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Editorial

REVISTA SALUD UIS 1969-2008 

Cuatro Décadas de Excelencia
En junio de 1969 se publicó el primer número de la Revista UIS MEDICINA, órgano oficial de 
difusión de la entonces denominada  División de Ciencias de la Salud, ente que agrupaba las 
recién creadas carreras de Medicina y de Enfermería e incluía  las de  Bacteriología, Fisioterapia 
y  Nutrición provenientes de la antigua Universidad Femenina de Santander.

En su Editorial el Decano, Dr. Roberto Serpa Flórez, hacía referencia a las orientaciones de 
la Universidad sobre publicar por separado revistas dedicadas a  Investigaciones Científicas, 
Tecnología, Humanidades y Medicina o más exactamente Ciencias de la Salud. UIS MEDICINA 
sería el órgano de expresión de las investigaciones de esta División, de sus actividades docentes 
y de sus proyectos en vía de ejecución. También serviría de vínculo y comunicación entre los 
médicos y los profesionales de las ciencias para-médicas, no solamente de aquellos vinculados a 
la Universidad sino de todos los que trabajaran y ejercieran su profesión en el Hospital San Juan 
de Dios de Bucaramanga y en los demás hospitales del departamento, en los Servicios Seccionales 
de Salud, en su práctica privada o en la oficial.  El Dr. Serpa recordaba la efímera vida de algunas 
revistas pero dos de ellas en especial, la denominada “Hospital”  dirigida y animada por el Dr. Max 
Olaya Restrepo, distinguido Médico Endocrinólogo e intelectual, alumno del  famoso  Maestro 
Español de la Endocrinología y Humanista Don Gregorio Marañón, y uno de nuestro s profesores 
en la primera promoción de Médicos de la UIS. La segunda, “Neuropsiquiatría” dirigida y editada 
durante tres años por el Dr. Serpa.  Se erigía así este proyecto como la única publicación regional  
sobre esta temática, llenando un inmenso vacío y creando la expectativa de su vigencia, dadas las 
experiencias fallidas conocidas.

El primer Editor de UIS MEDICINA fue el Dr. David González, Profesor de Medicina Interna 
de las primeras promociones, graduado en los EE.UU. y quien retornó a ese país pocos años 
después. El Consejo de Redacción lo conformaban el Ingeniero Neftalí Puentes, Rector (+), los 
Médicos Roberto Serpa Flórez, Carlos Cortés Caballero y Francisco Espinel Salive (+), y la 
Fisioterapista  Giustina Trevisi. Sus primeros artículos fueron: El dictamen pericial psiquiátrico. 
Revisión de casuística por Roberto Serpa Flórez; Evolución de la recuperación de la fatiga músculo 
sartorius del bufo marinus, investigación del  Médico Álvaro Celis, Profesor de Fisiología; 
Algunas contribuciones de la biología al desarrollo de la civilización, del Dr. William Olarte 
Espinosa, profesor de Biología; Estudio de hongos ambientales en la ciudad de Bucaramanga, 
de las Bacteriólogas Martha Rincón Stella y María Macías Pérez y finalmente Criterios clínico-
farmacológicos básicos en la terapia antiinfecciosa de los Farmacólogos Jaime Guerrero y Ernesto 
Rivera Rhippe.

Han transcurrido 39 años y UIS MEDICINA UIS cambió su nombre por Salud UIS dado 
su carácter de Órgano Científico Oficial de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de 
Santander y no solamente de una de sus carreras. En sus 39 volúmenes ininterrumpidos y sus 
aproximadamente 96 números y suplementos, se han publicado alrededor de 700 artículos siendo 
casi el 38%  artículos originales y de investigación, seguido por artículos de revisión en un 30%. 
Estas cifras hablan del titánico esfuerzo de todos sus editores y de los comités editoriales, de la 
Universidad por su apoyo para su publicación traducido  en la gestión de los sucesivos Decanos, 
los Rectores y la División de Publicaciones, de los autores al enviar sus artículos destacando que 
un número significativo son externos a la UIS, de los revisores  y del personal auxiliar de secretaría.  
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Hay además unos héroes ocultos que han contribuido también y han sido los estudiantes de las 
diversas carreras que  hacen sus primeras lides editoriales en nuestra Revista y aprenden el arduo, 
pero satisfactorio trabajo de las publicaciones científicas.

La calidad de Salud UIS se ha basado en dos indicadores totalmente objetivos: su periodicidad 
y el carácter de su material, en su mayoría artículos originales. Esto ha llevado a que Colciencias la 
haya admitido desde hace varios años en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas  
Tecnológicas.

Como ya lo mencioné, todos sus editores han dedicado ingentes esfuerzos a la Revista, pero 
destaco  a dos de ellos por su significativa labor: el Médico Pediatra Gastroenterólogo Carlos 
Alberto Velasco Benítez quien le dio un notable impulso a Salud-UIS en su calidad científica, 
luego de un período crítico y el Médico, Doctor en Farmacología Patricio López Jaramillo quien la 
proyectó nacional e internacionalmente conformando un excelente comité editorial internacional, 
que la reafirmó antes sus pares dentro y fuera del país.

Luego de 39 años Salud UIS ha cumplido plenamente  los propósitos,  e incluso ha rebasado 
los  que el Dr. Roberto Serpa esbozaba en su primer editorial: es el órgano de expresión del 
trabajo académico de la comunidad de la Facultad de Salud y también de la comunidad científica 
nacional e internacional, ha sido vínculo y comunicación entre los médicos y los profesionales 
de las diversas áreas de la salud no solo de la comarca sino de la región, del país y de fuera de 
él.  Su importante impacto es fácilmente medible: en el mejor  buscador de Internet, Google y 
en su sección Académico (Scholar) Salud UIS tiene 1.994 citaciones que son referenciadas 
por numerosos países no solamente hispano-parlantes. Desde hace muchos años tiene canje 
bibliográfico internacional con diversas publicaciones de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de 
Norteamérica, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, México, República Dominicana, Rumania, 
Suiza, Uruguay y Venezuela. Su canje bibliográfico nacional lo hace con 30 instituciones.

Su vida no ha sido efímera, Salud UIS está en su madurez  y enfrenta retos que a la vez son 
oportunidades de crecimiento: su indexación en SciELO con su versión electrónica que permita 
aún más su fácil consulta en el ciberespacio, un mejor posicionamiento en el Índice Nacional de 
Publicaciones Seriadas Científicas  Tecnológicas de Colciencias y una periodicidad con más y 
mejores números anuales entre otros. La realización de estos retos y la consolidación de su calidad 
como metas de su próximo cincuentenario depende de nosotros y de nadie más: de la comunidad 
académica y directiva de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. No basta 
con llegar a ser, sino con mantenerse y aún más, con ser mejores cada vez.

Gustavo Pradilla Ardila, MD 
Miembro del Comité Editorial Salud UIS  

Profesor Titular Laureado, Escuela de Medicina, Facultad de Salud, UIS.


