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EDITORIAL

Con esta entrega de la Revista Médica del Uruguay (RMU) se completa la concreción del
nuevo proyecto editorial iniciado a comienzos de 2005.

Bajo el concepto editorial en desarrollo se mantuvo la edición en papel, a la vez que se
fortaleció la edición electrónica con acceso remoto y se inauguró la edición en CD-ROM. Se
trata de un proyecto anunciado con anticipación a los lectores, autores y árbitros, muchos de
los cuales hicieron llegar sus apreciadas opiniones.

Dijimos en su momento que “el desafío actual consiste en mejorar algunos paráme-
tros cuantitativos y cualitativos de la publicación, de modo de colocarla al nivel de
estándares internacionales más exigentes. Ello redundaría en un mayor impacto del
producto de los investigadores uruguayos”. También señalamos que “se trata de mejo-
rar la calidad y optimizar el uso de los recursos que el Sindicato Médico del Uruguay
destina a la RMU, con un cambio cualitativo en la política de edición y de distribución.
La idea central es que estos se canalicen con eficiencia al estímulo de la producción y
la divulgación de los autores nacionales”(1).

Efectivamente, “el nuevo desafío que fue proyectado por el Consejo Editorial y apro-
bado por el Comité Ejecutivo, fue sometido a consulta a lectores, autores y árbitros de
la Revista Médica del Uruguay, quienes se manifestaron en forma ampliamente favora-
ble a la nueva política editorial que emprendemos. El resultado de la consulta indica
que los objetivos que se persiguen justifican sin ninguna duda el hecho de sacrificar la
práctica de la distribución domiciliaria, lo que constituía una muy considerable eroga-
ción que no se corresponde con la realidad actual del país, de los tiempos actuales de
la comunicación y de las opciones universalmente elegidas por las publicaciones
biomédicas”(2).

Tras el año de trabajo dedicado a hacer realidad lo proyectado, resulta oportuno realizar un
breve balance del camino recorrido.

Aunque la tendencia mundial apunta a privilegiar la edición electrónica, el Consejo Edito-
rial sostuvo la conveniencia de preservar la edición en papel. Es así que todos los socios del
Sindicato Médico del Uruguay que lo deseen, pueden retirar su ejemplar gratuitamente en la
sede social. Además, se mantiene la entrega del formato papel para las colecciones de las
bibliotecas, los convenios de intercambio con otras publicaciones, y socios residentes en el
interior del país.

Se desarrolló fuertemente la edición electrónica mediante la creación de un portal propio:
www.rmu.org.uy. Los lectores ya disponen allí de toda la colección a texto completo, con
modalidad de acceso libre. Se incluyó, además, un motor de búsqueda Google que permite una
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fácil y muy rápida localización de los trabajos, buscados por tema o por autor. Se trata de una
contribución altamente significativa a la divulgación y la visibilidad de la investigación biomédica
nacional.

Finalmente, a partir de este número se concreta el tercer formato de edición de la RMU.
En efecto, junto con la entrega de agenda del año que se inicia, todos los socios del Sindicato
Médico del Uruguay podrán acceder sin cargo a un CD-ROM que contiene lo publicado en
los volúmenes 21 y 22, correspondientes a los años 2005 y 2006. Este producto se mantendrá
en los años sucesivos.

No sólo se alcanzó la meta del triple formato de edición, sino que por primera vez en la
larga historia de la RMU se logró llegar a la autoexigencia de los cuatro números anuales, con
ejemplares de más de 80 páginas y con predominio de artículos originales. Es un avance
consolidado, que se inició en 2005, se mantuvo en 2006 y se proyectará en lo sucesivo.

Todo lo señalado se concretó sin desmedro de mantener una firme política de arbitrajes y
bajo exigentes criterios de aceptación de publicación de trabajos recibidos. Hay mucho para
avanzar, en especial en lo que refiere a reducir los tiempos entre la recepción de los manuscri-
tos y su publicación, toda vez que ello obedezca a trabas burocráticas y no a criterios de
calidad.

Preservar lo alcanzado es –además de un avance para la medicina y la comunidad cientí-
fica nacional– condición sine qua non para el desafío central que enfrenta este Consejo Edi-
torial: posicionarse en las mejores condiciones posibles para permitir que la RMU pase a
formar parte de las bases de datos más consultadas a nivel universal.

En eso seguimos, gracias al aporte y al aliento de todos nuestros lectores, autores, reviso-
res y colaboradores.
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