
152 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 49 | Nº 2 | Junio 2020
EDITORIAL

40 años que pasaron volando, cada vez más alto
Hace algo más de 40 años, a pesar de las difíciles condiciones externas, en el Departamento de Docencia e Investigación 
desarrollamos la idea de publicar una revista: la Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
En esa época el hospital ya tenía un marcado perfil docente: residentes, becarios,  visitantes, alumnos de grado y partici-
pantes de varios tipos de cursos. Además, la mayor parte de los servicios médicos generales o de especialidades producían 
algún tipo de material científico y/o educacional para presentar en congresos médicos o cursos de la disciplina, una parte 
del cual se lograba publicar en revistas de especialidades o de interés general, tanto locales como   internacionales. Pero 
algo faltaba. Creíamos que era importante disponer de un instrumento para integrar y difundir la actividad científico-
educacional dentro del Hospital, y también fuera de la institución, para mostrar ese perfil a la comunidad médica en ge-
neral, y en particular a quienes habían realizado su formación en el hospital y estaban ejerciendo la medicina en diversas 
provincias del país (a quienes también ofrecimos la posibilidad de publicar en la revista).
En primer lugar, en el pequeño grupo que denominamos Secretaría Editorial, definimos los objetivos principales de 
una revista hospitalaria, a quiénes estaría dirigida y cómo se implementaría. Cuando el proyecto estuvo terminado y 
aprobado por las autoridades, invitamos a un grupo de profesionales de diferentes especialidades médicas a integrar el 
Comité de Redacción y posteriormente conformamos el grupo de consultores con respetados profesionales de distintas 
disciplinas. Luego nos enfrentamos a un desafío un poco más complejo. Se realizó una campaña dentro del hospital para 
lograr confianza en la revista, explicitando los objetivos de la publicación, la calidad editorial pretendida y el compro-
miso de persistencia en el tiempo. Finalmente comenzó el difícil proceso de obtención de manuscritos publicables, ya 
fueran resultados de investigaciones, revisiones o actualizaciones de temas, con el compromiso de aceptar la revisión 
por miembros del Comité de Redacción y hacer las correcciones sugeridas para que el material a publicar cumpliera con 
el nivel de calidad establecido.
Fue una tarea intensa, llena de desafíos y problemas, pero motivante. Fuente de muchas anécdotas de todo tipo, algunas 
risueñas y otras difíciles de digerir. Mientras tanto, fuimos aprendiendo y resolviendo problemas, hasta que la rueda 
empezó a moverse. Obtuvimos manuscritos interesantes y pudimos cumplir el compromiso de editar el primer número 
en el curso de 1981.
De allí en adelante el esfuerzo del grupo editorial no disminuyó, pero el trabajo fue haciéndose cada vez más profesional 
y, a la vez, más ameno. Luego de la primera década de vida de la Revista, se pasó la posta a un motivado grupo de pro-
fesionales que asumieron con un gran listado de nuevas ideas y con “músculos frescos”. En los 30 años siguientes hubo 
nuevos y excelentes directores y miembros del comité editorial, que no solo mantuvieron la revista activa, en versiones 
impresas y virtuales, sino con una diversidad y calidad de artículos de los cuales todos debemos estar orgullosos. 
Actualmente continuamos con el propósito de la revista, que es brindar a los profesionales de la salud acceso gratuito a 
artículos útiles para actualizarse en todas las especialidades médicas, incluyendo aspectos humanos, bioéticos y educa-
tivos relacionados con la salud. Además de estar indexados en LILACS y Latindex, logramos migrar nuestro sistema al 
de Open Journal System (OJS). El sistema permite una gestión eficiente y unificada de todo el proceso editorial, desde la 
recepción de artículos hasta su publicación e indización en línea, incluyendo la revisión por pares y corrección de textos. 
Esto facilita el acceso y la difusión de contenidos, y aumenta la visibilidad de las publicaciones.
Otro de los recientes desarrollos es que tenemos presencia en redes sociales, como Facebook o Linkedin. Esto contri-
buye con la mayor visibilidad de los artículos publicados en la revista. También con que más profesionales de la salud 
e investigadores de toda Iberoamérica nos conozcan y que nos elijan para publicar sus trabajos. El profesionalismo y la 
accesibilidad del equipo del comité editorial es el mismo de siempre. 
Estos 40 años pasaron volando y ya empezamos a cursar los 40 que vendrán. Muchas gracias a todos los que colaboraron 
en la primera etapa de la revista, a los que la mejoraron en los años sucesivos y a los que actualmente se esfuerzan para 
que cada vez vuele más alto.
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