Universitas Odontológica
ISSN: 0120-4319
revistascientificasjaveriana@gmail.com
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia

Delgado, Jorge Enrique
El carácter científico integrador de la odontología
Universitas Odontológica, vol. 28, núm. 61, julio-diciembre, 2009, pp. 65-66
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216365001

Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Editorial

El carácter científico integrador
de la odontología
The Integrative Scientific Character of Dentistry
Se ha mencionado en previos editoriales de Universitas Odontológica
que la actual es conocida como la sociedad del conocimiento; pero
esta noción de conocimiento no es la misma de hace dos o tres décadas. Hoy, el conocimiento está muy relacionado con el desarrollo de la
tecnología, se ha convertido en un bien mercadeable (commodity) y se
ha expandido y fragmentado en proporciones inimaginadas.
La odontología, como disciplina científica, se ha compartimentado
en especialidades como la endodoncia, la odontología pediátrica, la
periodoncia y la ortodoncia, por mencionar algunas. Asimismo, las especialidades han dado cabida a nuevas subespecialidades, como la
implantología, que ya originó la oseointegración. Pero en este proceso
de expansión, la odontología también se ha servido de otras disciplinas
para crear nuevas especialidades, como la odontología forense, que
pone la odontología al servicio de los sistemas legales, y la bioinformática dental, que aporta los desarrollos tecnológicos al desarrollo
de la disciplina.
Existen innumerables publicaciones periódicas especializadas en la
divulgación de los avances científicos en cada una de las subáreas
odontológicas; sin embargo, más del 90% de dichas revistas es publicado en inglés, lo que hace que los habitantes de los países hispanos
y lusoparlantes de América Latina no tengan fácil acceso a un conocimiento de punta.
Por ello, la publicación de una revista científica en español cumple una
misión muy importante de divulgación del conocimiento científico, no
sólo para los lectores, sino también para aquellos académicos que
no dominan el inglés. En algunas situaciones, incluso, el conocimiento
generado tiene su aplicación directa en las comunidades a las que sirve
y posiblemente su impacto en el ámbito global no sería considerable.
Conscientes de esa necesidad, en Universitas Odontológica tenemos
la política de publicar artículos en español, con resúmenes en inglés
(con la idea de incluir portugués y otros idiomas en el futuro). Ello no
quiere decir que no aceptaremos artículos escritos en inglés o portugués. Lo haremos y los publicaremos con su traducción al español. Del
mismo modo, y tomando ventaja de los avances en los sistemas de
información, hemos decidido hacer gratuito el acceso a la revista en
su página de internet, usando la plataforma del Open Journal System
(OJS). Allí incluiremos no sólo los números más recientes de Universitas Odontológica, sino también todos los fascículos anteriores, desde
el número uno. Ello hará accesible nuestra historia editorial y dará
visibilidad a nuestros autores.
Un punto adicional tiene que ver con la fragmentación del conocimiento. Universitas Odontológica no se especializa en una sola área de la
odontología. Por ello está dividida en diez secciones:
1. Administración en salud y asuntos gremiales, que ha ganado importancia con el cambio en los sistemas de atención, así como con
los nuevos roles y conflictos que los profesionales de la salud tienen
en el sistema.
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2. Bioética, debido a que la revolución biotecnológica ha traído consigo
grandes adelantos, pero también dilemas complejos éticos que deben
ser abordados con rigor académico.
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3. Ciencias básicas, biotecnología y bioinformática, para diseminar el
conocimiento que contribuye a entender el funcionamiento y la estructura de la cavidad oral como parte del cuerpo humano, incluidos
avances tecnológicos en su estudio.
4. Educación odontológica, pues la educación universitaria está
cambiando rápidamente en el mundo y la odontología debe seguir
el paso.
5. Epidemiología y salud pública, en la que la salud oral es vista como
un asunto de los grupos humanos o colectivos, no sólo de los individuos.
6. Lectura y escritura científica, donde se busca que los lectores aficionados y entrenados encuentren guías para comprender y escribir
mejor documentos científicos.
7. Materiales dentales y laboratorio dental, otra área que ha evolucionado mucho con los recientes avances y ha tenido un gran impacto en
la atención de los pacientes.
8. Odontología legal y forense, especialidad que se ha desarrollado
mucho recientemente, por los avances en la genética y las situaciones
de violencia que se viven en muchas partes del mundo.
9. Práctica clínica, para la atención odontológica preventiva y curativa
del paciente.
10. Dossiers temáticos, una nueva sección que busca reunir trabajos
de expertos en temas específicos de interés para la disciplina.
Con estas secciones se busca cubrir diferentes áreas del quehacer
odontológico y dar a la disciplina un carácter integral. Lo que hemos
expuesto aquí son las políticas de Universitas Odontológica en materia
de temáticas y secciones, así como los idiomas de publicación.
Jorge Enrique Delgado
Editor general

