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Editorial
En la última década la odontología basada en evidencia ha venido tomando fuerza. La publicación de
diversas investigaciones en todos sus niveles, hace que podamos tomar decisiones que nos lleven a
mejores resultados de nuestros tratamientos, a corto y largo plazo. Sin embargo, tenemos que
tener en cuenta que las diversas investigaciones que encontramos en la red, nos pueden llevar al
fracaso de lo que intentamos desarrollar, esto debido a la mala información o desinformación que
nos otorgan. Tener en cuenta el tipo de investigación, la metódica que se aplicó, el grado de impacto
de la revista donde se obtiene la información, entre otros, es imperativo, no solo para el buen
desarrollo de nuestra práctica odontológica, sino también, porque resulta ser el punto de partida
para nuevas y futuras investigaciones de diferentes niveles, que nos ayuden a aportar con las bases
cientícas ya existentes.
Teniendo en cuenta los grados de abilidad de una investigación para poder basarse en sus
resultados, es necesario conocer los niveles de evidencias más fuertes, entre las que destacan por
mencionar algunas, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y los ensayos clínicos controlados. A
pesar de que son evidencias fuertes y de impacto, estas deben seguir una serie de normas que
cumplan con los requerimientos que piden algunos entes reguladores, como son, el Consort para
ensayos clínicos, el Prisma para revisiones sistemáticas o el Strobe para estudios de casos y
controles y/o cohortes, lo que se maniesta en una publicación que contenga la veracidad,
abilidad, validez y metódica necesaria para ser aceptado en una revista de alto impacto a nivel
mundial.
Por lo tanto, si bien la odontología basada en evidencia se aplica muchas veces en nuestra práctica
clínica, mayormente por la información que tenemos a la mano, también resulta muchas veces
peligroso cuando no conocemos su procedencia, lo que resultaría perjudicial para la toma de
decisiones.
Nuestra revista hoy en día, no solo pretende dar a conocer las diversas publicaciones que aporten
con la evidencia existente, sino también, de otorgar una evidencia que siga con las normas y
metodologías que den validez a las investigaciones que publicamos. Cabe resaltar que nuestro
objetivo principal no solo se limita a nuestro medio, sino también, a dar a conocer la producción
regional tanto a nivel nacional como internacional, siendo reconocidos como una revista
odontológica seria y de gran impacto.
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