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Contribuyendo a la calidad 
desde el conocimiento médico

Desde Tendencias nos ocupamos en aportar a la calidad de la atención médica, 

contribuyendo a la actualización del conocimiento del cuerpo médico nacional. 

En nuestro Comité Editorial identificamos los temas de vanguardia, que van mo-

dificando el rumbo y la práctica de la atención médica. Cada vez más recibimos 

en forma espontánea aportes de colegas que saben que nuestra revista está 

abierta a las innovaciones en diagnóstico, en terapéutica y también en los nuevos 

abordajes y encares de las patologías, que van siendo modificadas justamente 

por estos avances tecnológicos. 

Pero también seleccionamos autores que se van constituyendo en referentes en 

una temática determinada y los invitamos a presentar sus contribuciones des-

de la óptica del especialista, para el médico internista, el médico de familia y el 

especialista de otra disciplina, que también requiere estar informado sobre los 

avances de la medicina. 

Creemos que esta acción es necesaria y aspiramos a que los conocimientos 

prácticos que aportamos, se inscriban en la línea de la mejora continua y sean 

funcionales a contar con médicos más informados y capacitados. 

En este volumen mejoras de forma y valiosos contenidos. En lo formal, Tenden-

cias estrena hoy un nuevo logotipo y comienza a renovar la estética. Las nuevas 

incorporaciones al equipo de arte de Informédica desafían con sus aportes la 

clásica visión y forma, a las que estábamos acostumbrados. En el contenido, con 

más de 20 artículos originales, se presentan temas de la más diversa naturaleza: 

enfoques de salud pública como la adherencia a la vacunación que ha estado en 

el tapete en nuestro país. También se actualizan los avances en inmunooncolo-
gía, que viene cambiando los criterios de tratamiento en base a mejores resulta-

dos -en este caso en el cáncer de pulmón-. Se describen las nuevas terapias para 

la enfermedad de Crohn, actualizaciones clínicas en amiloidosis, y referencia a 

los elementos diferenciales entre las infecciones virales y la influenza. En materia 

de paraclínica se precisan ventajas de las distintas herramientas de la imageno-

logía en el accidente cerebrovascular, así como el rol de los biomarcadores en el 

Alzheimer. En todas estas áreas hay innovaciones que nuestros médicos deben 

conocer. 

Este aporte de nuestra publicación médica independiente y de nuestro equipo a 

la educación médica continua implica un esfuerzo importante, que si bien tiene 

su correlato en otras iniciativas aisladas privadas, no tiene apoyo ni marco insti-

tucional estructurado dentro del sistema de salud. 

Editorial
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Editorial

En el panorama global de la medicina en Uruguay faltan incentivos para la 

calidad, no existen organizaciones de acreditación de la calidad de las insti-

tuciones prestadoras de salud y tampoco existe un sistema de recertificación 

de profesionales. 

La Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica creada hace 4 

años señaló que es imprescindible que la oferta educativa esté debidamente 

acreditada. Si bien se han desarrollado algunas acciones aisladas, no se ha 

constituido hasta el presente un marco coherente destinado a certificar y pro-

mover el mantenimiento de las competencias profesionales de los médicos.

Como señaláramos, no existe tampoco en Uruguay un sistema de acreditación 

de las instituciones prestadoras de salud. La acreditación genera garantías al 

usuario y a la vez promueve un impacto positivo en los sistemas de salud. La 

acreditación de instituciones -al igual que la recertificación profesional-, impli-

ca un proceso voluntario de evaluación externa por un ente no gubernamen-

tal, que califica y evalúa a las organizaciones de salud y a los médicos, en una 

dinámica que se retroalimenta y mejora globalmente la calidad del sistema. 

Incorporar un sistema de evaluación de la calidad y acreditación introduce 

incentivos para la mejora, constituyéndose en un poderoso impulsor de la me-

jora continua de la calidad, mejora de la cultura organizacional al involucrar a 

todo el personal, fomento de mejores resultados en salud y mayor satisfacción 

del usuario.

La acreditación de establecimientos asistenciales determina si la organización 

evaluada cumple o no con los estándares de calidad en la atención de la sa-

lud y, en ese marco, también es evaluado y valorado como factor muy impor-

tante la capacitación y actualización del cuerpo médico y técnico, generando 

incentivos para el desarrollo profesional. 

Aspiramos a que en el futuro nuestro accionar se asocie a otros instrumentos 

formales para potenciar e incentivar la formación profesional continua. Mien-

tras tanto, desde Tendencias seguimos aportando en lo que es nuestra misión: 

aportar conocimiento calificado y reflexión para mejorar la práctica médica. 

El norte común es contribuir a la mejora de la calidad en nuestro sistema de 

salud y a la mejor atención de los pacientes. 

Dr. Luis González Machado

Director del Comité Editorial




