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INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA CATEGORÍAS 

 

1. Categoría Estudiantes 

Sub-Categoría Descripción Temas 

Área Clínica Dirigido a aquellos estudiantes que desean investigar trabajos clínicos en 
práctica universitaria. 

 Investigación en Materiales Dentales (resinas, 
sellantes, amalgama, prótesis fija, prótesis 
removible, implantes, injertos óseos, etc). 

 Investigación en nuevas técnicas o tratamientos 
clínicos (en las distintas especialidades). 

 Investigación en cariología, salud pública. 

 Investigación en periodoncia, salud pública. 

 Investigación en farmacología odontológica. 

 Investigación en radiología dental (periapical, 
panorámica, radiología digital, etc). 

 Etc. 
 

Área Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a aquellos estudiantes que desean investigar trabajos en el área 
social en práctica universitaria. 

 Epidemiología, salud pública. 

 Interculturalidad en odontología. 

 Información, educación y comunicación en 
odontología. 

 Bioseguridad en odontología. 

 Investigación en problemas de salud relacionados a 
la odontología, o inversamente. 

 Modelos de atención y educación para la salud oral. 

 Salud oral y calidad de vida de la población, 

 Organización de servicios de salud odontológicos. 

 Auditoría odontológica. 

 Acreditación de servicios odontológicos. 

 Etc. 
 

  

Nota.- Los temas o temática sugerida, de ninguna manera es excluyente a otro tema, se debe tomar en cuenta sólo como ejemplos. 



 
2. Categoría Profesionales 

Sub-Categoría Descripción Temas 

Área Clínica Dirigido a aquellos profesionales que desean investigar trabajos clínicos, 
ya sean trabajos en consultorio particular, en instituciones públicas y/o 
privadas. 

 Investigación en Materiales Dentales (resinas, 
sellantes, amalgama, prótesis fija, prótesis 
removible, implantes, injertos óseos, etc). 

 Investigación en nuevas técnicas o tratamientos 
clínicos (en las distintas especialidades). 

 Investigación en cariología, salud pública. 

 Investigación en periodoncia, salud pública. 

 Investigación en farmacología odontológica. 

 Investigación en radiología dental (periapical, 
panorámica, radiología digital, etc). 

 Etc. 
 

Área Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a aquellos profesionales que desean investigar trabajos en el área 
social. 

 Epidemiología, salud pública. 

 Interculturalidad en odontología. 

 Información, educación y comunicación en 
odontología. 

 Bioseguridad en odontología. 

 Investigación en problemas de salud relacionados a 
la odontología, o inversamente. 

 Modelos de atención y educación para la salud oral. 

 Salud oral y calidad de vida de la población, 

 Organización de servicios de salud odontológicos. 

 Auditoría odontológica. 

 Acreditación de servicios odontológicos. 

 Etc. 
 

Área Educativa 
 
 
 
 
 

Dirigido a aquellos profesionales que desean investigar trabajos en el área 
de educación odontológica, tanto en pre grado como post grado. 

 Experiencias en educación en pregrado. 

 Experiencias en educación en postgrado. 

 Importancia de horas clínicas en paciente. 

 Etc. 

Nota.- Los temas o temática sugerida, de ninguna manera es excluyente a otro tema, se debe tomar en cuenta sólo como ejemplos. 



 


