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Al llegar con este número la revista Infectio a
sus primeros 10 años de vida editorial, se hace
inevitable dirigir la mirada hacia sus orígenes

y celebrar -con satisfacción y orgullo- el camino re-
corrido por esta publicación, órgano oficial de comu-
nicación de la Asociación Colombiana de Infectología,
ACIN.

¿De dónde surgió el nombre de la revista? Cuan-
do se decidió crearla, era importante darle una de-
nominación que le diera identidad y relación con los
temas que en ella aparecerían. Así fue como, des-
pués de analizar otros posibles nombres, surgió y se
adopto el de Infectio y así apareció el primer número
de la publicación en 1995.

Desde entonces ha sido una década de esfuer-
zo, dedicación y superación, logrados gracias al en-
tusiasmo y el tesón de sus editores cuyos nombres
debemos destacar en esta ocasión, empezando por
el de Miguel Guzmán, el primero de ellos, quien con
la colaboración de la División de Biblioteca y Publica-
ciones del Instituto Nacional de Salud, editaron el
primer número. Posteriormente, Santiago Ferro,
Lázaro Vélez, Santiago Estrada, Fabián Jaimes y
Sigifredo Ospina aportaron sus mejores esfuerzos e
iniciativas para no dejar decaer el nivel y el interés
por la publicación. Finalmente, en los años recien-
tes, Carlos Álvarez y Jorge Cortés han contribuido a
darle a este documento un elevado y serio perfil cien-
tífico y editorial, así como a ubicarla dentro de las
mejores publicaciones de su género.

Infectio constituye, en la actualidad, una publi-
cación que contribuye académicamente a la educa-
ción médica en la fascinante área de la Infectología,
especialidad otrora desconocida o no reconocida y
que, en la actualidad, constituye punto de integra-
ción de las áreas básicas y clínicas de las ciencias de
la salud y que está abierta a todos los investigadores

de la especialidad y ciencias afines. Además de sus
importantes artículos originales, revisiones de temas
-especiales como el del el síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida, o sida, que trata este número- y
las comunicaciones de casos, Infectio constituye la
publicación oficial del Encuentro de Investigadores
en Infectología y de los congresos de Infectología que
la Asociación organiza cada dos años.

La calidad de su material científico y su rigor
editorial la colocan al lado de las mejores publicacio-
nes nacionales e internacionales. Con este número
dedicado en forma exclusiva al mejor conocimiento y
actualización sobre el sida, los editores contribuyen
en forma acertada al estudio y la divulgación de los
conceptos más recientes sobre esta compleja enfer-
medad que azota nuestra sociedad desde los finales
del siglo XX.

Son aún muchos los retos que deberá enfren-
tar Infectio en el mundo actual de las publicaciones
científicas pero estamos seguros que está bien orien-
tada y bien conducida y que, como señalara el doctor
Guzmán, en su primer editorial, Infectio nació para
quedarse entre nosotros, y con la inteligencia y con-
tribución de los investigadores colombianos en
Infectología continuará avanzando por el camino del
éxito, para así alcanzar los objetivos y sueños de sus
gestores.

Felicitaciones a la Asociación Colombiana de
Infectología por este importante logro en beneficio
de la investigación y la ciencia en Colombia.
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