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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 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 que rigen la literatura odonto-
lógica científica mundial. Los detalles aparecen en las Normas 
de Publicación.

Revista Estomatología

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:

Revista Estomatología

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

Luego de 16 años de existencia de la Revista Estomatología de la Universidad del Valle, se puede manifestar que ésta se encuentra 
consolidada como el órgano de difusión del nuevo conocimiento generado a partir de la investigación, de la experiencia clínica y de 
la lectura crítica de la literatura, no sólo de los docentes y estudiantes de pre y postgrado de la Escuela de Odontología de la Univer-
sidad del Valle, sino también de los profesionales de la salud buco-maxilo-facial del suroccidente colombiano. Es así como al hacer 
un balance, en los 15 volúmenes (25 números) realizados se han logrado publicar un total de 187 artículos, de los cuales el 36.8% 
corresponde a artículos originales, el 14% a reportes de casos y el 50.2% a revisiones de la literatura.

A la fecha, dentro de los objetivos primordiales del consejo editorial se encuentran lograr la indexación en la Base Bibliográfica Na-
cional Publindex de COLCIENCIAS, fortalecer el comité científico internacional, continuar con el desarrollo de la versión on-line 
de la revista bajo la plataforma electrónica Open Journal System e incentivar la recepción de artículos mediante la publicación de 
suplementos que cubran temas específicos inherentes a la salud estomatológica.

Por tanto, el reto implica el trabajo ininterrumpido del consejo editorial con la decidida colaboración de la dirección de la Escuela de 
Odontología de la Universidad del Valle y del Programa Editorial de la Vice-rectoría de Investigaciones de la misma universidad.

Freddy Moreno Gómez
Editor Invitado.
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