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Fortalecimiento de la especialidad en medicina 
de urgencias en Latinoamérica.

Strengthening specialty in emergency medicine in 
Latin America.
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En junio del 2014 nace la idea de crear una revista internacio-
nal de medicina de emergencias con el propósito de fortalecer la 
medicina de urgencias en Latinoamérica y en el mes de marzo 
del 2015 se materializa esta idea con la primera edición online 
de urgentia, revista internacional de medicina de emergencias.

¿De qué manera una revista internacional puede ayudar 
a fortalecer una especialidad médica?

Los especialistas en medicina de urgencias tienen la res-
ponsabilidad de asumir el liderazgo académico en la forma-
ción del personal que labora en los servicios de urgencias. una 
forma de impactar a los médicos en formación y a las demás 
especialidades que laboran en los departamentos de urgen-
cias es dando a conocer el trabajo de los expertos en esta área 
a través de manuscritos que muestren como se deben ma-
nejar adecuadamente los pacientes con patologías urgentes. 
Estos trabajos serán sometidos al escrutinio de los médicos 
y serán referenciados y utilizados como respaldo académico 
para la enseñanza de la medicina de urgencias. Los médicos 
que laboran en urgencias hacen muchas más cosas  de lo que 

escriben por lo que la producción intelectual es baja y en mu-
chas ocasiones poco conocida. Este escenario sería diferente 
si cada grupo de trabajo de urgencias se propusiera generar y 
publicar al menos un manuscrito anual como contribución a 
la literatura de la medicina de urgencias. 

Es por este motivo que como contribución a este trabajo 
de liderazgo académico se creó urgentia, revista internacio-
nal de medicina de emergencias. urgentia brinda la posibili-
dad a los médicos, de cualquier especialidad que laboran en 
los departamentos de emergencias, de mostrar su trabajo.

Como muestra del compromiso que ha asumido urgentia 
con el apoyo de este empoderamiento académico se publican 
las memorias en forma de artículos de revisión del III simpo-
sio de medicina de urgencias organizado por los residentes de 
la especialidad de medicina de urgencias de la universidad de 
Antioquia con sede en medellín Colombia. Artículos que con-
sideramos serán de gran ayuda en el proceso del aprendizaje 
y de actualización del cuerpo médico y paramédico.


