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50 años tras la búsqueda de la excelencia

Cin cuen ta años del Insti tu to de Inves ti ga cio nes de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si -

dad del Zu lia, IIFO,  sin te ti zan el es fuer zo de un co lec ti vo de in ves ti ga do res cuyo queha cer de ve la

ras gos, pro duc to de cam bios y trans for ma cio nes cuya ex pli ca ción se en cuen tra en la di ná mi ca de la

es truc tu ra so cial en la que se de sen vuel ve y en las ten den cias ha bi das en el ám bi to de la pro duc ción

cien tí fi ca en sa lud, par ti cu lar men te en los paí ses la ti noa me ri ca nos.

Sin pre ten der ser ex haus ti va, Cien cia Odon to ló gi ca cen tra su re co no ci mien to  al IIFO sus -

ten tán do lo en una re fle xión ana lí ti ca que di lu ci da has ta que pun to, la in da ga ción cien tí fi ca ge ne ra -

da en su seno ha obe de ci do a una po lí ti ca ins ti tu cio nal, que asu me la in ves ti ga ción como la he rra -

mien ta que  po si bi li ta el al can ce de su ex ce len cia, vis ta esta en fun ción de su per ti nen cia cien tí fi -

co-so cial.

Dar res pues ta a esta in te rro gan te exi ge en pri mer lu gar, con si de rar la in fluen cia  que ha te ni -

do la in ves ti ga ción en sa lud en los paí ses del lla ma do “ter cer mun do”, es pe cial men te en la de fi ni ción 

de po lí ti cas y ac cio nes con ce bi das para en fren tar el es ce na rio epi de mio ló gi co que po see para po der

me jo rar el bie nes tar so cial de la po bla ción.

Al res pec to, es in te re san te re sal tar lo que al gu nos au to res de no mi nan “pa pel me dia ti za dor”

de la cien cia y tec no lo gía, fe nó me no que in ten ta man te ner las en un te rre no “neu tro”, jus ti fi can do

en nom bre de una ra cio na li dad téc ni ca y “apo lí ti ca” la ges tión es ta tal. En este sen ti do, el cien tí fi co

en cuen tra dos ver tien tes en la cual ins cri be su queha cer: cien cia man te ne do ra del sta tus quo o cien -

cia al ser vi cio del hom bre para su trans for ma ción y pro gre so sos te ni ble.

En este sen ti do, el IIFO en su queha cer, ha de mos tra do ins cri bir se en la se gun da op ción. Des -

de su crea ción, ha ve ni do en ri que cien do su en fo que epis te mo ló gi co y su pra xis para de sa rro llar in -

ves ti ga ción cien tí fi ca com pro me ti da y con tex tua li za da en fun ción de las ne ce si da des del país. En sus 

ini cios, de una in ves ti ga ción pre pon de ran te men te clí ni ca, con ra ras ex cep cio nes poco ori gi nal y con

fre cuen cia orien ta da al es tu dio de ca sos y sus ca rac te rís ti cas, do mi na da por cri te rios bio ló gi cos para

el es tu dio y aná li sis de la sa lud-en fer me dad, hoy día, pue de ser ca ta lo ga da como una pro duc ción

cien tí fi ca con un va lor de uso y apli ca bi li dad ten den te a in ter ve nir y trans for mar este pro ce so, en su

com po nen te bu cal, cu yos re sul ta dos re fuer zan la teo ría y mé to do del aná li sis cien tí fi co.

Así mis mo, ha sido asu mi da como una ac ti vi dad rea li za da, no sólo para le gi ti mar el sta tus del

in ves ti ga dor sino como una ac ti vi dad fun da men tal que jus ti fi ca la ra zón de ser de una uni ver si dad

al ser vi cio de la so cie dad. Fi nal men te, una in ves ti ga ción que en sus re sul ta dos,  re troa li men ta las

fun cio nes bá si cas de la uni ver si dad: do cen cia, ser vi cio, ex ten sión y di fu sión.



En es tos cin cuen ta años de his to ria, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes de la Fa cul tad de Odon to lo -

gía, ha de mos tra do no ser el “mir lo blan co”, ca li fi ca ti vo con que al gu nos ca ta lo ga ban el tra ba jo de

hom bres y mu je res que en ten dían que una uni ver si dad que no in ves ti ga “debe ce rrar sus puer tas”. Ir

tras la uto pía de una en se ñan za odon to ló gi ca que se nu tra del co no ci mien to ge ne ra do a tra vés de la in -

ves ti ga ción cien tí fi ca no ha sido fá cil, dado el én fa sis en el com po nen te do cen te del queha cer uni ver si -

ta rio, he cho que ex pli ca la asig na ción de fi ci ta ria de pre su pues to para la pro duc ción de co no ci mien tos.

Esta úl ti ma si tua ción se ha ido trans for man do y en la ac tua li dad pue de de cir se con toda pro -

pie dad que la in ves ti ga ción en la Fa cul tad de Odon to lo gía ha per mea do el queha cer aca dé mi co y  el

do cen te, to man do como es pe jo a los in ves ti ga do res de plan ta, ha ve ni do in cur sio nan do en el mun do

cien tí fi co, a tra vés de sus pro yec tos y pu bli ca cio nes, has ta el pun to de lo grar ser acre di ta dos en el sis -

te ma na cio nal de pro mo ción del in ves ti ga dor, me jor co no ci do como PPI.

En este de ve nir, no se pue de ob viar el otor ga mien to del doc to ra do ho no ris cau sa a in ves ti ga -

do res del IIFO por su con tri bu ción en el cam po de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la, li de ran do es tu dios

epi de mio ló gi cos cu yos re sul ta dos son y han sido in su mos im por tan tes para la de fi ni ción de un mo -

de lo asis ten cial para el país y para el  di se ño de mo de los cu rri cu la res que es tén en con cor dan cia con

las ne ce si da des de la po bla ción.

Al res pec to, Cien cia Odon to ló gi ca, pu bli ca en este nú me ro, los “co men ta rios al re por te

na cio nal acer ca del per fil epi de mio ló gi co bu cal de las et nias ve ne zo la nas” sus cri to por Jai -

me Breilh Md. MSc. PhD; Di rec tor del Área de Sa lud de la Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var,

Sede Ecua dor; cuyo con te ni do da fe de los se ña la mien tos arri ba ci ta dos.

Así mis mo, es im por tan te des ta car como el Insti tu to, con vi sión pros pec ti va, ha ve ni do con so -

li dan do su ge ne ra ción de re le vo, en mar can do su queha cer en las lí neas y pro gra mas de in ves ti ga ción 

que año a año re vi sa para ir ajus tán do las a las ne ce si da des del con tex to y mos trar con in di ca do res o

es tán da res in ter na cio na les, su ca li dad y per ti nen cia so cial.

Cien cia Odon to ló gi ca, ex pre sión más de este tra ba jo crea dor y sos te ni do del Insti tu to de Inves -

ti ga cio nes de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, re co no ce en este es pa cio de pro yec -

ción in ter na cio nal, la tras cen den cia de la in ves ti ga ción que se rea li za en el alma ma ter y mo ti va a to dos

aque llos que for man par te de nues tra co mu ni dad cien tí fi ca a con ti nuar tras la uto pía de la ex ce len cia,

bus can do rea fir mar con su queha cer, el com pro mi so que te ne mos con aque llos que su fren, es tén en fer mos 

o ne ce si ten del in ter cam bio de sa be res para me jo rar y pre ser var su ca li dad de vida y sa lud.

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra Jefe
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