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La Revista Estomatología tiene especial interés en publicar cola-
boraciones 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 Colombia y el mundo, pero de ma-
nera especial a los estudiantes de los niveles “Auxiliar”, “Técnico 
Simple”, “Técnico Profesional”, “Tecnológico” y “Profesional” 
de pregrado y postgrado, a los profesores de la Escuela, 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 Psico-
logía, de la Facultad de Comuncación Social y, en general, a los 
investigadores en odontoestomatología.

La Revista Estomatología pretende continuar siendo una tribuna 
de divulgación científica, dedicada a difundir con un estiloágil 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.

Trabajos de Investigación y Artículos Originales. Incluye los 
informes finales de los trabajos de indagación científica que 
pueden ser de interés para los lectores de la Revist. las contri-
buciones para esta sección se acogen a las que rigen la literatura 
odontológica científica mundial. Los detalles aparecen en las 
Normas de Publicación.
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De la Literatura Odontológica. Se aceptan contribuciones de 
excepcional 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.

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 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 ne-
cesariamente el criterio o el pensamiento del Consejo Editorial.

Dirigir todos los manuscritos y correspondencia a:
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odontologia@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
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Editorial

La responsabilidad de llevar un órgano de difusión del pensamiento científico en un área del conocimiento  a su aprobación por las 
entidades indizadoras de la literatura  es una labor que, con mucha frecuencia no rinde sus frutos con la celeridad necesaria.

La Revista / Estomatología, pese a que se empezó a editar en 1.991, ha estado en mora de lograr su inclusión en el índice de publi-
caciones científicas  que en Colombia realiza COLCIENCIAS, sea porque las condiciones de cumplimiento a lo establecido dentro 
de sus propias pautas como publicación bianual, sea por la carencia de suficientes contribuciones para cumplir con las normas sobre 
aportes científicos originales, revisiones de la literatura, reportes de casos clínicos  que la entidad normativa del ìndice ha establecido 
como mínimos por volumen, sea porque el formato inicial de la Revista no incluía ciertos datos, como fecha de recepción  original 
del artículo, fecha de recepción con las correcciones sugeridas por los evaluadores, fecha de aprobación del aporte en un número y 
volumen dados, o también por carencia de pies de página con la determinación de la longitud del artículo en términos de páginas en 
las que aparece.

Después de un período de casi año y medio y con el apoyo del Comité Editorial de la Universidad del Valle,  mediante este número 
2 del Volumen XIV correspondiente al mes de Diciembre de 2.006, podemos decir que se está en capacidad de iniciar el proceso de 
indización de acuerdo a las fechas de la nueva convocatoria que haga COLCIENCIAS.

En este esfuerzo es menester, primero, agradecer al Gran Arquitecto del Universo la oportunidad que nos ha dado de estar a la cabeza 
de esta agestión y segundo, reconocer que sin el desvelado aporte de los miembros locales del Consejo Editorial de la Revista, los 
doctores Adriana Jaramillo, Yolanda Chaparro, Carlos Martínez, Freddy Moreno, Andrés Felipe Aguirre y Jesús Alberto Calero, pero 
sobre todo sin la invaluable contribución de nuestra secretaria ad hoc, la becaria Carolina Valencia, estudiante de Atención Prehospi-
talaria en nuestra Facultad, quien además de cumplir con sus obligaciones en el Plan de Estudios que adelanta, dedicó largas horas a 
impulsar todo lo relativo a la Revista, no se habría podido alcanzar la meta fijada.

Adolfo Contreras R.
Director de la Escuela de Odontología 
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José Fernando Barreto R.
Editor Asociado. 


