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, Editor,

Iniciando el tercer año de vida de la revista Hepatología, hemos logrado con el esfuerzo de todos continuar mejorando la calidad y la visibilidad de la revista. Es por esto
que ya todos los artículos cuentan con su respectivo DOI (Digital Object Identifier), y a
partir de este número se incluyen los ORCID (Open Researcher and Contributor ID) de
los autores. Los DOI son números que identifican cada artículo y permiten ubicarlo en
una página web a través de su enlace [1]. Por su parte, los ORCID son números que
identifican a los autores de los artículos, facilitando que su trabajo sea atribuido de
forma permanente, validando y confirmando su autoría [2,3]; hasta el momento más
de 7.000 publicaciones científicas solicitan el identificador ORCID de los autores que
someten sus artículos [4].
Adicionalmente, hemos iniciado el proceso de indexación con varias bases de datos e
índices, y hemos dado el primer paso al haber sido aceptados en PERIÓDICA (Índice de
Revistas Latinoamericanas en Ciencias) y tener visibilidad a través del motor de búsqueda académico Google Scholar; continuaremos aplicando a otros sistemas de indexación
a medida que la revista vaya adhiriéndose a los requisitos exigidos para las publicaciones periódicas nuevas. La indexación es esencial, ya que no solo demuestra la calidad
de la revista, sino que facilita la búsqueda de los artículos, aumentando su visibilidad
para que el contenido llegue a un mayor número de académicos e investigadores. Los
sistemas de indexación tienen requerimientos básicos como contar con el ISSN e ISSN-e
(International Standard Serial Number, para la versión impresa y electrónica), los números DOI, una periodicidad establecida, los metadatos para cada artículo, una revisión
de los artículos por pares externos, y otros requisitos como son unas políticas editoriales
establecidas y un comité editorial que respalde la calidad de los artículos publicados,
entre otros [5]. Es así como a la revista no solo se accede localmente desde Colombia,
sino desde países como México, Perú, España, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela,
Chile, Cuba, Guatemala y Estados Unidos, por nombrar aquellos con visitas más frecuentes al sitio web de la revista.
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Finalmente, como metas para este año, tenemos el firme propósito de utilizar la plataforma OJS (Open Journal Systems) para la publicación y administración de la revista [6],
publicar los artículos aprobados para el siguiente número de manera anticipada, una vez
culminan de forma exitosa el proceso editorial, y continuar rigurosamente con la aplicación a las diferentes bases de datos e índices, exigiendo cada vez más artículos de la
mayor calidad que garanticen la continuidad y el progreso de nuestra revista.
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