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La Revista Médica del Uruguay. Entrevista con el Dr. Ariel Montalbán.

La importancia de una revista científica
El Dr. Ariel Montalbán, director de la RMU, nos cuenta
las mejoras que se están haciendo en esta publicación y
la vigencia de un producto que es fruto del esfuerzo de un
verdadero equipo de trabajo.
Para el Dr. Montalbán: “Tener una revista científica, en
un lugar privilegiado, implica que la actividad gremial no
se separa de lo que es el esfuerzo por la capacitación de los
recursos humanos, por la calidad de la atención y por la
investigación.
Una buena calidad de atención es un objetivo fundamental de un sindicato médico. Eso implica condiciones de
trabajo adecuadas en lo laboral pero también implica toda
esta otra parte y el lugar que le ha dado el Sindicato Médico
del Uruguay a la revista ha sido tremendamente importante
a lo largo de los años.”
Un aspecto destacable es que la RMU no depende de sociedades científicas, sino que depende del gremio médico
en su conjunto, o sea que en su construcción y valoración,
así como en el arbitraje y concreción, confluyen las miradas
de todos los sectores y especialidades médicas que integran
el sistema asistencial desde sus diferentes niveles. Eso hace
que la revista no se sectorice hacia un área en especial sino
que esa posibilidad se diluye en beneficio de una visión
más general.
A lo largo de estos años se trabajó para mejorar la calidad de la revista y en este punto ha sido esencial el proceso
de arbitraje instaurado. Investigar en este país es muy difícil
y tampoco es fácil publicar las investigaciones. El temor que
tenían al comienzo los responsables de la RMU era que fueran pocos los trabajos que llegaran a la misma para ser publicados. Según nos dijo su director al principio no eran muy
estrictos con la calidad de los trabajos, pero eran conscientes
de que mejorando el nivel de exigencia de los artículos y por
lo tanto la calidad, la publicación se volvería atractiva para
que llegaran muchos más trabajos que inicialmente se publicaban en revistas del extranjero. En esa línea se apostó en los
últimos años y se obtuvieron resultados sumamente positivos porque cada vez empezaron a llegarles más artículos y
muchos autores eligieron publicar en la revista del SMU y no
en revistas de otros países. La forma de mejorar fue someterse a un arbitraje doble, muchas veces triple que aseguraba la
calidad del trabajo presentado a los lectores.
Un aspecto muy importante para la difusión de la RMU
fue la posibilidad de ingresar a bases de datos internacionales. Según nos dice el Dr. Montalbán:

“Ha sido un objetivo primordial la visualización de nuestra producción científica, de nuestra revista fuera de fronteras y eso pasa por ingresar en los índices, ingresar en las
bases de datos y por indicadores que se han desarrollado
que demuestran cuantas veces los artículos de una revista
científica son citados en los trabajos que hacen otros autores en otras partes del mundo. Tenemos datos objetivos de
que los trabajos de la revista son citados innumerables veces
por otros autores. El ingresar en las bases de datos no ha sido
fácil, todavía está pendiente el ingreso a Medline, hemos
cumplido con todos los requisitos técnicos y de calidad pero
hay una etapa política de ingreso a Medline que todavía no
nos ha permitido ingresar. Nosotros nos propusimos a lo
largo de los años mejorar la calidad de la revista, la imagen
de la misma a nivel internacional y la frecuencia de salida.
Queríamos que tuviera una periodicidad que actualmente es
de cuatro números en el año. Una revista que tuviera artículos originales, de opinión, casuística, historia, en un equilibrio que busca que el número de artículos originales no sea
menor al 50% de la revista. Esto también lo hemos logrado y
es importante. Otra cosa que se logró fue aparte de la revista
impresa, pasar también a la edición digital a través de la página web lo que le ha dado una visualización tremenda.”
Otro aspecto en el que se ha hecho especial hincapié, según nos informó el Dr. Montalbán, son los temas éticos. La
investigación tiene aspectos éticos relevantes que es necesario cuidar y cada vez los mismos son más rigurosos. También
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es un factor muy importante el aspecto educativo, docente,
que se da en esa relación con el autor que aspira a publicar
un trabajo. El proceso comienza en una conversación con el
Comité Editorial de la RMU y con los árbitros. Eso genera
un ida y vuelta que enriquece el trabajo científico y permite
lograr niveles muy buenos de calidad en la publicación.
Los propios arbitrajes son muy importantes y como lo
dice el Director de la RMU: “Hay arbitrajes que muchas veces hemos pensado en publicar porque son verdaderos tratados. Los árbitros hacen su labor en forma honoraria. Son
trabajos de muchas horas y de una riqueza que verdaderamente llama la atención“.
La revista es fruto de un esfuerzo colectivo: autores, el
Sindicato Médico del Uruguay, el comité editorial y los árbitros. Se generó un grupo que esta muy comprometido
con la RMU. Eso ha fortalecido su imagen y la presencia de
la misma como una herramienta significativa para el aprendizaje. A pesar de todas las crisis que se vivieron, y de los
momentos muy difíciles que pasó el Sindicato Médico del
punto de vista económico, tuvo siempre el apoyo de las autoridades y del Comité Ejecutivo. Este último encontró los
mecanismos necesarios para que no dejara de salir la publicación en ningún momento. La revista en este momento
está saliendo sin avisos publicitarios de los laboratorios. En
una primera etapa se financiaba una parte del presupuesto
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con los anuncios de los laboratorios. Después de la crisis
pasada hace unos años los laboratorios dejaron de apoyar y
en ese momento complicado el SMU decidió seguir adelante con el proyecto.
En ese contexto, surge a iniciativa de la revista otorgar el
premio RMU – LABORATORIO ROEMMERS. Nos explica el Dr. Montalbán que: “El tema del premio para nosotros
fue trascendental e implicaba someter a un tribunal y evaluar los trabajos resultantes en un período de un año, o sea
que los trabajos que ya habían pasado por un arbitraje para
ser publicados, a su vez iban a concursar por ese premio de
la RMU y el Laboratorio Roemmers. Ellos apoyaron desde
el comienzo esta iniciativa, y siguieron apoyando a pesar de
la crisis. En las bases de ese premio es destacable que se va
a valorar la generación de conocimiento que tenga un real
impacto en los problemas sanitarios de nuestro país. Y en
general en todos los concursos que hubo ese ha sido un factor preponderante en la toma de decisiones. Los dos trabajos que fueron premiados este año tienen que ver realmente
con importantes problemas sanitarios: la muerte en pediatría y los factores prevenibles y el otro es el tema de los
politraumatizados en la atención en emergencia. El premio
es para nosotros una forma de estimular la investigación, la
generación de conocimientos que nos ayuden a resolver los
problemas que nos acucian todos los días.”
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Este premio empezó siendo anual, con la crisis del 2002
paso a ser bianual y ahora desde este año se vuelve a la modalidad anterior. El Laboratorio Roemmers dio su apoyo para
volver a realizarlo anualmente. Incluso se aumentó el monto
del premio. Se trata de uno de los premios más importantes
que se otorgan en nuestro país. Hubo cambios en las bases
del mismo a través de los años. En una etapa inicial para aspirar al premio todos los médicos tenían que ser socios del
Sindicato Médico del Uruguay. Según dice el Director de la
RMU: “Eso fue una primera etapa, después se replanteó y se
modificó el criterio, porque premiar el conocimiento no pasa
por ser socio o no del SMU. Quedó entonces convenido que,
con uno de los médicos del equipo de investigación que fuera
socio del SMU alcanzaba. Se flexibilizó la norma. “
Consultado por su trayectoria y su visión personal de lo
esencial de la revista, el Dr. Montalbán nos comentó:
“En lo personal estoy desde el año 94 integrando el
Consejo Editorial y puedo decir que ha sido un camino
de desarrollo, de logros, de consolidación. Hay una problemática general de las publicaciones biomédicas en nuestro país, es muy difícil sacar una revista, pero a su vez esta
la aspiración de salir, muchas lo han hecho pero debido al
enorme esfuerzo que hay que hacer para mantenerlas, no
duran mucho tiempo. Siguen igual existiendo muchas para
lo que es nuestro medio. En nuestra línea de trabajo por
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ejemplo, le ofrecemos a diferentes sociedades científicas la
posibilidad de publicar en la revista en secciones claramente separadas e identificables. Estamos convencidos que los
investigadores tienen que publicar en las revistas nacionales. Tuvimos algunas reuniones con la Facultad de Medicina, porque estaban discutiendo el reglamento del concurso
para cargos docentes y a nosotros nos interesaba mucho el
tema de cuanto se iba a valorar la publicación en revistas
nacionales a la hora de puntuar en dichos concursos. Esperamos que la publicación en revistas uruguayas tuviera puntajes a la par de las publicaciones internacionales.
Que el trabajo fuera valorado como tal por el tribunal y no
por el hecho de estar publicado en un medio u otro. Hubo
posturas divididas en la comisión que estudiaba esto en la
Facultad de Medicina. Nosotros consideramos que era un
mensaje tremendamente negativo si en el reglamento aparecía que se puntuaría más en publicaciones internacionales. El resultado fue bueno y eso es un logro importante.”
La revista tiene mucho camino recorrido, pero el continuo cambio y evolución de los temas sociales y avances
médicos, implica una constante vigilia en pos de lograr que
la misma siempre sea el fiel reflejo del acontecer nacional,
dentro y fuera de fronteras. El desarrollo y la mejora continua en la calidad de la RMU es un gran desafío para la medicina en nuestro país.

