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La realidad actual de nuestra Revista

Por primera vez se presenta en este número un análisis retrospectivo de los trabajos publicados
en un período de cinco años en la Revista Médica del Uruguay. La tarea fue realizada por el
compañero del Consejo Editorial, Prof. Adjunto Dr. Gabriel Krygier, y representa el esfuerzo por
objetivar la realidad de la publicación científica en nuestra Revista Médica del Uruguay en los
últimos años.

Del análisis de los últimos 212 trabajos publicados se pueden realizar diferentes comentarios,
los que son realizados por el autor, y esperamos que otros tantos sean realizados por el lector.

En lo personal, como miembro responsable de la Comisión que integramos desde 1994, ve-
mos la concreción de objetivos que este equipo se planteó en su momento, y una señal muy clara
del camino que debemos proseguir para lograr otros aún pendientes.

El creciente número de trabajos presentados para su publicación, las diferentes especialidades
médicas a las que pertenecen, más de 50% originales seguidos por los artículos de revisión, el
riguroso y complejo proceso de arbitraje, un creciente aumento de los trabajos procedentes del
exterior, y una cada vez mayor profesionalización y calidad del proceso editorial, quedan claramente
identificados en el presente análisis. Esto implica para nosotros algunos hechos que queremos
destacar: la determinación de una política de publicaciones por parte del Sindicato Médico del
Uruguay, el delinear y mantener una política editorial por el Consejo Editorial de la Revista, una
promoción y un estímulo a la investigación y difusión del conocimiento, la labor incesante y cada
vez mayor del equipo de trabajo integrado también por los árbitros con su fundamental aporte y,
por último, una permanente actitud de encarar y creativamente solucionar las innumerables
dificultades que deben afrontar las publicaciones biomédicas en nuestro país.

El 13 de setiembre recibimos por primera vez en nuestra sede social a un Director de la Oficina
Panamericana de la Salud. En este período se trata del Dr. George Allyne, de Barbados, el que
concurrió acompañado por el representante en el país de dicha Organización, el Dr. Fiusa Lima.
El acontecimiento sirvió para estrechar lazos entre ambas instituciones, reafirmar los programas
en común e intercambiar ideas sobre la situación sanitaria actual. Nuestro distinguido visitante
resaltó las características particulares del Sindicato Médico del Uruguay, al cumplir con una labor
gremial, desarrollar acciones en el nivel ético, y las actividades de educación médica continua y las
publicaciones científicas. La Revista Médica del Uruguay fue motivo de un fructífero intercambio.
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