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Las posibilidades de avance editorial de una revista están definidas por la comprensión y la 
adopción de recursos tecnológicos, la organización de procesos y la actualización permanente 
del comité editorial. El factor más importante parece ser un comité editorial que interprete las 
necesidades de los autores, los lectores y todos los participantes en los procesos editoriales, 
y de acuerdo con esto demande las necesidades técnicas para mejorar la comunicación y la 
difusión de los contenidos científicos. 

Hace más de 20 años, los editores de Colombia Médica comprendieron el potencial del 
incipiente internet, apostaron por una revista electrónica y con cálculo se arriesgaron a 
abandonar la impresión en papel con buenos resultados. En esta última década, con la misma 
visión y el conocimiento de las limitaciones de gestionar una revista como una página web, 
se implementó el gestor de contenido editorial Open Journal System, que desde el principio se 
entendió cómo un sistema de administración del proceso editorial y de la publicación. 

Con la aceptación de la revista en la base de datos bibliográfica Pubmed/Medline, el cuerpo 
editorial se enfrentó a la necesidad de publicar en el lenguaje XML-JATS (eXtensible Markup 
Language-Journal Article Tag Suite), poco conocido entre los editores latinoamericanos. 
Fue valioso el apoyo del proyecto SciELO Brasil (Scientific Electronic Library Online) para 
comprender e implementar este lenguaje en los artículos. Este fue el requisito técnico que 
exigió la base de datos de texto completo PubMed Central para aceptar la revista en su 
colección de libre acceso.1 La recompensa fue casi inmediata: el público lector y los científicos 
que requieren los artículos de la revista se amplió a los 5 continentes. 

Para guiar la revista en esta posición que se había alcanzado, Colombia Médica se transformó 
en un instrumento de difusión y de generación de redes de conocimiento de los científicos 
colombianos y latinoamericanos con el resto del mundo. Aunque la revista publica 
contribuciones de autores de todos los países, nos reconocemos como una revista de visión 
latinoamericana y procuramos exaltar a nuestros científicos con la mayor exigencia 

Al cumplir 50 años, la revista consideró que la mejor celebración es con nuestros lectores y 
autores. Para nuestros lectores hemos mejorado la presentación de la página de Colombia Médica 
y los artículos se ofrecen en los formatos XML y PDF en dos idiomas. Además, cambiamos la 
diagramación de los archivos PDF; ahora se publican los textos en una sola columna alineado a 
la izquierda para que los espacios entre las palabras sean de igual tamaño, con lo que esperamos 
facilite la lectura y la comprensión del escrito. Las figuras se editan en formato vectorial para que 
puedan ser usadas en presentaciones científicas sin perder la calidad de la imagen. Se colocaron 
enlaces entre las citaciones en el texto y las referencias bibliográficas para mejorar la consulta 
durante la lectura, y se incluyó los metadatos del artículo en la información del documento PDF 
con lo que permite archivar de mejor manera y más rápidamente con los gestores de referencias 
bibliográficas (como Mendeley, Zotero o EndNote).  
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Para nuestros autores, se retiraron la mayoría de los requisitos de forma para las solicitudes de 
evaluación editorial.  Se consideró qué completar el envío de un artículo era un proceso que 
podía abarcar unas 6 horas, que muchas veces se solicitaban ajustes y formatos antes de un 
primer examen editorial que sí el resultado no era satisfactorio significaría un proceso similar 
en otra revista.2 Contamos con aplicaciones como Simple Text Query form de Crossref que 
reconocen las referencias bibliográficas y les adicionan el identificador DOI, herramientas 
que sugieren palabras clave como MESH on Demand del National Library of Medicine-NLM, 
formatos de conflicto de intereses (provisto por ICMJE) y  formatos de carta de presentación 
que simplifican estos requisitos. Se estima que el proceso de envío de un manuscrito a la revista 
demore menos de 30 minutos a los autores. También implementamos el pluging del identificador 
ORCID ( Identificador Abierto de Investigador y Colaborador), que nos permite actualizar 
automáticamente el currículo de los autores con la publicación del artículo en la revista3

A partir del próximo año se comenzará a publicar los artículos en edición continua. Esto 
significa que apenas un manuscrito sea aceptado para publicar, se diagramará en los formatos 
de la revista y se publicará inmediatamente sin esperar a completar un número. La edición 
continua aumenta la oportunidad de publicación para los autores, permite a la revista hacer 
una divulgación específica para cada artículo en las redes sociales y proveerá artículos de 
forma continua a nuestros lectores4 .

Entre las tareas pendientes para los siguientes años estará el reconocimiento de los pares 
evaluadores y la implementación de los pre-prints. Tenemos una deuda con los pares revisores 
que realizan un trabajo esencial y anónimo para la revista. Estamos estudiando la mejor forma 
de reconocer su trabajo y agradecerlo de forma pública5. Los pre-prints requieren un desarrollo 
tecnológico adicional y una formación de la comunidad científica para contribuir de forma 
solidaria en mejorar la calidad de estos documentos para poder ser publicados.

Colombia Médica es la prospectiva de cuatro generaciones de editores y comités editoriales 
que se han identificado como lectores, investigadores y evaluadores, han interpretado las 
necesidades editoriales y han buscado respuestas en la tecnología y en los procesos.
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