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a medicina cambia de forma vertiginosa, la información y los nuevos
descubrimientos se hacen más accesibles gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, que avasallan nuestros clásicos sistemas de
lectura y de búsqueda. Hoy existe gran cantidad de información médica disponible, de diversos orígenes y niveles, no calificada ni discriminada, lo que
enfrenta al médico a la dificultad de evaluar su nivel de calidad.

l

Para guiar al profesional de la salud en la selección de la información existen
índices de revistas, que estandarizan criterios con rigor científico y editorial,
aseguran la calidad de la revista y al indexarla, brindan a la publicación mayor visibilidad y respaldo.
Tendencias en Medicina ha sido indexada en LATINDEX, uno de los más
prestigiosos índices regionales de revistas científicas de América Latina, el
Caribe, Portugal y España. Al integrar este catálogo compartimos sus objetivos de aunar esfuerzos para la producción, difusión, registro y uso de revistas
académicas. Es nuestro interés reforzar y elevar la calidad y el impacto de
nuestra revista, aportando la visión de nuestros profesionales a distintos ámbitos médicos, nacionales e internacionales.
Actualmente estamos trabajando para la incorporación en otros índices de
gran rigor editorial y científico a nivel mundial, como la red Scielo, desafío
que nos propusimos alcanzar y reto que estamos asumiendo para los próximos números de la revista, recorriendo estrictos procesos de arbitraje y evaluación que elevan aún más la calidad técnica de Tendencias en Medicina.
También desde al año 2012 integramos, desde sus primeros pasos de gestación, la Red de Revistas Científicas de Uruguay. Esta red tiene como objetivo
formar un espacio de cooperación para alcanzar altos niveles de calidad
académica y de diseño de las revistas que la integran, procurando alianzas
con portales y servidores académicos que faciliten el acceso de las revistas
a los lectores.
Tendencias en Medicina a nivel Nacional y Regional no deja a su vez de
perseguir sus objetivos fundacionales de siempre: brindar a los profesionales
de la Salud desde el pregrado y a lo largo de todo el ejercicio de la profesión, información seria, respaldada, con gran capacidad de síntesis y de valor
práctico, para facilitar a los lectores la información necesaria y precisa sobre
temas médicos de actualidad en constante actualización.
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Este reto que asumimos brinda a nuestros lectores habituales la confianza
de siempre, y a los nuevos el respaldo de calidad y confianza, así como les
exige a los autores, árbitros, comité científico y equipo editorial transitar
este cambio con un objetivo en común: calidad, visibilidad y respaldo en la
información brindada.
En la edición Nº 43 que hoy les entregamos se publican artículos originales
de revisión, actualizaciones terapéuticas y puestas al día de temas de alta
prevalencia nacional y mundial como la hipertensión arterial, patología rinosinusal, obesidad infantil, fotoprotección, osteoporosis, fibromialgia, depresión puerperal, hipocrecimiento y cáncer de mama entre otras patologías,
cuya actualización resulta de utilidad para el médico. Se publican además
temas de Geriatría de sumo interés actual, debido a la demografía nacional
y mundial con la creciente proporción de adultos mayores donde es imprescindible actualizar el abordaje de los pacientes en esta franja etaria. También
publicamos Encares Clínicos para brindarles una herramienta que contribuya
al diagnóstico y manejo del paciente en temas de cada vez más frecuentes
diagnóstico, como son las enfermedades autoinmunes.
Esta nueva edición de Tendencias en Medicina, que hoy nos enorgullece
entregarles, ha transitado por considerables filtros de calidad y llega a vuestras manos para enriquecer y empoderarlos con información seleccionada.
También estamos abiertos a recibir aportes y juicios críticos de vuestra parte,
para que los resultados sean de mutuo beneficio, y continuemos transitando
este camino de desafíos que comenzamos a recorrer juntos.

Dra. Alejandra Battocletti
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