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Ingreso de la Revista Colombiana
de Reumatología a Scopus

Recuento histórico: 

En febrero de 2010 la Revista se postuló a Scopus 
y el 5 de febrero de 2011 la rechazaron. En 
consecuencia, después del período del embargo 
establecido y teniendo en cuenta las observaciones 
de Scopus, se implementaron varios cambios con 
el fin de mejorar la calidad de la revista:

•Desde el 2012 se renovó todo el comité 
editorial, científico nacional e internacional; en 
la actualidad estos comités están conformados 
por profesionales expertos pertenecientes a la 
comunidad académica nacional e internacional 
con reconocido prestigio en las áreas de interés 
de la Revista.

•En 2013 se implementó el sistema de gestión 
de manuscritos de Elsevier http://www.
elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-
reumatologia-374

•Desde 2013 se ha venido aumentado el 
número de artículos recibidos provenientes de 
toda América Latina y de España, lo que nos 
ha permitido mejorar la calidad científica de 
los manuscritos aceptados y profundizar en 
las áreas de interés de la revista, centradas en 
aspectos clínicos de la reumatología y áreas 
afines en autoinmunidad (tanto en patologías 
del adulto como pediátricas).

•Desde 2015 la revista publica sus contenidos 
completos tanto en español http://www.
elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-
reumatologia-374 como en inglés http://www.

Scopus ahora tiene entre su base de datos a la revista colombiana de reumatología, este es un 
importante logro para la asociación y todos  sus miembros por la importancia de este portal, a 
continuación encontrara como se llevó a cabo este proceso y conocer más de Scopus.

Dr. Gerado Quintana, MD.
Especialista en Reumatología.
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elsevier.es/en-revista-revista-colombiana-
reumatologia-english-edition--474. También 
estamos trabajando en la traducción completa 
de los números previos de la Revista. 

•Para garantizar el cumplimiento de las 
cuestiones éticas en publicación científica la 
revista sigue los procedimientos de Elsevier 
https://www.elsevier.com/editors/publishing-
ethics y las directrices de COPE, utiliza el 
software Ithenticate para detectar el plagio y ha 
revisado por completo las Guides for authors. 

•Se mejoraron todos los procesos de producción 
editorial para priorizar la publicación online y 
acortar los tiempos de publicación y citación. 
Todos los artículos se publican en avance online 
con su correspondiente DOI y cada número 
está disponible online al principio del periodo de 
publicación.

•La revista está incluida en las bases de datos 
reconocidas a nivel local como SciELO, Redalyc, 
Latindex,  EBSCO, y Colciencias.
En febrero de 2017 la Revista se postuló 
nuevamente a Scopus y el 29 de febrero de 
2017 fue aceptada.

    Beneficios de estar en Scopus:

a) Visibilidad internacional
b) Aumento de la oportunidad de colaboración 
con otros investigadores de todo el mundo.
c) Aumento de la posibilidad de que el contenido 
del artículo tenga citas adicionales debido a la 
mayor accesibilidad.
d) Contribución a la comunidad académica más 
amplia en el campo de la reumatología.
e) Scopus ID otorga un número identificativo 
para cada autor en Scopus, esto hace que 
cada autor pueda identificarse sin temor a 
confusiones causadas por nombres y apellidos 
muchas veces compartidos por varios autores.
f)Ofrece los siguientes indicadores 
bibliométricos:

•SJR (Scimago Journal and Country Rank) ofrece 
un ranking de revistas cuyo prestigio se refleja 
mediante el número de citas ponderadas por 
documento publicado en relación con el número 
de documentos publicados.
•SNIP (Source Normalized Impact per Paper), mide 
el impacto de una cita según las características 
del campo de conocimiento donde se integra.
•Indice h, se trata de una medida entre el número 
de citas y el número de publicaciones de un autor, 
muy utilizado últimamente en los sistemas de 
evaluación de la investigación.

Revistas colombianas indexadas en Scopus:
A la fecha, 80 revistas están indexadas en Scopus 
y en salud, 15.

Situación de las revistas científicas colombianas 
en Publindex:

De acuerdo con el último informe de Publindex: 
Resultados Preliminares Etapa I de “Diagnóstico” 
Convocatoria No.768 de 2016, se presentaron 604 
revistas de las cuales fueron avaladas 551;  72 
están en el JCR o en el SJR. Solo 121 pasaron a la 
Fase III (51 sin cuartil SJR/CJR y 70 con cuartil SJR/
CJR) en el que se tuvieron en cuenta resultados de 
H5 mayores o iguales a 2. Finalmente, pasaron 100 
revistas que se clasificaron en A2 (8 revistas), B (42 
revistas) y C (50 revistas). 
En febrero de 2017 Publindex  abrió una segunda 
fase de la  Convocatoria para la “Clasificación oficial” 
con el fin mejorar la calidad de las publicaciones 
científicas en el Modelo de clasificación de revistas 
científicas – 2016, está convocatoria cerró el 31 de 
mayo y los resultados finales serán publicados a 
finales de agosto de 2017.
El objetivo de esta segunda convocatoria es 
generar diferentes escenarios  para  entender  
el  comportamiento  de  los  mismos  sobre  la  
evaluación  de  las 551 revistas y  plantear  una  
propuesta  de  aplicación  de  gradualidad  de  estos 
criterios  en  una  ventana  de  tiempo de  dos años, 
como  etapa  de  transición para  la  aplicación 
plena de  los  criterios  definidos en  el Modelo  de  
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¿Qué es Scopus?
Scopus es la mayor base de datos de resúmenes 
y citas de la literatura revisada por pares: revistas 
científicas, libros y actas de congresos. La entrega 
de una visión global de la producción mundial 
de investigación en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la medicina, las ciencias sociales, artes 
y las humanidades, Scopus ofrece herramientas 
inteligentes para rastrear, analizar y visualizar. 
Está editada por Elsevier y es accesible en la Web 
para los suscriptores. Las búsquedas en Scopus 
incorporan búsquedas de páginas web científicas 
mediante Scirus, también de Elsevier, y bases de 
datos de patentes.

¿Qué es Elsevier?

Elsevier es la mayor editorial de libros de medicina 
y literatura científica del mundo.

Scopus también ofrece perfiles de autor que cubre 
afiliaciones, número de publicaciones y sus datos 
bibliográficos, referencias y detalles del número de 
citas que ha recibido cada documento publicado. 
Tiene sistemas de alerta que permite a quien se 
registre rastrear los cambios de un perfil. Usando la 
opción Scopus Author Preview se pueden realizar 
búsquedas por autor, usando el nombre de afiliado 
como limitador, verificar la identificación del autor 
y poner un sistema de aviso automático que alerte 
de los cambios en la página del autor mediante 
RSS o e-mail.

A medida que la investigación se vuelve cada vez 
más global, interdisciplinaria y de colaboración, 
puede asegurarse de que la investigación crítica 
de todo el mundo no se pierde cuando se elige 
Scopus.

Ingrese a Scorpus a través de https://www.
scopus.com/, si no tienes una cuenta puedes 
acceder a la Author Preview.

Clasificación  de  Revistas  Científicas.

Objetivos   que     platea Publindex   para   
mejorar   la   calidad   de   las publicaciones  
científicas:  

1. Aumentar   las   publicaciones   de   los   
investigadores   nacionales   en   revistas 
científicas incluidas en índices citacionales de 
alto impacto. 
2. Fomentar acciones para fortalecer 
capacidades de investigadores nacionales.
3. Aumentar   la   presencia   de   revistas   
científicas   nacionales   en   los   índices 
citacionales y bases de datos con alto impacto 
científico.

Plan de Implementación 2017

Publindex pretende ampliar la participación de los 
investigadores y las revistas científicas nacionales 
en los círculos mundiales de comunicación 
científica. Para su implementación realizará talleres 
de formación para editores y equipos editoriales 
que se abordarán en cuatro (4) módulos cuyos 
contenidos estarán dirigidos específicamente a las 
categorías A2, B, C y SC.

Soluciones en línea para Instituciones 
Académicas, Corporativas y Gubernamentales 
www.americalatina.elsevier.com
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El siguiente EULAR Annual European Congress of 
Reumatology se llevará a cabo entre el 14 y 17 de 
junio de 2017 Madrid, España. El Congreso anual de 
EULAR sigue siendo un acontecimiento importante 
en el calendario de la reumatología del mundo, y 
Madrid 2017 volverá a ofrecer un evento único para 
el intercambio de información científica y clínica. 
Será una plataforma para facilitar la interacción 
entre pacientes, médicos, científicos, profesionales 
de la salud, y los profesionales que representan a 
la industria farmacéutica, tanto desde el interior 
de Europa y de todo el mundo. Además, también 
vamos a ver los primeros resultados de nuestras 
nuevas iniciativas en relación con la Escuela 
EULAR de Reumatología.

El Congreso EULAR 2017 en Madrid, una vez más 
ofrece una amplia gama de temas, incluyendo las 
innovaciones clínicas, traslacional y clínica ciencia 
básica. Además, habrá reuniones organizadas 
por personas con artritis y reumatismo en 
Europa (TCAP), por profesionales de la salud en 
Reumatología (HPR) y por la industria del cuidado 
de la salud. La actividad central del congreso será 
presentaciones de carteles y visitas de carteles 
con sus intercambios altamente interactivos entre 
los participantes. El evento de Madrid reforzará 
aún más la reputación del Congreso EULAR como 

un lugar altamente innovador e informativo para 
los investigadores clínicos y de la traducción no 
sólo dentro de las diferentes facetas de nuestra 
disciplina (por ejemplo, inflamación, dolor, hueso, 
mecánica y trastornos inflamatorios). La reunión 
de Madrid promoverá aún más la reputación del 
Congreso EULAR como un lugar más innovador 
e informativo para la investigación clínica para el 
médico practicante. 

Además, la organización EMEUNET EULAR de 
reumatólogos jóvenes también atraerá a jóvenes 
colegas en la reunión y difundirá el mensaje de 
que la reumatología es una de las disciplinas más 
atractivas y exitosas de la medicina.

Puedes conocer el programa establecido 
por el EULAR Annual European Congress of 
Reumatology en el siguiente link: 
http://bit.ly/2qTld3F

Para conocer las tarifas del congreso ir al 
siguiente enlace: 
http://www.congress.eular.org/registration.cfm

Para Registrarse en el EULAR Annual European 
Congress of Reumatology en: 
http://bit.ly/2g11DNj.

EULAR 2017
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Background
Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic 
disease that implies high direct and 
indirect costs for the health system 
(1,2). According to the needs of 
the health care system, the clinical 
interests and the national regulatory 
framework, the government of 
Colombia defined the need to create 
a mandatory national registry to get 
information of all RA patients all over 
the country. This work presents the 
results obtained from the analysis of 
the Registry on its first year.

Methods
A national RA Registry was created 
after a comprehensive literature 
review to identify relevant variables to 
determine monitoring indicators used 
by health insurers and health services 
providers, in the attention of patients 
with RA. Variables were selected 
and defined by an agreement with 
clinical, thematic and methodological 
experts, and were evaluated by the 
Ministry of Health in order to review 
and approve the structure to gather 
the information. To guarantee the 
data input quality, all the information 
reported by insurers is audited and 
clinical records are verified to minimize 
the risk of including inaccurate 
information in the database.

Results
A structure of 89 variables was defined. All entities 
must report annually to the Registry all the patients 
with a diagnosis of RA, their clinical and demographic 
characteristics, and the process of care and health 
care costs (3) (Figure 1). On its first year, the Registry 
provided a baseline of the disease situation of 68,247 
patients with RA. Prevalence, incidence, state of disease 

and drugs including synthetic and biologic DMARDs 
were analyzed (Table 1). The most important results 
were: Median age 57 years; relation women: men 5.2:1; 
age at onset of disease: 39 years; population with DAS 
28 measured 39.8%; patients with low disease activity 
70.1%; percentage of patients with sDMARD therapy 
65.1% and bDMARD 15.5%.

A National Rheumatoid Arthritis Registry supported by a Public Policy  
as a Strategy for Disease Control and Risk Management in Colombia

Conclusion
A national Registry supported by an 
official policy, with data from the real 
world provided by healthcare insurers, 
represents an opportunity to obtain 
a global vision of the Rheumatoid 
Arthritis attention process to identify 
failures and strengths and to develop 
indicators to obtain better outcomes. 
These efforts will allow the country to 
monitor the disease to decrease the 
burden of RA and this initiative could 
become a model for other countries 
to follow. 
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CUENTA DE ALTO COSTO
Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

Figure 1. Group of defined variables Table 1. Characteristics of population

Var Obs Mean/
prop.

Std. 
Dev. Min Max

Age 68,247 56.88 13.48 15 104
Age at onset of disease 16,929 38.56 9.58 16 56
Sex
Female 57,372 84.0*      
Male 10,875 15.9*      
Type of insurance
Contributory 53,829 78.9*      
Subsidized 10,863 15.9*      
Exception (Military, police) 3,123 4.6*      
Special (Universities, con-
gress) 393 0.6*      

Not insured 39 0.1*      
Diagnosis
New patients 3,709 5,4      
ACPA 872 24*      
Non ACPA Non RF 885 24*      
DAS28 27,191 39.84*      
Disease Activity
Low 19,081 70.17*      
Moderate 6,114 22.49*      
High 1,996 7.34*      
DMARDs 
sDMARD 44,450 65.13*      
bDMARD 10,571 15.5*      

* Proportion
ACPA: Anti-citrullinated protein antibodies
RF: Rheumatoid factor
bDMARD: Biologic disease-modifying antirheumatic drug
sDAMRD: Shynthetic disease-modifying antirheumatic drug

Demographics

Diagnosis

First treatment 
and 

first attention

Actual 
treatment and 
actual attention

Administrative 
reports

Costs

89 
Defined 
Variables

Asoreuma participa académicamente en EULAR 2017 de la mano dela Cuenta de Alto Costo luego de 
hacer la revisión de registros nacionales con artritis reumatoide en Colombia, poster que fue aceptado 
para ser presentado en este congreso.
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Conoce las Tarifas del XVI Congreso 
Colombiano de Reumatología  y VII 
Congreso Colombiano de Reumatología 
Pediátrica.
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Primer Simposio Internacional de 
Reumatología 
El pasado 19 de Mayo se llevó a cabo en Medellín el  
1er Simposio Internacional de Reumatología, si no 
pudiste asistir pero deseas conocer los temas que 

    Riesgo Cardiovascular en Artritis Reumatoide  
    Dr. Antonio Aviña UBC.

    Dr. José Gómez , Dr. Antonio Aviña Zubieta, Dr. Roger Levy, Dr. Andy Abril, Dr. Carlos E. Toro y Dr.Gabriel Tobón.

    Presentación del Dr. Andy Abril sobreNeumopatia 
     Intersticial en EAI.

   Conclusiones del 1er Simposio Internacional de           
   Reumatología.

   Síndrome de Sjögren Dr. Gabriel Tobón.

Transmisión en Vivo: https://www.dinamicaips.com.co/simposioreumatologia/

se trataron no te preocupes ingresa al siguiente link 
y podrás ver a través de un vídeo en youtube las 
charlas de los diferentes ponentes del simposio.
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Convenios para Miembros 
Asoreuma

Librería 
9 3/4

Variante Las Palmas kilómetro 14
Envigado, Colombia

Tel:  (+574) 460 - 1113   

Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA
tú y tu familia recibiran él

10% de descuento en libros 
Capuchino 2 x 1 

Restaurante 
14 Inkas

BOGOTÁ /14 INKAS ZONA T
Cr 12 N°. 84 – 55  Tel: (+57 1) 2576012

14 INKAS USAQUÉN
Cll 119B N° 5 – 43  Tel: (+57 1)6208222

Ingresa a: http://www.14inkas.co/  para 
conocer las diferntes sucursales del 
restaurante.

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:

20% de Descuento en vinos de la casa
Pisco o Postre de cortesía.
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La Mesa de 
los Señores

Oficinas :  Calle 95 N°11A-38 Bogotá, Colombia
Tel:  (57) (1) 6228766

Tienda :  Calle 95 N°11A-38 Bogotá, Colombia
Tel: (57) (1) 7030564

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
15% de Descuento en productos durante 
todo el año.

Viajes
El Corte Inglés

Tel: 902 30 40 20
http://www.viajeselcorteingles.es/

Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA
tú y tu familia recibirán 

10% de descuento  lineal durante todo el año
10% de descuento en EEUU  y tarifas exclusivas en 

Eruropa tarifas  exclusivas en cruceros. 

Colchones 
Tempur

Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA, 
tú y tu familia obtienen:
Descuento en línea de colchones, camas eléc-
tricas  y somier: 12%, este descuento se hará 
efectivo en productos, bonos redimibles o en 
pesos, sujeto a la campaña que se desarrolle en 
el momento.
página web: http://es.tempur.com/colchones/ 
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Promociones Miembros ASOREUMA:
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www.asoreuma.org   

asoreuma@asoreuma.com

Este documento es para uso personal e intransferible, e identifica 

al titular como Miembro de Número Asoreuma.

El titular se obliga a darle el uso debido y a guardar el comporta-

miento ético y civil ajustado a la comunidad de profesionales y la 

sociedad en general.

Junta Directiva 

Asociación Colombiana de Reumatología
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Asociación
Colombiana de

Reumatología

Nombre Miembro ASOREUMA

cédula

Disfruta de las 
Promociones y Descuentos 
que obtienes al ser 
Miembro ASOREUMA 

Chairama
Spa

Calle 95 # 11 A - 27
Tels. 6230555 / 6230556

servicioalcliente@chairamaspa.com
Bogotá D.C., Colombia

http://www.http://chairamaspa.com/

Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA:
25% de descuento en hidroterapia de 90 minutos y en 

rituales corporales.

(No aplica para los rituales río regenera o mar sana).

Emiro 
Peluquerías

Carrera 15  No. 104 – 26
Bogotá D.C.

Reservas:
Tel: (031) 621 44 55
Tel: (031) 634 65 73
Cel: 314 217 1217

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
10% de Descuento en cualquier servicio.


