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En este tercer número del año, el comité editorial 
de la Revista Americana de Medicina Respiratoria 
se complace en comunicar a sus lectores que a 
pedido de la Comisión Directiva de la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria se ha reno-
vado por dos años el período de gestión de este 
comité. Las funciones del Dr. Carlos Luna, Editor 
Jefe de la RAMR, debían cesar en junio de este año, 
luego de los cuatro años de gestión que establece 
el reglamento. Sin embargo, según éste indica, la 
Comisión Directiva puede solicitar que el ejercicio 
del cargo se renueve por un período de dos años 
si considera que los resultados de la gestión son 
favorables, y así lo ha hecho en este caso. 

En primer lugar queremos agradecer la oportu-
nidad que la AAMR nos ha brindado de trabajar 
como Editores: la edición de nuestra revista ha 
implicado para nosotros grandes desafíos e innu-
merables satisfacciones. Hemos logrado que la 
revista sostenga una regularidad antes impensa-
da: ha sido editada y distribuida trimestralmente 
durante los cuatro años de nuestra gestión; hemos 
aumentado la cantidad de trabajos originales pu-
blicados por número, que nos ubican, a nuestro 
juicio, entre las revistas de medicina respiratoria 
de mayor calidad y mejor periodicidad de la región. 
Hemos creado nuevas secciones de publicación 
como los Ateneos de casos clínicos, también con 
excelente periodicidad y muy buenas participación 
y recepción por parte del público lector. Hemos 
también fortalecido la versión online de nues-
tra revista, que hoy puede estar disponible aún 

antes que la versión impresa y provee decenas de 
hipervínculos a revistas de sumo interés, citadas en 
nuestra fuerte sección de revisiones bibliográficas. 
Asimismo, hemos logrado hacer entrar a la revista 
en dos índices internacionales como Latindex y 
Lilacs, y estamos en proceso - con la documentación 
necesaria presentada hace ya tiempo, a la espera 
de una respuesta que suponemos favorable - de 
ingresar en el Núcelo Básico de Revistas Científicas 
del CAICYT y en ScieLO. Hemos incorporado desde 
el comienzo de nuestra gestión entre los miembros 
del comité editorial a expertos de primera línea 
internacional, quienes participan de nuestras 
reuniones y asiduamente colaboran con nuestra 
publicación, sea para la revisión de trabajos que 
escriben médicos locales o con la publicación de 
artículos suyos, como el editado en marzo de 2011 
de autoría del Dr. Peter Wagner o como los antes 
publicados de Antoni Torres, Michael Niederman, 
Bartolomé Celli, Charles Feldman, etc. A ellos, a 
los Editores Asociados de la Revista y a los colegas 
que diariamente participan como revisores, que-
remos darles las gracias por su invaluable trabajo 
y colaboración.

Nos interesa dejar en claro que nuestras labo-
res en la revista a la vez que han supuesto mucho 
trabajo, nos han brindado también mucha satis-
facción. Por lo tanto, queremos agradecer también 
a la comunidad de lectores que diariamente nos 
hacen llegar su apoyo por distintas vías, y decirles 
además que este reconocimiento es también para 
ustedes.


