
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título: LIBRO MEDICINA INTERNA PARA ODONTÓLOGOS

Director del Proyecto: Dr. Iván Pérez
Facultad: ODONTOLOGIA Centro de Investigación: UDH

Duración: Fecha de inicio:   26  / 08  /   2019
Fecha de finalización:  26  /  08  /   2020

Total meses:
12

2. Justificación: 
Los  libros  de  medicina  Interna  se  enfocan  para  médicos  sin  detallar  caracteriscas
inerentes del sistema estomatognático,  lo que dificulta el aprendizaje estudiantil  y la
consulta  facil  y  comprehensiva  de  temas  fisiopatológicos  de  las  enfermedades  más
prevalentes en nuestra sociedad.
La formación integral del odontólogo debe incluir el conocimiento de las interacciones
de  las  enfermedades  sistemicas  prevalentes  con  la  afectacion  y  tratamiento
odontológico.
La  produccion  de  libros  a  nivel  nacional  es  escasa,  existiendo  un  vacio  en  esta
asignatura de literatura médica odontológica.

3. Relevancia  científica: Al  especificar  la  relacion  de  la  medicina  interna  con  la
odontología,  formamos  profesionales  integrales  capaces  de  resolver  los  principales
comprometimentos sistemicos que derivan de esta relación. 

4. Planteamiento del problema de Investigación: 
Realizar la elaboración de un libro de medicina interna dirigido para Odontólogos 

5. Objetivos:
5.1 General:

- Ejecutar la elaboración de un libro de Medicina Interna focado para odontología

5.2 Objetivos Específicos:
- Seleccionar  los  temas  a  ser  incluidos  en  el  libro  abarcando  las  principales

patologías sistémicas prevalentes en nuestro medio.
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6. Alcances  y  Limitaciones:  El  libro  abarcará  exclusivamente  temas  dirigidos  a
odontólogos y las patologías sistemas más prevalentes en nuestro medio.

7. Estado de la cuestión 
La importancia de la producción literaria en odontología vinculada a la medicina es
profundizar  el  conocimiento  de  la  relacion  de  las  enfermedades  sistemicas  más
prevalentes  en  nuestro  medio  con  la  práctica  odontológica  diária  por  medio  de
conceptos  claros  de  las  distintas  patologías,  generando   diagnósticos  presuntivos  y
diferenciales.
La formación integral del odontólogo debe incluir nociones básicas de medicina interna,
para comprender al paciente como un todo, haciendo eficaz la terapéutica en cada caso
particular.

 

8. Propuesta Metodológica: Inicialmente se realizará un proceso de selección del temário
a ser incluído en el libro  designación de médicos y odontólogos que participaran de
este prioyecto literario/ científico. Una vez establecidos estos temas y colaboradores se
determinará los subtemas y tiemp’os para entrega de los respectivos escritos. Terminado
el proceso de union de los escritos, se procede a la revison de la calidad bibliografica
incluída su validez científica y culmina con revisón por pares de esta obra.

8.1 Tipo de Investigación: Elaboración Libro Científico

8.2 Estructura de análisis: Evaluación por pares 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos:  Revisión bibliografica,  revision  de fuerza  y
grados de recomendaciones clínicas.

9. Referentes Bibliográficos

 Rozman, Medicina Interna, Cuarta edición. 2012. Elsevier.
 Kasper y col. Principios de Medicina Interna. Chile. Mc Graw-Hill, 2005.
 Aguilar  F  y  cols.  Manual  de  Diagnóstico  y Terapéutica  Médica.  Hospital
Universitario 12 de octubre. Madrid. MSD. 2012.
 Goldman-Cecil. Medicina Interna, 25 edición. Elsevier.
 Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 edición. McGrawHill.

10. Productos esperados: 
Libro científico publicado,  presentación del libro en cursos o congresos.

. 
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11. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  Facilitar   el  aprendizaje  de  la  medicina
interna dos estudiantes de pregrado de las carreras de odontología y de los profesionales
odontólogos…..
Ser un texto de consulta referencial para los odontólogos en Ecuador en todas sus etapas
de formación académica.

II.- RECURSOS HUMANOS

Nombre Completo Iván Alberto Pérez Noboa

Fecha de nacimiento 08 de noviembre 1973

Cédula de Identidad/Pasaporte 1709406050

Área académica Medicina-Odontología 

Categoría del investigador/a
Director

(x)
Investigador

( )
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 0989471765

Título académico e institución 
que lo emitió

Especialista en Cirugía General y laparoscopia 
Magister en Salud ocupacional

Nombre Completo María Cristina Rockenbach Binz 

Fecha de nacimiento 15 sept 1979

Cédula de Identidad/Pasaporte 1724896962

Área académica Odontología

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x )
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 0999616628

Título académico e institución 
que lo emitió

PhD Patología bucal ‘ UFRGS

Nombre Completo MARIA VIVIANA MORA ASTORGA

Fecha de nacimiento 15 DE MAYO DE 1982

Cédula de Identidad/Pasaporte 1718179722
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Área académica Odontología

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

( x)
Auxiliar

( )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 0997661442

Título académico e institución 
que lo emitió

CIRUJANA BUCO MAXILO FACIAL 

Nombre Completo Diego Marcelo Pazmiño Dávalos

Fecha de nacimiento 19 de mayo de 1971

Cédula de Identidad/Pasaporte 1710598010

Área académica Medicina-Odontología

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

( x)
Auxiliar

(  )
Técnico

( )

Teléfono de contacto 0995878063

Título académico e institución 
que lo emitió

Especialista en Ginecología y obstetricia. Magister en

Salud ocupacional

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

 PRESUPUESTO PROYECTO

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL

TÍTULO
Grupo: 

Indique el año de inicio y de finalización

 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL    
  

Diligenciar las celdas sombreadas en gris
 

 
 

Rubros

Fuentes

Total
Subtotales

Recursos
frescos/efectivo

Recursos en especie
Financiamiento

externo

1. COPIAS                            -                             -   200
2. IMPRESSIONES                            -                             -   200
3. ACESSO A PAGINAS WEB                           -                             -                             -   100
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4. EVALUACIÓN POR PAR                            -                             -   500
5. ARTE DEL LIBRO                           -                             -                             -   500
6. IMPRESIÓN  DEL LIBRO                           -                             -                             -                             -   6000

Total                           -                             -                             -                             -   

                          

$7500
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IV.- CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

1.
Reunión para planificar los
temas del libro y repartición

X X

2. Recopilación de bibliografía X

3. Recolección de textos X X

4.
   Elaboración del libro 
científico y publicación

X X



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación (X) 

Investigación
Básica (  )

Investigación
Aplicada ( x )

Investigación
Experimental (  ) 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
Específicos

Humanidades y  
Artes

Salud y serv.        X
Sociales.

Disciplina Científica  
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología Humanidades
Ciencias médicas X Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud X
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes     

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional        X
Regional
Local        
Internacional        

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación:   23 – Ago. – 2019 

PARA USO DELA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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