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Cada año se publican en el mundo más de 200 revistas de gastroenterología y endoscopia, que contienen entre 2.000 y 5.000 artículos. Buena parte de éstos son originales,
otros tantos son revisiones y hay además, muchísimas páginas en internet de decenas
de centros de gastroenterología alrededor del mundo. Este exceso de información no es
solamente fatigante para el gastroenterólogo en ejercicio sino que constituye una suerte
de paradoja, en la medida que se torna en una barrera a su actualización, debido a la cantidad enorme de artículos que debería leer, acaso preliminarmente, antes de encontrar
los verdaderamente relevantes que impactan su práctica o resuelven las preguntas clínicas generadas en su quehacer. Las bases de datos facilitan la búsqueda de información
para establecer con relativa suficiencia las fuentes teóricas de los protocolos de investigación, pero esto constituye una mínima fracción de las necesidades de información de los
médicos. Considerando que existen 30 revistas de gastroenterología en español, ¿cuál
es, entonces, el papel que debe cumplir la Revista Colombiana de Gastroenterología?
¿Cuál es el sentido de publicar una revista más en español?
Consideramos que el papel de la RCG es doble. En primer lugar, en tanto que se considere una revista científica, debe priorizar la publicación de la investigación original
básica y clínica que se genera en nuestro país y en el resto de los países hispanoparlantes. Se considera que para que una revista sea catalogada como científica, su contenido
debe tener más del cincuenta por ciento de investigación original y ser sujeta a revisión
por pares. El impulso que ha tenido la revista en este sentido es grande en los últimos
años y se debe encomiar la labor de los editores anteriores en este esfuerzo, así como
de un interés notable en investigar (y publicar) por parte de los entes académicos a lo
largo y ancho del país, al punto de pasar de una insuficiencia, a una cosecha de trabajos
originales de buena calidad que se sirven de la RCG para encontrar su divulgación en la
comunidad médica que tiene interés en las enfermedades digestivas. Y como segundo
objetivo, debe servir al médico en ejercicio que afronte el amplio rango de la patología
digestiva, como una fuente de consulta útil, concisa, oportuna y pertinente de información relevante para su práctica diaria, además de servir como órgano de difusión de
la sana y necesaria controversia científica que enriquece la formación y el ejercicio de
nuestros médicos. Creemos que ese balance es lo que subyace a la buena imagen de la
RCG y este número es un buen ejemplo de ello. Buscamos claridad, elegancia, cierto
grado de uniformidad y comodidad para su lectura.
¿Cuál es el estado actual de la RCG en el contexto de las revistas pares en nuestro
medio y en relación con las revistas latinoamericanas? En los años recientes se han
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hecho avances importantes en el ascenso de los niveles de
indexación (o indización) alcanzados por la RCG. En este
momento se cuenta con un reconocimiento por parte de
los entes nacionales que la clasifican como del grupo A2,
nivel al que solo muy pocas revistas médicas colombianas,
entre más de 30, han llegado. El objetivo a mediano plazo
es continuar mejorando la indexación a nivel internacional,
la cual, si bien es un proceso largo y que implica cambios
importantes, lo consideramos una meta primordial por las
implicaciones de visibilidad, representatividad y reconocimiento que traería para la gastroenterología colombiana.
En este momento, la revista está enlistada en las principales
bases de datos latinoamericanas. En esa dirección apoyamos y continuamos con la traducción completa de nuestra
RCG al inglés, disponible en la Web, que recién comenzó y

que consideramos un estímulo más para nuestros autores
actuales y potenciales.
Ofrecemos entonces a la RCG como la tribuna médica
por excelencia, buscando incrementar la publicación de
temas relativamente olvidados en nuestro medio como
son la epidemiología de la enfermedad digestiva, práctica
médica y sus aspectos medicolegales, atención primaria y
salud pública en gastroenterología, oportunidades de investigación, tecnologías de la información y la comunicación
en la praxis, entre otros. Propendemos, además, por una
nutrida interacción con nuestros lectores, en particular con
el fin de conocer sus intereses, preferencias y necesidades.
Con todo ello buscamos un posicionamiento notable que
refleje la importancia de nuestra revista como una publicación seria, apetecida y esperada por la comunidad médica.
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