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Contribuciones

La Revista Estomatología tiene especial interés 
en publicar colaboraciones originales inéditas, 
que abarquen las ciencias naturales y 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 Co-
lombia y el mundo, pero de manera especial a los 
estudiantes de pregrado y postgrado, a los docentes 
de la Escuela y, en general, a los investigadores en 
odontoestomatología.

La Revista Estomatología incorpora contribucio-
nes de naturaleza distina así:

Editoriales. Documentos que reflejan la posición 
del Consejo Editorial de la Revista frente a un de-
terminado 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 miem-
bros del Consejo, a petición expresa del mismo. 
Para esta sección no se aceptan contribuciones 
espontáneas.

Cartas al Editor. Comunicaciones breves que bus-
quen aclarar o complementar conceptos originados 
en los contenidos de los artículos publicados en la 
revista Estomatología.

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

De la Literatura Odontológica. Se aceptan con-
tribuciones de excepcional interés que hayan sido 
publicadas en otras revistas del exterior. En este 
caso, siempre se deberá mencionar si se ha publi-

cado previamente y se deberán incluir la referencia 
original y el permiso del correspondiente editor.

De la 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 referen-
cias 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 comunica-
ciones breves.

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

Dirigir todos los manuscritos y correspondencia 
a:

Revista Estomatología

revistaestomatologia@univalle.edu.co 
Dr. José Fernando Barreto, Editor Asociado
Escuela de Odontología, Facultad de Salud  
Universidad del Valle, Sede San Fernando
Calle 3A N° 36B-00, Edificio 132, Oficina 307
Apartado Aéreo 25360
Cali, Colombia

Revista Estomatología



Volumen 12 Nº 2              2004 3   

EDITORIAL

UNA VISIÓN ACADÉMICA DEL 
SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

El Sistema Estomatognático es altamente complejo porque está constituido por múlti-
ples y diferentes unidades que deben funcionar coordinadamente, en estrecha relación 
y, muchas veces, en sincronía con otras unidades morfo funcionales que integran al ser 
humano total. 

La participación directa o indirecta de este sistema en funciones Vitales o de Nutrición 
como respiración, masticación, deglución, digestión; de Protección o Defensa: tos, 
expectoración, vómito, orientación, equilibrio; y Sociales o de Comunicación,  fun-
damentales para la calidad de vida y la relación del individuo con su entorno, como: 
fonación (relacionada específicamente con la producción de la voz), fonoarticulación o 
articulación de la palabra, la mímica facial, la sonrisa, la risa, el beso y su muy especial 
rol en la estética facial, hacen imprescindible su amplio conocimiento tanto desde el punto 
de vista anatómico y fisiológico,  especialmente desde la perspectiva de su crecimiento 
y desarrollo, dentro de la cual es fundamental la arquitectura cérvico cráneo facial, así 
como desde su importantísima visión y repercusión sociológica y humanística. 

Cualquier condición que afecte el sistema estomatognático, sea tumoral, traumática,  
mal-formativa, o de comportamiento familiar y social, alterará en mayor o menor grado 
las funciones antes mencionadas (que apenas son una parte de las veintisiete que le son 
propias) y pone en evidencia la urgente necesidad de ampliar  en forma sustancial los 
componentes del plan de estudios para la formación de los profesionales encargados 
de dirigir el equipo humano que se involucra en las acciones de recuperación y mante-
nimiento funcional del sistema.

A esta tarea de actualización curricular se debe enfrentar la Escuela de Odontología en 
el segundo quinquenio del siglo XXI,  para  llegar a ser la Primera Escuela de Estoma-
tología en Colombia.

José F. Barreto., Editor Asociado




