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Odontología Basada en Evidencia

N
uestra práctica profesional nos enfrenta 
diariamente a múltiples problemas de la 
salud bucodental, que nos obliga a cono-
cer, interpretar, analizar y decidir el mejor 

tratamiento.  Indudablemente el mejor tratamiento va 
ligado a las nuevas técnicas y avances en materiales 
dentales. La búsqueda de una aproximación a lo “me-
jor”, a sido tradicionalmente la experiencia clínica o 

lo anterior no basta nos dirigimos a libros o revistas, 
sin saber la actualidad ni la veracidad de la informa-
ción.  Un ejemplo de ello es que vendedores visita-
dores acostumbran a utilizar como referencia a otros 
doctores y especialistas, y muchas veces sin que estos 
últimos hayan evidenciado literalmente o clínicamente 
su funcionamiento.

La competencia profesional se deteriora y aumen-
ta si los conocimientos no se ponen al día, y son los 
pacientes quienes pagan el precio de nuestra obsoles-
cencia.   Estamos frente a un cambio de paradigma, y 
debemos olvidarnos de la idea de que “si el paciente 
no se queja y no regresa es porque funcionó el trata-
miento”, y concluimos de que este material usado es 
el mejor, sin tener la evidencia de ello. La odontología 
basada en evidencia (OBE), consiste en dejar de lado la 
intuición y subjetividad y hacer de nuestro tratamiento 
algo objetivo, para ello implica que el profesional debe 
consultar regularmente la literatura actual para resol-
ver sus problemas clínicos y no esperar sino asegurar 
el tratamiento óptimo para su paciente.

-
nible para tomar las decisiones sobre un tratamiento 

costo de nuestro trabajo.
Evidencia no es el resultado de una investigación 

consiste en la revisión rigurosa por un ente validado 
para ello que permita la publicación de esta investiga-
ción, que cuente con un índice de impacto que demues-
tre que la información propagada es real y tenaz. Para 
ello existen journals (revistas) que se resumen en la 
Base de Datos de la Biblioteca Nacional de Medicina 
(http://www.pubmed.com).

Es una necesidad leer y comprender literatura actua-
lizada, para dar el segundo gran paso que consta en de-
terminar la validez y utilidad o aplicabilidad clínica de 
los estudios seleccionados y poder contestar ¿son váli-
dos los resultados?, ¿en qué consisten los resultados?, 
y ¿realmente ayudan estos resultados al tratamiento de 
mi paciente?. 

Es importante comprender que la evidencia esta muy 
por encima de la opinión personal y de los criterios de 
unos cuantos y es inaceptable que en el 2007 muchos 
de nuestros alumnos, ante un cuestionamiento, aún 
contesten, “porque el doctor dice que así es”.

Promoción de la escritura científica

Objetivo

Nuestro principal objetivo en el 2007 es hacer de la 
revista del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa 
Rica (Revista CCDCR) el mejor medio de información 

país.  El comité editorial, convocan a todos los odontó-
logos del país a enviar sus artículos para ser publicados 
en el próximo numero de la revista.

Incentivo

Como incentivo a realizar sus publicaciones, el co-
mité editorial y la junta administrativa del CCDCR, 
proponen entregar el premio de “el pago de la cole-
giatura anual gratis” a la mejor publicación por cada 
número de revista publicado.

Podrán participar: Odontólogos inscritos en el 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, que se 
encuentren al día con sus obligaciones.  Solo se podrá 
participar en las categorías de investigación clínica, 

Jurado: el jurado estará integrado por nuestros edi-

Premio: Se dará a conocer en la misma revista y 
solo existirá un único lugar que podrá quedar desierto 
si el jurado así lo decide.  Si el artículo es realizado 
por varios autores, se le entregará a uno sólo o bien se 
podrá transferir meses pago a sus coautores.
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