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Editorial

El Comité Editorial de Anales de la Facultad de 
Medicina, tiene la satisfacción de presentar el N° 
1 del Volumen 4 de nuestra revista. 

Esto anuncia que hemos cruzado con éxito el 
valle peligroso de los altibajos de todas las revis-
tas científicas, que ocurre en su 2° año de vida. 
Hasta la más prestigiosa revista científica, Scien-
ce pasó con dificultad por ese peligroso período.

Por motivos personales, han dejado el Comité 
Editorial algunos compañeros muy valiosos y que 
fueron fundamentales en hacer que nuestra revis-
ta lograra llegar hasta este cuarto volumen.

El Prof. Eduardo Wilson renunció a su respon-
sabilidad de Director y Redactor Responsable de 
AnFaMed en marzo pasado. Ha sido fundamen-
tal para AnFaMed su muy exitoso rol editorial al 
frente de nuestra revista. Esta actividad representa 
su cuarta profesión. Wilson fue primero Neurofi-
siólogo, trabajando con el Prof. Elio García-Autt 
en Fisiología y luego en el Instituto de Neurolo-
gía. En el mismo Instituto, fue después Neuro-
cirujano (su 2ª profesión) bajo la orientación del 
Prof. Román Arana Iñiguez. Wilson recorrió todo 
el escalafón docente desde Grado 2 hasta Direc-
tor y grado 5. Luego de retirarse, se convirtió en 
referente del estudio de la Historia de la Medicina 
y finalmente dedicó cuatro años a su muy valiosa 
labor editorial. El Prof. Wilson continúa en AnFa-
Med como Editor en el área de Cirugía.

También por motivos personales, se retiró de 
AnFaMed, la Editora Ejecutiva, Bach.  CS. Quim. 
Patricia Linn que trabajó incansablemente duran-
te los más de tres año recorridos desde el primer 
llamado a manuscritos, hasta llegar a la publica-
ción del 2° número del Volumen 3. Eso implicó 
la gestión editorial de seis números regulares y 
dos Suplementos estudiantiles (trabajosos pero 
muy valiosos aportes a la formación científica de 
los estudiantes de medicina). El profesionalismo 
y la alta dedicación de Patricia fueron esencia-

les para alcanzar los logros de AnFaMed. Ya la 
estamos extrañando y la seguiremos extrañando, 
pero confiamos en seguir contando con ella como 
“amiga“ de la revista para evacuar dudas que ella 
pueda ayudarnos a resolver.

Por otra parte, la Lic. Amparo de los Santos, 
ascendió por concurso en su carrera en la Univer-
sidad y pasó a ser Directora de la Biblioteca de 
Facultad de Ciencias Sociales, por lo que no pudo 
continuar con su impecable (e implacable) tarea 
de ajustar cada línea publicada por AnFaMed a la 
mayores exigencias de bibliografía y referencias.

Con todo el equipo de AnFaMed agradecemos 
enormemente a los tres compañeros que dejaron 
sus funciones.  

Y damos al mismo tiempo, la bienvenida a 
quienes los substituyen:

Como nuevo Director de AnFaMed, el Consejo 
de Facultad designó al Prof. Eduardo R. Migliaro 
que ha sido colaborador de AnFaMed en diferen-
tes roles incluyendo el de autor. Como Editora 
Ejecutiva ha sido contratada la Lic. Teresa Mo-
relli con larga trayectoria editorial en la Revista 
de la Facultad de Derecho. Y como Bibliotecaria, 
en acuerdo con la Directora de la Biblioteca de la 
Facultad, ha sido designada la Lic. Marcela Váz-
quez. Con ellos, estamos presentando este nuevo 
número de la revista y creemos que seguiremos 
cumpliendo con la responsabilidad que nos en-
cargara la Facultad y nos confiara su Consejo.

El mantenimiento de AnFaMed y su éxito 
depende de todos los miembros de la Facultad: 
sus docentes, sus egresados y sus estudiantes. El 
alimento esencial de la revista son los artículos, 
casos y revisiones que se presenten, en cantidad 
y calidad adecuada para generar dos buenos nú-
meros por año; y que pueda llegar en un tiem-
po a tres por año como esperamos. Eso nos dará 
prestigio y visibilidad en su público objetivo (que 
lo forman quienes son al mismo tiempo sus po-
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tenciales colaboradores) lo que resultará en un 
círculo virtuoso que fortalecerá la presentación 
de mayor número de candidatos a publicar sus 
trabajos de calidad.

A los efectos de aumentar su visibilidad entre 
los interesados de Uruguay y de los países veci-
nos en las Ciencias de Biomedicina y Salud, An-
FaMed -luego del debido proceso de evaluación 
de calidad- estará desde este número incorporada 
a SciELO (Scientific Electronic Library Online) 
o Biblioteca Científica Electrónica en Línea.

SciELO tiene por objetivo el «desarrollo de 
una metodología común para la preparación, al-
macenamiento, diseminación y evaluación de 
la literatura científica en formato electrónico» y 
ese modelo proporciona una solución eficiente 
para asegurar la visibilidad y el acceso univer-
sal a la literatura académica especialmente a la 
latinoamericana.

En virtud de la incorporación a SciELO desde 
este número los resúmenes de los trabajos conta-
rán con una traducción al portugués, mantenien-
do la versión en inglés incorporada desde el prin-
cipio. En relación con estas traducciones dejamos 

constancia de nuestro agradecimiento al Dr. Jorge 
Castro por su traducción al portugués y a la Dra. 
Paola Contreras por la corrección de la versión 
en inglés.

Asimismo, a partir del presente número, se 
incorpora a los artículos el número identificador 
DOI (Digital Object Identifier) que  aumenta la 
visibilidad de la publicación y garantiza el acceso 
directo y permanente al recurso electrónico, aun-
que la revista pueda cambiar su dirección en la 
red.

En este nuevo número, AnFaMed ofrece una 
excelente Revisión sobre la Epidemiología de 
Cáncer, escrita por el Prof. Enrique Barrios y que 
estamos seguros será de gran interés y futuras 
consultas para todos los médicos, docentes y es-
tudiantes del país.

Se publican asimismo 5 artículos originales de 
áreas muy diversas.

Los convocamos a leer y disfrutar este número 
y a seguir apoyando a la Revista científica de la 
Facultad, enviando para publicar los resultados 
de sus trabajos científicos.

En nombre del Comité Editorial de Anales de la 
Facultad de Medicina

Dr. Omar Macadar 




