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EDITORIAL

A tono con la tecnología ciberespacial

Expresiones como “aldea global” o “realidad vir-
tual” se han incorporado aceleradamente al lenguaje
cotidiano. Sintetizan el advenimiento de nuevas tecno-
logías accesibles que están modificando la conducta y,
por supuesto, el quehacer profesional. Quizá usted es
uno de los 80 millones de usuarios con acceso a Internet
o, a lo mejor, sólo es un candidato que va a contribuir a
aumentar la red en el futuro inmediato. De cualquier
manera, una de las consecuencias inmediatas de este
desarrollo tecnológico consiste en que deja a su paso un
inmenso número de ciberiletrados. Se ha acumulado un
vocabulario propio, surgen nuevas maneras de abordar
viejos problemas y, por tanto, debemos prepararnos, si
no queremos aparecer como los nuevos analfabetas.

Internet está en todas partes. Si toma un periódico
podrá encontrar la evidencia. También, la radio y la
televisión emiten en sus comerciales los contactos
publicitarios de los anunciadores, y aparecen las direc-
ciones electrónicas (e-mail), como se indican los núme-
ros telefónicos y el fax. Este interés en el Internet no
está restringido a los medios populares. En el ambiente
universitario de la Facultad de Salud de la Universidad
del Valle se cuenta con facilidad de acceso a un mundo
de información médica y biomédica otrora inalcanza-
ble. Sólo basta que se aventure y explore la página
World Wide Web (WWW) del Sistema de Informática
en Salud (SINSA) (http://www.sinsa. univalle.edu.co).

En el ámbito de las revistas científicas, hay editores
de publicaciones médicas y biomédicas que aceptan
artículos por Internet y donde la correspondencia a
través del correo electrónico es bienvenida. Algunas
inclusive ya se editan por este medio. Ejemplo de ello
es la Revista Emerging Diseases (http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm) y en Colombia la Revista de
la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Natura-

les (http://www.accefyn.org.co). Otras han optado por
publicar el título del artículo, los autores y el resumen.
Tal es el caso del American Journal of Tropical Medi-
cine and Hygiene (http://www.astmh. org/journal.html).

Las publicaciones electrónicas cada día van a ser
más comunes y a medida que los científicos descubran
la eficiencia y conveniencia, esta práctica aumentará.
La Revista Colombia Médica ha dado su primer paso
en esta dirección que ya es visible en la edición de
enero-marzo, 1997, volumen 28, número 1. Los autores,
los títulos de los artículos y el correspondiente resumen,
están disponibles en el espacio que el Instituto Colom-
biano para el Fortalecimiento de la Educación Superior
(ICFES) ha dispuesto para estos propósitos. Usted
puede tener acceso electrónicamente a Colombia
Médica en el siguiente URL (uniform resource locator)
(http://www.icfes.gov.co/revistas/comedica).

Conscientes de esta realidad, Colombia Médica
en su afán por mantener un mejor y más efectivo
contacto con sus lectores se propone abrir un espacio
(Ventana virtual) para estimular y facilitar el uso de la
nueva herramienta tecnológica disponible a través del
ciberespacio. No se pretende competir con publicacio-
nes especializadas, sino brindar información decantada
y trucos sobre las diversas especialidades médicas,
dirigidos a lectores carentes de tiempo, novicios y
veteranos, para optimizar su desempeño profesional.
Bienvenidos a esta nueva experiencia no sólo como
lectores sino también como colaboradores. El correo
electrónico o cualquiera de los otros métodos conven-
cionales de comunicación están abiertos en espera de
sus comentarios y opiniones.
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