Editorial

Medicina & Laboratorio,
ahora en Categoría B de Colciencias
“La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas
y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores,
inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes
que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.”
(Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo,
autor de la teoría sobre la naturaleza del conocimiento)
Medicina & Laboratorio es el órgano escrito de un Programa de Educación Medica Continua Certificada que nació en abril de 1982 como una necesidad de un programa de educación
orientado al manejo adecuado de las pruebas de laboratorio, en particular de sus indicaciones
e interpretación en el contexto clínico de un paciente, en el Laboratorio Clínico Hematológico, dirigido a los médicos usuarios de sus servicios para el manejo de sus pacientes. El
programa rápidamente desbordó los objetivos y en asocio con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, la Sociedad Colombiana de Patología Clínica y la Editora Médica
Colombiana (Edimeco), se constituyó como un programa de extensión del Alma Mater, dirigido, de un lado, a los médicos y odontólogos que utilizan los recursos de diagnóstico en su
actividad diaria, y del otro lado a bacteriólogos y profesiones afines, quienes están encargados
de velar para que el desarrollo tecnológico se incorpore a la comunidad científica con pertinencia, eficiencia y con los más estrictos controles de calidad.
Medicina & Laboratorio fue indexada en el Sistema de Indexación y Homologación de
Revistas Especializadas, Publindex, de Colciencias en la categoría C a partir del año 2009.
Para satisfacción del programa, a partir del año 2011, Colciencias ha reclasificado la publicación a la categoría B, poniéndola a la altura de las principales publicaciones médicas a nivel
nacional, como resultado de la evaluación de indicadores como calidad científica, calidad
editorial, estabilidad y visibilidad, entre otras características que día a día consolida nuestra
publicación.
Para muestra, algunos de los indicadores más importantes de la publicación:
Calidad

científica: es evaluada, artículo por artículo, por los lectores, habiendo alcanzado una calificación para el periodo correspondiente al año 2011 de cuatro sesenta y tres
(4,63), sobre una calificación máxima de cinco (5,00). Muchos de sus módulos (artículos)
se han vuelto material de consulta obligado en pregrado y posgrado de medicina, y áreas
afines al laboratorio clínico;

Calidad

editorial: fue evaluada en la totalidad de los artículos; para el periodo correspondiente al año 2011 la calificación fue de cuatro setenta y uno (4,71) sobre una calificación
máxima de cinco (5,00), calidad que el lector podrá evidenciar en el ejemplar que tiene
en sus manos;

Estabilidad:

a partir de 2006, una vez superadas las dificultades por las cuales atravesaron
la mayoría de los proyectos de este tipo, Medicina & Laboratorio llega regularmente a
4.000 suscriptores cada dos meses;
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Visibilidad:

además de la indexación en Colciencias, Medicina & Laboratorio está indexada en el Índice Médico Latinoamericano (Lilacs), en Medigraphic Literatura Biomédica, y en Periódica. Con el respaldo académico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia y de la Sociedad Colombiana de Patología Clínica, a la fecha,
la publicación ha entregado más de 4,8 millones de horas de capacitación a distancia a
la comunidad médica y a los profesionales afines al laboratorio clínico. Medicina & Laboratorio está presente en 138 bibliotecas médicas, diseminadas a lo largo y ancho del
territorio nacional, a donde son remitidas sin costo alguno.
Además de lo anterior, Medicina & Laboratorio hace presencia como un programa de
extensión de la Universidad de Antioquia en 105 municipios del departamento de Antioquia, en 29 capitales, y adicionalmente, en 445 municipios del resto del país, entre ellos
municipios tan distantes, abandonados y posiblemente desconocidos para la mayoría de
los lectores, como Guican, Firavitova, Iza, Macanal, Pachavita y Tibaná, en el departamento de Boyacá; Florencia, San Vicente del Caguán y Valparaíso, en el departamento de
Caquetá; Aguazul, Hato Corozal, Paz de Ariporo, y Tauramena, en el departamento del
Casanare; Caloto, Miranda, Timbío y Tunia y en el departamento del Cauca; Gamarra,
Chirigüaní y Codazzi, en el departamento del Cesar; San Bernardo del Viento y Valencia,
en el departamento de Córdoba; Bagadó, Carmen de Atrato, Condoto, Itsmina y San
José de Tadó, en el departamento del Chocó; Albania, Baranoa, Dibulla, Fonseca y San
Juan del César, en el departamento de la Guajira; Arigüaní, Chivolo, Guamal, Pivijay y
Santa Ana, en el departamento del Magdalena; Acacías, Cumaral, Granada, Restrepo y
San Martín, en el departamento del Meta; y, La Hormiga, Orito y Sibundoy, en el departamento del Putumayo, sólo para enumerar algunos de ellos. Medicina & Laboratorio
continúa aumentando la cobertura y la presencia de la Universidad hasta en las regiones
más remotas y olvidadas de nuestra geografía, y no hay duda que esta presencia es de las
más importantes que se ha logrado en la historia académica de Colombia respecto a otros
programas de educación a distancia.

Es claro que el logro alcanzado con la nueva indexación en Colciencias no se debe entender
como un punto de llegada, ni constituye una meta en sí misma, sino que, es un gran compromiso y un gran desafío en la búsqueda de la excelencia como el resultado de un proceso de
mejoramiento constante. Este logro no se hubiese alcanzado sin el apoyo y el compromiso,
de un lado de las directivas de la Universidad de Antioquia y en particular de su Facultad de
Medicina, de la Sociedad Colombiana de Patología Clínica, del Comité Editorial, del Comité
Científico, de los autores y del personal de la Editora Médica Colombiana, Edimeco, y sobre
todo de los médicos, los bacteriólogos y las instituciones que han participado de una u otra
manera en este proyecto.

Germán Campuzano Maya, MD
Director-Editor
Medicina & Laboratorio
Medellín, junio 2012
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