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En el año de 1985, des-
pués de ejercer como
Secretario Ejecutivo de
la Federación Latinoa-
mericana de Cirugía
(FELAC) en la organi-
zación de tres de sus
Congresos, me di cuen-
ta de que en ellos se pre-
sentaban trabajos de
cirujanos colombianos
que sobresalían por su
contenido, por el gran
número de pacientes

operados, y en muchos casos, por técnicas originales y
procedimientos surgidos de su propia experiencia, espe-
cialmente en lo relacionado con el trauma. No teníamos
cómo hacer conocer estas colaboraciones en nuestro
propio territorio, pues no contábamos con una revista
científica de calidad.

Otras sociedades como la Sociedad Colombiana de
Medicina Interna, la de Cardiología, la de Pediatría, la
de Ginecología y la de Gastroenterología, desde hacía
varios años divulgaban las experiencias de sus afiliados,

y en algunas de sus respectivas revistas podíamos los
cirujanos generales publicar las nuestras.

La Sociedad Colombiana de Cirugía se había funda-
do trece años atrás, y ya mostraba una organización
pujante que me motivó a solicitar a su Presidente, el
Profesor Erix Bozón, la autorización para fundar un ór-
gano escrito que permitiera divulgar las experiencias
profesionales de los miembros de la Asociación y de
autoridades extranjeras, el cual  llenara todas las condi-
ciones rigurosas de selección de  los artículos y cum-
pliera con las normas preestablecidas por un Comité
Editorial en el cual participaran personalidades sobresa-
lientes de la cirugía colombiana.

Para dar a la revista una mayor trascendencia inter-
nacional se constituyó un Comité Científico integrado
por eminentes cirujanos de otros países, quienes habrían
de participar en  la revisión de los artículos que se pre-
sentaran para publica-
ción, y que también
publicaran sus propias
experiencias. En sus
comienzos la revista
llevó el título de Ciru-
gía. Desde 2001 se
titula Revista Colom-
biana de Cirugía.
Desde 1998, aparece
en texto completo en
Internet. Actualmente
tiene calificación de
Categoría B por parte
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de COLCIENCIAS, categoría que apenas han logrado
unas pocas revistas científicas colombianas.

Obtenido el beneplácito de la Presidencia de la So-
ciedad, hice contactos con diversas entidades de índole
comercial, las cuales colaboraron económicamente para
hacer realidad nuestra idea.

Solicité también la participación científica de
nuestros asociados, quienes respondieron de inme-
diato enviando artículos que, por su alta calidad, die-
ron desde un comienzo gran importancia a nuestro
órgano publicitario.

Diseñamos una carátula que presentara obras de ci-
rujanos con disposición artística, lo cual daba  un carác-
ter especial y un estilo propio a la revista.

Es necesario aquí
reconocer la encomiable
labor del Profesor Joa-
quín Silva Silva, quien
colaboró desde su inicio,
y quien después sería el
Editor,  cuando,  a los 10
años de fundada, yo no
pude continuar por mo-
tivos de trabajo. La de-
dicación del Profesor
José Félix Patiño
Restrepo, también cola-
borador desde un co-

mienzo, lo llevó a tomar la dirección cuando, muy a
nuestro pesar, nos abandonó para siempre Joaquín Sil-

va. Al Profesor Hernando Abaúnza, desde hace ya va-
rios años debemos la financiación de nuestra revista,
que aparece trimestralmente.

Estamos cumpliendo 20 años de labores y en esta
ocasión deseo enviar un saludo y un reconocimiento a
todos y a cada uno de quienes con sus colaboraciones
científicas  o con su apoyo administrativo han logrado
que  la Asociación Colombiana de Cirugía cuente con
ésta tribuna científica, la Revista Colombiana de Ci-
rugía, que nos permite recordar la antigua y sabia sen-
tencia latina que afirma “verba volant scripta manent”,
las palabras vuelan, los escritos quedan, tal como lo ex-
presé en el primer Editorial.

Hemos sido conscientes de la enorme responsabili-
dad que adquirimos con la Asociación Colombiana de
Cirugía y al emprender con mística nuestras labores, lo
hemos hecho con la seriedad que una empresa de esta
naturaleza exige.

Hoy tenemos la satisfacción de registrar su recono-
cimiento nacional e internacional como una publicación
de alta calidad, que es permanentemente fuente de con-
sulta por parte de los cirujanos de Colombia y de otras
regiones del orbe.
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