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Editorial

Nefrología Latinoamericana, un medio para la
difusión de la investigación en Latinoamérica
Nefrología Latinoamericana, a media for the diffusion of research in
Latin America

Con este número, Nefrología Latinoamericana (NL) celebra el
primer aniversario de su refundación en versión electrónica.
La revista fue creada en 1994 bajo la dirección editorial del
Dr. Carlos Vaamonde con el objetivo de ser el órgano informativo y de difusión científica de la Sociedad Latinoamericana
de Nefrología e Hipertensión (SLANH). Desde su inicio, NL ha
pasado por 3 etapas. La primera permitió establecer una nueva
manera de comunicación entre los nefrólogos latinoamericanos mediante la publicación de artículos originales, revisiones
y editoriales, así como de resúmenes y comentarios de artículos que, a juicio del comité editorial, constituían elementos
innovadores o clave para la información de nuestros colegas
en los diferentes campos de la nefrología. Sin duda alguna, la
puesta en marcha de NL en esa época fue una apertura extraordinaria para la publicación de los trabajos de investigación
de colegas regionales que en esa época encontraban relativas
limitaciones para su publicación en otros medios. Así mismo,
permitió establecer lazos entre un grupo heterogéneo de clínicos e investigadores con intereses y capacidades diversas.
Más aún, desarrolló una actividad educativa en la enseñanza
de cómo escribir artículos mediante la crítica constructiva y el
asesoramiento a noveles investigadores que sometieron sus
trabajos a NL. En una segunda etapa, en un esfuerzo por seguir
el paso del desarrollo tecnológico, se establecieron cambios
significativos utilizando la vía electrónica para la comunicación entre autores y el comité editorial, así como la publicación
de la revista. Sin embargo, limitaciones económicas impidieron avanzar en este camino y NL debió ser sometida a un
período de receso de publicación que duró cerca de 5 años
más. En 2016, bajo la presidencia del Dr. Walter Douthat, la
SLANH decidió dar un gran paso y reactivar NL en un formato
electrónico similar al utilizado por la mayoría de las revistas
científicas de prestigio en la actualidad, con un presupuesto
definido y metas claras para su puesta en marcha. Fue así
como se estableció un acuerdo con la casa editorial Elsevier

de España, para la profesionalización de la revista y el desarrollo de esta nueva etapa, con un sistema electrónico para
la recepción de artículos, asignación de evaluadores, interacción con los autores y finalmente, la aceptación y publicación
de los artículos en una página electrónica de acceso libre. Al
final de este año cumplimos con nuestro objetivo de publicar
4 números (uno trimestral) que incluyen artículos originales revisiones, editoriales y las guías o recomendaciones de
práctica clínica desarrolladas dentro de la SLANH. Sin lugar a
dudas, NL ha abierto una vía para la publicación de los resultados de los comités de trabajo de la Sociedad, de fácil acceso
y lectura no solo por los nefrólogos de la región, sino su apertura a la consulta de colegas en el amplio contexto global
que las redes electrónicas permiten. Por otro lado, los artículos publicados hasta el momento en NL en muchos casos
ponen en evidencia problemas de salud de nuestra región que
han encontrado el medio ideal para hacerlos del conocimiento
general.
A partir de 2018, NL continuará su plan de publicación a
través de la casa editorial Permanyer, México, para asegurar
la continuidad a largo plazo del proceso de publicación. Este
cambio de casa editorial permitirá el continuar el camino del
crecimiento progresivo y consolidación de NL. Nuestra meta,
con la ayuda de ustedes, será un aumento continuo en la
cantidad y calidad de artículos publicados y en los números
a publicarse en los próximos años. Estas metas serán tanto
más importantes ahora que la SLANH muestra un crecimiento
importante de su membresía y lleva adelante actividades
educativas continuas y de desarrollo de la nefrología en Latinoamérica en un esfuerzo conjunto con otras sociedades y
organismos internacionales.
Los desafíos de los nefrólogos latinoamericanos para los
próximos años son inmensos. Si bien la mayoría de los problemas nefrológicos de la región son comunes a muchas otras,
existen factores locales o regionales que la hacen diferentes.
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La enfermedad renal crónica constituye hoy en día uno de los
principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular
y mortalidad general. No hay duda que la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión constituyen problemas de
gran importancia en nuestra región, pero también está claro
que no toda la región es afectada de manera homogénea y
que existen otros focos subregionales de ERC que definen nuevos grupos a riesgo. No sin razón, en Latinoamérica se han
desarrollado grupos de trabajo y estudios dirigidos hacia la
búsqueda de explicaciones a estos problemas. Estos aspectos
necesariamente incrementarán el interés de nuestros clínicos, epidemiólogos e investigadores a continuar desarrollando
planes específicos de investigación dirigidos a definir sus
causas, así como las medidas que deberán adoptarse para
su control. Nefrología Latinoamericana estará pendiente de
estos desarrollos y ofrece un foro ideal para su discusión y
difusión.
Por otra parte, NL servirá como un elemento importante
para la difusión del creciente número de artículos generados
por clínicos e investigadores de nuestra región, que contrastan con la relativamente baja cantidad de artículos generados
en décadas anteriores. Este año ha aumentado de manera
significativa el número de artículos originales y revisiones
recibidos. No dudamos que la cantidad de artículos sometidos
a consideración para publicación en NL continuará elevándose en el futuro, en la medida que NL vaya aumentando
su visibilidad y prestigio. Esto, evidentemente dependerá
de que nuestros investigadores se vean representados en la
revista y que esta continúe ofreciendo el medio ideal para la

publicación de sus estudios. Pero, por otra parte, será determinante que NL continúe ofreciendo un proceso riguroso
de evaluación de sus artículos y la retroalimentación de los
investigadores mediante el análisis riguroso de sus trabajos
y sus comentarios constructivos que permitan mejorar la
presentación de los resultados de sus trabajos. Esto constituye
una parte esencial a todo medio de divulgación científica a
fin de mantener una calidad ajustada a los exigentes estándares que tanto investigadores como lectores requieren. Este
proceso ha sido llevado a cabo de manera exitosa por nuestro
comité editorial y numerosos evaluadores externos.
Los integrantes del comité editorial de NL nos sentimos honrados por la confianza depositada en nosotros por
la SLANH y por nuestros colaboradores y lectores. Somos
optimistas sobre el futuro de nuestra revista y esperamos
continuar ganado la confianza de la comunidad nefrológica
latinoamericana para hacer de ella el órgano preferido para
comunicar los resultados de sus estudios sobre las enfermedades renales en la región con el objetivo final de mejorar el
futuro de los enfermos renales.
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