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EDITORIAL

La estética es una de las principales ramas
de la filosofía que busca entender el origen
y el efecto del arte. Ésta envuelve al estudio
de la belleza y su respuesta psicológica, en
tanto que ésta sea un estímulo placentero
que satisfaga los sentidos. Pero algo es
bello cuando un nivel emocional interno
reacciona y ésta, según Jung, está localizada en un nivel límbico primitivo del cerebro
que contiene la fuente del inconsciente
colectivo de instintos heredados.

tros días, no cuenta con una base científica,
pero siempre mantiene la sola intención de
mejorar la imagen del paciente. Esta situación nos lleva a plantear la necesidad de
estudios científicos que nos ayuden a lograr
La mejores
cantidad de
artículos científicos
revisados
por pares
resultados,
así como
la concienque se publican hoy en día, de reimpresiones junto con
tización de la población para lograr una
publicaciones en revistas voraces que piden pocos repronta
atención
inseguridad,
quisitos
o bien
solicitanevitando
dinero a losasí
autores,
hace que la
búsqueda
de evidencia
confiable
sea una tarea
dado que
el individuo
constituye
suabrumaautoesdora.
Hay
tantas
publicaciones
que
podríamos
encontrar
tima a edades tempranas y cuando una
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Nosotros tendemos a limitar el concepto de porformación
nente. la referencia no es evidencia. Este editorial
estética a la forma física basada en armonía, nadamente,
es un llamado a la mejora de la calidad de la información
equilibrio y simetría; o en conceptos subje- científica en odontología.
Este número de la revista RODYB incluye el
tivos como “gracia”, “virtud” o “bondad”. Sin
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cuando una autoimagen negativa se conese a su entorno. La fealdad grotesca,
struye debido a una enfermedad dental,
según se ha dicho, es una de las peores
incrementando
la inseguridad
y la inestabilafecciones del ser humano, por ser desafor- Durante
años se ha señalado
que, en palabras
de ciencia,idad
cantidad
no implicaEsto
calidad,
de alguna
manera
emocional.
se pero
traduce
en cierto
tunada o repulsiva para un grupo social,
esto
se
ha
ignorado
en
muchas
ocasiones.
Tenemos
que
malestar psicológico, como es el sufrimienafectando la emocinalidad del individuo.
reconocer que la odontología ha producido muchas reto quepero
dejapoca
la vergüenza
el defecto
ferencias,
evidencia. El por
progreso
depende de
dejando
secuelashacia
psicológicas.
Los probEn el contexto de la estética facial, el profe- cambiar
esta tendencia
menos referencias
y mayor
evidencia.
lemas de autoestima en estos jóvenes se
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