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« Son las sociedades del 

conocimiento aquellas 

que aprenden, apropian y 

acumulan conocimientos 

al servicio del bienestar 

de la población en 

general» 

Dr. Hugo tejada Pradell 

CIENCIA Y DESARROLLO 

EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN 



ciencia 

desarrollo 

educación 

investigación 
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TENDENCIAS 

GLOBALIZACIÓN 

ECONÓMICA Y 

COMPETITIVIDAD 

SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO Y 

REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

CULTURA Y 

PENSAMIENTO 

GLOBAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

PREPARADOS PARA 

LA INVESTIGACIÓN  

Y APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA PARA 

EL DESARROLLO 

HUMANO GLOBAL 

DINÁMICA 

GEOPOLÍTICA Y 

NUEVO ORDEN 

MUNDIAL 
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“En los próximos años las diferencias entre las sociedades y  

países se medirán, en primer lugar, por la brecha en el grado 

de conocimiento y, en segundo lugar, por la brecha 

económica, como consecuencia de la primera.  

 

Pero, al mismo tiempo, el conocimiento será una oportunidad 

para las sociedades menos avanzadas si se convierte en un 

factor de desarrollo, debido a la posibilidad de obtener e 

incorporar ciencia y tecnología” 

  

 
Dr. Hugo tejada Pradell 



 

 

”Sin la investigación la educación se convierte rápidamente 

en la transmisión mecánica y estática de información, 

negando así la posibilidad de desarrollar una capacidad de 

análisis y de comprensión, y una actitud innovadora que 

busque entender las relaciones existentes entre los 

fenómenos biológicos, físicos y sociales” 

Dr. Hugo tejada Pradell 



“El aprendizaje, como 
proceso fundamental de las 
sociedades del conocimiento, 
que buscan la creación y 
fortalecimiento de 
capacidades y habilidades 
para el manejo de la 
información y del 
conocimiento, como factor  

dinamizador del cambio en la 
sociedad” 

 

“El conocimiento y sus 
múltiples aplicaciones se  

han convertido en elementos 
centrales del desarrollo  

de la sociedad. Así como la 
ciencia es un factor de  

crecimiento económico que, 
debidamente orientada,  

se traduce en desarrollo y 
bienestar para los pueblos”. 
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“…A través del conocimiento es posible que 

los miembros de una sociedad construyan su 

futuro y por lo tanto incidan en el devenir 

histórico de la misma…” 

Dr. Hugo tejada Pradell 



DEBILIDADES: 

 Numero reducido de 
profesionales con 
estudios de maestría y 
doctorado. 

 Limitadas habilidades 
con lecto – escritura. 

 Subutilización de los 
recursos. 

 Disciplina de trabajo. 

OPORTUNIDADES: 

 Convocatorias para la 
financiación de 
proyectos de 
investigación. 

 Convocatorias para la 
presentación de 
artículos y textos. 
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FORTALEZAS: 

 Políticas de la 

Universidad para 

motivar a la 

investigación. 

 Financiamiento por 

parte de la Universidad 

para los proyectos de 

investigación. 

AMENAZAS: 

 

 No existe  una 

organización optima y 

coherente. 

 Dominio de otros 

idiomas 
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 Leer investigaciones sobre áreas afines publicadas.  

 Realizar exposiciones conceptuales sobre el proceso de  investigación, visto de manera global sobre un 
sistema.  

 Acompañar al alumno en cada una de las fases del proceso  de investigación.  

 Enseñar a investigar investigando.  

 Investigar en y con la comunidad.  

 Escribir como proceso recursivo de colaboración en el proceso de investigación.  

 Practicar la investigación significativa.  

 Evaluar formativamente.  

 Leer investigaciones sobre áreas afines publicadas.  

 Realizar exposiciones conceptuales sobre el proceso de investigación, visto de manera global sobe un 
sistema.  

 Acompañar al aprendiz en cada una de las fases del proceso de investigación.  

 Enseñar a investigar investigando.  

 Investigar en y con la comunidad.  

 Escribir como proceso recursivo de colaboración en el proceso de investigación.  

 Practicar la investigación significativa.  

 Evaluar formativamente.  

 Líneas de investigación 
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Generar una actitud de crítica, de 

creación, emprendimiento y 

generación de nuevos 

conocimientos dentro de la 

dinámica del proceso cotidiano de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Incentivar a los docentes para que 

examinen, valoren y analicen 

críticamente un problema real,  

para luego plantear una 

investigación y formular su 

solución.  

Dar asesoría para reconocer y aplicar 

el método científico en los proyectos 

de investigación que planifiquen, 

desarrollen y ejecuten en beneficio 

de la población.  

Motivar a los profesionales a formar 

una actitud crítica constructiva con 

espíritu científico que les permita 

mantener una interrogante 

permanente de los conocimientos 

que va adquiriendo y poder plantear 

hipótesis para indagar sobre 

actividades en que desarrolla su 

práctica.  
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Dar una orientación para que se 
aplique la investigación 
científica en el ámbito de salud 
para     conocer de manera 
sistemática y ordenada  
soluciones que conduzcan a 
mejorar la salud de la población.  

 

Brindar aportes con base en los 
nuevos conocimientos para la 
mejor utilización de los 
recursos, la aplicación de 
diferentes técnicas, el uso 
adecuado de materiales, 
equipos e instrumental.  

 

 

 

 

Sugerir que se emplee los 
resultados de las 
investigaciones pertinentes para 
la toma de decisiones en la 
implementación de estrategias  

regionales y nacionales en 
salud. 
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PARADIGMA DEL SIGLO XXI 
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expansión tecnológica  

La globalización y el 
acceso a Internet 

en los últimos 50 años, 
han aparecido gran 

variedad de materiales, 
fármacos e 

intervenciones, con sus 
respectivas técnicas y 

métodos de uso 
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En 1990, G. Guyatt acuñó el término “Medicina basada en 
evidencia” en un documento informal destinado a los 
residentes de Medicina Interna de la universidad de 
McMaster en Canadá 

En 1992, D. Sackett, la definió como el “uso consciente, 
explícito y juicioso de la mejor y más actualizada evidencia 
disponible para la toma de decisiones en el cuidado de los 
enfermos, incorporando las preferencias de los pacientes”  

“Cuidados de salud basados en evidencia” (Evidence based 
health care). 
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La ADA define a la OBE como un 
enfoque de los cuidados de la salud 
oral, que requiere la integración 
juiciosa de la evaluación sistemática 
de la evidencia científica clínicamente 
relevante, relacionando la condición e 
historia médica y oral del paciente, con 
la habilidad clínica del odontólogo y las 
necesidades y preferencias de 
tratamiento por parte del paciente 
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“permite identificar 
los métodos mejor 
evaluados para 
prestar cuidados en 
salud, y permite a los 
pacientes y clínicos 
tomar decisiones 
mejor informados”. 

deshumanizar y 
transformar en 
números y 
estadísticas a los 
pacientes y lo que a 
ellos concierne, al no 
dejar espacio para el 
“arte del criterio 
clínico”  
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experiencia evidencia 
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destrezas en la búsqueda y análisis 

crítico 

“la mejor evidencia científica disponible”  

no toda la evidencia científica  

tiene la misma calidad 

Universidades como Oxford, Yale, 
McMaster y Harvard, han incorporado la 

práctica basada en evidencia a sus 
programas curriculares a nivel de pre y 

postgrado 
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El enfoque basado en evidencia, 

tiene dos metas principales: 

investigar cuál es la mejor 

evidencia y cómo transferirla al uso 

práctico. En este proceso están 

involucradas cuatro etapas básicas 

: 

1) el Paciente o población, es decir,  

quién será tratado: aquí sería relevante  

el diagnóstico y factores como la edad,  

sexo u otras condiciones particulares;  

2) la Intervención en estudio, es decir,  

qué es lo que está siendo evaluado:  

pueden incorporarse aquí tópicos como  

pronóstico y diagnóstico;  

3) los grupos de Comparación, es decir, 

quién está siendo analizado y comparado 

con qué grupo o placebo; y  

4) el Outcome o resultado, es decir, qué es lo 

que está siendo medido, que deberá ser un 

efecto de relevancia directa para la clínica. 

Así, el acrónimo PICO se utiliza para 

simbolizar la pregunta científica del proceso 

de búsqueda de evidencia  
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Formulación de una pregunta concreta 
a partir de un problema clínico. 

Búsqueda sistemática de la mejor 
evidencia disponible. 

Evaluación crítica de la evidencia 
científica en términos de la validez y 
utilidad de los resultados descritos. 

Aplicación de los hallazgos obtenidos 
en el tratamiento del paciente. 

Secuencia Lógica para la Aplicación de la 

Odontología Basada en la Evidencia 
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El proceso acelerado de cambios que ocurren en la humanidad nos permite 

afirmar que vivimos una era que incidirá poderosamente en la manera de la 

práctica de la odontología. 

 

Lamentablemente la competencia profesional se deteriora con el tiempo; si no 

se logran poner los conocimientos al día son los pacientes quienes pagan el 

precio de nuestra obsolescencia. 

 

La toma de decisiones es una actividad constante en la práctica clínica por lo 

que el profesional debe regularmente consultar la literatura científica para 

resolver los problemas bucales, con la premisa de que esto permitirá brindar 

tratamientos óptimos a sus pacientes. 

 

 

CONCLUSIONES 
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No hay duda que el flujo impresionante de nuevos materiales ha incidido 

peligrosamente en el proceso de toma de decisión, donde no tomamos 

muchas veces en cuenta la investigación clínica. 

 

El enfoque basado en evidencia es una herramienta que debe usar el 

odontólogo conjuntamente con su experiencia clínica, juicio y la preferencia 

del paciente. 

 

En las universidades los estudiantes deben desarrollar las destrezas 

necesarias para manejar la información científica con pensamiento crítico y 

los profesores pueden reforzar el desarrollo de un enfoque crítico 

incorporando problemas clínicos en el estudio de casos y permitiendo que 

los alumnos evalúen la evidencia necesaria para su decisión clínica. 

 

La Odontología Basada en Evidencia (OBE) no está exenta de críticas y por 

la tanto se necesita más y mejor investigación científica y un mayor 

esfuerzo de síntesis y de difusión de la información. 
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Escuela de postgrado-ucsm 
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“La ciencia actúa por respuestas sucesivas a 

preguntas cada vez más perspicaces. 

Acercándose progresivamente al fondo de los 

fenómenos” 

Louis Pasteur 
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El término algoritmo indica una guía o 

secuencia de acciones orientadas a 

conseguir mejorar el tratamiento  al paciente, 

es decir el Diagnóstico.  

 

En diagnóstico los algoritmos seleccionan las 

técnicas en relación con su eficacia, 

morbilidad y costo.  
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Otra definición de algoritmo es la siguiente:  

 

“Un algoritmo es una metodología para 

resolver unos problemas mediante una serie 

de fases o etapas precisas, definidas y finitas 

Dr. Hugo Tejada Pradell 



Proponemos el siguiente concepto:  

 

Algoritmo es un método para resolver un 

problema mediante una serie de pasos 

definidos, precisos y finitos. Es un método  

preciso porque implica el orden de 

realización de cada uno de los pasos, es 

definido ya que si se repite se obtiene el 

mismo resultado, es finito porque tiene un 

número determinado de pasos, implica que 

tiene un fin. 
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 Algorítmico 

  

Utiliza un algoritmo y puede ser 

implementado en una computadora. 

Ejemplos: 

Instrucciones para manejar un vehículo. 

Instrucciones para armar un aparato. 

Instrucciones para resolver una ecuación de 

segundo grado 
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Heurístico 

  

Se apoya en el resultado obtenido en un 

análisis de alternativas de experiencias 

anteriores similares. De las mismas, a se 

deducen una serie de reglas empíricas o 

heurísticas que de ser seguidas, conducen a 

la selección de la mejor alternativa en todas 

o la mayoría de las veces 
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Características de un algoritmo 

  

Todo algoritmo debe cumplir las siguientes características: 

  

Debe ser Preciso; Esto es, debe especificar sin ambigüedad el 

orden en que se deben ejecutar las instrucciones.  

 

Debe estar Definido; Esto es, cada vez que se ejecute bajo las 

mismas condiciones, la secuencia de ejecución deberá ser la 

misma proporcionándonos el mismo resultado.  

 

Debe ser Finito; Esto es, siempre que sea adecuado se realizarán 

un número finito de instrucciones, en un tiempo finito y 

requiriendo una cantidad finita de esfuerzo.  
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Las ventajas de los algoritmos son que 

simplifican la complejidad diagnóstica, 

orientan al odontólogo, disminuyen los 

costos evitando duplicidad de estudios y 

eligiendo los mejores (coste/beneficio), y 

permiten llegar a acuerdos con otros 

especialistas, lo que facilita el trabajo 

científico y como consecuencia el beneficio 

del paciente 

Dr. Hugo Tejada Pradell 



RESUMEN: 

  

En Resumen la ventaja de los algoritmos es que 

simplifican la complejidad diagnóstica, orientan al 

odontólogo, disminuyen los costos evitando duplicidad 

de estudios y eligiendo los mejores (costo/beneficio), y 

permiten llegar a acuerdos con otros especialistas, lo 

que facilita el trabajo científico y como consecuencia el 

beneficio del paciente. 
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Ulceras Recurrentes 

  

  

  

Ulcera unitaria 

que recurre en 

el mismo lugar 

Afecta a múltiples 

localizaciones  orales 

Ulcera traumática. Comprobar 

la causa y eliminarla 

Toda la cavidad oral, 

mucosa yugal y labios 

Ulceración que cumple uno de 

los tres patrones siguientes 

La ulceración no cumple 

ninguno de estos factores 

Aftas 

menores 

Aftas 

mayores 

Eritema 

Multiforme 

Aftas 

herpetiforme

s Liquen Plano, 

infecciones 

víricas 
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