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Editorial
Representa para mí un honor y una satisfacción haber sido invitada 
para escribir el editorial de la Revista Odontoestomatología de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de la República.

Las circunstancias determinaron que personalmente fuera testigo 
de los procesos de edición desde los inicios hasta el momento ac-
tual, reconociendo en todo momento el esfuerzo y la dedicación 
de los colegas de la Unidad de Publicaciones con un  fuerte  apoyo 
Institucional.

Desde el momento que se edita el primer número se abrió la prime-
ra oportunidad de consolidar y mejorar el conocimiento tanto en el área de la investigación, 
como en la presentación de casos clínicos de interés y revisiones bibliográficas, lo cual redunda 
en el mejoramiento de la práctica odontológica en general.

En un proceso constante de superación se alcanzaron mayores  niveles de calidad reflejándose  
tanto en el rigor científico como en las características de impresión. Una prueba de ello es la 
indexación que se logró recientemente debiendo ceñirse a criterios internacionales, cumplien-
do con exigentes requisitos de calidad.

Se logra entonces una segunda oportunidad,  en este caso, posibilitar nuestra  integración a la 
comunidad científica mundial. Actualmente, inmersos en la globalización del conocimiento, 
este hecho es fundamental: permite un constante intercambio entre los autores, una perma-
nente reflexión crítica, y en definitiva una democratización de saberes.

Es interesante además mencionar que estudiantes de grado, y de las  Carreras de Especializa-
ción,  han tenido la inquietud de publicar artículos, lo cual representa un ejemplo para  que se 
sumen  con entusiasmo más docentes y  estudiantes en general  a esta  loable  costumbre. 

 En un corto período de tiempo los logros son sorprendentes para la satisfacción de la Odon-
tología  en general  y motivo de  orgullo para la Facultad de Odontología.  Reitero mi agrade-
cimiento a las compañeras de la Unidad de Publicaciones por su fuerte convicción de que se 
pueden alcanzar las metas por utópicas que parezcan y por trabajar en pos de la superación.

Por último deseo que disfruten de la lectura de este ejemplar, dando  por descontado que será  
muy enriquecedor. 
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