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Desde su creación en octubre de
1980, Nuestra Revista ha continuado
publicando artículos en el campo
de la nefrología, abordando diversos
temas de interés para la especialidad
y distribuyendo sus contenidos
de manera gratuita en América
y en el resto del mundo hasta la
actualidad, cumpliendo con los
objetivos originales de difundir los
conocimientos científicos producidos
en nuestro medio y en el exterior, tal
como lo expresaran sus autoridades
fundadoras, los Dres. Manuel Arce y
César Agost Carreño.
Originalmente cuatrimestral, en
la actualidad y desde hace ya más
de 20 años, la revista se produce de
manera trimestral y se distribuye en
toda América y en países de Europa
como España, Israel, Holanda, etc.
y recibe contribuciones científicas de
todo el mundo, principalmente de
toda Latinoamérica, EEUU, España,
Turquía y Polonia, por citar algunos
casos.
Desde el inicio ha mantenido su
estructura original, contando con
un comité científico editor integrado
por profesionales reconocidos en
la especialidad y con prestigiosos
consejos editoriales nacionales e
internacionales. En sus distintas
secciones, que incluyen trabajos
originales,
artículos especiales,
revisiones de la clínica nefrológica,
casos clínicos e imágenes en
Nefrología, se agregaron recientemente
artículos referentes a otras disciplinas
relacionadas tales como la psicología,
nutrición, sexualidad, enfermería,
ampliando de este modo el enfoque

diagnóstico y terapéutico de los
pacientes.
Un nutrido grupo de revisores
calificados colabora en la tarea de
evaluación de los trabajos que se
remiten, a fin de lograr los más altos
estándares de las publicaciones.
Los trabajos se reciben en idioma
castellano e inglés y son publicados en
el idioma en el que fueron remitidos.
La revista impresa se distribuye de
manera gratuita a todos los nefrólogos
asociados así como a diversas
instituciones, hospitales y bibliotecas
de orden nacional e internacional
situadas en los diversos países
mencionados.
Hace 40 años nuestra revista daba
sus primeros pasos en una máquina
de escribir mecánica, no había email
y mucho menos redes sociales como
la que estamos utilizando hoy. Los
profesionales remitían sus trabajos
por diversas vías, sin contar con
las enormes ventajas actuales. Fue
necesario un esfuerzo muy grande
para reunir el material y llegar a la
publicación de esos tres números
anuales.
Con la llegada de la tecnología
pudimos acelerar los procesos,
incorporamos artículos de otros
países y mejoramos las revisiones
haciendo posible aumentar el número
y la calidad de los trabajos y sumar un
volumen más a los preexistentes.
Hoy recibimos trabajos de diferentes
lugares del mundo, mantenemos
una comunicación fluida y deseamos
seguir incorporando más países
con realidades sanitarias diferentes,
pero con igual preocupación por la
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investigación y el desarrollo de la especialidad.
Además de la publicación en papel, seguimos
evolucionando y hoy Nuestra Revista se encuentra
en forma electrónica y disponible de manera
gratuita formando parte del Directorio de Revistas
de Acceso Abierto (DOAJ)
Es el órgano de difusión científica de la ANBA,
forma parte del Núcleo de Revistas Científicas
Argentinas del CAYCIT- CONICET y esta
indexada en múltiples servicios de información
(directorios, catálogos y bases de datos científicos)
entre las que destacan: SCOPUS (Elsevier
Bibliographic Database), EMBASE (Elsevier
Biomedical Research Database) y Science Citation
Index Expanded (Web of Science Core Collection)
entre otras tantas.
Existen portales públicos, como el SCimago
Journal Rank, que incluyen las revistas y los
indicadores científicos de países desarrollados a
partir de la información contenida en la base de
datos Scopus® (Elsevier B.V.). Estos indicadores se
pueden utilizar para evaluar y analizar dominios
científicos y determinar diversos parámetros tales
como el factor de impacto, una medida de la
influencia y prestigio que tiene la publicación en el
mundo. Nuestra revista se encuentra dentro de un
núcleo de publicaciones de la especialidad que, por su

importancia, posee un factor de impacto medible.
Actualmente existen 66 revistas en nefrología que
integran el selecto núcleo de publicaciones con
impacto mundial. Como se comprende, a pesar
de la enorme cantidad de publicaciones existentes
mundialmente sobre temas nefrológicos, solo
unas pocas trascienden por su importancia para
ser incluidas en estos rankings. Nuestra Revista
forma parte del mismo y es una de las únicas tres
publicaciones en idioma castellano y la única en
su género en toda Latinoamérica que cuenta con
esta distinción, suscitando el interés más allá de
las fronteras nacionales.
A pesar de este año inusual Nuestra Revista
planea alcanzar nuevas metas como el ingreso a
MEDLINE, así como sumar nuevas secciones
como “El arte y la nefrología” y redoblaremos
los esfuerzos para llegar a mayor cantidad de
profesionales de todo el mundo.
Aprovechamos la oportunidad para recordar a
todos los interesados en enviar trabajos para su
publicación que las puertas de la Revista están
abiertas.
Espero haber ofrecido con este resumen
escueto un panorama de la situación actual de la
Revista junto a la invitación para participar de
esta ventana al mundo de la nefrología.

Dr. Alfredo Casaliba
Director
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