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Desde su inicio, la Revista Colombiana de Gastroenterología, como ente cientíﬁco de las cuatro asociaciones: Gastroenterología, Endoscopia Digestiva,
Hepatología, Coloproctología y de otras especialidades
aﬁnes, ha pretendido mantener la calidad de las publicaciones en busca de brindar permanentemente el
apoyo necesario como sitio de consulta y referencia a
toda la comunidad médica del país. Esto solamente ha
sido posible gracias a la colaboración incondicional de
todos los autores, que son la fuente que abastece a la
revista con su material de investigación, actualizaciones, reportes de caso, etc.
En los últimos años, los diferentes comités editoriales han buscado de manera persistente, no solamente
mantener una excelente calidad de la publicación para el consumo interno, sino la posibilidad de mostrar
nuestras diferentes experiencias médicas a la comunidad internacional, convirtiéndonos en una revista
de consulta cotidiana. Para consolidar este objetivo, en conjunto con la Asociación Colombiana de
Gastroenterología, venimos trabajando en el proceso de indexación en las diferentes bases de datos nacionales y latinoamericanas, como son Colciencias,
la Biblioteca Virtual de la Salud, LILACS y SCIELO,
sistemas que funcionan como bases bibliográﬁcas o
publicaciones electrónicas de las revistas cientíﬁcas
en la red que permiten asegurar la visibilidad y el
acceso al texto completo.

Los objetivos en el futuro próximo contemplan
mantener nuestra publicación en estas diferentes
bases de datos e ir ascendiendo de acuerdo a los
parámetros que ellas piden; también se debe lograr
que en la red la revista aparezca por lo menos en dos
idiomas (español e inglés) y cuando cumplamos los
requisitos exigidos intentar el ingreso a Medline.
Cumplir con estos objetivos es una tarea ardua que
requiere una mayor cantidad de artículos, mantener o
superar la calidad de los mismos y demanda una mayor dedicación en tiempo del personal que labora con
la revista. El Comité Editorial actual dará continuidad
a los lineamientos trazados por los grupos anteriores
buscando mantenernos y progresar en este camino.
Agradezco a todos los que nos acompañaron en el
período anterior por su colaboración con la revista;
a los que decidieron continuar participando en este
comité mil gracias por su entrega y dedicación y le
damos la más cordial bienvenida a los nuevos compañeros y amigos que entran a esta gran familia.
Finalmente, sólo me queda reiterar a todos los colegas que continúen compartiendo sus conocimientos y escritos con la revista. Todos sus artículos son
bienvenidos; recuerden que de ustedes depende el
éxito de este proceso que se ha venido gestando, para lograr una publicación excelente como todos la
deseamos y solamente es posible con su apoyo.
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