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JUNTA DIRECTIVA SVCBMF
La Junta Directiva vigente en el lapso de los años 2009 al 2011, está compuesta por:
• Dr. Juan Carlos Martínez Gómez. Presidente.
• Dr. Henrique Jorge Vélez Gimón. Vice-Presidente.
• Dra. Martha Espinoza Alizo. Secretario General.
• Dr. José Gregorio Melillo Rosamilia. Tesorero.
• Dra. Patricia Elena López Orlando. Vocal.
• Dr. Paul Edward Maurette O’Brien. 1er. Suplente.
• Dra. María Herminia Bellorín López. 2do. Suplente.

COMITÉ EDITORIAL
Editor Científico
Dr. Paul Maurette O’Brien. MSc, PhD
Presidente de la SVCBMF
Dr. Juan Carlos Martínez Gómez. MSc
Asesores / Comité de Redacción
Dr. Marvis Allais. MSc, PhD
Dr. Roberto Fermín. MSc
Dra. Patricia López
CONSULTORES CIENTÍFICOS NACIONALES
Dr. Carlos Acevedo
Dr. Maria Herminia Bellorin
Dra. Sol Cristina Del Valle
Dra. Martha Espinoza
Dr. Argimiro Hernández
Dr. Alfonzo Lozano
Dr. Juan Carlos Martínez. MSc
Dr. Jose Gregorio Melillo
Dr. Esteban Papp
Dr. Jorge Ravelo. MSc
Dr. Alejandro Sierra. MSc
Dr. Henrique Vélez
CONSULTORES CIENTÍFICOS INTERNACIONALES
Prof. Dr. Julio Acero. MD, PhD (UC - España)
Dr. Rafael Alcalde. MSc, PhD (FU - USA)

Rev. Venez Cir. Buco Maxilofac • Vol. 1 • Nº 1 • 2011

Dr. Belmiro Cavalcanti. PhD (UPE - Brasil)
Dr. José Luis Ferreria. PhD (UBA - Argentina)
Prof. Dr. Robert Gassner. DDS, MD, PhD (UI - Austria)
Prof. Dr. Cosme Gay Escoda. MD, PhD (UB - España)
Dr. Federico Hernandez Alfaro (UIC - España)
Dr. Ghali Ghali (LSU - USA)
Dr. Ricardo Holanda Vasconcelos. PhD (UPE - Brasil)
Dr. Jose Laureano. PhD (UPE - Brasil)
Dr. Juan Carlos López Noriega (UNAM - Mexico)
Dr. Robert Marx (MIA Univ-USA)
Dr. Renato Mazzonetto. PhD (Unicamp - Brasil)
Dr. Roger Moreira. MD, PhD (Unicamp - Brasil)
Dr. Mark Ochs (UP - USA)
Dr. Luis Quevedo (UC - Chile)
Dra Felice O’Ryan (UCLA - USA)
Dr. Rafael Ruiz (UNAM - Mexico)
Dr. Myron Tucker (UNC - USA)
Dr. Fernando Sandoval (USFQ - Ecuador)
Dr. Daniel Spagnoli. PhD (UNC - USA)
BIBLIOTECARIO ASESOR
Lic. Carmen Rodríguez
Biblioteca Centro Médico Docente La Trinidad
EDICIÓN ONLINE - DIAGRAMACIÓN WEB
Dr. Paul E. Maurette O’Brien. MSc, PhD
El Comité Editorial cuenta con varios consultores científicos
“Ad hoc” altamente capacitados y especializados en el área de
Cirugía Buco-Maxilofacial y áreas relacionadas.

V

NORMAS E INSTRUCCIONES DE PUBLICAIÓN PARA LOS AUTORES REVISTA
VENEZOLANA DE CIRUGÍA BUCO-MAXILOFACIAL
Objetivo y Política Editorial
La revista Venezolana de Investigación Odontológica (Rev Venez Cir Maxilof) incluirá
en su publicación trabajos que traten sobre los aspectos clínicos y patológicos de las
enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales, huesos maxilares, articulación
temporomandibular, así como de aquellas entidades sistémicas que tengan relación
y/o repercusión en la cavidad bucal. Los objetivos de esta publicación se centrarán en
aspectos tales como epidemiología, etiopatogenía, patología, microbiología, bioquímica,
investigación clínica, diagnóstico, y tratamiento de los procesos patológicos.
Instrucciones y Normativas Generales
1. Todos los manuscritos deben ser dirigidos via email al Editor en Jefe, siendo al
dirección electrónica: rvcbmf@gmail.com
2. Los Manuscritos siempre se someterán a revisión por pares, siendo esta realizada
por expertos del comité de revisores y consultores Ad hoc. Sin que estos conozcan el
origen ni la identidad de los autores.
3. Sólo se admitirán artículos originales, siendo responsabilidad de los autores el
cumplir estas normativa. Las opiniones, resultados y conclusiones de cada trabajo
son responsabilidad exclusiva de los autores, no teniendo necesariamente que ser
compartidas por el editor y/o revisores de la revista.
4. Todos los artículos serán propiedad de la Revista Venezolana de Cirugía BucoMaxilofacial y llevarán reflejada la fecha de su aceptación, no pudiendo publicarse
posteriormente en otro medio sin la autorización expresa del editor de la misma.
5. Los autores que envían un artículo deben declarar por escrito que el artículo no ha
sido publicado anteriormente utilizando el modelo de carta anexo al final de esta
página, lo que significa que ni siquiera ha sido considerado y que ha sido leído y
aprobado por todos los autores.
6 Derechos del autor: El envío de un manuscrito significa que todos los autores están
de acuerdo de ceder los derechos de autor a la Revista Venezolana de Cirugía BucoMaxilofacial siempre y cuando haya sido aceptado para su publicación. El trabajo no
puede ser publicado sin la autorización de la revista. Artículos publicados en la revista
estarán protegidos por los derechos de autor y el derecho exclusivo a reproducir y
distribuir todos los artículos impresos en la revista. Ningún material publicado en la
revista podrá ser almacenado en microfilm, videocassete o base de datos electrónica
sin el permiso de la revista.
7. Una carta cediendo los derechos de autor a la revista deberá enviarse con el
manuscrito firmado por los autores. Según el modelo anexo disponible en la página
web www.revistabucomaxilofacial.com
8. Para las investigaciones desarrolladas en seres humanos, deberá anexar la opinión del
Comité de Ética en Investigación. Investigaciones foráneas deberán presentar el (los)
certificados acordes con las diferentes leyes y normativas del país de origen.
La revista acepta trabajos en castellano, portugués e inglés - Siempre con los
correspondientes resúmenes en Inglés y Castellano
Orientaciones para el envío y publicación
Carta de Presentación
En la carta de presentación, deberá mencionar: a) el área a la que pertenece el artículo
presentado (artículo original, caso clínico, revisión); b) que él articulo no fue publicado
anteriormente; c) que no ha sido enviado para otra revista. La carta deberá estar firmada
por el autor y todos los coautores.
Estilo del Manuscrito
Se remitirá el manuscrito en los idiomas español, portugués o inglés según sea el caso,
tanto el texto como las leyendas de figuras y/o tablas deben ser escritos en el procesador
de texto Microsoft Word (.doc), fuente Arial, tamaño 12, tamaño carta, con márgenes
de 2,5 cm y espacio doble. La numeración de las páginas deberá ser consecutiva,
comenzando con la página del título y debiendo estar localizada en la esquina superior
derecha. En la etiqueta del archivo enviado, deberá constar el nombre del autor principal
(ej: perezluistrabajo.doc, perezluiscarta.doc)
Los artículos deberán ser escritos de modo conciso, claro y correcto, en lenguaje formal,
sin expresiones coloquiales. En la preparación de los originales, se solicita la lectura y
seguimiento de las Normas de Publicación.
Número de Páginas: Los artículos enviados para publicación deberán tener, como
máximo, 20 páginas de texto (cuerpo del manuscrito), incluyendo la página título (o
página rostro), la página del resumen y la bibliografía. Este numero de páginas depende
del tipo de manuscrito enviado. Favor observar los “estilos de manuscritos” en la sección
correspondiente.

VI

Las Tablas, Cuadros y Leyendas de Figuras (de las ilustraciones: fotos, mapas, gráficos,
diseños etc.) deberán enviarse en archivos separados al cuerpo del manuscrito,
manteniendo el orden en que sean citadas en el texto y debidamente identificadas. Los
autores deberán cerciorarse de que todas las tablas, cuadros y figuras están citados en el
texto y en la secuencia correcta.
Las ilustraciones (gráficos, diseños etc.) deberán ser limitadas a 6 figuras, construidas
preferiblemente con programas apropiados como Photoshop, Corel Draw u otros,
enviadas en formato digital de alta resolución con 300 dpi (preferiblemente TIFF). Las
leyendas respectivas deberán ser claras, concisas, incluidas en un archivo aparte, en forma
de lista. Las figuras deben ser enviadas de forma individual siendo el archivo debidamente
identificado (Ejemplo: fig1.tiff)
Las tablas y los cuadros deberán ser construidos en formato .doc o .xls (Word, Excel)
siendo enviadas en un archivo diferente al texto del manuscrito como fue indicado
anteriormente. Deberán ser numerados consecutivamente con números arábicos. La
leyenda será colocada en la parte superior de los mismos.
En el cuerpo del manuscrito, las referencias de las figuras será realizada por números
arábicos, ejemplo: Fig.1. Igualmente las Tablas y Cuadros seguiran una secuencia de
números arábigos y debe mantenerse la separación entre lo que es figuras y lo que es
tablas: Ejemplo: Un articulo puede tener las Fig.1,2,3, las Tablas 1,2 y el Cuadro 1,2,3,4.
El formato del manuscrito debe contener las siguientes partes:
Página 1: Título, identificación de los autores por extenso (nombre completo y apellido)
y dirección de correspondencia. Esta página deberá contener solamente: a) título del
trabajo en idioma español, portugués e inglés, el cual deberá ser lo más informativo
posible y tener como máximo, ocho (8) palabras; b) nombre completo sin abreviaturas de
los autores, con el más alto grado académico de cada uno; c) nombre del Departamento,
Instituto o Institución a la cual los autores están vinculados; d) nombre da Institución
donde fue realizado el trabajo de ser el caso; e) dirección completa del autor corresponsal
para correspondencia con los editores; d) E-mail, de preferencia del autor corresponsal. e)
Tipo de Manuscrito: Trabajo Original, Reporte de Caso Clínico, Revisión.
Página 2: Titulo del trabajo (únicamente, sin ninguna otra información). Colocar los titulos
en español, ingles y si fuera el caso, portugués.
Páginas Siguientes (seguir el orden): Resumen, Descriptores, Abstract, Keywords,
Resumo, Palavras Chaves Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión o
Consideraciones Finales, Agradecimientos, Referencias. (En Archivo Aparte: Leyendas de
Figuras, Tablas y/o Gráficos, Tablas, Cuadros).
Redacción del Manuscrito:
Resumen: (máximo 200 palabras): El Resumen con las palabras claves, Resumo (en
portugues) con “palavras chaves” y el Abstract con keywords deberán encontrarse en la 3ª
página del manuscrito. El texto restante, a partir da 4ª página. En los casos de artículos en
portugués e ingles, es obligatorio el resumen en los tres idiomas.
Es exigencia que las palabras claves (descriptores) estén en concordancia con el titulo del
trabajo y que las mismas sean descriptores “existentes” en las bases de datos biomédicas.
(pudiendo ser tomadas del DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, disponíbles en el
site de la BIREME, en http://www.bireme.br , link terminologia em saúde o del Medline MESH www.pubmed.net).
Nota: La inclusión de un trabajo en las bases de datos y su correcta aparición en los índices
de las mismas depende de los descriptores y su concordancia con el titulo del articulo.
Esto es importante para la publicación así como para los autores de los manuscritos y
posibilitar que los y trabajos sean citados y “existan” en las bases de datos.
Texto o cuerpo del manuscrito: El texto propiamente dicho deberá presentar introducción,
desarrollo y conclusión (o consideraciones finales). El ejemplo, a continuación, sirve como
estructura de un articulo de revisión:
•	Introducción: Exposición general del tema, debiendo contener los objetivos y la
revisión de la literatura;
• Desarrollo: Núcleo del trabajo, con exposición del tema, que deberá incluir la
metodología, los resultados y la discusión;
• Discusión y Conclusión: Parte final del trabajo basada en las evidencias disponibles
y pertinentes al objetivo del estudio;
• Referencias: Debe mencionarse en orden de aparición, estilo Vancouver, reflejadas en
el texto con el uso de numeración súper escrita (Aa).
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CONT. NORMAS E INSTRUCCIONES DE PUBLICAIÓN PARA LOS AUTORES REVISTA
VENEZOLANA DE CIRUGÍA BUCO-MAXILOFACIAL
IMPORTANTE: Las referencias no deben ser insertadas en los manuscritos copiando y
pegando directamente de la internet (formato html). Deben ser digitadas en el manuscrito
o en su defecto, transformadas a texto, siguiendo el formato de “su” manuscrito.
(Nota: si descargar de internet, insertar con la opción “pegar como” y seleccionar “texto
sin formato” para después poder editar a el estilo de su manuscrito. Bases de datos como
MEDLine ya tiene una opción especifica de exportación)
En el caso de que se envíe un manuscrito en inglés, este deberá ser enviado en correcto
inglés americano. Los autores que quieran publicar en inglés y no sea su lengua nativa
se les recomienda consultar con una persona que maneje muy bien este idioma, Estar
normas se aplican igualmente al idioma portugués, debiendo encontrarse en correcto
portugués brasileño. Manuscrito que sean enviados pobremente escritos (español,
portugués o inglés) serán devueltos sin revisar.
Secciones de la revista
1. Trabajos de Investigación (originales): Se recomendarán para su publicación las
investigaciones analíticas tales como estudios transversales, estudios de casos y
controles, cohortes, así como ensayos clínicos controlados. En el caso de ensayos
clínicos se deberá especificar, por parte de los autores, el consentimiento informado
por parte del paciente. Como Máximo: 20 páginas de cuerpo y hasta 30 referencias.
2. Trabajos de Revisión: Se aceptarán aquellos artículos que sean de especial interés para
el Odontólogo y supongan una actualización en cualquiera de los temas señalados
como objetivos de la revista. Máximo 20 páginas de cuerpo y 15 referencias.
3. Reporte de Casos: Se aceptaran reportes de uno o mas casos clínicos que sean de
interés “especial”, preferiblemente serie de casos (reporte de 10 casos o mas). Máximo
8 páginas de cuerpo y 12 referencias.
Aquellos trabajos que ultrapasen el numero de páginas de texto, así como el numero de
referencias no serán considerados para su revisión y serán devueltos a a sus respectivos
autores.
EJEMPLOS DE COMO DEBEN SER CONFORMADOS LOS MANUSCRITOS:
Trabajos de investigación
- Resumen, Abstract, Resumo. Todos con sus respectivas palabras claves.
-	Introducción. Recuento de los antecedentes del estudio que se está presentando. No
mayor de 3 páginas incluyendo él o los objetivos, los cuales deberán ir al final de la
introducción.
- Materiales y métodos. Los procedimientos deben describirse de manera tal que debe
ser posible su reproducibilidad. Párrafos titulados se podrían utilizar para hacer más
clara la descripción. Los nombres y origen de los productos comerciales deben ir en
el texto entre paréntesis. Las unidades deben abreviarse en forma correcta según el
idioma utilizado (ej. minuto=min; micrómetro=μm; micra=μ; hora=hr; segundo=seg).
Nombre científico de bacteria deben escribirse en itálica y deben escribir el nombre
completo la primera vez que se mencionan (género y especie). Las menciones
subsiguientes deberán abreviar el género tomando en cuenta que estas abreviaciones
son ambiguas (Staph. o Strep. en lugar de S.). Se asume que el autor ha considerado
los aspectos éticos de la investigación y debe estar seguro que el trabajo debe estar
aprobado por un comité de ética.
En investigaciones realizadas en humanos, un formato de aceptación por parte de
los sujetos en estudio debe mencionarse. Es importante mencionar la aceptación por
parte del Comité de Ética en Experimentación de la institución donde se realizo la
pesquisa para las investigaciones que involucren humanos o animales.
Se especificarán también El tipo de estudio, calculo y tamaño de la muestra así como
las técnicas estadísticas empleadas.
- Resultados. Esta sección debe claramente reportar los hallazgos de la investigación. Los
resultados deben ser claros y concisos y como regla importante deben ser reportados
en tiempo pasado. Los comentarios por parte del autor deben ser objetivos y sin hacer
referencia a trabajos previos. Resultados presentados de manera duplicada en tablas
y figuras no serán aceptados. Cada tabla y figura debe ir en una página separada y
deberán colocarse en orden secuencial después de las referencias.
- Discusión. Esta sección presenta la interpretación de los hallazgos; esta es la sección
apropiada para hacer comentarios subjetivos. Se le recomienda al autor evitar repetir
lo que ha sido dicho en los resultados. Con el objeto de darle claridad a los resultados
estos pueden separarse con subtítulos lo cual no puede hacerse en la discusión.
- Referencias. Las referencias bibliográficas deberán ir numeradas utilizando números
arábigos, consecutivamente en el orden en que aparecerán en el texto, de forma
súper escrita. No se podrán utilizar como referencias observaciones no publicadas

y comunicaciones personales. Se emplearán las normas del estilo Vancouver de
conformidad con el Pubmed / MEDline.
Ejemplo:
Siempre se nombrarán todos los autores del estudio. A partir de 4 autores puede colocarse
solamente el primer autor y utilizar la abreviacion et. al (siempre en cursiva)
- Artículos de revistas:
Maurette PE ; Jorge J, Moraes, M. Conservative treatment protocol of odontogenic
keratocyst: a preliminary study. Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 2006; 64:379-83
Holstrup P. The controversy of a premalignan potential of oral lichen planus is over.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;73:704-6.
Jubert C, Pawlotsky JM, Pouget F et al. Lichen planus and hepatitis C virus-related
chronic active hepatitis. Arch Dermatol 1994; 130:73-6.
- Referencia de libros:
Splugues J, Morcillo EJ, de Andrés-Trelles F, Farmacología en clínica dental. Barcelona:
JR. Prous Editores, 1993:431-49.
- Capítulo de libros:
Bagán Sebastián JV, Peñarrocha Diago M, Patología oral inducida por fármacos y
sustancias químicas. En: Esplugues EJ, de Andréas- Trelles F. Farmacología en clínica
dental. Barcelona J.R. Prous Editores, 1993:431-49.
Trabajos de Revisión
- Resumen.
- Texto del artículo, que a ser posible deberá abordar los siguientes apartados:
Concepto. Epidemiología. Etiopatogenia. Exámenes Complementarios. Diagnóstico.
Pronóstico. Tratamiento.
- Discusión y Consideraciones Finales
- Agradecimientos (si existiesen)
- Referencias (según lo explicado anteriormente)
Casos clínicos
- Resumen
- Breve Introducción
- Caso clínico
- Discusión
- Consideraciones Finales
- Agradecimientos (si existiesen)
- Referencias
Financiamientos, Patrocinios y/o Agradecimientos
El financiamiento del estudio y los agradecimientos se podrán expresar al final del
artículo, antes de las referencias. Igualmente en el caso del investigador ser becario de
una institución se puede hacer referencia de este punto en esta sección.
CHECKLIST:
Enviar el email con los siguientes archivos anexos:
1. Carta de Presentación /Declaración (conforme al modelo) firmada por los autores
(copia o declaración escaneada) o en archivo word (.doc)
2. Manuscrito (.doc) (con el numero de pag. y ref. que le correspondan). No olvidar
numerar las páginas según lo indicado.
3. Leyenda de tablas, gráficos y figuras (.doc)
4. Tablas (.doc) (en el mismo archivo de las leyendas)
5. Gráficos (.xls o .tiff) (archivo aparte. Un archivo por imagen)
6. Figuras (.jpg o .tiff con 300 dpi) (archivos aparte, individuales por figura)
NOTA: Previa explicación y autorización podrán ser aceptadas las imágenes en otro tipo
de formato (.jpg, gif, etc) siempre y cuando presenten un tamaño mayor a 1200 pixels
y 300 dpi. NO SE ACEPTARAN POR NINGUN MOTIVO IMÁGENES EN POWER POINT O
COLOCADAS EN UN ARCHIVO WORD.
Envio de Originales:
Envío de los Manuscritos, Sugerencias, Quejas e informaciones:
Favor enviar de forma electrónica al Dr. Paul Maurette, editor Jefe de la Revista,
al correo: rvcbmf@gmail.com
Dirección de Correspondencia:
Dr. Paul Maurette O’Brien
Avenida Intercomunal La Trinidad, Centro Médico Docente La Trinidad
Edf. MAMP1. Planta Baja. Dep. de Odontología. Caracas, Venezuela 1010
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