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Prevención y control de la enfermedad renal en el
contexto de los factores macrosociales, culturales y
biológicos
Propósito de esta edición especial
La Revista Colombiana de Nefrología invita a autores de todos los países a someter
sus artículos para una edición especial, temática, sobre la «Prevención y control de la
enfermedad renal en el contexto de los factores macrosociales y culturales».
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública de alcance
mundial, que hasta ahora no ha podido ser controlado de manera eficiente. Se han
realizado grandes esfuerzos sanitarios, económicos, tecnológicos y humanos, sin embargo,
en la práctica las enfermedades renales pasaron de ser la décima causa de muerte en el
año 2000 a ser la octava causa en la región de las Américas en 2019 y la décima causa
de discapacidad. La pandemia de la COVID-19 agravó las vulnerabilidades sociales en
muchas regiones del mundo, cuyas variables vinculadas a los determinantes sociales, se
suman al incremento del sedentarismo, la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, entre
otros factores, que generan enfermedad renal y conducen a trastornos de la homeostasis,
metabolismo mineral óseo, anemia y alteraciones electrolíticas.
El equipo editorial y científico de la Revista Colombiana de Nefrología lanza esta edición
especial porque considera necesario fortalecer las políticas públicas de promoción de la
salud renal y la prevención de las enfermedades renales, primaria, secundaria y terciaria,
con una conceptualización holística, integral, que aborde todos los determinantes distales
y proximales de la salud.
Cronograma (fechas clave)
• Apertura para envío de manuscritos: 25 de marzo de 2022
• Cierre de envío de manuscritos: 31 de julio de 2022
• Fecha estimada de publicación (número completo): noviembre de 2022
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Nota. La Revista Colombiana de Nefrología es de publicación continua. Esto implica que
a medida que los artículos vayan siendo sometidos por los autores serán revisados por los
editores y su equipo científico (comité externo y pares), y los que resulten aprobados se
publicarán en línea. El tiempo promedio de la evaluación de un artículo es de dos meses,
a partir de su sometimiento; el tiempo promedio de la edición de los artículos aceptados,
en versión definitiva, es de 2 a 4 semanas.

Editores invitados
Dr. Santos Ángel Depine, MD., PhD
https://orcid.org/0000-0002-4150-5975
Profesor emérito de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina Profesor
honorario e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Simón
Bolívar, Barranquilla, Colombia
Dra. Sylvia E. Rosas, MD, MSCE
https://orcid.org/0000-0002-9903-4002
Presidenta electa de la National Kidney Foundation (NKF), Estados Unidos de América
Profesora asociada de Medicina en el Joslin Diabetes Center Harvard Medical School,
Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América
Dr. Manuel Rengel, MD
Médico adjunto
Servicio de Nefrología
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, Madrid, España

Público
Esta convocatoria está dirigida a nefrólogos, a investigadores en Nefrología o a líderes en investigación en los temas del especial, y a residentes o profesionales de otras
especialidades médicas que puedan contribuir con artículos originales, revisiones o casos
clínicos.

Idiomas
Se aceptan trabajos en español e inglés y se publicarán en ambos idiomas.

Envío de manuscritos y consultas sobre la edición especial
revasocolnef@gmail.com

Indexaciones
La Revista Colombiana de Nefrología se encuentra indexada en el índice de Scopus y en
sistemas regionales e internacionales de importancia como Lilacs, SciELO, Redalyc, DOAJ,
Redib, Dialnet, entre otros, por lo que sus contenidos, incluida esta edición especial, serán
indexados por tales sistemas y accesibles para un lector internacional.
https://revistanefrologia.org
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¿Por qué una edición especial sobre Control y prevención de la
enfermedad renal?
Numerosos autores han señalado que la enfermedad renal crónica (ERC) se ha
constituido en un problema de salud pública difícil solución [1] .
La ERC tiene distintos orígenes y condicionantes y genera complicaciones multiorgánicas. A los factores biológicos por enfermedades prevalentes como hipertensión,
diabetes u obesidad, los factores genéticos y los derivados de los estilos de vida, se
agregan factores que dificultan el acceso a determinadas condiciones o derechos humanos
básicos, tales como la educación, el saneamiento, el agua potable, la vivienda digna, el
trabajo seguro o incluso los aspectos culturales de poblaciones originarias. Muchos de
estos factores condicionan la aparición de enfermedades silenciosas como la ERC y otros
potencian el impacto negativo y generan barreras no físicas para el acceso al cuidado de
la salud [2].
En muchos lugares del mundo hay grandes conglomerados de población en
condiciones de vulnerabilidad que permanecen invisibles para el sistema de salud,
con una elevada mortalidad prematura y discapacidad. Estos enfermos, al igual
que muchos otros que no llegan a la posibilidad de diálisis o de trasplante, no forman parte de los registros, y las tasas de incidencia y de prevalencia continúan en ascenso.
La evidencia demuestra que esta situación se presenta en muchos países, sobre todo
en aquellos en vías de desarrollo, y pone en evidencia un gran déficit en la vigilancia
epidemiológica que solo registra la demanda espontánea, incluyendo solamente a los
pacientes en tratamiento de diálisis o trasplante. Como una consecuencia de la sumatoria
de factores, se incrementan cada día más el ya elevado consumo de recursos humanos y
económicos y la necesidad de realizar cambios estratégicos y políticos para el control de
la enfermedad [3] .
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Temas principales
En este número especial, resulta de interés analizar la problemática de la ERC desde
la observación de sus factores para llegar a propuestas integrales de intervención. Ello
implica analizar la manera en que la que impactan los distintos factores de riesgo que
desembocan en la enfermedad renal. Dichos factores de riesgo pueden ser analizados de
manera independiente, incluyendo los factores macrosociales y su repercusión en la salud
renal de las personas y los factores de riesgo individuales, incluyendo sus enfermedades
comórbidas o los hábitos de vida de las personas. Adicionalmente pueden incorporarse
estudios correlacionales que aborden de manera más compleja ambas dimensiones. Las
temáticas principales de esta edición, no excluyentes, son las siguientes:
1. Diabetes e ERC.
2. Hipertensión e ERC.
3. Obesidad e ERC.
4. Estadificación de la ERC en regiones o lugares definidos.
5. Algoritmos de predicción.
6. Nuevas estrategias de cuidado.
7. Factores de riesgo no convencionales.
8. ERC de origen no habitual.
9. Actualizaciones en ERC de comunidades agrícolas.
10. Uso de la tecnología de información para el cuidado de los pacientes.
11. Desarrollo de programas de Big Data para determinar vulnerabilidades, seguimiento
de pacientes o implementación de políticas sanitarias.
12. Estrategias de capacitación a poblaciones vulnerables.
13. Rol de los agentes de salud en poblaciones rurales u originarias.
14. Rol de las enfermeras/os comunitarias/os en poblaciones rurales u originarias.
15. Programas de navegadores de pacientes.
16. Estrategias exitosas para reducir la ERC.

Forma de envío y pautas
Los manuscritos deben enviarse siguiendo las instrucciones para el sometimiento a la
revista:
https://www.revistanefrologia.org/index.php/rcn/about/submissions
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Es muy importante que los autores nombren los archivos de sus manuscritos con
las palabras “ERC”, al comienzo del título del archivo, para que desde la Coordinación
editorial de la revista puedan incluirlo dentro del material del especial y enviarlo a los
editores responsables.
Los trabajos deben subirse directamente a la plataforma de la revista. Si el autor llega
a experimentar algún problema en el proceso de cargue de los archivos, deben escribir al
correo electrónico de contacto de la revista.

Proceso de evaluación
Cada manuscrito que se reciba en texto completo será sometido a evaluación externa
por pares expertos, bajo un sistema de arbitraje “doble ciego”; se blindarán las identidades
tanto de autores como de evaluadores para propiciar independencia en la emisión de los
conceptos.
Los autores serán responsables de hacer las modificaciones o correcciones que surjan
de este proceso, con el fin de lograr la publicación.
Ni los editores ni la revista estarán obligados a publicar manuscritos que hayan sido
sometidos y cuyos autores no cumplan con las correcciones indicadas en la evaluación
por pares, proceso de edición profesional o con las consideraciones éticas y de derechos
de autor de la revista.

Publicación y difusión
Se proyecta que esta edición especial se publique como un número extraordinario
dentro del volumen de 2022 de la revista, en publicación continua y acceso abierto. Así
mismo, los artículos publicados se indexarán en todas las bases de datos y sistemas
internacionales en los que está incluida la Revista Colombiana de Nefrología (Scopus,
Lilacs, SciELO, Redalyc, entre otros).
La revista funciona bajo el modelo de acceso abierto “diamante”. Es decir, el proceso
es completamente gratuito. No tiene ningún tipo de cobro estipulado para los autores, ni
de sometimiento ni de publicación.

Cronograma
• Apertura para envío de manuscritos: 25 de marzo de 2022
• Cierre de envío de manuscritos1 : 31 de julio de 2022
• Publicación continua2 : entre el 30 de abril y el 15 de noviembre de 2022
1

La revista no podrá garantizar que artículos afines a los temas de este especial que sean sometidos después de esta
fecha, sean publicados dentro del especial. Los editores cuentan con autonomía para incluir o aceptar material en el
número especial o para postergar la publicación para el volumen de 2023 de la revista.
2
La Revista Colombiana de Nefrología es de publicación continua. A medida que los artículos sean aprobados por los
pares, corregidos por los autores y verificados y avalados por los editores y pares externos, pasarán a ser editados y
publicados en línea.
https://revistanefrologia.org
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• Fecha estimada de publicación (número completo): noviembre de 2022

Consultas
Cualquier duda o consulta sobre los términos de esta convocatoria, deben remitirse al
buzón oficial de la revista para que sea analizada por la coordinación editorial de la Revista
Colombiana de Nefrología o transmitida a los editores responsables de esta edición especial:
revasocolnef@gmail.com

https://revistanefrologia.org

