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Bienvenidos a esta nueva edición de AnFaMed

Cesada la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país y la región, ampliamos nuestra 
convocatoria ofreciendo la revista a la comunidad profesional vinculada a las ciencias de la 
salud, como instrumento para compartir y dar a conocer los trabajos científicos presentados en 
las reuniones académicas a nivel nacional y regional.

Nuestra revista valora además de contribuciones al conocimiento originales a nivel mundial, 
la comunicación de investigaciones propias en el medio que aporten resultados característicos 
de nuestra población. Estos trabajos tienen también gran trascendencia porque estos datos son 
únicos permitiendo la adaptación del conocimiento internacional a nuestra realidad, pudiendo 
generar potenciales cambios en la gestión sanitaria a distintos niveles.

Es así que este número refleja la rica producción científica de nuestro país con artículos 
originales que van desde estudios poblacionales con objetivos de prevención y detección 
precoz de enfermedades oncológicas prevalentes como cáncer de piel y cáncer de mama, 
hasta la relevancia de la portación de Staphylococcus aureus en personal de salud y su 
implicancia en la trasmisión de las infecciones hospitalarias. También, destacamos aportes con 
respecto a patologías crónicas que impactan en la calidad de vida de los pacientes como son 
la neuroartropatía de Charcot y luxaciones complejas.

Como revista académica que cuenta con el aval de la Facultad de Medicina, también 
consideramos relevantes trabajos relacionados con la enseñanza de Medicina. Al respecto, 
de particular interés es el abordaje que se presenta sobre  el desempeño académico de los 
estudiantes bajo el nuevo plan de estudio, en sincronía con la importancia que institucionalmente 
se le asigna a la evaluación del plan de estudio.

Finalmente, completan este número casos clínicos sobre situaciones poco frecuentes que 
contribuyen al quehacer práctico de nuestra comunidad.

Agradecemos a todos aquellos que han enviado sus trabajos a consideración de la revista 
para que pueda seguir creciendo y afianzándose a nivel nacional, regional e internacional. 
Siguiendo esta línea, invitamos a toda la comunidad que trabaja en el área biomédica, a 
continuar contribuyendo al crecimiento de AnFaMed.

Consejo Editorial de AnFaMed

anfamed.edu.uy

EDITORIAL


