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Revista Médica del Uruguay: promotora
de reflexión y del pensamiento científico

Los artículos originales de investigación muchas veces refieren a problemas relevantes de la
sociedad, que desde un enfoque científico, más allá de puntos de vista religiosos o culturales,
aportan elementos que contribuyen a su reflexión para que la propia sociedad en su conjunto y
los responsables de los temas, puedan sacar conclusiones teniendo elementos para la elaboración de leyes y normas.
Es así que hemos publicado temas referentes al suicidio, al aborto en condiciones de riesgo,
y, en este número, a los accidentes de tránsito y la ingesta de alcohol, ejemplos de flagelos de la
sociedad que contribuyen en alto número a la muerte, especialmente en la población económicamente activa, causando también alta morbilidad, que más allá del daño moral y afectivo, provocan grandes pérdidas económicas a nuestro país y a la comunidad internacional en su conjunto.
Como hemos insistido en editoriales anteriores, la RMU pretende perfeccionarse en su funcionamiento, manteniéndose como la primera revista arbitrada de nuestro medio que ha logrado
el mayor número de ejemplares editados y que llega al mayor número de integrantes de la
comunidad médica nacional.
El premio Revista Médica del Uruguay-Laboratorio Roemmers, que ha alcanzado su sexta
entrega, es un aporte importante para los investigadores que utilizan esta publicación, aunque,
sin duda, no es el hecho fundamental para decidir su envío a nuestra Revista y no a otra, nacional
o extranjera. Creemos que el trabajo realizado históricamente por todos los Consejos Editoriales para lograr una mejor calidad de edición es lo que reconocen tanto nuestros lectores como
los autores. No como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr una mejor calidad y
difusión de los trabajos en el ámbito nacional como en el internacional, tanto por la vía tradicional
de impresión en papel como su presentación electrónica por nuestro sitio web en la sección
correspondiente, así como su acceso a través de índices de búsqueda adecuados como el proyecto ScieLO.
Resulta importante como indicador de consulta y difusión las veces que una revista es considerada así como las veces que un trabajo es citado en las bibliografías de otros autores. Sin
duda que muchos trabajos pueden ser de una excelente calidad pero no llegan a conocerse por
no tener los medios adecuados.
Creemos que la Revista, dirigida a los profesionales, es un elemento dinámico que pretendemos mejorar número a número en su edición, sin olvidar que en nuestro medio deben vencerse
problemas que son impensables en otras latitudes. Continuamos nuestro trabajo con empeño,
profesionalidad y vocación. Proponemos a nuestros lectores una mejor dinámica de comunicación a través de nuestra sección Cartas al Editor.
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