EDITORIAL

“El trabajo del Dr. Borgia nos posibilita
un acercamiento adecuado para
analizar las probabilidades de éxito
de protecciones pulpares indirectas,
que antes se basaban en prácticas
empíricas e impredecibles.”
Dr. Roberto Valencia Hitte / Dr. Roberto Espinosa Fernández
Editores RODYB

La revista RODYB se ha
editado por varios años y en
esta ocasión nos enorgullece
iniciar una nueva modalidad
cuyo objetivo es destacar
y reconocer algunos de
los trabajos científicos que
son presentados para ser
publicados en nuestra revista.
Por lo anterior, nos es grato
iniciar esta nueva práctica
presentando el comentario
al artículo de investigación
Respuesta pulpar de 160
protecciones pulpares indirectas: Estudio clínico retrospectivo
entre 5 y 18 años realizado por el Dr. Ernesto Borgia Botto, la
Dra. Rosario Barón y el Dr. José L. Borgia.
El ejercicio profesional durante 44 años del Dr. Borgia, le ha
permitido reunir un importante cúmulo de información y de
conocimientos encaminados a la búsqueda de soluciones a
frecuentes y difíciles problemas que se presentan en la práctica
odontológica.
La evolución de la respuesta pulpar frente a tratamientos en
dientes con caries profundas no siempre es fácil de predecir. El
trabajo del Dr. Borgia nos posibilita un acercamiento adecuado
para analizar las probabilidades de éxito de protecciones pulpares
indirectas, que antes se basaban en prácticas empíricas e
impredecibles.
A partir del trabajo de investigación clínica, con todo el rigor
científico requerido, el primer autor fue el único operador y los
co-autores actuaron como evaluadores independientes, con la
finalidad de evitar cualquier sesgo investigativo, garantizando la
mayor objetividad posible.
En lo concerniente a los sujetos de investigación, se analizaron
2552 pacientes registrados: de entre éstos, se definieron 210 que
cumplieron con los requisitos para ser incluidos en el estudio.
De entre los 210 iniciales: 140 fueron seleccionados al azar y de
estos 140, 138 concurrieron a ser examinados. El estudio logró
mostrar una excelente respuesta biológica del complejo dentinopulpar en el 98.7% de los casos, por lo que se concluye que esta
investigación aportó una muestra representativa de la población
en estudio a partir de un muestreo probabilístico de éxito.
Este estudio clínico es una magnífica muestra de la aplicación

de la metodología de la investigación llevada al más alto nivel
de excelencia en su tipo. Tanto el proceso investigativo como
la obtención de resultados mostraron haber alcanzado los más
estrictos criterios de rigor científico, lo que habla mucho en favor
de la certeza de las conclusiones alcanzadas.
El Dr. Ernesto Borgia Botto cuenta con una sólida formación
académica como podemos constatar a continuación.
En 1962 ingresó a la Facultad de Odontología de la Universidad
de la República (UdelaR) en Montevideo y egresó en 1969 con
el título de Doctor en Odontología. En la misma universidad inició
su carrera docente en 1964. Fue Profesor Titular Grado 5 en la
Clínica de Operatoria Dental II de 1964 alv 2000.
A partir los años 80, su actividad docente se desarrolló
simultáneamente tanto en el Grado como en el Postgrado. Fue
Profesor Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Odontología del 2000 al 2007. Es notable reconocer que, durante
su gestión, el Consejo Directivo Central de la universidad aprobó
las seis primeras carreras de especialización en dicha institución.
Es designado Especialista por Competencia Notoria en
Odontología Rastauradora Integral en el año 2009 por el Consejo
Directivo Central de la Universidad de la República, así como
Profesor Director de la carrera por el Consejo Directivo de la
Facultad de Odontología en 2010.
También ocupó cargos directivos institucionales, fue CoCoordinador General de la Unidad de Transformación Curricular
de 1995 a 1999 e integrante del Consejo Directivo de la Facultad
como Delegado Titular por el Orden Docente de 1995 a 2000.
Fue Presidente de ALODyB de 2007 a 2009. Es Miembro
Constituyente del International College of Prosthodontists; es
Fellow del International College of Dentists; es Socio Vitalicio de
la Asociación Odontológica Uruguaya y Socio Honorario de la
Sociedad de Operatoria Dental y Biomateriales (SODyMD) de la
Asociación Odontológica Argentina.
Desde 1969 a la fecha su carrera académica se extendió más
allá de la propia facultad pues ha sido complementada por su
asistencia y participación como conferencista en más de un
centenar de importantes eventos y congresos, así como por
la impartición de cursos en casi toda América Latina, Estados
Unidos, Canadá y Europa.
Ha publicado numerosos capítulos en libros, artículos
clínicos e investigaciones en importantes revistas arbitradas
norteamericanas, latinoamericanas y europeas.

