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Editorial

Con un Con se jo Edi to rial re no va do y for ta le ci do, la Re vis ta Mé di ca del Uru guay en tre ga este nue vo ejem plar: el
nú me ro 3 del vo lu men 29.

Ca da vo lu men es ori gi nal y di fe ren te, pe ro a la vez re co ge la his to ria y la ex pe rien cia acu mu la da de es te pro yec -
to úni co en el uni ver so múl ti ple y he te ro gé neo de las pu bli ca cio nes bio mé di cas na cio na les. Efec ti va men te, es tos
29 vo lú me nes su po nen una lar ga vi da que in clu ye una pau sa obli ga da en tre agos to de 1974 y 1985 im pues ta por el
ré gi men dic ta to rial.

Si bien el pe río do de con ti nui dad edi to rial de la Re vis ta Mé di ca del Uru guay co mien za en 1985, su fun da ción
tie ne lu gar en 1974. El edi to rial del vo lu men ini cial sen tó las ba ses has ta el pre sen te. Se tra ta de una re vis ta pre fe -
ren te men te –pe ro no en for ma ex clu si va– clí ni ca, abar ca ti va de la pre ven ción, exi gen te en cuan to a la me to do lo gía
cien tí fi ca, con par ti ci pa ción de to dos los sec to res del cuer po mé di co na cio nal(1). Estos cri te rios fue ron ex plí ci ta -
men te re tor na dos en la se gun da épo ca(2).

En el lar go ca mi no se gui do por la Re vis ta Mé di ca del Uru guay se to ma ron op cio nes es tra té gi cas que re sul ta ron
cla ves pa ra su con ti nui dad, pres ti gio y con si guien te cre di bi li dad. La pri me ra en im por tan cia es la po lí ti ca de re vi -
sión por pa res, sin por ello ol vi dar el acier to de pro fe sio na li zar áreas de la ges tión edi to rial que in te rac túan con un
Con se jo Edi to rial ho no ra rio a car go de la to ma de las de ci sio nes fi na les(3-5).

Hay otras po lí ti cas sus tan cia les asu mi das por la Re vis ta que va le la pe na re pa sar. Se de ci dió de sa rro llar el for -
ma to elec tró ni co co mo for ma de me jo rar la vi si bi li dad, lo que tu vo un for mi da ble re sul ta do: so lo a tra vés del por tal
www.rmu.org.uy in gre san más de 300 mil lec to res di fe ren tes por año, a lo que hay que aña dir le quie nes lo ha cen a
tra vés de SciELO u otras ba ses. El por tal ofre ce ac ce so li bre a to da la co lec ción de la Re vis ta a tex to com ple to y sin
pe río do de em bar go(6-8). La nue va po lí ti ca edi to rial tam bién in clu yó una re dis tri bu ción de los re cur sos, lo que per -
mi tió que la Re vis ta Mé di ca del Uru guay de ja ra de in cluir pu bli ci dad, lo gro sig ni fi ca ti vo y ex cep cio nal en las pu -
bli ca cio nes bio mé di cas(6).

Re cien te men te, el Con se jo Edi to rial pro mo vió un pro yec to de alian za es tra té gi ca con otras re vis tas bio mé di cas 
na cio na les y con las So cie da des Cien tí fi cas. Los ob je ti vos fue ron am plia men te di fun di dos: en sín te sis, se tra ta de
au nar es fuer zos y uni fi car las vías de pu bli ca ción sin com pro me ter la iden ti dad y la his to ria de ca da uno de los so -
cios(10-13). A una es ca la co mo la uru gua ya, la po lí ti ca de mul ti pli car es fuer zos y bal ca ni zar la ofer ta de ma nus cri tos
na cio na les no pue de re sul tar exi to sa. Por di chas ra zo nes es ta mos con ven ci dos de que el ca mi no que si guie ron las
pri me ras cin co So cie da des Cien tí fi cas, con las que sus cri bi mos con ve nios-ti po de mu tuo be ne fi cio, po dría ex ten -
der se a mu chas otras pu bli ca cio nes. Ade más, nin gún es fuer zo se rá po co pa ra aso ciar nos ba jo los acuer dos ad hoc
que la sin gu la ri dad de ca da ca so re quie ra.
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