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MEDICINA (B AIRES) A LOS 80 AÑOS

Con este número especial celebramos los 80 años de publicación ininterrumpida 
de la revista, reuniendo trabajos de algunos de los laboratorios de investigación y 
servicios médicos más reconocidos de la Argentina. Los temas incluidos abarcan 
desde la investigación molecular hasta la política sanitaria en nuestro país.

MEDICINA se fundó en 1939 por iniciativa del Dr. Alfredo Lanari (1911-1985) un 
joven médico entusiasta de 29 años de edad quien se asoció con algunos de los 
médicos más capaces de ese entonces para llevar adelante su idea. El objetivo fun-
dacional de la revista fue: propender al adelanto de la medicina argentina mediante 
la publicación de trabajos de investigación clínica o experimental, entendiéndose 
este término en el sentido más amplio de la palabra. Desde entonces atravesamos, 
como todos en el país, numerosos períodos difíciles que hemos sorteado de la mejor 
manera, priorizando el resguardo de la calidad y hemos mantenido la indización de 
la revista en las principales bases de datos nacionales e internacionales.

MEDICINA es editada por la Fundación Revista Medicina con un Comité Editorial 
(CE) actual de 19 miembros: médicos, bioquímicos, químicos y biólogos, clínicos e 
investigadores, todos con carácter honorario. En los últimos años el CE ha puesto en 

marcha diversas iniciativas para modernizar su contenido. En www.medicinabuenosaires.com se pueden consultar los 
números completos desde el año 1996, y, por un acuerdo con Google Scholar, también números desde el volumen 
45, de 1985 hasta el 55, 1995. Se han agregado nuevas secciones: Datos y Novedades, Caveat lector y gran canti-
dad de material editorial. Los resúmenes del Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica son 
publicados en forma digital en un suplemento de la revista. Asimismo, Medicina edita varios suplementos temáticos 
por año. Por otro lado, las portadas de la revista son una ventana para exponer obras de arte, pinturas, esculturas 
y fotografías de artistas de nuestro país y extranjeros, algunos reconocidos y nuevos valores, que se destacan por 
su calidad. Nos queda aún implementar la edición integral de la revista a través de una plataforma electrónica, un 
proyecto que ya está en sus primeros pasos. 

Expresamos aquí nuestra gratitud a los suscriptores de la edición impresa, a la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, a la Fundación Bunge Born y a los anunciantes por su apoyo económico. Agradecemos a 
los autores, que confían en nuestra capacidad de difundir sus trabajos, a lectores y revisores, así como a nuestros 
colaboradores, encargados de secretaría, publicidad y suscripciones. Nuestro reconocimiento a los miembros del 
CE que ya no están más con nosotros pero que dejaron y dejan su marca en la revista. 

En el editorial que publicamos al cumplir 75 años1 nos planteábamos algunos desafíos que hoy siguen vigentes, 
uno de ellos es lograr que los investigadores, que están condicionados a publicar en revistas internacionales con 
el mayor factor de impacto posible, publiquen parte de su producción en MEDICINA y en otras revistas nacionales. 
Esto ocurre a pesar de las incongruencias del sistema de evaluación científica con escaso crédito en sus juicios a las 
publicaciones en revistas nacionales, en forma independiente de la calidad intrínseca del trabajo y aunque cumplan 
en forma estricta con los estándares internacionales para las publicaciones científicas periódicas. Así, el Núcleo Bá-
sico de Revistas Científicas Argentinas del CAICYT no es considerado en organismos científicos nacionales, aunque 
algunas de ellas son la principal fuente de educación médica y actualización para residentes y médicos clínicos. 
Habría que tener en cuenta que el reconocimiento y el factor de impacto de nuestras revistas biomédicas y científicas 
nacionales se incrementarán en la medida en que los investigadores del país publiquen en ellas. 

Otro gran desafío es continuar publicando la revista con acceso libre y gratuito online, que se autofinancia con las 
suscripciones a la edición impresa, el costo por página abonado por los autores, la publicidad de algunas empresas 
farmacéuticas y otras, que mucho agradecemos, y el apoyo que recibimos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y de la Fundación Bunge y Born. Es nuestro deseo además que los autores de artículos origi-
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nales, revisiones y comunicaciones breves envíen sus artículos en inglés, y mejor aún si lo hacen en forma bilingüe 
aunque reconocemos las dificultades que conlleva escribir y revisar un artículo en correcto inglés2. 

En la nota Palabras iniciales con que comenzaba el primer número de Medicina (B Aires) y cuyo facsímil incluimos 
en este número, se señalaba que la revista tenía como objetivo publicar lo mejor de la medicina clínica y experimental, 
y ese ha sido el principal objetivo mantenido en estos 80 años. Esperamos que los lectores encuentren de interés 
los artículos aquí publicados, que nos hagan llegar sus opiniones y que sean un estímulo para que nos envíen sus 
resultados y adelantos. 

Basilio A. Kotsias
Presidente Fundación Revista Medicina
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