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Los 25 años de la Revista Médica del Uruguay 

La Revista Médica del Uruguay cumplió 25 años. El acontecimiento que celebró también el número 100 de la 

Revista Noticias, se constituyó en un emotivo acto en el que se reunieron muchas de las personas que en estos 

años contribuyeron a concretar, desarrollar y fortalecer la publicación cientljcica del gremio médico. 

La Revista Médica del Uruguay nació en 1974. El Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Dr. Juan 

Carlos Macedo, se refrió al mismo de esta manera: “La Revista Medica del Uruguay fue fundada hace 25 

años. Nació en otros tiempos, en tiempos oscuros, ya instalada la dictadura. El Presidente del Sindicato 

Médico del Uruguay de entonces, Dr. José Pedro Cirillo, fue su gran impulsor. La revista nace como un acto 

de reafirmación de la presencia del gremio, de legitimidad de su vigencia como un acto de claridad y reunión 

desde nuestra especificidad, como un acto de civilización en tiempos de desfrucción “. 

Su nacimiento va de la mano del impulso, la creatividad, el entusiasmo y la valentía de cuatro jóvenes 

médicos:Juan Carlos Macedo, Homero Bagnulo, Hugo Dibarboure y Barret Díaz. Tres números habían salido 

y otros tantos estaban en proceso de edición cuando el Sindicato Médico es intervenido. Con la retorno a la 

democracia en 1985, Cirillo plantea la necesidad de retornar su edición. Desde ese momento muchas personas 

han contribuido a mejorar la revista y profesionalizar su proceso editorial. El Consejo Editorial que se reúne 

semanalmente ha logrando mejorar la calidad, incrementar el tiraje que en la actualidad llega a 10.500, con 

una frecuencia de tres números al año, un aJzujo cada vez mayor de artículos y el arbitraje para todos los 

trabajos que aspiran a ser publicados. 

Resaltamos lo que para nosotros es fundamental: el escenario particular, único, en el que un autor presenta su 

artículo en la revista del gremio médico, que va a ser arbitrado y luego de publicado podrá ser leído por la 

totalidad de los médicos, más allá de su especialidad. Es este espacio de encuentro, con.uencia e integración, 

de construcción del conocimiento en el que todos los actores participan y en palabras del Dr. Aran Nowinski: 

“se rompen así las fronteras de la hiperespecialización para que no vea solamente lo suyo y vea como su 

quehacer se integra a lo que está sucediendo en su entorno”. Muchos se han preguntado si la investigación es 

posible en los países en vías de desarrollo, y nuestro país ha demostrado que sí es posible. La Revista Médica 

posibilita desde 1974 la publicación de trabajos científicos originales. Decía el Profesor Luis Folle en un 

editorial de la revista: “que la investigación sea predominante en aquéllas áreas más favorecidas, no quiere 

decir que sea exclusiva de ella, más aún, muchos de los mayores avances en este terreno han provenido de 

sectores menos tecnificados, pero poseedores de una reserva cultural importante y de un espíritu de 

investigación, especialmente en base a individuos o equipos humanos especialmente dotados. En nuestro medio 

pequeño, modesto, pero aún bien dotado, nuestros mayores nos legaron esa reserva y ese espíritu. Quizás en 
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los últimos tiempos distintas dificultades económicas, sociales y aun culturales han disminuido nuestros 

impulsos hacia esta disciplina. No obstante, muchos esfuerzos individuales, de pequeños grupos o colectivos 

persisten. ” 

El tema del arbitraje ha sido fundamental en el mejoramiento de la calidad de la revista. Contrariamente a lo 

que muchos pensaban, aumentó el aflujo de artículos. Los trabajos son sometidos a un doble arbitraje y las 

observaciones de los árbitros y sus comentarios son enviados a los autores. La Revista Médica fue pionera en 

nuestro medio en adoptar el arbitraje a partir de 1985. 

En 1998 se concreta una aspiración que ya llevaba años. El Comité Ejecutivo aprueba la iniciativa de la 

Revista Médica del Uruguay de premiar los mejores trabajos originales publicados en los tres números de un 

volumen. Al otorgar el premio se prestará especial atención a la originalidad, calidad metodológica del diseño, 

y su aplicabilidad e importancia como aporte epidemiológico y médico a nivel nacional. Otro premio se le 

otorga al Médico Joven pudiendo aspirar los autores menores de 35 años cada dos años. 

También ha sido preocupación de la revista la dimensión ética y humana que cada vez asume mayor 

importancia en la investigación, en el avance del conocimiento y en la concreción de nuevas tecnologías para 

difundir el mismo. Así la Profesora Irma Gentile en un editorial de la revista escribía: “sin atentar contra la 

libertad de comunicación es necesario encontrar caminos en que los avances del conocimiento no agredan 

nuestra vida privada, la intimidad ajena ni las relaciones humanas”. 

Otra línea de trabajo que desarrollamos en los últimos años fue la de impulsar los encuentros de editores de 

revistas biomédicas en el país. La finalidad era el abrir, desde el Sindicato Médico, un espacio de discusión de 

las problemáticas y dificultades que afrontan las publicaciones biomédicas en el país. 

Por último queremos resaltar que la Revista Médica del Uruguay es producto del esfuerzo colectivo del gremio 

medico: autores, árbitros anónimos, lectores, socios que contribuyen con una parte de la cuota social, 

autoridades del Sindicato Médico, funcionarios, avisadores, etc, y de los integrantes del Consejo Editorial que 

semanalmente aportan horas de trabajo para que cada número de la revista se concrete. 
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