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“El fruto del esfuerzo” es el título del editorial 
escrito hace 25 años por el Dr. Jaime Caballero 
Corvacho, decano de la época, cuando 
presentaba a la Costa Caribe y a Barranquilla en 
particular el primer número de la revista Salud 
Uninorte en marzo de 1984 (1). Se pre gun taba 
si seríamos capaces de entregar a la Costa y al 
país una revista en la que se publicaran trabajos 
científicos originales y se divulgara la labor de 
nuestros profesores. Hacía hincapie además  en 
la idea de “resaltar nuestros propios valores, 
para los cuales existe poca comprensión, poca 
fe y escasa determinación y confianza en ellos”.  
Y finalizaba señalando que el crecimiento de 
la revista dependía de la alimentación que 
recibiera de parte de profesores y estudiantes 
para llegar a la edad adolescente y adulta.

Con un inmenso orgullo escribo las líneas de 
este editorial 25 años más tarde,  como editor 
de la revista, hijo de esta Universidad, donde 
me formé en el pregrado y siendo estudiante 
asistí al nacimiento de esta publicación, no sólo 
como un estudiante más, si no como hijo del 

decano fundador de la misma, de quien heredé 
el gusto por estas actividades editoriales.

La respuesta a ese editorial de hace 25 años 
es que sí pudimos entregar al país una revista 
que publica trabajos científicos originales 
producto de  la labor de nuestros profesores y 
que también resalta nuestros propios valores.

Revisando las veces que los diferentes 
editores hemos abordado el desarrollo de la 
revista, resulta notorio que siempre hemos 
visualizado objetivos altos para Salud Uninorte. 
El Dr. Jaime Castro Blanco, primer editor de 
la revista, señaló en ese mismo número (2): 
“Se publican con este número, las normas 
editoriales adoptadas por Salud Uninorte y 
que nos aseguran la aceptación como órgano 
de clasificación internacional”,  y  el Dr. Carlos 
Hernández Cassis en el editorial de los 10 años 
de la revista expresó (3): “ A nuestra revista 
nunca le ha faltado material publicable de 
buena calidad, el cual está por encima del 
promedio nacional”. Más recientemente, la 
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Dra. Gloria Garavito de Egea (4), en un editorial 
sobre el inicio de una nueva era, tratando de 
llegar a los procesos de  indización, escribió: 
“El norte de la revista depende de nosotros, 
apoyándola con nuestro compromiso local, 
el cual se reflejará a nivel nacional y global, 
consolidando nuestro quehacer universitario”.  

Finalmente, nosotros mis mos (5) insistimos 
en el mejoramiento conti nuo y escribimos 
en 2005 en un editorial, “Salud  Uninorte:   
Nuevos retos”: “El entorno actual obliga a 
que elevemos nuestras metas”, y asimilamos 
el proceso de indización por Publindex, el 
índice nacional de revistas, al de acreditación 
institucional, que convirtió a la Universidad 
del Norte en una de las pri meras universidades 
del país acreditadas en Medicina  y en todos 
los programas y líder indis cutible de la Costa 
Caribe. En 2007 ingresamos a Publindex, 
directamente a la categoría B.

Veinticinco años más tarde hemos llegado 
a la edad de adulto joven. Salud Uninorte 
se encuentra incluida desde 2008 en la 
categoría A2 de Publindex. Por sí solo este 
dato podría no tener mayor significado para 
el no informado, pero si tenemos en cuenta 
que hay más de 58 facultades de Medicina en 
Colombia, las más importantes con revistas 
médicas o publicaciones científicas, y sólo 
compartimos honores en ese listado con Iatrea, 
de la Uni versidad de Antioquia, la Revista de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional y la Revista Med de la Universidad 
Nueva Granada (Hospital Militar), siendo 
por el momento sólo superados por Colombia 
Médica de la Universidad del Valle (A1 
en Publindex) , revista de mucha mayor 
antigüedad , debemos reconocer claramente 
que es una revista de tradición y prestigio 
a nivel nacional, acorde con el de nuestra 
Universidad ante el país. 

Si bien nos alimentamos de artículos 
producidos en nuestra División, lo cual fue 
fundamental en la etapa inicial de indización 
en Publindex, hoy en día tenemos una vo ca-
ción regional y nacional y creciente proyección 
internacional. Sólo basta revisar el índice de 
autores (6) en esta misma revista para poder 
apreciar en magnitud cómo Salud Uninorte 
recibe trabajos de todos los rincones del país y 
a nivel internacional de naciones como España, 
Cuba, México, Chile, entre otras.

El proceso de mejoramiento continuo de la 
revista se ve reflejado en una mayor visibilidad 
por formar parte de las mejores bases de datos e 
índices temáticos latinoamericanas, en los que 
se destacan Scielo, Lilacs, Redalyc, Imbiomed 
y Latindex, entre otras (7). Como consecuencia 
de lo anterior podemos conocer  algunos datos; 
sólo por poner un ejemplo, en Redalyc se han 
efectuado más de 37 000 descargas de artículos 
de la revista  desde agosto de 2007, cuando 
fuimos incluidos en este índice (8).

Cuando se busca  “Salud Uninorte” en Google 
encontramos al día de hoy 9520 resultados, y si 
lo hacemos en Google Académico encontramos 
a la fecha 724 resultados (9). Cualquier persona 
que haya escrito en nuestra revista encontrará 
rápidamente sus artículos en estos motores de 
búsqueda. Estamos incluidos en el Directory 
of Open Acces Journals (www.doaj.org) y en 
HINARI (Health Research Initiative) y se puede 
tener acceso a nuestros artículos en la mayoría 
de las bibliotecas de las más prestigiosas 
universidades del mundo.

Somos un adulto joven y nos enfrentamos 
ahora a nuevos retos. A partir del próximo 
año el proceso editorial será totalmente on line 
a través del software de Open Journal Systems 
(10), que ya estamos implementando, el cual 
nos permitirá administrar mejor la revista, 
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para manejar de manera más adecuada los 
tiempos y la calidad de nuestra respuesta 
editorial, lo cual nos hará más competitivos. 
Queremos llegar a la categoría A1 de Publindex 
y pertenecer al selecto grupo de las revistas 
ISI que se encuentran en PubMed; para eso 
ya fuimos aceptados en Scopus, base de datos 
de categoría mundial y competencia de WOS 
(Web of Science) y pronto a otras bases de 
datos internacionales.

La visión de los fundadores de la revista se 
ha interpretado con suficiencia. Es entonces 
el momento de dar las gracias a quienes 
creyeron que si podíamos tener una revista 
que identificara nuestros valores, creyera en 
ellos y los ayudara a divulgar con un espíritu 
que trasciende lo regional y nacional para 
convertirse en algo global, sin perder su 
esencia y desviarse de su misión, acorde con  
estos tiempos de tanta intercomunicabilidad. 

No podríamos haber llegado a estos niveles sin 
un trabajo de equipo. Por lo tanto, tenemos que 
mencionar la  colaboración de la Universidad, 
desde la rectoría, a través del Dr. Jesús Ferro 
Bayona, quien participó en el lanzamiento del 
primer número de la revista, y las directivas de 
la División, encabezadas por el Dr. Hernando 
Baquero Latorre y la Dra. Nelly Lecompte, 
quienes desde la decanatura y la jefatura del 
programa han promovido este proyecto en 
su forma actual permanentemente y nos han 
impulsado a lograr las metas que nos hemos 
propuesto hasta ahora.
 
Igualmente, debemos hacer referencia a  la 
División de Investigaciones y Proyectos (DIP), 
encabezada por Raymundo Abello, quien 
con su equipo  –inicialmente Jesse Gamarra 
y en la actualidad Carolina Bula– son el 
soporte de la revista para todos los asuntos 
relacionados con los diferentes repositorios 

y apoyan con una orientación permanente 
en nuestra relación con Colciencias a través 
de Publindex y otros repositorios. Así mismo, 
no podemos dejar de mencionar el equipo de 
Ediciones Uninorte –en cabeza de María del 
Pilar Yepes y recientemente Sandra Alvarez–, 
que edita la revista y nos descarga de todos 
los asuntos de viabilidad financiera para que 
podamos dedicarnos a la ciencia. Nunca han 
limitado nuestros sueños. Merece mención 
especial Zoila Sotomayor, quien es el motor 
permanente que nos hace cumplir los tiempos 
estipulados y nos facilita el pasar por el largo 
proceso de corrección de estilo. 

Tampoco puedo dejar de hacer mencion de 
la editora asociada de nuestra revista, Luz 
Marina Alonso, con quien he logrado una 
complementariedad de estilos y aportes 
muy valiosa y unir en un proyecto común de 
colaboración hacia la revista los doctorados 
de  las áreas clínicas y de salud pública, lo 
cual se ve reflejado en las características de la 
revista y su contenido. Su esfuerzo, dedicación 
y tenacidad son  encomiables. 

Por último, y tal vez lo más importante, 
debemos mencionar el apoyo que hemos 
tenido para todos estos procesos, y en especial 
para el proceso de Publindex, de parte de los 
diferentes autores y evaluadores que envían  
y/o revisan (11) los trabajos, quienes han 
confiado en nosotros y colaborado en lo que 
respecta a cambios de fondo relacionados con 
la revisión por pares o el número de referencias 
por artículo, por citar sólo algunos de los 
cambios realizados en los últimos cuatro años. 
Ellos han aceptado sugerencias y, a su vez, 
nosotros también.

Todos estos detalles en conjunto han 
contribuido al éxito que ha alcanzado la revista, 
que siendo fiel al espíritu con que fue creada, 
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cumple sus objetivos y demuestra una mejoría 
sustancial de la “poca fe, escasa determinación 
y falta de confianza en nuestros valores” que 
pudo haberse percibido antes de lanzarla 
hace 25 años pero que en el día de hoy, como 
en muchas otras áreas, demuestran, objetiva 
y contundentemente, el impulso de la Costa 
Caribe en la estructura de nuestra identidad 
como colombianos de proyección universal.
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