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Quiero iniciar este editorial retomando una mención del químico Boyle Marioti al hablar de
la difusión de la ciencia “la mejor manera de incrementar la evidencia y garantizar la pruden-
cia y lo razonable en la búsqueda del conocimiento, es comunicando y haciendo públicos
estos conocimientos, creando y promoviendo nuevos testigos que evalúen y aporten nuevas
experiencias, experimentos y testimonios que formen un gran conocimiento”.

Una revista, cualquiera que sea promueve la difusión, pero sólo una revista científica
que busca tener estándares internacionales para obtener su indización, hace valer esta
idea en su totalidad. De esta manera se logrará lo que muchos hemos deseado, tener una
revista científica en español de alto impacto y con reconocimiento en puntajes, tanto a ni-
vel nacional como en el extranjero para los que ahí publican.

Es probable que suene extraño una revista odontológica nacional de esta magnitud, pero
se trata de un reto alcanzable en base a la respuesta de la comunidad odontológica nacio-
nal e internacional de habla hispana, al aportar experiencias, investigaciones, testimonios y
reportes de casos, que hagan posible la culminación de este reto a mediano plazo.

El reto no es fácil, las adecuaciones se han realizado al integrar un Consejo Editorial
con distinguidas personalidades del área biomédica y un Comité Editorial compuesto por
especialistas de las diferentes áreas del campo, nacionales e internacionales con recono-
cido quehacer editorial, el cual imprimirá el sello revisor en base a lineamientos científicos.
Esto permitirá seleccionar los mejores artículos enviados a revisión, para ser publicados y
poder emitir recomendaciones a los que así lo requieran para su adecuación, de esta for-
ma se integrarán artículos con calidad científica para su publicación.

La periodicidad de su aparición será tal que reúne los requisitos de presencia que inter-
nacionalmente se exigen a revistas de calidad.

Se tiene el conocimiento y entusiasmo en alumnos, profesores e investigadores de la
rama de la odontología y áreas afines para producir y sostener una labor de investigación tan-
to clínica como básica y de difusión que con una constante reflexión y crítica dará abundantes
frutos en artículos científicos, de nosotros dependerá el que sean de alta calidad.

De modo que, como comentaba al principio, la existencia de esta nueva Revista Odon-
tológica de alto impacto permitirá difundir los logros y avances en esta rama, ya que es
una ruta que debemos esforzarnos en recorrer para no desmerecer ante el avance que la
comunicación de la ciencia está teniendo en el mundo.

La División de Estudios de Posgrado e Investigación encuentra en este órgano, un ins-
trumento que permitirá difundir en artículos de la calidad que la misma exige, el quehacer
cotidiano de investigación clínica y básica que aquí se genera, como manera de lograr uno
de los cometidos de nuestra máxima casa de estudios, que es la creación y difusión de la
ciencia.

POR LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA

* Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Facultad de Odontología, UNAM.
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