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Nuevo Comité Editorial: cosechando los éxitos del
pasado y asumiendo nuevos retos. En este año se
completan 9 volúmenes de la revista Infectio. Este

gran logro ha sido posible gracias al tesón y al trabajo
arduo de quienes fueron sus fundadores, de los posterio-
res integrantes del comité editorial, de los evaluadores y,
principalmente, de aquellas personas que decidieron com-
partir y divulgar su trabajo en nuestra revista. A partir de
este año se integra un nuevo Comité Editorial. Este cam-
bio, junto con otros que seguirán, no tiene objetivos dife-
rentes de aquéllos con los que inicialmente se estableció
la revista como un medio de divulgación científica de los
miembros y para los miembros de la Asociación Colom-
biana de Infectología.

Las revistas evaluadas por pares académicos ocu-
pan un lugar preponderante en la difusión del conoci-
miento científico moderno. Los libros son pilares con los
que construimos el conocimiento en un área; permiten
llenar esos grandes baches de conocimiento que traemos
al introducirnos a la medicina. Específicamente, en el área
de las enfermedades infecciosas, son clásicos los libros
de texto y, hoy en día, se pueden actualizar por internet
como los editados por Mandell y sus colaboradores, o el
libro de Epidemiología hospitalaria de Mayhall. Sin em-
bargo, son las revistas las llamadas a llevar la actualidad
y la originalidad del conocimiento y de la producción inte-
lectual a todo el resto de la comunidad científica bajo la
crítica mirada de los pares académicos. Corresponde a
los autores de libros asentar el conocimiento y darle un
espacio mucho mayor entre el gran acervo de conoci-
mientos disponibles. En casos como el nuestro, una re-
vista de una asociación en un país de producción científi-
ca limitada, nuestra responsabilidad va mucho más allá
ya que debemos proveer oportunidades de publicación y
aprendizaje en esta área a nuestros investigadores y, al
mismo tiempo, ser críticos y mantener un nivel de calidad
y una difusión amplia no sólo entre los asociados sino
entre los científicos del área.

Como nuevo Comité Editorial, nuestra tarea es mu-
cho mayor por cuanto debemos mantener el nivel alcan-
zado y proponer nuevos objetivos que beneficien más
ampliamente a quienes han confiado en nosotros para
difundir el conocimiento nuevo aportado. Al gran esfuer-
zo de mantener una continuidad en la publicación debe
seguir el de lograr que esta publicación sea aceptada en
índices bibliográficos internacionales reconocidos. En la
actualidad, Infectio es reconocida por Colciencias en el
Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tec-
nológicas Colombianas, 2003-2005 (Publindex), junto con
otras 92 revistas nacionales; en  http://www.latindex.org/
latindex/cgi-bin/listados/Titulos.cgi.Latindex del Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científi-
cas de América Latina, el Caribe, España y Portugal con

otras 124 publicaciones nacionales, y en http://
www.imbiomed.com/1/1/articulos.php. Imbiomed, el Ín-
dice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas.
Una de nuestras metas es lograr la inclusión de Infectio
en un futuro cercano en otros índices internacionales de
revistas como SciELO (Scientific Electronic Library on
Line) de la Organización Panamericana de la Salud en el
cual ya hay siete publicaciones colombianas, el Directory
of Open Access Journals http://www.doaj.org/
openurl?genre=journal y, por supuesto, en el Index
Medicus/Medline de la National Library of Medicine por el
que han pasado 12 revistas colombianas y sólo permane-
cen dos entre las 34.230 aceptadas en la actualidad.

 De las cifras anteriores se puede deducir que el
trabajo no es fácil si queremos transmitir el conocimiento
generado en nuestro país a todo el planeta y, por ello, se
requiere un esfuerzo de todos, incluidos ustedes estima-
dos lectores, porque el éxito y calidad de la revista de-
pende del material enviado para publicación. Es esta una
nueva invitación para que los investigadores del país y de
todas las áreas que confluyen en las enfermedades infec-
ciosas envíen sus trabajos, especialmente aquéllos que
han sido presentados en eventos académicos como los
Encuentros de Investigación y algunos de los Congresos
de Infectología. Así mismo, para cumplir con los criterios
que tienen estos índices será necesario llevar a cabo cam-
bios en la composición de los comités editoriales y en las
diferentes secciones de la revista por lo que desde ya los
invitamos a participar en esta tarea.

Finalmente, este Comité Editorial se compromete
con la Asociación y, sobre todo, con los lectores de Infectio
en mantener una independencia editorial que le permita
hacer el trabajo de forma objetiva e imparcial con respeto
a la verdad científica, con el fin de difundir el conocimien-
to y educar a los lectores, velando por la calidad del con-
tenido y manteniendo la integridad interna de la publica-
ción. Nos identificamos plenamente con el documento de
políticas editoriales aprobadas por el International
Committee of Medical Journal Editors (Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication)
que se pueden consultar en http://www.icmje.org/
index.html en la copia impresa de la Revista Panamerica-
na de Salud Pública 2004; 16(1):52-61, o en http://
www.scielosp.org, y que será nuestra guía en este proce-
so editorial.
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