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» Resumen 

La ciencia a partir del siglo XVII adopta una imagen positivista y racional, con 

características de  objetiva, analítica y neutral, que coinciden con las cualidades que 

tradicionalmente se le atribuyen al género masculino, y que, lamentablemente sigue 

vigentes en la actualidad; avalado en lo manifestado por Fox-Keller (1985) o Bleier 

(1986), donde establecen que las disciplinas científico-técnicas se han construido desde 

un discurso androcéntrico, dificultando a la incorporación de la mujer. En la sociedad 

occidental el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad con el Sistema de 

Ciencia y Tecnología es muy bajo; mostrar el análisis de casos que visualizan la 

evaluación de la actividad científica a través de las tesis y sus diferentes intérpretes, es 

un paso obligatorio para dar conocimiento a los sesgos de género de forma directa o 

indirecta, pues el tema sobre la limitada participación de las mujeres en la ciencia no ha 

desaparecido.  

 
El objetivo de este estudio explotario con abordaje cuantitativo,  es conocer el estado 

de situación de las mujeres tesistas, directoras, co-directoras y consultoras en tesis no 

odontológicas depositadas en la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de saber qué lugar 

ocupan y como han ido surgiendo en la cronología  de 1937 a 2015, para identificar: en 

primera instancia, a aquellas que han marcado un proceso innovador dentro de la 

producción científica, en segundo término, para ayudar a establecer sistemas 
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transparentes de evaluación de dicha producción, y por último, para analizar los 

criterios de elección con perspectiva de género y así detectar posibles sesgos, que estén 

cimentando la carrera académica de muchas mujeres dentro de la Odontología. 

 

» Introducción 

La participación de las mujeres como tesistas, directoras, co-directoras, y 

consultoras en tesis dentro de los ámbitos académicos, se encuentran limitadas a 

muchos factores a pesar de las luchas reivindicatorias del feminismo, y que están 

relacionados con la educación, la investigación y los servicios clínicos en Odontología. 

 

Desde el español, un antecedente es el planteado por Ayuso García (1997) en dónde 

recoge las tesis doctorales de la Universidad de Murcia, con el objeto de conocer la 

realidad de la investigación en dicha institución, a pesar de que el mismo no posee la 

carrera de Odontología. 

 

 

» Marco teórico 

La tesis de doctorado es un trabajo de investigación original, para la obtención del 

título de Doctor/a, bajo la orientación de un director/a, con la contribución de un 

colaborado/a y asesor/a ; trata sobre un campo o materia específica en que se quiere 

doctorar. “…que signifique una contribución original al conocimiento en el campo de 

orientación científica y/o tecnológica elegida” (Reglamento…, 1987).  

 

El análisis de las tesis doctorales, desde los puntos cuanti-cualitativo, posee grandes 

ventajas para: delimitar los trabajos que las universidades realizan,  identificar los 

agentes que participan en ellas, evaluar los esfuerzos- recursos en las áreas de la 

investigación, ayudar a conformar índices de Ciencia y Tecnología que poseen los países 

a partir de sus producciones y analizar la institucionalización social y cognitiva de una 

disciplina (Díaz Jatuf, 2015) y en estos casos, también establecer sesgos en relación al 

género. 
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El origen de la odontología en Argentina, desde lo académico, se establece en 1892 

dónde se creó la Escuela de Odontología en la Facultad de Ciencias Médicas y en ese 

mismo año se inscribieron Cidanelia González (quien recibió su título en 1896 y cuyo 

marido era odontólogo), Fanny Bitz (de nacionalidad rusa, quien aprobó su examen en 

1896, dos días más tarde, y cuyo padre era médico), las hermanas Petrona y Josefina 

Pecotche y el padre de estas últimas, masajista de nacionalidad francesa (Morgade, 

1997),a lo que Lerman (1942) confirma que  “La primera odontóloga argentina fue 

Josefina Pecotche, que el 3 de Abril de 1892 comenzó a asistir a los cursos del Dr. 

Etchepareborda, ingresando oficialmente a la escuela en Noviembre 20 de 1895, 

terminando su carrera en Noviembre de 1899”. 

 

El Doctorado en Odontología tuvo un desarrollo muy temprano en la Universidad de 

Buenos Aires, cuando todavía era Escuela que “por iniciativa de un consejero de la 

Facultad de Ciencias Médicas, el Profesor Dr. Ignacio Ymaz…se creaba el Doctorado en 

Odontología, a partir de 1920” (Siutti, 1995), aprobado por resolución del Consejo 

Superior  del 6 de julio de 1920. Su reconocimiento llevó a pensar que: 

 

“En esta línea se entiende a la odontología como una especialización de la 

medicina, avanzando más allá del carácter manual y mecánico con que 

esta práctica había sido históricamente construida. Ser reconocidos por 

los médicos significaba para los odontólogos de la década del 1930, no 

solo la integración en un paradigma científico que pivoteaba sobre el 

concepto de función' y de 'equilibrio orgánico', sino que representaba la 

posibilidad de consolidar la legitimidad formal, potenciar el 

reconocimiento social, conquistar un mercado y aumentar el prestigio 

social y económico” (Schapira, 1998) 

 

Las resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires nº 751 del 

23/7/1970 y la Resolución de la Facultad nº 164 del 10/6/1970, establece que su 

artículo nº 14.a que la carátula, entre otros datos deberá llevar el “Nombre del autor, 

Nombre del padrino”, como también la Resolución nº 2083 de 2015 dónde establece, en 

su artículo VI “Proponer al Consejo Directivo la designación del Director de Trabajo de 

investigación y  Plan de Tesis.  Además decidirá la admisión de UN (1) Codirector o en su 
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defecto UN (1) Director Adjunto cuando  su participación sea solicitada y debidamente 

fundamentada, quien también deberá cumplir con lo requerido en el artículo 10”, no 

estableciendo otra posibilidad desde el género de la terminología. 

 

 

Antecedentes de primeras mujeres dentistas del mundo y en Argentina 

 

 

 

 

Fig.1: la señorita Hèléne-Purkis, mujer dentista para 
pacientes femeninos, como detalla su aviso debajo de 
la imagen. (Paris, 1880). 

Fig. 2: Lucy BeamanHobbs Taylor fue la primera 
mujer graduada en Odontología en el mundo. En 1866 
obtuvo su diploma universitario en Cincinnati 
(EE.UU), en la Ohio College of Dental Surgery.  
 

 
 

Fig. 3: En 1892 por iniciativa del Dr. Mauricio González Catán se creó en la Universidad de Buenos Aires una 
cátedra de Odontología, la "Escuela Dental", al frente de la cual se puso al doctor Nicasio Etcheparaborda. En 
foto: Sara Justo, se convirtió en una de sus primeras alumnas y en julio de 1901 se graduó junto a Leonilda Rosa 
Menedier (o Menechier), Catalina Marni y Antonia Arroyo en lo que sería una de las primeras camadas de 
odontólogas del país. 
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En Argentina no existe una línea de estudios sobre el análisis bibliométrico de tesis, 

pero como un antecedente de estudios realizada en el área odontológica, se puede citar 

el trabajo de Diego Camps y otros (2005), en el cual el objetivo es describir las fuentes 

consultadas por los tesistas para la elaboración de sus tesis, también es de destacar 

estudios nacionales realizados en el área odontológica cómo: sobre revistas 

odontológicas, producción científica universitaria (Cortés y otros, 2006, 2008), 

necesidades de información en odontología (Díaz Jatuf y otros, 2011, 2013)(Fernández 

y Díaz Jatuf, 2011) y sobre tesis depositadas en la Biblioteca (Díaz Jatuf, 2015). 

 
 
 
» Metodología 

 

La colección de tesis impresas en la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” se conformó a 

partir de las tesis heredadas de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, cuando 

se separó de ellas. Por ello la colección de estas obras quedarón disgregadas, que 

muchas se ellas se fueron recuperando a partir de donaciones realizadas por 

profesionales y que fue ingresando a la colección. La misma se encuentra dividida por 

odontológicas, con la Clasificación de Black (Díaz Jatuf, 2013) y no odontológicas con la 

Clasificación Decimal Universal abreviada y que corresponden a tesis de Ciencias 

Básicas, relacionadas con la Odontología. 

 

Para el abordaje de este estudio de enfoque cuantitativo-biblimétrico, se tomé el 

relevamiento realizado por Díaz-Jatuf (2015), sobre la base de datos TESIS que se 

encuentra en línea. De ese trabajo sólo se tomaron aquellas tesis que cumplieran con 

todos los requisitos:  

- Que sean de Doctorado (que no sean de profesorado) 

- Y no odontológicas (o sea de ciencias básicas: Anatomía, Fisiología, etc.) 

- Se trabajaron con los registros madres, que contienen todos los datos de 

descripción de la obra (no con registros hijos) 

 

De las 179 tesis, se trabajó sobre 175 tesis, que cubre un período cronológico de 

1937-2015 y todas como Facultad de Odontología (ninguna como Escuela de 

Odontología) 
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1º Se depuraron los registros del primer relevamiento y se los convirtió en normas 

APA (ordenadas por año cronológico, Anexo A) 

 

2º Se compiló el listado y a partir de la observación se distribuyeron por décadas las 

tesistas, directoras, co-directoras y consultoras. También se realizaron, por décadas, la 

combinación de: tesista-directora / tesista –codirectora / directora-codirectora / 

tesista-directora-codirectora / tesista-directora-consultora. 

 

3º Se tabularon todos los resultados representados en tablas de doble entrada. 

 

4º Se aprovechó y se trabajó con el programa TagCrowd para representar las áreas 

temáticas de mayo producción y se aprovechó para identificar aquellas tesis seguidas y 

apadrinadas por el premio nobel argentino Bernando Houssey. 

 

5º La parte temática, se trabajo con los descriptores temáticos asignados por la 

biblioteca a través del DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud/OPS-BIREME), y que 

aparecen en los registros en mayúsculas y entre corchetes. 

 

6º Se estableció a partir de lo relevado, un corolario final de resultados. 

 

El instrumento principal fue la base de datos TESIS de la biblioteca, que posee los 

registros de todo el material en depósito por reglamentación, con registros 

bibliográficos completos. Las variables utilizadas fueron: año de la tesis realizada y 

signatura topográfica para la división por materias. Esta base  se encuentra a través de 

su catálogo en línea http://biblio.odontologia.uba.ar/cgi-

bin/wxis.cgi/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=TESIS y nutre a la base tesis de la Universidad de 

Buenos Aires http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/tesis/ 
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» Resultados 

Tabla 1: Cantidad de mujeres por funciones por décadas 
 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 total 

Tesista 4 3 19 11 15 23 6 81 

Directora -------- -------- 1 1 6 16 6 30 
Co-directora -------- -------- -------- -------- -------- 6 3 9 

Consultora -------- -------- -------- -------- 1  1 2 

 
Tabla 2: Cantidad de mujeres por funciones combinadas por décadas 
 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL 

Tesista-Directora -------- -------- 1 1 5 15 6 
Tesista-Codirectora -------- -------- -------- -------- -------- 6 3 
Directora-Co-

directora 

-------- -------- -------- -------- -------- 5 3 

Tesista-directora-

co-directora 

-------- -------- -------- -------- -------- 5 3 

Tesista-directora-
consultora 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 

 
 

Primera tesis realizada por una mujer 
 

Perelmuter, Raquely Fernández Villamil, Juan M., (pad.). (1950). Contribución al estudio de la constitución 
humana y su relación con las caries, color y forma de los dientes. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Odontología. <ANATOMIA><DIENTE> 

 

Primera mujer como padrino y ambas como mujeres (tesista y padrino) 
 

Lubieniecka de Bermejo, Eva Eugenia María y Negroni de Bonvehí, Marta B., (pad.) (1974).Estudio 
comparativo "in vitro", entre la acción de las ondas ultravioletas, cortas y roentgénicas sobre los géneros 
representativos y sus asociaciones de la flora bucal. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Odontología. <ONDAS ELECTROMAGNETICAS><ONDA CORTA><RADIACION 
ULTRAVIOLETA><BOCA><RAYOS X> 

 

Primera mujer co-directora 
 

Lomniczi, Alejandro, Elverdin, Juan Carlos (dir.) y Besuhli de Rettori, Valeria (co-dir.). 
(2001).Fisiopatología de la glándula submaxilar : participación del óxido nítrico en los mecanismos 
secretorios. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. 
<FISIOPATOLOGIA><GLANDULA SUBMAXILAR><SECRECIONES><OXIDO NITRICO><GLANDULAS 
SALIVALES><FISIOLOGIA><PATOLOGIA> 

 

Primera tesis con tres intérpretes mujeres (tesista, directora y co-directora) 
 

Martínez, Adriana Beatriz, Ubios, Angela Matilde, (dir.) y Maestri, Lorella (co-dir). (2003). Biofosfonatos e 
intoxicación endogástrica por sales de uranio. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. Facultad 
de Odontología. <TEJIDO OSEO><DIFOSFONATOS><URANIO><ETIDRONATO 
DISODICO><ENVENENAMIENTO><NITRATO DE URANILO><RIŃON><RATAS> 
 

       Primera tesis como “Directora” y no como “Padrino” 
 
Piloni, María Julia - Ubios, Angela Matilde, dir. (1990). Efectos de radiación sobre estructuras dentarias y 
mandibulares en ratas recién nacidas.(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
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Odontología.<ESTRUCTURA DENTARIA><RADIACION><MANDIBULA><RATAS> 
 

        Primera tesis de un hombre que dirije una mujer 
 
Bauch, Eduardo Gustavo Daniel - Guglielmotti, María Beatriz, dir. (1992). Biocompatibilidad de diferentes 
implantes intraóseos en el alvéolo post extracción de la rata. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Odontología.<BIOCOMPATIBLE><POSTEXTRACCION><IMPLANTES 
DENTALES><RATAS> 
 
Gorustovich, Alejandro - Guglielmotti, María Beatriz, (2002). Osteogénesis peri-implante metálico ante 
partículas de vidrio bioactivo como relleno óseo.(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Odontología.<RELLENO OSEO><OSTEOGENESIS><VIDRIO><RATAS><MATERIALES 
BIOCOMPATIBLES><OSEOINTEGRACION><PATOLOGIA><IMPLANTES ENDOOSEOS> 
 

        Primera mujer consultora 
 
Capozza, Ricardo Francisco - Ferretti, José Luis, dir. - Alippi, Rosa M.[Rosa María], cons. (1999). Aplicación 
de recursos originales biomecánicos, radiodensiométricos e histomorfométricos a la evaluación de los efectos 
óseos de la parathormona. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Odontología.<PARATHORMONA><TEJIDO OSEO><HORMONAS 
PARATIROIDEAS><FISIOLOGIA><EVALUACION><RATAS> 
 
 

Bernando Houssey fue el director de cuatro mujeres tesistas:  
 
Alberti, Francisca  y Houssay, Bernardo Alberto (pad.). (1963). Acción de las glandulas endocrinas 
sobre el metabolismo I131 por las glándulas salivares en ratones A2G. (Tesis de Doctorado). Universidad 
de Buenos Aires: Facultad de Odontología. <I 131><GLANDULAS ENDOCRINAS><GLANDULAS 
SALIVALES><RATONES> 
 
Peronace, Angela A.V. y Houssay, Bernardo Alberto (pad.). (1963) Regulación neural del tamańo y 
estructura de las glándulas, submaxilar y retrolingual de la rata. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. <GLANDULA SUBMAXILAR> 
 
Fiedotin de Harfin, Juliay Houssay, Bernardo Alberto (pad.) (1970). Regulación hormonal y nerviosa 
del tamaño y estructura de las glándulas submaxilares.(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Odontología. <GLANDULA SUBMAXILAR> 
 
Curbelo, Halina Maríay Houssay, Bernardo Alberto (pad.) (1972). Regulación nerviosa y hormonal de 
la biosintesis de ácido siálico por las glándulas salivares. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Odontología. <GLANDULAS SALIVALES><ACIDOS SIALICOS> 
 

La mayor representatividad de áreas temáticas de las tesistas, fueron: 
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Fisiología: 15 

Glándulas salivales: 11 

Eritropoyetina: 8 

Instrumentos con el que trabajas: ratas: 17 

» Corolario 

Al igual que el estudio de Ayuso-García de las Directoras de tesis la mayoría 

dirige o asesora a mujeres. El término “padrino” de las tesis de 1970 y 1980, se 

suplanto en 1990 con el de “directora” y en esta década se localizan dos tesis 

dirigiendo a hombres por la misma mujer. 

 

 Profundizar estos estudios desde lo cualitativo, favorecerá a una mejor 

interpretación de los datos, teniendo en cuenta que la incorporación de mujeres 

docentes en los roles de directoras, co-directoras, y consultoras en tesis, favorecerá 

siempre a que las posiciones académicas, especialmente de las futuras tesistas de las 

facultades, sea más atractivas para ellas en la selección de la disciplina. 
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» Anexo 

 

Listado de las 81 mujeres de  tesis no odontológicas depositadas en la Biblioteca Prof. Dr. José Arce 

ordenadas por orden cronológico 

 
 

 

-------------------------------------------- 
Perelmuter, Raquel - Fernández Villamil, Juan M., pad. 

(1950). Contribución al estudio de la constitución humana y su 

relación con las caries, color y forma de los dientes. (Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <ANATOMIA><DIENTE> 

-------------------------------------------- 

Chiari, Alicia - Meroni, Carlos Miguel, pad. (1953). 

Osteopatías hepatógenas: orientación experimental del 

problema. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología. <OSTEOPATIAS> 

-------------------------------------------- 

Buccini de Napolitano, Blanca - Pedace, Eduardo Abel, pad. 
(1959). Filogenia del nervio trigémino y su ganglio : estudio en 

algunos peces argentinos. (Tesis de Doctorado). Universidad de 

Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<FILOGENIA><NERVIO TRIGEMINO><PECES> 

-------------------------------------------- 

López Arean, Elba Lelia - García, Plinio, pad. (1959). 

Topografía de los conductos palatinos. (Tesis de Doctorado). 

Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología 

<CONDUCTO PALATINO ANTERIOR><CONDUCTO 

PALATINO POSTERIOR> 

-------------------------------------------- 

Alberti, Francisca - Houssay, Bernardo Alberto, pad.(1963). 

Acción de las glándulas endocrinas sobre el metabolismo I131 

por las glándulas salivares en ratones A2G. (Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <I 131><GLANDULAS 

ENDOCRINAS><GLANDULAS SALIVALES><RATONES> 
-------------------------------------------- 

Peronace, Angela A.V. - Houssay, Bernardo Alberto, pad. 

(1963). Regulación neural del tamańo y estructura de las 
glándulas, submaxilar y retrolingual de la rata. (Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <GLANDULA SUBMAXILAR><RATAS> 
-------------------------------------------- 

Napoli, Nélida Esther - Durrieu, Carlos A., pad. (1969). 

Consideraciones acerca del estudio de los trismus. Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<TRISMO> 

-------------------------------------------- 

Bobrik, Lilian Carmen - Muńoz, Antonio Luciano, pad. 

(1970). Estudio del hueso maxilar superior del recién nacido. 

Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología.<HUESO MAXILAR SUPERIOR><RECIEN 

NACIDO> 

-------------------------------------------- 

Fiedotin de Harfin, Julia - Houssay, Alberto B., pad.(1970). 
Regulación hormonal y nerviosa del tamańo y estructura de las 

glandulas submaxilares. Tesis de Doctorado). Universidad de 

Buenos Aires: Facultad de Odontología. <GLANDULA 
SUBMAXILAR> 

-------------------------------------------- 

García, Lucía Florentina - Muñoz, Antonio Luciano, pad. 
(1972). Contribución al estudio cronológico del germen del 

primer molar permanente. Tesis de Doctorado). Universidad de 

Buenos Aires: Facultad de Odontología.<PRIMER MOLAR 

PERMANENTE> 

-------------------------------------------- 

Curbelo, Halina María - Houssay, Bernardo A., pad. (1972). 

Regulación nerviosa y hormonal de la biosintesis de ácido 

siálico por las glándulas salivares. Tesis de Doctorado). 

Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 

<GLANDULAS SALIVALES><ACIDOS SIALICOS> 

-------------------------------------------- 

Arrigo, Delia María - Bazerque, Pablo M.[Pablo Mario], pad. 

(1972). Acción de drogas sobre el metabolismo y estructura de 

las glándulas salivales. Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de 

Odontología.<DROGAS><GLANDULAS SALIVALES> 

-------------------------------------------- 
Alejos, Marta María Margarita - Limia, Celso Héctor, pad. 

(1972). Inmunoterapia en cirugía bucal. Tesis de Doctorado). 

Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología.  
<CIRUGIA BUCOMAXILOFACIAL><INMUNOLOGIA> 

-------------------------------------------- 
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García López, Blanca Azucena - Muñoz, Antonio Luciano, 

pad. (1973). Anátomo topografía del conducto mandibular. 
Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <CONDUCTO MANDIBULAR> 

-------------------------------------------- 
Terradas, Silvia Elena - Bazerque, Pablo M., pad. (1973). 

Acción del sistema nervioso autónomo sobre la síntesis de 

proteínas en las glándulas salivales. Tesis de Doctorado). 

Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 

<SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO><GLANDULAS 

SALIVALES><PROTEINAS> 

-------------------------------------------- 

Alippi, Rosa María - Bozzini, Carlos E., pad. (1973). 

Farmacología de los corticosteroides : análisis de su acción 
eritrogénica. Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 

Facultad de Odontología. 

<FARMACOLOGIA><CORTICOSTEROIDES> 
-------------------------------------------- 

Walfisch, Ruth A. - Aloise, Luis J., pad. (1973). 

Manifestaciones bucales de origen emocional. Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología.  

<MANIFESTACIONES ORALES><EMOCIONES> 

-------------------------------------------- 

Ciancio, María del Carmen - Siutti, Orestes Walter, pad. 

(1974). Acción de la roentgenterapia por contacto sobre el pH 

salival. Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 

Facultad de Odontología. 

<ROENTGENOTERAPIA><PH><SALIVA> 

-------------------------------------------- 

Lubieniecka de Bermejo, Eva Eugenia María - Negroni de 

Bonvehí, Marta B., pad. (1974). Estudio comparativo "in 

vitro", entre la acción de las ondas ultravioletas, cortas y 

roentgénicas sobre los géneros representativos y sus 
asociaciones de la flora bucal. Tesis de Doctorado). Universidad 

de Buenos Aires: Facultad de Odontología. <ONDAS 

ELECTROMAGNETICAS><ONDA CORTA><RADIACION 
ULTRAVIOLETA><BOCA><RAYOS X> 

-------------------------------------------- 

Barrio Rendo, María Ester - Bozzini, Carlos E, pad.(1975). 
Influencia hipofisiaria sobre la eritropoyesis. Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <ERITROPOYESIS><GLANDULA 

PITUITARIA> 

 -------------------------------------------- 

Barceló de Pazo, Ana Cristina - Kofoed, Jorge A., pad.(1975). 

Aislación, purificación y caracterización de los complejos 

proteína-MPS y sustancias asociadas del tejido conectivo de 

glándulas submaxilares bovinas. Tesis de Doctorado). 
Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 

<TEJIDO CONECTIVO><GLANDULA 

SUBMAXILAR><MUCOPOLISACARIDOS><BOVINOS> 
-------------------------------------------- 

Nuńez, Marta Cristina - García, Plinio, pad. (1976). Anatomo-

topografía del seno maxilar. Tesis de Doctorado). Universidad 
de Buenos Aires: Facultad de Odontología. <SENO 

MAXILAR> 

-------------------------------------------- 

Faisca de Calzaretto, Raquel Araceli - García, Plinio, pad. 

(1977). Espacio pterigomandibular y sus relaciones con el 

nervio dentario inferior. Tesis de Doctorado). Universidad de 

Buenos Aires: Facultad de Odontología. <NERVIO 

DENTARIO INFERIOR><ESPACIO 

PTERIGOMANDIBULAR> 
-------------------------------------------- 

Laperuta, Marta Amelia - Scaglia, José Antonio, pad. (1977). 

Cúpulas alveolares. Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. <CUPULA 

ALVEOLAR> 

-------------------------------------------- 
Ringel, Martha Edith - Brero, Alejandro, pad. (1977). Estudio 

clínico estomatológico de las discrasias sanguíneas. (Tesis de 

Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 

Odontología. <DISCRASIA SANGUINEA> 

-------------------------------------------- 

Soriano, Graciela Ester - Bozzini, Carlos E., pad. (1978). 

Fisiología esplénica: importancia del bazo en la eritropoyesis y 
en la reparación del daño por irradiación. Tesis de Doctorado). 

Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 

<IRRADIACION><BAZO><ERITROPOYESIS><RATAS> 
-------------------------------------------- 
Espinal, Elena Graciela - Cabrini, Rómulo Luis, pad. (1980). 
Irradiación experimental de las glándulas salivales. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <IRRADIACION><GLANDULAS 
SALIVALES> 
-------------------------------------------- 
Bembibre, María Cristina - Muracciole, Juan C., pad. (1981). 
El aparato masticatorio y la dieta alimentaria. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <APARATO MASTICADOR><DIETA> 
-------------------------------------------- 
Macucho, María Elena - Perec, Carlos J., pad. (1982). Efectos 
del alcoholismo crónico sobre la neurotransmisión en glándulas 
salivales y páncreas. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<ALCOHOLISMO><PANCREAS><NEUROTRANSMISORE
S><GLANDULAS SALIVALES> 
-------------------------------------------- 
Guglielmotti, María Beatriz, 1950-2016 - Cabrini, Rómulo 
Luis, pad. (1983). Efecto de la irradiación en la cicatrización 
alveolar. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología. 
<IRRADIACION><ALVEOLO><CICATRIZACION> 
-------------------------------------------- 
Martín, Carmen Isabel - Ubios, Angela M., pad. (1983). 

Características citológicas del osteoclasto dentro del mecanismo 
de reabsorción ósea. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<CITOLOGIA><REABSORCION 
OSEA><OSTEOCLASTOS> 
-------------------------------------------- 
Vieiro, Marcela M. - Giglio, Máximo J., pad. (1985). Efecto de 
la exposición prenatal al alcohol sobre el crecimiento y 
desarrollo en la rata. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<RATAS><ALCOHOL ETILICO> 
-------------------------------------------- 
Abecasis, Marta Reina - Garfinkel, Mauricio, pad. (1987). 
Consideraciones psicológicas en la clínica odontológica. (Tesis 
de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <PSICOLOGIA><CLINICAS 
ODONTOLOGICAS> 
-------------------------------------------- 
Santoro, Rosario C. - Bozzini, Carlos, pad. (1987). Estudio de 
la eritropoyesis en la insuficiencia proteino-calórica crónica. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <ERITROPOYESIS> 
-------------------------------------------- 
Costanzo, Ada Isabel - Stefano, Francisco J. Evaristo, pad. 
(1987). Efectos secretorios de la sustancia P en glándulas 
salivales. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología.<GLANDULAS SALIVALES> 
-------------------------------------------- 
Franchi, María del Carmen - Zaballa, Juan Carlos, pad. 
(1987). Estudio anatomotopológico de la glándula submaxilar. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <GLANDULA SUBMAXILAR> 
-------------------------------------------- 
Fernández Lemos, Stella Maris - Kefoed, Jorge A., dir. 
[1988]. Influencia de las dietas a base de caseina y gluten sobre 
la concentración y distribución de glucosaminoglucanosacidos 
en mandibula, femur y cartilago hialino de rata. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. 
<DIETA><FEMUR><CARTILAGO><MANDIBULA><RAT
AS> 
-------------------------------------------- 
Méndez, Marisa Silvia - Alonso, Guillermo Luis, pad.(1990). 
Actividad adenosis-trifosfatasica en fraccionmicrosomal del 
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órgano de crecimiento continuo de incisivos inferiores de rata. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <INCISIVOS 
INFERIORES><RATAS><ADENOSINTRIFOSFATASA DE 
CA(2+) Y MG(2+)><ATPASA TRANSPORTADORA DE 
CA(2+)> 
-------------------------------------------- 
Piloni, María Julia - Ubios, Angela Matilde, dir. (1990). 
Efectos de radiación sobre estructuras dentarias y mandibulares 
en ratas recién nacidas. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. <ESTRUCTURA 
DENTARIA><RADIACION><MANDIBULA><RATAS> 
-------------------------------------------- 
Maugeri, Norma Iris - Lazzari de López, María Angeles, dir. 
(1993). Plaquetas-leucocitos polimorfonucleares : rol de la 
catepsina G y de la P-selectina en el metabolismo transcelular 
del ácido araquidónico. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<PLAQUETAS><LEUCOCITOS><ACIDOS 
ARAQUIDONICOS><METABOLISMO> 
-------------------------------------------- 
Boyer, Patricia Mónica - Bozzini, Carlos E., dir.(1994). 
Fisiología de la eritropoyesis: algunos aspectos relacionados con 
la secreción de eritropoyetina y la respuesta eritroide a la 
hormona. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología. 
<SECRECION ERITROPOYETINA><FISIOLOGIA 
HUMANA><ERITROPOYETINA><ERITROPOYESIS> 
-------------------------------------------- 
Leal, Teresita Laura - Bozzini, Carlos E., dir. (1994). 
Crecimiento y apetito en la altura : influencia de los mecanismos 
de adaptación a la hipoxia. (Tesis de Doctorado). Universidad 
de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<HIPOXIA><CRECIMIENTO><APETITO><ANOXIA><AL
TITUD> 
-------------------------------------------- 
Frid, Alicia Beatriz - Giglio, Máximo J., pad. (1994). 
Producción de eritropoyetina en modelos animales de necrosis 
tubular aguda. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. 
<ERITROPOYETINA><NECROSIS TUBULAR 
AGUDA><RATAS> 
-------------------------------------------- 
Gaffuri, Olga Haydée - Ferretti, José, dir. (1994). Aplicación 
de recursos originales biomecánicos, densitométricos y 
tomográficos de la evaluación farmacológica del efecto de la 
dexametasona. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. 
<DEXAMETASONA><BIOMECANICA><TOMOGRAFIA>
<EVALUACION> 
-------------------------------------------- 
González, Débora Alejandra - Alonso, Guillermo Luis, dir. 
(1995). Efecto del ion manganeso sobre la Ca-ATPasa de 
retículo sarcoplásmico de músculo esquelético. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <ION MANGANESO><MUSCULO 
ESQUELETICO><RETICULO 
SARCOPLASMICO><ATPASA TRANSPORTADORA DE 
CA(2+)> 
-------------------------------------------- 
Martinez, María del Pilar - Bozzini, Carlos E., dir. (1997). 
Estudio sobre la posible existencia de un mecanismo de 
retroalimentación medulorenal en el control de la secreción de 
eritropoyetina. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de 
Odontología.<ERITROPOYETINA><FISIOLOGIA><RETRO
ALIMENTACION> 
-------------------------------------------- 
Olivera, María Itatí - Bozzini, Carlos Eduardo, dir. (1997). 
Efectos de esteroides con actividad androgénica sobre la 
secreción de eritropoyetina en el ratón policitemico. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. 
<ERITROPOYETINA><FISIOLOGIA><ESTEROIDES><RA
TAS> 

-------------------------------------------- 
Anesini, Claudia Alejandra - Borda, Enri S.[Enri Santiago], 
dir.(1997). Estudio inmunofarmacológico de productos naturales 
argentinos con actividad inmunomoduladora y antitumoral. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. 
<TUMORES><CANCER><FARMACOLOGIA><INMUNOL
OGIA><PLANTAS MEDICINALES> 
-------------------------------------------- 
Bozzini, Clarisa - Alippi, Rosa María, dir. (1997). Efecto de 
modificadores exógenos sobre el crecimiento mandibular y la 
biomecánica ósea. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de 
Odontología.<MANDIBULA><CRECIMIENTO><FISIOLOGI
A><BIOMECANICA> 
-------------------------------------------- 
Mandalunis, Patricia - Ubios, Angela Matilde, dir. (1998). 
Histomorfometria estática y dinámica del hueso en animales con 
deficiencia renal e intoxicación con metales. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <TEJIDO OSEO><INSUFICIENCIA 
RENAL><HISTOLOGIA><METALES><ANIMALES DE 
LABORATORIO><RATAS><ENVENENAMIENTO> 
-------------------------------------------- 
Chiarenza, Ana Patricia - Giglio, Máximo J.[Máximo Juan 
Evaristo], dir. (1998). Estudios sobre la sensibilidad de las 
glándulas salivales mayores de rata inducidos por cambios en el 
trofismo glandular. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. <GLANDULAS 
SALIVALES><RATAS><FISIOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Kempfer, Ana Catalina - Lazzari, María Angela, dir. (1999). 

Análisis de las condiciones mediantes las cuales el flujo 
sanguíneo regula el tamańo de los multímetros del Factor von 
Willebrand : caracterización de la o las sustencias plasmáticas 
que provocan dicha regulación. (Tesis de Doctorado). 
Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<FACTOR VON 
WILLEBRAND><FISIOLOGIA><SANGRE> 
-------------------------------------------- 
Conti, María Inés - Bozzini, Carlos E., dir.(2000). Bioactividad 
de eritropoyetina. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. 
<ERITROPOYETINA><FISIOLOGIA><SANGRE> 
-------------------------------------------- 
Joensen, Lilian Graciela - Sterin-Borda, Leonor, dir. (2002). 

Efectos biológicos de Trypanosomacruzi sobre neuroreceptores 
cardíacos. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología. <MAL DE 
CHAGAS><TRYPANOSOMA CRUZI><RECEPTORES 
SENSORIALES> 
-------------------------------------------- 
Martinuzzo, Marta Elba - Kordich, Lucía Clelia, dir. - 
Bozzini, Carlos[Carlos Eduardo], cons.(2003). 
SindromeAntifosfolípidos: Investigación de los mecanismos 
fisiopatológicos involucrados. (Tesis de Doctorado). 
Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<FISIOPATOLOGIA><FISIOLOGIA DE LA 
SANGRE><SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDO><ANTICUERPOS 
ANTIFOSFOLIPIDOS><FOSFOLIPIDOS><TROMBOSIS><P
ATOLOGIA><HEMATOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Martínez, Adriana Beatriz - Ubios, Angela Matilde, 1941-, 
dir. - Maestri, Lorella, co-dir. (2003). Biofosfonatos e 
intoxicación endogástrica por sales de uranio. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <TEJIDO 
OSEO><DIFOSFONATOS><URANIO><ETIDRONATO 
DISODICO><ENVENENAMIENTO><NITRATO DE 
URANILO><RIŃON><RATAS> 
-------------------------------------------- 
Belmonte de Zalar, Liliana Elizabeth - Ruibal Ares, Beatriz, 

dir. (2003). Modulación de la replicación del HIV en cultivos 
prolongados de células mononucleares periféricas de pacientes 
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pre y post Haart. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. <SIDA><CELULAS 
MONONUCLEARES><TERAPIA ANTIRETROVIRAL 
COMBINADA DE ALTA 
EFICIENCIA><HIV><MICROBIOLOGIA><INMUNOLOGI
A> 
-------------------------------------------- 
Norese, María Florencia - Bozzini, Carlos E., dir. (2003). 
Conformismo a la hipoxia: rol del apetito. (Tesis de Doctorado). 
Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<HIPOXIA><APETITO><FISIOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Casanova, Marta Beatriz - Borda, Enri Santiago, dir. (2004). 
El sistema colinérgico muscarínico como modulador de la 
proliferación y activación del fibroblasto humano. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología. <SISTEMA COLINERGICO 
MUSCARINICO><FISIOLOGIA><FARMACOLOGIA><SIS
TEMA NERVIOSO 
PARASIMPATICO><NEUROTRANSMISORES><ACETILC
OLINA><CARBACOL><FIBROBLASTOS> 
-------------------------------------------- 
Gamba, Carlota Alicia Beatriz - Friedman, Silvia María, dir. 

(2005). Hipometabolismo en enfermedad no orgánica de origen 
nutricional y en enfermedad orgánica: sus manifestaciones 
metabólicas en la composición corporal, utilización del sustrato 
endógeno e histomorfometría ósea. (Tesis de Doctorado). 
Universidad de Buenos Aires: Facultad de Odontología. 
<HIPOMETABOLISMO><SUSTRATO 
ENDOGENO><HISTOMORFOMETRIA 
OSEA><METABOLISMO><NUTRICION> 
-------------------------------------------- 
Brandan, Nora Cristina - Bozzini, Carlos E. dir. (2005). 
Recuperación de la eritropoyesis post - injuria con paclitaxel : 
correlación entre la expresión de factores de transcripción 
GATA-1, C-MYB, NF-E2, receptor de eritropoyetina (EPO-R) 
y apoptosis. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. 
<ERITROPOYESIS><ERITROPOYETINA><PACLITAXEL>
<APOPTOSIS><FACTORES DE 
TRANSCRIPCION><FISIOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Cal, Carolina de la - Elverdin, Juan Carlos, dir. - Beshuli de 

Rettori, Valeria, co-dir.(2006). Efecto de la radiación en las 
glándulas salivales de la rata, estudio de las especies reactivas 
del oxígeno, muerte y proliferación celular. (Tesis de 
Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<RADIACION><GLANDULAS 
SALIVALES><RATAS><MUERTE CELULAR><ESTRES 
OXIDATIVO><ESPECIES DE OXIGENO 
REACTIVO><FISIOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Mide, Susana María - Bozzini, Carlos E., dir. (2006). Efecto de 
la hipoxia sobre la repoblación hematopoyética en animales 
aplásicos. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
Facultad de Odontología.<HIPOXIA><ANIMALES 
APLASICOS><HEMATOPOYESIS><FISIOLOGIA> 
-------------------------------------------- 
Reina, Silvia Lorena - Borda, Enri Santiago, dir. (2006). 
Anticuerpos IgG e IgA salival como marcadores biológicos del 
Síndrome de Sjögren. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Buenos Aires: Facultad de Odontología. <ANTICUERPOS IgA 
SALIVAL><ANTICUERPOS IgG><RECEPTORES 
COLINERGICOS 
MUSCARINICOS><ANTICUERPOS><MARCADORES 
BIOLOGICOS><SINDROME DE 
SJOGREN><XEROSTOMIA><INMUNOGLOBULINAS> 
-------------------------------------------- 
Borda, Tania - Sterin-Borda, Leonor, dir. (2006). Factores 
neuroinmunogenicos en la etiología de la esquizofrenia 
asociados a los receptores colinérgicos muscarínicos cerebrales. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<SISTEMA COLINERGICO 
MUSCARINICO><RECEPTORES COLINERGICOS 
MUSCARINICOS CEREBRALES><SALUD 

MENTAL><ESQUIZOFRENIA> 
-------------------------------------------- 
Compagnucci, Cecilia Vanesa - Boyer, Patricia Mónica, dir. 

(2006). Actividad del eje gonadotrófico en el modelo animal de 
enanismo por desnutrición : participación de un posible 
mecanismo central y periférico en la regulación neuroendócrina. 
(Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: Facultad de 
Odontología.<EJE 
GONADOTROFICO><ENANISMO><TRASTORNOS DEL 
CRECIMIENTO><DESNUTRICION> 
-------------------------------------------- 
Stranieri, Graciela Mabel - Borda, Enri Santiago, dir.(2006). 
Señales intracelulares involucradas en la acción de la histamina 
en la glándula submaxilar de rata. Participación de la oxido 
nítrico sintasa. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos 
Aires: Facultad de Odontología. <GLANDULAS 
SALIVALES><OXIDO NITRICO 
SINTASA><FISIOLOGIA><RATAS><HISTAMINA><GLA
NDULA SUBMANDIBULAR> 
-------------------------------------------- 
Suarez, Cristina Graciela - Friedman, Silvia María, dir. - 

Rodríguez, Patricia Noemí, co-dir.(2007). Efectos sobre la 
mineralización, los marcadores de remodelamiento óseo y 
citoquinas, causados por el consumo crónico de dietas bajas en 
grasa y/o calcio, durante el crecimiento. Modelo experimental 
en ratas. (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires: 
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