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Primer año de una revista internacional
de medicina de urgencias y emergencias
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urgentia, revista internacional de medicina de emergencias, 
llega con este número a su primer cumpleaños consolidándose 
como una publicación influyente en el contexto internacional de 
la especialidad. Actualmente en Latinoamérica la especialidad 
de medicina de urgencias y emergencias esta expandiéndose y 
consolidándose, razón por la cual se cuenta con un limitado nú-
mero de revistas exclusivas en el campo de las urgencias. El 
principal objetivo al crear la revista fue entonces brindar un 
espacio en el cual los expertos en urgencias, a través de sus 
manuscritos, den a conocer sus avances y experiencias en el ma-
nejo adecuado de los servicios y los pacientes, y de esta forma 
impactar a los médicos en formación y a las demás especialida-
des que laboran en los departamentos de urgencias. 

Para cumplir este objetivo se organizó un equipo de edición, 
y un comité científico y de pares con la participación internacio-
nal de especialistas de distintas áreas relacionadas con la medi-
cina de urgencias, conformada actualmente por 29 miembros de 
12 países. Este carácter internacional estimuló la participación 
de médicos y residentes permitiendo que Urgentia cuente en su 
primer año con la publicación de trabajos de Colombia, Argenti-
na, Ecuador y España. Adicionalmente, como muestra del apoyo 
al empoderamiento académico de la especialidad, urgentia pu-
blicó las memorias en forma de artículos de revisión del III sim-
posio de medicina de urgencias organizado por los residentes de 

la especialidad de medicina de urgencias de la universidad de 
Antioquia realizado en Medellín, Colombia. 

Hoy en día se puede constatar el resultado de los esfuer-
zos organizados para dar lugar a la consolidación de urgentia.
Actualmente la Revista está presente en la Web (http://www.
urgentiajournal.com) y a través la aplicación Issuu (compatible 
con IOS y Android) que permite su visualización en dispositi-
vos móviles de forma gratuita. En el año 2015, urgentia recibió 
3,200 subscripciones y hasta el 31 de diciembre de 2015 regis-
traba aproximadamente 50,000 visitas a sus manuscritos desde 
Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. Este progresivo 
éxito en el interés suscitado por la Revista entre los autores y 
lectores nos ha llevado a introducir cambios en la Revista con 
el fin de hacer más variado su contenido y ampliar su difusión.
Lograr estas metas no hubiera sido posible sin el apoyo conti-
nuo del Comité científico y los autores, los cuales nos envían de 
forma creciente sus manuscritos con artículos de gran calidad.

El grupo editorial agradece a todos sus lectores, autores y 
pares científicos que han contribuido a la consolidación de 
urgentia como una revista internacional de medicina de urgen-
cias y espera seguir avanzado de la mano de ustedes para llevar 
a urgentia a los más altos estándares.
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