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Editorial

Biomédica, 30 años de dedicación y compromiso

Con esta edición Biomédica escala un nuevo peldaño en su curso ascendente hacia el logro de la 
excelencia. Los últimos cinco años de la revista han estado plenos de realizaciones, lo cual nos permite 
ser optimistas sobre su futuro. La revista, gracias a la regularidad de sus ediciones y a la rigurosidad y 
seriedad del material publicado, se ha convertido en una poderosa herramienta para la promoción del 
desarrollo científico del país. 

En el campo de la docencia, el contenido es de tan alta calidad que se ha tornado en material de obligada 
consulta tanto a nivel de estudios de pregrado como de posgrado y, además, fuente constante para 
inspirar la realización de nuevos trabajos o proyectos de tesis que se desprenden de interrogantes que 
plantean muchos de los trabajos que se publican. 

En lo que concierne a los problemas de salud de Colombia, Biomédica puede compararse con un radar 
que capta todo problema importante de salud pública que ocurra en el ámbito nacional y está vigilante 
para acoger y publicar todo aquello que sea de interés para el país; ejemplos hay muchos: paludismo, 
leishmaniasis, dengue, enfermedad de Chagas, tungiasis, tracoma, criptococosis, paracoccidioidomicosis, 
nutrición, tuberculosis, resistencia microbiana, rabia, influenza; varios de estos temas han quedado 
consignados en densos suplementos. Podemos asegurar, sin exageración, que la revista es, sin duda, el 
instrumento más eficiente que el Instituto Nacional de Salud tiene en sus manos para el cumplimiento de 
su misión institucional. 

En el plano internacional, los logros de la revista han sido inmensos; la contribución de autores extranjeros 
ha aumentado notablemente y la aceptación de la revista se puede medir en hechos tales como aparecer 
en los índices más importantes al lado de las publicaciones científicas más notables. Prueba de esto 
son hechos tales como estar catalogada en la máxima categoría A1 del índice bibliográfico nacional de 
Colciencias, Publindex, en Scientific Electronics Library Online, SciELO Colombia, en la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, RedALyC, en Scopus, en el Directory of 
Open Access Journals, DOAJ, y en Index Medicus. A ello debe añadirse que Biomédica, a partir de marzo 
de 2007, hace parte del Scientific Citation Index Expanded, SCIE, y apareció reseñada en el Journal 
Citation Report de Thomson Scientific, lo cual nos ha permitido conocer el índice de citación en las 
publicaciones científicas mundiales, hecho de trascendental importancia para los autores que publican 
en la revista. 

En el campo tecnológico, se ha buscado utilizar todos los mecanismos posibles de difusión, tales como 
la publicación anticipada en la web. Si bien la mirada de Biomédica es, al futuro, en la frontera del 
conocimiento, ello no nos limita para, de vez en cuando, echar una mirada al pasado y traer a nuestros 
días, para conocimiento de las nuevas generaciones, trabajos de extraordinario valor histórico realizados 
por los grandes maestros que nos precedieron y a quienes debemos eterna gratitud y respeto; para ellos 
Biomédica guarda un espacio preferencial en los “Clásicos del INS”.

Qué gran satisfacción es poder presentar la revista en sus 30 años como una de las 17 revistas 
especializadas en temas de Medicina Tropical más importantes del mundo y la tercera de América Latina 
en su género. 

Sea esta la ocasión para agradecer sinceramente la colaboración de los profesionales y científicos tanto 
nacionales como extranjeros que en diferentes momentos de la vida de nuestra revista han sido miembros 
del Comité Editorial y del Comité Científico, así como a los evaluadores; con todos ellos queremos 
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compartir este momento estelar, pues todo lo logrado también les pertenece, deben estar seguros de 
que su esfuerzo no se verá frustrado ya que la marcha ha de continuar con redoblado entusiasmo, y así 
será.

Miguel Guzmán
Investigador Emérito 
Instituto Nacional de Salud


