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La Revista Estomatología tiene especial interés en publicar 
colaboraciones originales inéditas, que abarquen las ciencias  
de la salud, las ciencias naturales y las ciencias humanas, la 
biotecnología y la cultura, incluídas las bellas artes, sin que tales 
intereses alteren la amplitud con que se ofrece esta tribuna a la 
gente pensante de Colombia y el mundo, pero de manera especial 
a los estudiantes de los niveles “Auxiliar”, “Técnico Simple”, 
“Técnico Profesional”, “Tecnológico” y “Profesional” de pregra-
do y postgrado, a los profesores de la Escuela de Odontología, 
a los de las otras Escuelas de la Facultad de Salud incluida la 
Escuela de Salud Pública y sus centros especiales (CEDETES, 
CISALVA, etc.) así como a estudiantes y profesores del Instituto 
de Psicología, de la Facultad de Artes Integradas y, en general, a 
los investigadores de la salud general de la Universidad del Valle 
y de otros Universidades nacionales e internacionales.

La Revista Estomatología pretende continuar como una tribuna 
de divulgación científica, dedicada a difundir con un estilo ágil y 
atractivo, así como con enfoques adecuados al lector no especia-
lizado, conceptos, ideas, métodos y resultados de investigaciones. 
Pero también avances sobre estudios en ejecución, sin detallar a 
profundidad el desarrollo de investigaciones en curso.

La Revista Estomatología incorpora contribuciones de naturaleza 
distina así:

Editoriales. Documentos que reflejan la posición del Consejo 
Editorial de la Revista frente a un determinado problema o tópico. 
Ordinariamente son producidos por el Director o por el Editor 
Asociado de la Revista Estomatología pero, también pueden ser 
elaborados por personas diferentes a los miembros del Consejo, 
a petición expresa del mismo. Para esta sección no se aceptan 
contribuciones espontáneas.

Cartas al Editor. Comunicaciones breves que busquen aclarar 
o complementar conceptos originados en los contenidos de los 
artículos publicados en la Revista Estomatología y Salud.

Trabajos de Investigación y Artículos Originales. Incluye los in-
formes finales de los trabajos de indagación científica que pueden 
ser de interés para los lectores de la Revista. Las contribuciones 
para esta sección se acogen a las normas que rigen la literatura 
odontológica científica mundial. Los detalles aparecen en las 
Normas de Publicación.

Revista Estomatología

Literatura Odontológica. Se aceptan contribuciones de excepcio-
nal interés que hayan sido publicadas en otras revistas del exterior. 
En este caso, siempre se deberá mencionar si se ha publicado 
previamente y se deberán incluir la referencia original y el permiso 
del correspondiente editor.

Actualización en Salud Oral. Se pueden presentar revisiones 
completas y exhaustivas sobre diferentes tópicos, cuyo propósito 
sea poner al día a los lectores respecto a los avances en el campo 
de la ciencia. Los contribuyentes serán personas de reconocido 
prestigio en el campo de su práctica y, ordinariamente, deben 
incluir abundantes referencias recientes.

Comunicaciones Breves. Notas cortas de máximo 2 páginas 
tamaño carta escritas a doble espacio, en las cuales se trata de 
expresar una enseñanza sobre un tema específico o comentar un 
problema reciente o plantear una inquietud. Su bibliografía se 
limita a 10 referencias.

Contribuciones de Artes y Cultura. Se aceptan artículos de interés 
en relación con la literatura (narrativa, poesía, ensayos filosóficos) 
o con las manifestaciones de las artes plásticas. La condición es 
que tengan los requerimientos de las comunicaciones breves.

Los artículos publicados en la Revista Estomatología son de 
responsabilidad exclusiva del Autor (o autores) y no reflejan 
necesariamente el criterio o el pensamiento del Consejo Editorial.
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Editorial

La Tercerización de la Investigación Científica en Colombia: 
Una Amenaza Real

Outsourcing of Scientific Research in Colombia: 
A Real Threat

Aunque desde el inicio de la era moderna se ha reconocido el valor del conocimiento como fuente de riqueza y bienestar social, 
el efecto de este poder se está sintiendo con mayor fuerza en el mundo actual.  En lo que va corrido del siglo XXI, la investigación 
científica está influenciando el desarrollo económico y social de los países. Sin embargo, el impacto en la generación de conocimientos 
está limitada a los  recursos que se destinen a esta actividad. En este sentido, la demanda de incremento en su financiación ha originado 
la necesidad de evaluar la actividad científica y sus resultados, siendo uno de los indicadores más directos las publicaciones científicas.

Para examinar la productividad y el impacto de la investigación científica en el mundo, se han desarrollado diferentes indicadores 
bibliométricos o de indización, entre los cuales algunos son poco conocidos. Sin embargo históricamente, los más usados han sido el 
factor de impacto (1), el índice H (2); más recientemente la clasificación por cuartiles del Scimago SCOPUS y el SCImago Journal 
& Country Rank (SJR) como indicadores de citación en la generación de conocimiento y su impacto global (3). Estos han permitido 
valorar la producción, difusión, consumo y repercusión de la información científica. Otros analizan la cantidad de publicaciones 
científicas elaboradas por grupos de autores o revistas, la cantidad de ellas incluidas en bases de datos como el Science Citation Index 
(SCI) y el Social Science Citation Index (SSCI) del Institute for Scientific Information –ISI-, la obsolescencia y aislamiento de las 
referencias bibliográficas o su clara alusión como la visibilidad, influencia o impacto.

En el 2004, Colciencias implementó el Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones especializadas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia, cuyos objetivos han sido el reconocimiento e indexación en cuatro categorías de las revistas científicas 
colombianas y la homologación anual de las internacionales que cumplen con criterios de calidad. Esta labor se ha desarrollado a 
través del índice Bibliográfico Nacional Publindex, (IBN Publindex) (4). Con este instrumento, además de capturar la información 
particular de cada revista, organizarla, estructurarla y dejarla disponible para la comunidad científica, también se ha contribuido con 
la visibilidad tanto nacional como internacional de las publicaciones colombianas. Es innegable el efecto que el IBN Publindex ha 
ejercido en la comunidad científica y académica colombiana, pues se ha registrado un incremento superior al 400% en el periodo del 
2004 (91 revistas) a 2013 (511 revistas). Pasando de una revista en categoría A1 en el 2004 a 26 en 2013.

Recientemente el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), ha sido impactado por dos eventos promovidos 
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, me refiero a la implementación de un nuevo 
modelo de medición de grupos de investigación y del nuevo  instrumento de reclasificación de las revistas nacionales del Publindex. 
En la propuesta de nueva clasificación de las revistas por cuartiles que genera cuatro niveles A (A1 al A4) y sólo un B (desaparecerá 
la categoría C), únicamente se aplica la clasificación que hace Scimago/SCOPUS; en este sentido el nuevo sistema de indexación y 
homologación de revistas propuesto por Colciencias tendrá, en el corto plazo, un efecto negativo en las publicaciones seriadas nacio-
nales, conduciendo en el mediano plazo, a un exterminio de tales publicaciones en muchas de las áreas del conocimiento. 

Un estudio previo, realizado por nuestro grupo de investigación (5), en el  que  aplicaron modelos multivariados que valoraron la 
contribución de la varianza total de 12 indicadores bibliométricos, permitió concluir que la clasificación de revistas en cuartiles de-
sarrollada por Scopus, representa la más baja contribución a la varianza en el componente 1 frente otros indicadores bibliométricos 
como el índice H y el SJR los cuales registraron las contribuciones más altas; en este mismo estudio, el resto de indicadores representó 
una contribución variable de la varianza en el componente 1. A pesar de estos análisis, Colciencias pretende implementar y aplicar 
un modelo de medición de grupos de investigación, en el cual se toma como el indicador de la calidad de la producción bibliográfica 



en publicaciones seriadas la clasificación por cuartiles del Scimago/Scopus.

De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, Colombia gasta en actividades de CT+I solo un 0,18% del PIB nacional, es pues por 
lógica que tiene un sistema editorial que produce poco, (6,18 artículos referenciados en SCI y en el SSCI por cien mil habitantes a un 
costo aproximado de 9.49 publicaciones en SCI por el valor del PIB nacional) (6). Estos indicadores son muy importante para reafir-
mar la tesis de que la gran mayoría de las revistas colombianas tienen en común el problema de su constante desfinanciación que les 
impide incrementar su periodicidad además de no poder pagar a pares evaluadores los sometidos. En el nuevo ámbito de calidad de la 
educación colombiana pregonado por el actual gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, debería aportar recursos adicionales 
a aquellas Universidades e Instituciones de investigación que editen revistas indexadas en Publindex, para que se puedan mejorar los 
principales indicadores bibliométricos tanto de cobertura como de impacto acorde con su categoría de clasificación (A1, A2, B y C) 
con el fin de estimular a los pares evaluadores, mediante un pago por evaluación de sometidos.

En el tema de las publicaciones seriadas en Ciencias Odontológicas, solo se registran siete publicaciones periódicas en Odontología, 
la mayoría  de ellas son publicadas por Universidades que tienen programas de pregrado en Odontología y en algunos casos posgrados 
en las diferentes especialidades de las Ciencias Odontológicas. De acuerdo con las estadísticas del Scopus/Scimago (7), para Colom-
bia y como una prueba del bajo desarrollo de las publicaciones citables en Colombia en esta campo del saber, de 1996 al 2013, se 
registraron un total de 622 artículos citables, lo que representa sobre el total de Latinoamérica un 5,73% (95/5862). De acuerdo con 
las especialidades, el 3,14% (34/1081) para Periodoncia seguida de Ortodoncia 1,55% (20/1287) y Cirugía Oral con 1,04% (41/3497). 
El índice H en este periodo fue de 32,0 en comparación con el de Latinoamérica que fue de 114.  Estas cifras ponen de manifiesto el 
poco impacto de las publicaciones en las distintas especialidades de la Odontología; además, el problema se agrava aún más por el 
hecho de que ninguna de las revistas colombianas en Odontología se localiza en alguno de los cuartiles de la clasificación de Scopus.

Una de las causas del bajo impacto de las revistas Colombianas es que la gran mayoría de las publicaciones nacionales tienen una 
periodicidad baja, (máximo cuatro números al año), en contraste con muchas revistas Brasileñas cuya periodicidad es mensual o 
bimensual. Si se quiere incrementar tanto en el cuartil, el índice H, el valor de SJR como en el factor de impacto a tres años (IF3), 
una estrategia que debe ser promovida es aumentar su periodicidad a por lo menos publicaciones bimensuales. El efecto a corto y 
mediano plazo sería el de incrementar la frecuencia de lectura de las revistas en el contexto internacional con lo que se obtendría el 
efecto deseado en el aumento de los indicadores de impacto bibliográfico de nuestras revistas.

El modelo de medición de revistas propuesto por Colciencias, sólo refleja un aspecto semicuantitativo de la productividad científica, 
puesto que al aplicar indicadores individuales no dimensionan integralmente su impacto real para la indexación de las revistas nacio-
nales. Es importante destacar que varios análisis hechos a nivel mundial, (8), consideran que la medición del impacto de la producción 
científica no se puede calcular con indicadores individuales, sino con una combinación muy estricta de aquellos de uso e impacto y 
más allá de los que se incluyen en las dos propuestas de Colciencias. 

Debido al bajo porcentaje de las revistas del nacionales indexadas en Publindex en el SJR, el índice H y en el FI a tres años, Colciencias 
debe diseñar una política de apoyo, tanto logístico como económico, para que al menos el 25% de las revistas en categoría A1, A2 y B 
logren, en un plazo de 5 años, alcanzar los cuartiles superiores de Q1 y Q2 e incrementen el índice H a 20 y el IF por encima de 2,0. 

Haciendo un análisis concienzudo a los últimos acontecimientos en que el País se ha comprometido a cumplir con lo pactado con 
agencias internacionales como la OECD, el Banco Mundial, el BID y con otras agencias nacionales e internacionales, el escenario 
tendencial es el de promover un encogimiento de los grupos de investigación dejando unos pocos con alguna capacidad de poder 
acceder no solamente a los fondos nacionales de financiación de proyectos de investigación sino a los internacionales.  Aunque es 
innegable que el País debe entrar en la sociedad del conocimiento, es también un deber del Estado promover y facilitar las condicio-
nes de inversión económica y de infraestructura adecuadas, para que la investigación científica y el desarrollo tecnológico ligado a la 
innovación sean parte del desarrollo de nuestro País.

Con base en las reflexiones hechas, es importante que los académicos y los investigadores nos reunamos alrededor de un objetivo 
común cual es propender por una mayor inversión real en infraestructura y equipamiento, además de fortalecer económicamente a 
los grupos de investigación de nuestro País para que puedan no sólo ejercer su labor de generación y producción de conocimiento 
sino la formación del capital intelectual. Con ello se pueda implementar un SNCTeI fuerte y acorde con la realidad social en el actual 
entorno de competición en la sociedad del conocimiento. Si esto no se produce, estaremos en el corto plazo, abocados a que estruc-



turas de investigación del exterior vengan a competir por los recursos para la investigación en un entorno en el que los nacionales 
estaríamos en una franca desventaja; en últimas, llegaríamos a una tercerización de la investigación científica en Colombia y de la 
posición dominante de las transnacionales editoriales.
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