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Palabras del editor

Respetados y estimados lectores: reciban un gran saludo y los mejores deseos para 
el 2021 que comienza. El pasado 2020 fue un año de gran dificultad y aprendizaje en 
muchos aspectos: el mundo cambió y la mayoría de las actividades presenciales se 
reemplazaron por virtuales, lo que generó nuevos retos para todos debido a la pandemia 
causada por el coronavirus y nuestra revista no ha sido la excepción. Sin embargo, ante 
el reto se ha trabajado con mucho entusiasmo, con gran actitud y responsabilidad por 
parte de todos los integrantes del proceso editorial.

A nivel de lectores, me siento satisfecho por el gran aumento de visitas a nuestra 
revista a nivel nacional e internacional, todo esto documentado en las estadísticas de 
Google Analytics y de Scielo; de la misma manera, debo resaltar el gran trabajo de los 
revisores, que con mucho entusiasmo han revisado rápidamente y con gran calidad los 
artículos de los cuales han sido pares, por tal razón se ha resaltado su trabajo, como 
aconsejan los expertos en edición, publicando el listado de revisores dentro de las pági-
nas de la revista. Los autores se han retroalimentado de manera importante de nuestra 
información y se cumple cada vez más con el uso de nuestro software de OJS (Open 
Journal System) durante todo el proceso; así mismo, ya se está cumpliendo con la inclu-
sión en la revista de los códigos ORCID de cada autor cuyo artículo ha pasado el intenso 
proceso para publicación, lo cual es importante para seguir cumpliendo con las normas 
internacionales. Como en cada número anterior, debo agradecer el trabajo intenso del 
comité editorial y nuestra asistente, que cada mes trabajaron en el proyecto de academi-
zación de la revista para ser mejores y obtener mayor conocimiento acerca del tema de 
las revistas científicas.

Igualmente, me siento orgulloso de que el año anterior, además de los 4 números 
reglamentarios, se publicaron 2 suplementos de gran calidad, que generaron los mejores 
comentarios y que retroalimentan nuestro trabajo.

Finalmente, hoy se publica un nuevo número, el primero de 2021, lleno de temas 
muy interesantes. Quiero resaltar la inclusión de temas tecnológicos de gran actualidad, 
como es el uso de la inteligencia artificial en la búsqueda y mejoramiento de la detección 
de pólipos en el colon, y es por esta razón que se decidió realizar su editorialización.

Espero que disfruten este interesante número, sigan aumentado la comunicación a 
través de las cartas al editor y se continúe la participación en cada etapa del proceso 
editorial, para seguir mejorando y obtener mayores logros entre todos en esta revista, 
cuyo lema actual es “Revista Colombiana de Gastroenterología, una revista de todos y 
para todos”.
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