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Editorial

Desde que asumimos la Dirección de la Unidad de Publicaciones, en 
el año 2005, nos hemos planteado el desafío de contar con un instru-
mento de difusión y comunicación de calidad, “Odontoestomatologia” 
la revista cientí�ca o�cial de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de la República, y que su contenido generara la oportunidad de 
mejorar el conocimiento, la práctica y la salud en general.
En la búsqueda de que el contenido publicado sea preciso y seguro 
en su contribución cientí�ca, mantenga los estándares, la exactitud, la 
credibilidad y el estilo del contenido, se aplica el proceso de revisión 
por pares, siendo los manuscritos evaluados por expertos en el área. El 
proceso de arbitraje representa uno de los criterios de calidad que se 

exigen a las revistas cientí�cas. Un reconocimiento a todos los excelentes árbitros, nacionales y extranjeros, 
que nos han apoyado en las 9 ediciones ya que han contribuido en alto grado a la calidad de Odontostoma-
tología.
Por la adhesión a las normas internacionales y criterios éticos Odontoestomatología ha sido altamente 
valorada no sólo por los profesionales de la salud sino también por la comunidad de editores del co-
nocimiento cientí�co. Es así que en corto tiempo ha ingresado a LILACS (Literatura Latinoamericana 
y del Caribe en Ciencias de la Salud) y al portal SciELO (Scienti�c Electronic Library Online). La 
indexación es otro criterio de calidad reconocido en la comunidad cientí�ca, nuestro agradecimiento 
entonces, a quienes han sido evaluadores del trabajo realizado y nos han apoyado en este proceso, ya que 
sus sugerencias y orientaciones han permitido a la Facultad de Odontología contar con la indexación de su 
revista cientí�ca o�cial.
Los capítulos que integran Odontoestomatología cumplen con lo pautado en las normas de indexa-
ción y deben ser sistemáticos. Un reconocimiento muy especial a todos los autores que con�aron la publi-
cación de sus trabajos, estudios, investigaciones, casos clínicos que han permitido a esta Unidad cumplir con 
esos estándares.
Se ha apostado a contar con una adecuada resolución óptica; la  impresión de Odontoestomatología a 
cuatro tintas ofrece un espectro colorimétrico, que permite una muy buena de�nición de fotografías, 
grá�cas y en especial de la histopatología. Nuestro agradecimiento a las empresas y laboratorios que apoyan 
el �nanciamiento de Odontoestomatología poniendo, al alcance de todos, una impresión de calidad..  
Finalmente, las revistas cientí�cas nos hacen vivir experiencias nuevas y a la vez nos despiertan interro-
gantes o reactivan antiguas. Esta motivación al conocimiento y el placer por su lectura hacen absolutamente 
grata la tarea que cumplimos en la Unidad de Publicaciones.
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