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Como es de nuestro co-
nocimiento, ha sido una 
prioridad para Urología 
Colombiana el ingreso a 
bases de datos nacionales 
e internacionales con el fin 
de aumentar la visibilidad 
y universalidad de la re-

vista. Partimos del ingreso a la categoría B de 
Publindex hace dos (2) años después de un 
arduo proceso de adaptación a las exigencias 
para lograrlo. Una vez dado este paso el si-
guiente es llegar a una categoría superior, nos 
pusimos la meta de ingresar a la categoría A2 
de Publindex donde solo pocas revistas na-
cionales lo han logrado. 

Las exigencias para este nivel no son po-
cas, se requiere cumplir exigencias científicas, 
editoriales y de estabilidad para lograrlo, en 
cuanto a las condiciones de calidad científica 
se requiere mínimo haber publicado 13 artí-
culos de tipología de investigación original, 
revisión o reflexión en un año, haber utiliza-
do anualmente mínimo 10 árbitros diferentes, 
60% de autores ser externos al grupo de árbi-
tros, 20% de los árbitros, editores y autores 
deben pertenecer a instituciones extranjeras, 
50% de los miembros del comité científico de-
ben ser extranjeros y haber publicado en re-
vistas extranjeras. Las exigencias sobre todo 
las que corresponden a exogamia institucio-
nal no son fáciles de cumplir, la revista a pe-
sar de tener cada vez mayor impacto a nivel 
regional, el filtrado de artículos por el grupo 
de pares y comité editorial hace que muchas 
de las publicaciones internacionales deban 
ser adaptadas por los autores y hacer correc-
ciones importantes que impiden su publica-
ción inmediata, la participación de pares in-
ternacionales en la revisión de publicaciones 
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ha sido activa sin embargo la adherencia a los 
marcos de tiempo para la revisión tanto de 
los revisores nacionales como internacionales 
no es la adecuada y el compromiso de todos 
es sumamente importante en esta materia. 

Otro punto importante es la calidad edito-
rial, en esta exigencia se valoran si existe re-
sumen en dos idiomas de cada documento, la 
presencia de palabras clave, tener un URL o 
dirección electrónica, información a autores y 
presentar índices periódicos, creo a mi juicio 
que todas estas exigencias las cumple Urolo-
gía Colombiana. Recientemente se introdujo 
adicionalmente la evaluación de dos criterios 
fundamentales como son el nivel de eviden-
cia de la publicación y el tipo de investigación 
realizada en cuanto a diseño así como la de-
claración de conflicto de intereses de cada au-
tor, quien envía una carta declarando si exis-
ten o no estos conflictos previos a la revisión.

Por último está la estabilidad de la publi-
cación que evalúa si se están cumpliendo con 
las fechas de publicación y en cuanto a visibi-
lidad si la revista esta indexada en al menos 
un índice bibliográfico o tres bases de datos y 
tener más de cuarenta (40) suscriptores. Uro-
logia Colombiana pertenece en este momento 
a PUBLINDEX-COLCIENCIAS, REDALYC, 
LILACS, INFOMED, DIALNET y LATIN-
DEX, e informamos con gran agrado que ya 
fuimos aceptados en ScIELO y estamos en 
trámite con EBSCO otra base de datos inter-
nacional. 

Adicionalmente estamos próximos a in-
gresar a SCOPUS lo cual permitirá empezar 
a cuantificar el factor de impacto y así poder 
aspirar en un futuro a ingresar a bases de uso 
común como lo son el PubMed o el Embase. 



Uno de los puntos críticos para el futuro, 
es la citación de autores y de trabajos en la re-
vista, una de las formas de medir el impacto 
que una revista tiene, es el número de citas bi-
bliográficas hechas de artículos publicados en 
la revista ya sea en la misma revista o en otras 
diferentes. Para el año 2011 debemos traba-
jar en manera conjunta con los autores en 
este aspecto, además debemos avanzar en la 
construcción y medición de indicadores para 
generar en las publicaciones científicas nacio-
nales el incremento cuantitativo como cuali-
tativo de la producción de nuevos artículos. 

Nos enfrentaremos a nuevos retos como 
son la nueva normatividad para el próximo 
año exigida por a la principal base de datos 
nacional Publindex- Colciencias, quienes bus-

can unificar la definición de la tipología de los 
artículos la cual no es clara del todo, también 
se buscara unificar la manera de realizar las 
citaciones tanto de artículos como de autores 
propios de cada publicación y la cantidad de 
artículos exigidos como tope mínimo para 
pertenecer a esta base de datos. En días pasa-
dos el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología nos mostro como los cambios que 
se aproximan para las publicaciones científi-
cas cada vez van a tener un mayor impacto 
lo cual redundara en una mayor visibilidad a 
nivel internacional resaltando en ello que son 
las publicaciones relacionadas con la Salud 
las que más se acercan a este objetivo.
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