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Palabras del editor

Reciban un saludo muy especial de parte del grupo editorial de la Revista Colombiana 
de Gastroenterología. Con la entrega del número 3 volumen 35 de nuestra publicación, 
queremos invitarlos a revisar el portal de la revista, ingresando a través del siguiente 
enlace: https://revistagastrocol.com/index.php/rcg

Allí podrán navegar por el contenido de la revista y encontrarán toda la información, 
así como los artículos disponibles para el disfrute del lector. Además, podrán observar 
algunos cambios en el sitio, en vista de que hemos estado trabajando intensamente en el 
mejoramiento funcional y de diseño. Todo ello, con objeto de que el autor pueda enviar 
de forma fácil sus artículos, los cuales serán sometidos a un proceso editorial completo.

Como verán, ahora es más amigable y entretenido navegar por la revista, y tendrán 
acceso a leer los artículos tanto en español como en inglés. En cuanto al envío de los 
textos para facilidad de autores, revisores y editores, este proceso solo se podrá realizar 
internamente, a través del sitio de envío de artículos, el cual encontrarán fácilmente en 
la parte superior del portal. Desde allí, esta información será soportada por el sistema 
específico para el proceso editorial denominado Open journal  system (OJS).

En la lectura del presente número encontrarán de nuevo el comentario editorial. En 
esta oportunidad, desarrollado por uno de los editores del comité, el Dr. David Páramo, 
que analiza la importancia y la dificultad de la predicción en la coledocolitiasis y en la 
pancreatitis. De la misma manera, encontrarán 7 trabajos originales de gran interés y 
esfuerzo por parte de los autores, así como revisiones de tema muy útiles en la práctica 
diaria, y algunos reportes de casos muy poco comunes.

Esperamos pues que disfruten de los artículos contenidos en el presente número y 
nos envíen sus comentarios e intercambios académicos de conocimiento.

Ver video

https://youtu.be/ej2ccrZCIw0

