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“Seamos protagonistas del desarrollo y no
cómplices del subdesarrollo”
Must be protagonists of development and not
accomplices of underdevelopment
Estimados colegas:
Es para mí un enorme placer escribir el editorial para este número de la Revista de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, la cual es, indiscutiblemente, un gran logro y, a la vez, una
herramienta más del mar del conocimiento en donde navegamos día tras día.
Cuando me senté a redactar estas palabras se me vinieron a la mente bellos recuerdos de muchos momentos, todos girando en torno al sueño de crecer.
Crecer en nuestra Asociación en todos los aspectos, siendo el fortalecimiento de la Revista uno de ellos, lo
cual es hoy una indescriptible realidad.
En este número, hay tres artículos originales muy interesantes. El primero, expone la experiencia de la
plasmaféresis en vasculitis pauciinmune en un centro hospitalario. Este artículo aborda uno de los tratamientos que anteriormente había sido algo abandonado por la nefrología, pero que, en los últimos años,
retomamos el liderazgo en este tipo de terapias: la plasmaféresis, cuya utilidad en la práctica clínica ha
crecido, siendo en esta patología uno de sus objetivos.
El otro artículo expone la experiencia del Día Mundial del Riñón en un hospital de nuestro país. Es interesante porque nos explica qué intervenciones clínicas podemos hacer en nuestra población con respecto a
los factores de riesgo más importantes para la enfermedad renal crónica. Es muy válido porque su objetivo
principal es la prevención, la cual se convierte en uno de los objetivos más importantes, hoy en día, en casi
todas las enfermedades de alto costo.
También podemos leer un artículo relacionado con la calidad de vida de pacientes en terapia de hemodiálisis. Si recordamos la definición de salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la
ausencia de enfermedades, en este trabajo se aborda no solo el área clínica sino otros aspectos importantes
para la salud como es la calidad de vida. Los resultados que arroja este artículo los podremos validar en
nuestra comunidad.
El artículo de revisión aborda los biomarcadores y su potencial uso como indicador de nefritis lúpica en
pacientes con lupus. Es interesante ya que nos puede ayudar a determinar bioquímicamente la actividad de
la enfermedad, incluso sin tener signos o síntomas clínicos previos en los pacientes.
También, presentamos un reporte de caso de nefritis de Shunt, patología poco frecuente, pero que sin lugar
a dudas es un reto diagnóstico interesante para tenerlo en cuenta.
Rico J.
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Como lo pueden ver, es un número muy completo, con artículos muy interesantes y con tópicos variados
en el área de la nefrología, que va a ser de mucho interés para todos ustedes y, lo más importante, es que es
producto intelectual nuestro.
Quiero darle las gracias a Dios por este objetivo hecho realidad, también darle las gracias a nuestro fallecido
presidente Jorge Enrique, quien con su valioso esfuerzo logró que nuestra Revista se afianzara mucho más
y con este número uno de sus sueños se ve hecho hoy realidad. El desde el cielo nos está iluminando en este
camino largo pero a la vez fructífero.
También agradecer al Dr. Gustavo Aroca, profesor, investigador, cerebro y artífice de este logro, quien ha
hecho una labor excelente con la Revista, en tan corto tiempo y con el mayor entusiasmo, a los ilustres miembros del Comité Editorial, tanto colegas nacionales como internacionales, que han aportado su conocimiento
para que esta Revista tenga los más altos estándares de calidad, a la junta directiva, a los apreciados colegas,
con sus aportes científicos para esta edición, a la industria y demás colaboradores.
Termino estas palabras citando una de las frases de mi padre Florentino Rico Calvano, distinguido académico e investigador, que resume el mensaje que he querido dejar plasmado en este editorial “seamos protagonistas del desarrollo y no cómplices del subdesarrollo “. Esta frase destaca lo que deseamos de nuestra
revista, que sea un granito de arena para el desarrollo de nuestra sociedad y fortalezca el crecimiento científico que tanto ayuda a nuestro querido país.
Gracias,
Jorge Eduardo Rico Fontalvo MD, Nefrólogo
Presidente ASOCOLNEF
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