todo artículo será revisado y evaluado por el 
comité editorial podrá aceptarlo, enviarlo a una nueva corrección 
o rechazarlo.
Carácter de la publicación: Se aceptarán artículos en las cate-
gorías: 
• Investigación 
• Actualización 
• Casos clínicos
• Institucional.
Aspectos bioéticos: Todos los artículos que involucres estudios 
con seres humanos, órganos y/o tejidos, deben cumplir con las 
normas vigentes en el marco de la declaración de Helsinki. Debe-
rán especificar en la metodología la obtención del consentimiento 
informado de los participantes en el estudio y la aprobación de 
comité de ética de la institución correspondiente.
Presentación: Los manuscritos serán enviados al departamento de 
publicaciones de la Facultad de Odontología UNCUYO en formato 
papel y una copia en CD o enviar por correo electrónico a prensa@
fodonto.uncu.edu.ar,deben ser escritos en formato Word, hoja 
A4, márgenes de 25 ml. Letra Arial 11 o Times New Roman 12, 
interlineado de 1,5.
Debe contener: 
• Título: Claro y conciso en Español e Inglés.
• Autores: Nombre completo de cada uno de los autores, institu-
ción donde se realizó el trabajo, dirección postal, correo electrónico 
y el grado académico o profesional. Si correspondiera aclarar la 
fuente de financiamiento y aprobación del comité de bioética. Si 
existieran coautores deberán consignarse los mismos datos.
• Abstract o resumen: No debe tener una extensión mayor a 150 
palabras en Español e Inglés destacando objetivos, métodos y con-
clusiones.
• Palabras claves: En Español e inglés no mayor a 5 serán los 
términos más representativos del trabajo.
• Estructura: Los trabajos de investigación deben constar de: In-
troducción y antecedentes, métodos, resultados, discusión, conclu-
siones y referencias.
Los artículos de revisión bibliográfica o actualización constarán de: 
Introducción, revisión, método utilizados para la obtención de da-
tos, desarrollo, discusión, conclusiones y referencias.
La presentación de casos clínicos constará de: Introducción, antece-
dentes, descripción del caso, discusión, conclusiones y referencias.
• Ilustraciones: Los esquemas, gráficos, tablas, dibujos o fotogra-
fías deben incluirse en el manuscrito y tener resolución 300 dpi. En 
formato jpg. O tiff. Deben ser numeradas en forma secuencial y 
estar citadas en el texto entre paréntesis.
• Referencias, bibliografía: Deben citarse a medida que apare-
cen en el texto con números arábigos entre paréntesis, se presen-
tarán de la siguiente manera:
Revistas: Apellidos, iniciales del nombre, título del artículo, año, 
volumen, y número de fascículo entre paréntesis, número de pá-
gina inicial y final.
Libros: Autores del título del libro, número de edición, lugar de 
edición, editorial, año de publicación.
Capítulos de libro: Autor del capítulo, títulos del capítulo, autores 
del libro, título del libro, número de edición, lugar de edición, edi-
torial, año de publicación, página inicial y final del capítulo.
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