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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 como 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. 
También avances sobre estudios en ejecución, sin detallar a pro-
fundidad el desarrollo de investigaciones en curso.

La Revista Estomatología incorpora contribuciones de naturaleza 
distinta 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 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, máximo dos 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.
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Editorial

Durante los últimos años los esfuerzos académicos realizados por las instituciones educativas locales en el desarrollo y creación 
de nuevo conocimiento en Odontología se ha multiplicado. Es evidente que un buen número de estos temas de investigación no pre-
sentan un enfoque científico dirigido a  responder las necesidades de los problemas de salud oral de los Colombianos y al contrario 
se limitan a problemas puntuales, en muchas ocasiones sin relevancia, pero suficientes para el logro de requisitos de grado en algunos 
programas de pregrados y de especializaciones.

La dificultad para realización de investigaciones en Odontología que presenten niveles de evidencia altos (Ensayos clínicos, Estudios 
analíticos) podría deberse a diferentes factores como son: la  imposibilidad de diseñar estudios de seguimiento en grupos que podrian 
tardar años en presentar reacciones adversas o fracasos en los tratamientos y a los altos costos que generaría el tratamiento de una 
muestra capaz de mostrar resultados de significancia estadística. En general, y no sólo en nuestro país el Odontólogo es formado con 
bases investigativas débiles, lo cual genera una cierta desestimación por el manejo sistemático de los registros clínicos, entorpeciendo 
asi la realización de estudios retrospectivos de calidad; esto, unido a la poca concentración de odontólogos expertos en investigación 
(muchas veces provocado por la poca motivación que presenta el sistema para este tipo de especializaciones en odontología) que 
apoyen estos trabajos con el fin de fortalecerlos tanto teórica como metodológicamente. 

Muchas de las instituciones que han querido entrar en el mundo de la investigación, concientes de la importancia que esto representa 
para su acreditación tanto nacional como internacional, lo hacen con grandes limitaciones académicas y presupuestales, lo cual  restringe 
el logro de estudios veraces; sin embargo, este gran esfuerzo debe ser reconocido; en un entorno en cual las cátedras de investigación 
tienden a ser desestimadas al enfrentarlas a las actividades clínicas propias de un sistema operativo y poco preventivo en salud. 

El desarrollo de la investigación no radica en el aumento en la cantidad de los estudios, sino en la calidad que estos pudiesen presentar 
y su relevancia para la comunidad científica nacional e internacional. 

En un país en vía de desarrollo como el nuestro, es necesario unir esfuerzos en procura de un aumento en la calidad de nuestras in-
vestigaciones. Es evidente la fortaleza de algunas universidades en ciertos temas específicos, las cuales podrían apoyar a otras en el 
desarrollo de sus trabajos, mediante la realización de pactos de colaboración nacional, para generar nuevas fuentes de ocupación e 
intercambios interinstitucionales para los profesionales motivados por los procesos académicos.

No podemos dejar a un lado la necesidad de fortalecer las revistas existentes para lograr un medio de divulgación de calidad en la 
cual nuestros investigadores puedan publicar y ser referenciados por la comunidad científica internacional.

Andrés Felipe Aguirre O.
Editor Invitado.

Santiago de Cali, Julio 2008


