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Apreciados colegas 

Me ha correspondido el honor de dirigir el 
comité editorial de la Revista Colombiana de 
Gastroenterología durante el período administrativo 
de la nueva junta directiva. Tal privilegio me obliga 
a asumir este reto con la misma dedicación y ente-
reza con que lo han hecho mis antecesores. Es inne-
gable que en los últimos años, la revista ha tenido 
un crecimiento vertiginoso y que poco a poco se ha 
convertido en una publicación más ajustada a los 
estándares internacionales. El mérito de estos logros 
pertenece a las personas que en años anteriores han 
dirigido las políticas editoriales y han alentado a los 
colegas del país a escribir y divulgar sus experiencias, 
sus investigaciones y sus opiniones, conservando los 
más altos principios del respeto, la ética y la veraci-
dad científi ca. En los últimos 6 años nuestro maga-
zín ha alcanzado un notable reconocimiento nacio-
nal y ha ingresado a importantes bibliotecas virtuales 
internacionales. Estos logros han sido el resultado de 
la gestión editorial de los doctores Fernando Sierra, 
Oscar Beltrán y Mario Rey Tovar, y de la participa-
ción de invaluables colaboradores como los doctores 
Fabio Gil, Martín Garzón y Óscar González. En el 
último período, bajo la dirección editorial del doctor 
Rey, la revista ascendió a la categoría A2 en la base 
bibliográfi ca nacional PUBLINDEX que es el sis-
tema de indexación de Colciencias. En esta categoría 
están clasifi cadas 22 revistas de diferentes áreas del 
saber y sólo 5 de ellas son revistas clínicas como la 
nuestra. También hemos sido aceptados en recono-

cidas bibliotecas on line como LILACS Y SCIELO. 
Esto signifi ca que hoy tenemos una mayor visibili-
dad en el inmenso mundo editorial de publicaciones 
científi cas. El diseño editorial, la clasifi cación de los 
artículos y la cantidad de trabajos originales hacen 
que nuestra publicación esté lista para jugar en las 
grandes ligas. 

Aún nos quedan inmensos caminos por recorrer si 
queremos alcanzar una mayor clasifi cación interna-
cional. Para ello es necesario desarrollar actividades 
que incrementen y mantengan los estándares de 
visibilidad, accesibilidad, calidad y credibilidad de 
nuestra publicación. Esto implica un trabajo inte-
gral que articule a los diferentes actores: el comité 
editorial, los pares evaluadores, los autores y los 
lectores. Así mismo, es necesario administrar los 
tiempos editoriales de la publicación electrónica en 
las diferentes bases bibliográfi cas regionales e inter-
nacionales. No es sufi ciente con ser visibles dentro 
de la red informática editorial, para ser competitivos 
es necesario también tener altos índices de citación. 
La “citabilidad” es un requisito indispensable para 
incrementar el factor de impacto, un indicador que 
relaciona en número de citaciones recibidas con el 
número de publicaciones hechas en un período de 
tiempo. Todo lo anterior signifi ca que uno de nues-
tros principales desafíos es lograr el mayor número 
posible de citaciones de nuestros artículos y nuestros 
autores en otras publicaciones. 

Según me informaron en una reunión de Editores de 
revistas científi cas, convocada por Scielo Colombia 
en la Universidad Nacional, este portal bibliográfi co 
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va a implementar un recurso de información para 
medir los diferentes indicadores bibliométricos como 
son: uso, citación y colaboración entre autores. Con 
esta herramienta, cada revista podrá conocer qué 
tan visible y citable es realmente y podrá estimar su 
propio índice de impacto. La situación actual de las 
revistas colombianas en este aspecto no es la mejor; 
para tener una idea, en la base bibliográfi ca de Scielo 
internacional hay 487 revistas, las cuales han gene-
rado 2.811.310 citaciones de autores pero menos del 
10% de ellas corresponde a publicaciones colom-
bianas. Si queremos estar en las más importantes 
bases de datos del mundo como ISI y MEDLINE es 
urgente que diseñemos estrategias para ascender en 
nuestra categoría editorial y para elevar los diferentes 
índices bibliométricos, especialmente nuestro índice 
de citaciones. 

He convocado a formar parte del comité editorial 
a un respetable grupo de colegas con el cual vamos 
defi nir las estrategias necesarias para conseguir estos 
propósitos. Ellos son el doctor Mario Rey Tovar quien 
dirigió el comité del último período y logró posi-
cionar nuestra revista en categoría A2 de Publindex; 
el doctor Fabio Gil, actual vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, 
poseedor de una amplia experiencia editorial, quien 
ha tenido un papel decisivo en los logros del comité 

en los últimos años; el doctor Martín Garzón, 
médico gastroenterólogo y actual Secretario de la 
Asociación Colombiana de Hepatología; la doctora 
Adriana Varón gastroenteróloga y hepatóloga de la 
Fundación Cardioinfantil, el doctor José Ignacio 
Restrepo, cirujano general y coloproctólogo de la 
Clínica Las Vegas y el Hospital Pablo Tobón Uribe de 
Medellín, y el doctor Jorge Iván Lizarazo, gastroen-
terólogo del Hospital Universitario de la Samaritana 
y docente de la Universidad del Rosario.

Con estos distinguidos colaboradores conforma-
remos un equipo sinérgico, moderno y efi caz que 
mantenga la tradición y los niveles de excelencia que 
nuestra revista ha logrado desde sus inicios. Haremos 
todo lo necesario para alcanzar mayores estándares 
que los actuales, todo dentro de una fi losofía edito-
rial fundamentalmente científi ca, sin dejar a un lado 
los aspectos gremiales y políticos que sean de rele-
vancia para nuestra comunidad médica. Trataremos 
de dirigir todo nuestro accionar con imparcialidad y 
sensatez propendiendo por la integración de nues-
tras 4 sociedades científi cas. Finalmente, quiero 
invitar a todos nuestros lectores a que nos envíen sus 
recomendaciones y sus sugerencias y también a que 
nos comuniquen nuestros errores. La participación 
de ustedes será decisiva para alcanzar todas las metas 
que he propuesto.


