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Nota del editor

La prioridad de este Comité Editorial es lograr la 
indización de la Revista en el Indice Bibliográfico 

Nacional Publindex de Colciencias y por ello nuestra 
publicación se presentó a consideración del Comité 
de Colciencias en Febrero 6 del presente año, aspi-
rando a ser una Revista Biomédica Categoría C y a 
partir de la fecha, ir realizando cambios progresivos 
para aspirar a la Categoría A, lo cual implicará modi-
ficaciones en su momento del Comité Editorial y del 
Comité Consultivo Nacional. 

Además, se está participando en el aprendizaje 
de la metodología Scielo, requerimiento exigido 
por Bireme, Biblioteca Regional de Medicina de la 
organización Panamericana de la Salud (OPS), para 
formar parte de la base de datos LILACS (Literatura 
Latinoamericana y del Comité de Ciencias de la 
Salud).

En un esfuerzo multidisciplinario y constante por 
mejorar la calidad científica de la Revista Colombiana 
de Gastroenterología y su difusión nacional e interna-
cional, aunado al trabajo realizado por comités ante-

riores, se han actualizado las indicaciones a los auto-
res, teniendo en cuenta las exigencias para la indi-
zación en diferentes medios escritos y electrónicos, 
y la versión actualizada del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas, www.icmje.org, con 
su antecedente histórico, la reunión de Vancouver en 
1978 y la publicación de Annals of Internal Medicine 
1997;126:36-47.

Con la seguridad que el seguimiento de estas reco-
mendaciones se verá reflejado en la calidad y trascen-
dencia de nuestras publicaciones, queremos agrade-
cer nuevamente a todos los lectores y autores por su 
continuo aporte con material científico, como sus-
trato fundamental. De igual manera, esperamos sus 
comentarios, ya que este es un proceso dinámico y 
abierto en pro de la excelencia de la Revista Colom-
biana de Gastroenterología. 
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