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La Revista Colombiana de Cirugía, órgano oficial de
difusión de la Asociación Colombiana de Cirugía, inició
su circulación en mayo de 1986 con el nombre de Ciru-
gía, por iniciativa del doctor Mario Rueda (q.e.p.d.),
quien fuera su primer editor, convirtiendo en realidad
uno de los objetivos estatutarios de la Sociedad Colom-
biana de Cirugía: “Editar una publicación periódica, de
carácter científico, destinada a divulgar las experien-
cias e investigaciones, especialmente en el área quirúr-
gica, dando prioridad a aquellas que hayan sido realizadas
por la Sociedad Colombiana de Cirugía”.

Desde entonces, ha tenido una emisión trimestral inin-
terrumpida, publicando colaboraciones originales sobre
temas de cirugía general y de interés para toda la profe-
sión médica, incluso las de carácter humanístico,
socioeconómico y las referentes a la educación médica.
Es distribuida a nivel nacional e internacional a socieda-
des científicas, clínicas, hospitales, universidades, biblio-
tecas del sistema nacional de información, laboratorios
farmacéuticos, suscriptores, médicos cirujanos y miem-
bros activos de la Sociedad.

En el año 1995 fue nombrado editor el doctor Joa-
quín Silva (q.e.p.d.), quien en el editorial de la revista

del décimo aniversario, aparecido en marzo de 1996,
escribió: “el contenido de Cirugía se ha caracterizado
por la originalidad y diversidad de temas médicos y qui-
rúrgicos de naturaleza científica, técnica, investigadora,
analítica, docente, ética, cultural, artística, histórica, gre-
mial, profesional, idiomática, informativa, administrativa
y social, en los que han participado desde eminentes
profesores nacionales y extranjeros hasta estudiantes
de medicina bajo supervisión docente, por cuanto ha sido
una tribuna abierta, empeñada en estimular la investiga-
ción y la divulgación de las patologías y terapéuticas
vernáculas y foráneas, así como las de los grandes te-
mas sobre ciencia, tecnología y humanidades, sin dejar
de lado los de interés general tanto en el ámbito nacio-
nal como universal”.

En el mes de enero del año 2001 la Junta Directiva
encargó como editor al doctor José Félix Patiño
Restrepo, ex presidente de nuestra asociación y presi-
dente en ese entonces de la Academia Nacional de
Medicina, con amplia experiencia en edición de revistas
de medicina y cirugía, tanto de Colombia como de ca-
rácter internacional. Desde entonces, el "Editor y el Co-
mité Editorial" han hecho hincapié en que los trabajos
por publicarse satisfagan los más estrictos parámetros
de calidad, tanto en la calidad científica, como en el es-
tilo idiomático y en las citas bibliográficas, y así nuestra
Revista mantenga un sitial destacado entre las publica-
ciones similares en el continente.

Un hecho de trascendencia en el desarrollo de la
calidad editorial de las publicaciones periódicas ocurrió
en 1978, cuando un grupo de editores de revistas médi-
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cas se reunió informalmente en Vancouver, Columbia
Británica, con el fin de establecer requisitos uniformes
(Uniform Requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals: writing and editing for
biomedical publication) y guías para el formato de los
manuscritos enviados a sus revistas. Dicho grupo llegó
a ser conocido posteriormente como el Grupo de
Vancouver. Sus requisitos, que incluían los formatos de
referencias bibliográficas desarrollados por la Bibliote-
ca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
(National Library of Medicine), fueron publicados por
primera vez en 1979. El Grupo de Vancouver se expan-
dió y evolucionó hasta convertirse en el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (International
Committee of Medical Journals Editors, ICMJE), que
se reúne periódicamente y ha publicado hasta ahora
cinco ediciones de los Requisitos uniformes para los
manuscritos enviados a revistas biomédicas, que puede
ser consultado en la dirección electrónica http://
www.icmje.org y reproducido con propósitos educati-
vos sin ánimo de lucro y sin tener en cuenta los dere-
chos de autor.

Estas son instrucciones para los autores sobre cómo
preparar los manuscritos. Sin embargo, durante el pro-
ceso de edición las publicaciones pueden modificar los
manuscritos aceptados para que estén de acuerdo con
los detalles de su estilo particular de publicación.

El editor de una revista es la persona responsable de
todo su contenido. El ICMJE adoptó la definición de
libertad editorial o independencia editorial, que es el con-
cepto de que el editor en jefe debe tener completa auto-
ridad sobre el contenido editorial de su revista. Los
editores deben basar sus decisiones en la validez del
trabajo y la importancia para los lectores de la revista,
no en el éxito comercial de la misma. Deben sentirse
libres de expresar su visión crítica pero responsable so-
bre todos los aspectos de la medicina, sin temor de la
retribución, aun si su visión puede entrar en conflicto
con los objetivos comerciales del propietario.

La evaluación crítica, independiente y no sesgada es
una parte intrínseca del trabajo erudito, incluido el pro-
ceso científico. La revisión por pares de los manuscri-
tos enviados a las revistas es una evaluación crítica por
expertos que no son parte de la redacción y, por tanto,
puede ser vista como una extensión importante del pro-
ceso científico, que ayuda a los editores a decidir qué
manuscritos son candidatos para ser publicados en una
revista, mejorando su calidad, así como la del artículo.
La transparencia en este proceso de evaluación inicia
presentando a los autores los pasos que sigue un ma-
nuscrito que es enviado la Revista Colombiana de
Cirugía.

En diciembre de 2007 fui nombrada Editora Asocia-
da en reemplazo del doctor Álvaro Sanabria, quien cum-
plió una encomiable labor en el desempeño del mismo
cargo. Así como para mí ha sido motivo de gran orgullo
entrar a formar parte más directamente del grupo edito-
rial de esta prestigiosa revista, espero que todos los
miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía se
sientan honrados de publicar sus experiencias a través
de este medio y nos envíen más manuscritos, para dar-
los a conocer a la comunidad médica en general.

La actual Junta Directiva, bajo la presidencia del
doctor Martiniano Jaime, también ha mostrado su deseo
de fortalecer la difusión de aspectos científicos y aca-
démicos; y es por esta razón que a partir de este núme-
ro se verán modificaciones tanto en la revista, que van
desde pequeños cambios en la portada hasta las indica-
ciones a los autores, como en la página electrónica de la
Asociación, que los invitamos a consultar en la direc-
ción electrónica http://www.ascolcirugia.org


