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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Rev. Cient. Odontol., Vol.4 No.1, Junio 2008

EDITORIAL

PROyeCCión inteRnaCiOnal  
de nuestRa Revista

 El conocimiento científico es un bien público y básico para el desarrollo del odontólogo, y a pesar 
de que unos pocos con gran esfuerzo lo demuestran y descubren, no pertenece a nadie, por lo que 
todos por igual deberíamos tener acceso a él.  Cualquier teoría o idea nueva debe ser siempre de 
interés para todos, sin importar lo ilógica que parezca, mientras se base en un método científico. Como 
consecuencia, limitar la distribución de este conocimiento no tiene ningún sentido y dificultará más la 
generación del nuevo conocimiento.  

 Esta publicación tendrá como finalidad divulgar los resultados encontrados en las investigaciones más 
importantes tanto nacionales como internacionales, además dar a conocer en el ámbito internacional 
la responsabilidad investigativa y de actualización en Odontología, que siempre ha defendido nuestro 
Colegio; todo esto sin descuidar a los agremiados nacionales.  Actualmente, contamos con la indización 
del Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas, en el cual se publican en este momento 190 
revistas de países como Argentina, Bolivia, México, Cuba, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, 
etc., y es nuestra revista la única representante de Costa Rica.  Este índice es uno de los premios más 
grandes para los autores de nuestra revista, debido a que en Internet (www.imbiomed.com) cuenta con 
una página individualizada (IMBIOMED 157) (ver figura), en la que siempre aparece el último número 
publicado.  Imbiomed maneja un control de lecturas e impresiones, en el que destaca el artículo del 
Dr. Eugenio Brenes Barquero “Elaboración de prótesis totales: Presentación de Caso Clínico” Rev. 
Cient. Odontol. 2006; 1(1): 17-19 con 2707 lecturas; también el artículo “Proteínas de Matriz de Esmalte: 
AMELOGENINA.” Rev. Cient. Ondontol. 2006; 1(1)  : 27-35, del Dr. Chistopher Lang Arce con 1.536 
lecturas y en tercer lugar el del Dr. José Chan Rodríguez “Puente voladizo (cantilever) Una opción o un 
abuso del procedimiento” Rev. Cient. Ondontol. 2006; 1(1)  : 13-16, con 1.215 lecturas.

 En la actualidad, el Comité Editorial lucha por la búsqueda de nuevas indizaciones internacionales 
que proyecten internacionalmente a nuestros investigadores y escritores de la revista, como lo ha 
hecho IMBIOMED.

 Agremiado, esperamos seguir contando con su apoyo para el mejoramiento de la revista y de nuestro Colegio.

dr. josé rafael Mora solera
editor ejecutivo
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