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Co mo de cía mos en nues tro an te rior edi to rial, la Edu ca ción Mé di ca Con ti nua es res ponsa bi li dad de los mé-

di cos y de sus so cie da des cien tí fi cas. La Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía es una he rra mien ta que nues tra

So cie dad po ne a dis po si ción de los co le gas pa ra con tri buir en el pro ce so de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua y

Per ma nen te.

Des de su rol es pe cí fi co, es te ins tru men to con tri bu ye de di fe ren tes for mas. Algu nas clá si cas y ob vias:

pro mo vien do la pu bli ca ción de tra ba jos de in ves ti ga ción na cio nal, co la bo ran do en su pre sen ta ción pa ra que

al can ce el me jor ni vel po si ble. Ade más, pro mo vien do ar tícu los de Re vi sión u Opi nión por re fe ren tes na cio-

na les o in ter na cio na les acer ca de te mas pun tual men te tras cen den tes, o re pro du ciendo ar tícu los de otras

re vis tas con si de ra dos de interés.

Nues tra re vis ta in ten ta tam bién cre cer en otros as pec tos, con di fe ren tes mo da li da des, que con tri bu yen

al ne ce sa rio pro ce so de ac tua li za ción. A al gu nos de ellos nos que re mos re fe rir bre ve men te, trans mi tien do

nues tra vi sión des de el Con se jo Edi to rial.

Este nú me ro in clu ye un ex ce len te tra ba jo de re vi sión so bre in su fi cien cia tri cus pí dea es cri to por las

Dras. Pi lar Agui lar y Flo ren cia Cris tar. Ana li zan las co le gas, en una for ma ame na y di dác ti ca, la evi den cia

ac tual so bre es ta val vu lo pa tía. Pe ro ade más, in clu yen un sis te ma de au toe va lua ción a tra vés de diez pre-

gun tas de múl ti ple op ción ubi ca das al fi nal del mis mo que po ten cian el va lor do cen te de su lec tu ra. Los in vi-

to a com par tir la ex pe rien cia. No so lo apren de rán mu cho, co mo per so nal men te me ha suce di do, si no aun

más pen san do las res pues tas a las in te li gen tes pre gun tas plan tea das. Una for ma sen cilla y prác ti ca de

“edu car se”. Una lí nea que in ten ta mos sea apre cia da y po der con ti nuar tran si tan do.

Ade más, en es te nú me ro pu bli ca mos la pri me ra par te del Espe cial so bre Fi bri la ción Au ri cu lar que re su me

dos años de tra ba jo de un nu me ro so y se lec to gru po de au to res ex tran je ros y de nues tro gru po edi to rial. La se-

gun da par te (por ra zo nes de es pa cio de la re vis ta) se rá pu bli ca da en el pri mer nú me ro de 2016, aun que on li ne

el Espe cial es ta rá dis po ni ble en for ma com ple ta des de es te mo men to. Co mo po drá apreciar se, re co rrien do el

ín di ce, se tra ta am plia men te el te ma en to dos sus prin ci pa les as pec tos a tra vés de ar tícu los de re fe ren tes de to-

do el mun do. Es un ma te rial úni co, de ni vel, que la re vis ta po ne a dis po si ción de nues tra co mu ni dad mé di ca y

que a tra vés de una ade cua da di fu sión se rá un ins tru men to edu ca ti vo, con tri bu yen do al me jor en fo que del pa-

cien te con fi bri la ción au ri cu lar, una pa to lo gía de al ta pre va len cia e im por tan cia epi de mio ló gi ca.

Co mo ha ce mu chos años, y por mi car go, ten go la opor tu ni dad de par ti ci par del Co mi té Cien tí fi co del

Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía, gru po en car ga do de la eva lua ción de los Te mas Li bres. Los acep ta dos

se rán pu bli ca dos en nues tra re vis ta y ser vi rán de re fe ren cia. Mu chos de ellos as pi ra mos a que se con cre ten

en Artícu los Ori gi na les. De ahí nues tra res pon sa bi li dad de es ta ble cer un ni vel acor de al que as pi ra mos pa ra

la mis ma. El di se ño, la eje cu ción, el aná li sis y la re dac ción de un pro yec to de in ves ti ga ción es una de las ta-

reas de ma yor va lor edu ca ti vo en nues tra pro fe sión.

Esta par ti ci pa ción re gu lar me per mi te te ner una cier ta pers pec ti va his tó ri ca so bre la ca li dad y las ca rac-

te rís ti cas de los mis mos. Es así que, co mo he mos men cio na do pre via men te, la ca li dad glo bal men te con si de-

ra da ha me jo ra do, exis tien do to dos los años tra ba jos ex ce len tes, al gu nos de los cua les han ge ne ra do ar tícu-

los des ta ca dos en nues tra re vis ta.
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Este año, sin opo ner se a los con cep tos pre vios, he mos asis ti do a un au men to del nú me ro de tra ba jos pre-

sen ta dos en su ma yo ría por pri me ros au to res “jó ve nes”. Vein ti séis tra ba jos as pi ran al pre mio Inves ti ga dor

Jo ven. Este in te rés es des ta ca ble y muy po si ti vo, ob vio es sub ra yar lo. La lec tu ra de los tra ba jos re ve la un

gran es fuer zo en la re co pi la ción de da tos, su aná li sis e in ter pre ta ción. Sin em bar go, tam bién se no ta un dé fi-

cit en su pre sen ta ción. Mu chas ve ces lee mos, con pe na, tra ba jos in te re san tes que se gu ra men te dis po nen de

da tos va lio sos, pe ro cu ya es truc tu ra o re dac ción los em po bre ce, con erro res que anu lan sus va lo res. Lar gas

in tro duc cio nes, ob je ti vos no cla ros, me to do lo gía no com ple ta men te des cri ta, re sul ta dos pre sen ta dos en for-

ma con fu sa, al gu nos no vin cu la dos a los ob je ti vos, con clu sio nes que no se des pren den de los da tos, et cé te ra.

Re pi to, nos ge ne ra an gus tia que se des per di cie ese es fuer zo por una in co rrec ta or gani za ción de la in for ma-

ción.

De be mos tra ba jar en ello. No hay un sis te ma de do cen cia es ta ble ci do don de es to se apren da. De al gu na

ma ne ra to dos so mos un po co au to di dac tas y nos edu ca mos le yen do y ha cien do tra ba jos.

La re vis ta in ten ta op ti mi zar el ni vel de los tra ba jos que pu bli ca y po co a po co es ta mos tran si tan do por

ese ca mi no, apren dien do to dos, con el apo yo y la com pren sión de los au to res. Que re mos trans mi tir, so bre

to do a los más jó ve nes, nues tra dis po si ción de co la bo ra ción pa ra me jo rar la ex pre sión for mal de sus in ves ti-

ga cio nes. Es una for ma más de Edu ca ción Mé di ca pa ra la cual la re vis ta es tá abier ta a par ti ci par. Nues tra

So cie dad, ade más, po ne a dis po si ción de sus so cios un ex ce len te ser vi cio de apo yo meto do ló gi co y es ta dís ti co

que de be ser más utilizado.

Fi nal men te, otro apor te de la re vis ta a la in ves ti ga ción y edu ca ción mé di ca. El Pre mio Anual al Me jor

Tra ba jo Ori gi nal, ins ti tui do con el apo yo de La bo ra to rio Roem mers.

El Con se jo Edi to rial ha se lec cio na do co mo Me jor Ta ba jo Ori gi nal pu bli ca do en 2015 el ar tícu lo Per cep-

ción de ca li dad de vi da an tes y des pués de la ci ru gía de re vas cu la ri za ción mio cár dica, cu yos au to res son los

Dres. Na ta lia Esmi te, Jor ge Pou so, Juan C. Rei no so, Fa bio Gu tié rrez, Ni co lás Rus so y Da niel Bi ga lli (Rev

Urug Car diol 2015;30(3):268-279).

Este tra ba jo par ti ci pa rá re pre sen tan do a nues tra re vis ta co mo as pi ran te al Pre mio Mag da He ras 2016

de la Red de Edi to res de Re vis tas Car dio vas cu la res Ibe roa me ri ca nas. Fe li ci ta cio nes a los au to res.
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