Actas Odontológicas

"ACTAS ODONTOLÓGICAS"
REVISTA DE LA FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL URUGUAY
Volumen XI
Número 1
Julio 2014
Director responsable
Dr. Gustavo Parodi Estellano

Plaza de Cagancha 1166 apto. 902
CP 11100, Montevideo, Uruguay

Impresión
EL PAÍS S.A.
D.L.: 330.556
Amparado en el Decreto 218/96
Comisión del Papel
Periodicidad
Semestral
Es una publicación de la
Facultad de Odontología de
la Universidad Católica
del Uruguay
Javier Barrios Amorín 1578
CP 11200 - Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598) 2403 3800
www.ucu.edu.uy
facodont@ucu.edu.uy
Trámite ante MEC No 1930

El objetivo de Actas Odontológicas,
Revista de la Facultad de Odontología de
la Universidad Católica del Uruguay, es el
fomento, la actualización y la divulgación
del conocimiento científico en el área de
la Odontología a través de la publicación
de articulos inéditos en las modalidades
de Investigación, Divul-gación y Presentación de Casos Clínicos. Todos los
trabajos son sometidos a referato por el
Comité de Lectura.
Actas Odontológicas está indexada
en BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y
en la base de datos LILACS de publicaciones científicas. Aceptado su ingreso
a ScieLO (Scientific Electronic Library
On Line). Indexada en el directorio y en
el catálogo de publicaciones periódicas
Latindex del CAICYT.

ISSN 1510-8139
Título clave:
Actas Odontológicas - Facultad
de Odontología de la Universidad
Católica del Uruguay.
Título clave abreviado:
Actas Odontol.
Fac. Odontol. Univ. Catol. Urug.
Dirección electrónica:
actaodon@ucu.edu.uy

Editorial
Celebrando la primera década de una importante revista
e modo consistente y sostenido, Actas Odontólogicas la revista
D
de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica
del Uruguay, en su primera década de existencia, ha fomentado,

actualizado y divulgado eficientemente los conocimientos y las
prácticas relacionadas con el desarrollo actual de la Odontología;
vale decir, ha honrado cabalmente sus objetivos primigenios.
Es que se trata de una publicación cimentada fervorosamente en el rigor científico,
la sobriedad, estilo inconfundible, atractivo formato y periodicidad semestral
En sus páginas han visto la luz 116 trabajos originales, 33 de ellos efectuados por
profesionales de diferentes nacionalidades. Esos más de un centenar de artículos,
debido a su alta calidad científica, han hecho que la revista logre una excepcional
resonancia, sin hipérbole casi de carácter global.
La prueba está en que diversas y prestigiosas bases de datos y portales de internet,
de ámbito global, permiten su más amplia lectura y consulta. Igualmente, se halla
disponible on line en el portal de internet de la Universidad Católica del Uruguay
(UCU), prestigiosa institución educativa perteneciente a la Conferencia Episcopal
Uruguaya, cuya gestión ha sido confiada a la Compañía de Jesús.
Al albergar siempre importantes artículos científicos y difundirlos prestamente,
tanto por la vía impresa cuanto por la ruta electrónica, asimismo ha establecido
un hito que no solamente refleja un fructífero y brillante período cumplido, sino
también la esforzada construcción de una respetada, seria y prestigiosa tribuna
odontológica continental, hecho sin parangón en el contexto de las publicaciones
latinoamericanas de su tipo.
Igualmente, no hay que olvidar que en esta época la salud bucal ha sobrepasado
en demasía el ámbito de ser un mero servicio para la comunidad. Tanto así
que, según ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (*), se
ha constituido en un derecho humano, esencial en la salud y calidad de vida del
individuo. En tal sentido, la existencia y sobre todo los señalados aportes de Actas
Odontológicas, no han sido, son, ni serán de exclusivo beneficio para nosotros, los
odontólogos, sino también para sectores más amplios y diversos específicamente
de los hablantes de nuestra lengua o tal vez de otras lenguas. Hecho meritorio que
merece ser celebrarlo.
Un apunte necesario: más allá del respaldo institucional y del apoyo de un equipo de
trabajo, toda obra tiene un rostro visible, pero injusta y paradójicamente a menudo
difícil de verlo, cuando no ignorarlo. Teniendo en cuenta eso, en equidad y para
visibilizarlo, vaya un saludo efusivo al profesor Gustavo Parodi, gestor y editor
en jefe de esta impar revista, junto con mis mejores augurios para la prosecución
de su noble y altruista misión editorial.
Finalmente, deseo a Actas Odontológicas un feliz décimo aniversario y que,
largamente, siga su fecunda vida.

Gilberto Henostroza Haro
Tapa:
Composición fotográfica
Dr. Rony Hidalgo Lostaunau
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(*) Word HealhOrganization. Oral Healh.The Liverpool Declaration: promoting oral health in the 21st century.
www.who.int/oral_health/events/liverpool_declaration/en/accesed May 1,2014
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