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Editorial
Indexación en Colciencias

Publindex de Colciencias es la base de datos más importan-
te en Colombia que recopila a las revistas editadas en el país. 
Las revistas son escalonadas en diferentes categorías, escalas 
que se ascienden de acuerdo a varios factores como son la 
periodicidad, el número de artículos originales, la calidad de 
los mismos y la conformación del comité editorial y del comité 
científico, entre otros.

El ascenso de categoría está aunado también a la visibilidad 
que tenga la revista, que es el resultado de las bases de datos 
adicionales en las que también se encuentre indexada.

La Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología ha 
hecho esfuerzos para mejorar la calidad de los artículos; así, ha 
sido más exigente en la redacción y contenido de los mismos 
y ha solicitado que los artículos se ajusten a las recomenda-
ciones dadas por el Comité Internacional de Directores de 
Revistas Médicas, reunido en Vancouver, Columbia Británica 
y Canadá, que generó unas recomendaciones conocidas como 
requisitos uniformes para la preparación de manuscritos de 
revistas. Asimismo, la Revista está ajustando la conformación 
de sus pares académicos y del comité editorial a las exigencias 
solicitadas por las bases de datos. Hoy tenemos en nuestro 
comité científico personalidades internacionales reconocidas 
en el ámbito de la comunidad ortopédica, pero además hoy 

contamos con el apoyo de médicos con estudios de maestría 
y doctorado en otras áreas.

Recordemos lo fundamental que es que el 60% de la 
producción de la revista sean artículos hechos con un buen 
rigor en la metodología científica, con consentimiento de los 
pacientes para su publicación y que sean aprobados por un 
comité de ética de la institución donde se genere el trabajo.

Hoy estamos en espera de la respuesta de Colciencias 
para una nueva reclasificación, aspirando llegar a la categoría 
B, lo que nos permitiría acceder a otras bases de datos y por 
supuesto a una mayor visibilidad.

El ascenso de categoría permite también que los profe-
sionales que sean al mismo tiempo docentes de universidades 
obtengan un mayor reconocimiento académico, y económico, 
por parte de sus universidades, con la publicación de artículos 
en nuestra revista.
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