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Han pasado más de 500 años desde que Gutenberg inventó la imprenta, lo que facilitó la transferencia 
y diseminación de todo tipo de conocimiento,  y tan solo 40 años desde que Price  formuló la ley 
sobre el ritmo exponencial de crecimiento de la ciencia, la que afirma que la literatura científica se 
duplica cada diez años; esto último necesariamente promovió la reflexión sobre la urgencia de poner 
esta carga de conocimientos a disposición de la sociedad, con el fin de que puedan ser utilizados 
en su provecho.

En nuestros tiempos, la publicación científica es el instrumento privilegiado para la divulgación de 
la ciencia, siendo la revista el principal canal de comunicación entre las comunidades investigativas. 
Actualmente, las revistas científicas se distinguen de otros medios por las características de 
periodicidad, actualidad de los resultados de investigación en sus contenidos y arbitraje de los 
artículos por pares, entre otros; siendo la capacidad de difusión del conocimiento uno de los criterios 
más importantes a la hora de evaluar la calidad de una publicación.

Independiente del objetivo que la caracteriza, la revista científica debe cumplir con el propósito 
social de legitimar, almacenar y llevar el registro riguroso del conocimiento científico, haciéndolo 
accesible no sólo en el ámbito regional y nacional, sino mundial. En la Revista MEDICINA UPB, 
conscientes de su responsabilidad social, llevamos 27 años cumpliendo con este compromiso con 
la comunidad académica. 

Agradecemos a las personas que de distintas maneras han contribuido intelectualmente con la 
Revista MEDICINA UPB, son ellos: profesores y estudiantes investigadores de pregrado y postgrado 
de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, invitados de prestigiosas 
instituciones nacionales e internacionales, todos aquellos que participan en la insustituible evaluación 
y selección de los artículos a publicar, y que han sido ejemplo de ecuanimidad e independencia 
de criterio –árbitros y miembros de los Comités Editorial y Científico-,  y, de manera muy especial, 
agradecemos a nuestros lectores por la fidelidad mostrada en todos estos años. Contamos con la 
constancia y el entusiasmo de todos ustedes para hacer de este medio el mejor.

El próximo año le depara un gran reto a Revista MEDICINA UPB: participar en la evaluación de la 

calidad científica, la calidad editorial, la estabilidad y la visibilidad alcanzada, mediante el sometimiento 
a la Convocatoria para Actualización del Publindex 2009 de COLCIENCIAS, la que tiene como 
propósito actualizar el Índice Bibliográfico Nacional de publicaciones seriadas científicas y tecnológicas 
colombianas, categorizando y certificando la excelencia de la publicación. 

Estamos convencidos de la necesidad de esta actividad y que obtendremos el debido reconocimiento 
a la ardua, pero tremendamente gratificante tarea de sostener un medio de difusión académico en 
nuestros tiempos.

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez
Miembro del Comité Editorial
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