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EDITORIAL

Después de tener en nuestra corresponsalía parte del material para la pu-
blicación del primer número correspondiente al año en curso, en parte, 

se resalta, porque a pesar de haber comenzado el año 2019, ha sido difícil 
terminar de editar algunos de los artículos que debían haber integrado el 
presente número, debido a que este proceso ha sido afectado gravemente 
por el corte frecuente y constante de electricidad, fallas en la interconexión 
a Internet, la falta constante de servicios básicos y la crisis económica en la 
Facultad de Odontología de nuestra institución universitaria, la Universidad 
de Los Andes.

Esta difícil realidad, ha interrumpido la comunicación fluida con los eva-
luadores designados; que en repetidas ocasiones, o no reciben el material a 
arbitrar, o no contestan la petición previamente solicitada. Una vez cumplido 
el proceso de arbitraje, se notifica al autor (es) el resultado de la evaluación 
para que realicen (de ser necesario), las correcciones sugeridas, las cuales 
una vez recibidas deben ser sometidas al proceso de corrección de estilo. 
Cada una de estas etapas a cumplir en la edición y acabado de cada artículo 
enviado a esta redacción para su respectiva publicación, se han visto profun-
damente afectadas, retrasando gravemente el tiempo a cumplir para la colo-
cación del número en las plataformas correspondientes de los índices a los 
que la revista se encuentra adscrita y la visualización en Internet del número 
en marcha.

El número 1 enero-junio 2019 contiene tres trabajos originales, una revi-
sión y un caso clínico. A pesar de todas las dificultades enfrentadas, el Co-
mité Editorial de la Revista Odontológica de los Andes se siente orgullosa de 
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poner a disposición de sus lectores cada uno de los trabajos de investigación 
que hoy conforman este número, pues aportan nuevos e interesantes cono-
cimientos a cada una de las áreas implicadas. El trabajo titulado “Especies de 
Lactobacillus potencialmente probióticos aisladas de cavidad bucal de niños 
nacidos por parto natural”,  refiere una investigación de especies en boca que 
hasta el momento poca literatura refiere; por lo que será referencia futura e 
importantísima en este campo específico de estudio. El segundo trabajo “Li-
beración controlada de antifúngicos combinados en un acondicionador de 
tejidos” presenta unos resultados alentadores, permitiendo una nueva visión 
en el tratamiento de las estomatitis de pacientes portadores de dentaduras 
totales al mezclar antifúngicos y acondicionadores, con la posibilidad de con-
vertirse en un tratamiento alternativo muy accesible a una población econó-
micamente vulnerable, como lo es, en este momento, la venezolana. El tercer 
artículo “Sellado marginal del esmalte dental en cavidades clase I obturadas 
con materiales de obturación provisional”, es un tema sensible en la práctica 
de la operatoria dental, que aporta recomendaciones importantes al momen-
to de seleccionar materiales de obturación provisional, siendo sorprendente 
la poca bibliografía reciente al respecto y disponible en las plataformas de 
libre acceso al conocimiento. La Revisión de Alcance “Efectos de los analgé-
sicos antiinflamatorios no esteroideos en la oseointegración de los implantes 
dentales”, luego de comparar los resultados de los estudios seleccionados, su-
giere que el uso de los AINES, disminuye la oseointegración de los implantes 
dentales. Finalmente, se presenta un caso clínico “Rehabilitación bucal con-
servadora con puente fijo de composite en un adulto mayor“, que presenta un 
tratamiento de operatoria dental, exitoso y muy conservador tratándose de 
un adulto mayor sistémicamente comprometido.

Queda a disposición el nuevo número de la Revista Odontológica de Los 
Andes, que es el resultado del esfuerzo mancomunado de investigadores y del 
Comité editorial, quienes siguen apostando a una institución libre y universal.


