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Este es el primer número de una revista que aspira en poco tiempo a convertirse en
la herramienta de difusión de la Hepatología en Colombia. A través de la revista, los
miembros de la Asociación Colombiana de Hepatología, los estudiantes de pre y posgrado de las diferentes facultades de medicina del país, los residentes de los programas
de especialización en Hepatología que se desarrollen, y los grupos de trabajo en hospitales públicos y privados, entre otros profesionales de ramas afines a la Hepatología,
tanto en ciencias clínicas, quirúrgicas como básicas, podrán publicar sus experiencias.
La Hepatología, como especialidad, ha abierto un espacio en Europa, Asia, Norteamérica y América Latina. Son muchos los especialistas en Gastroenterología y en
Medicina Interna que han centrado su trabajo en la Hepatología, y esta lentamente ha
venido ocupando un terreno en las unidades hospitalarias de las diferentes regiones del
mundo. Se han conformado asociaciones médicas con profesionales que tienen como
objeto de trabajo la Hepatología, y desde estas asociaciones se han creado revistas
médicas que los aglutinan, además de congresos médicos locales, regionales, continentales y mundiales, como punto de encuentro para estos profesionales.
La revista Hepatología busca ser no solo un instrumento de divulgación de los avances
científicos y tecnológicos en el área de la Hepatología, sino un medio para la educación continua. Mediante los temas abordados en Hepatología, se brindará capacitación y actualización permanente a quienes se interesan en esta área de la medicina,
sean estudiantes o profesionales.
Con el respaldo de la Asociación Colombiana de Hepatología, la revista permitirá a
todos intercambiar sus conocimientos, publicar sus revisiones, casos de interés clínico, e investigaciones científicas, clínicas y básicas. El Comité Editorial de Hepatología se ha estructurado con profesionales nacionales e internacionales con trayectoria
académica destacada, quienes ayudarán con la selección de artículos de interés y
actualidad para los lectores, fortaleciendo más nuestro trabajo y trazando el camino
para las próximas generaciones.

En este primer número, contamos con la autoría de médicos y especialistas, quienes
presentan una variedad de artículos, que incluyen revisiones actualizadas con temas de
interés como hepatitis autoinmune, falla hepática aguda, y las pautas para el tratamiento de la infección crónica por virus de la hepatitis B. Esperamos contar con el apoyo y
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la participación de nuestros lectores para futuras ediciones.
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