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En este primer ejemplar del 2008 encontrarán
ustedes que por primera vez publicamos en nues-
tra Revista, artículos de interés presentados simul-
táneamente en dos revistas: Medicina Intensi-
va y Revista Argentina de Medicina Respira-
toria, publicaciones científicas oficiales de nues-
tras sociedades.

Esta iniciativa es fruto de un acuerdo entre los
editores de ambas revistas, con la anuencia de las
respectivas Comisiones Directivas.

Nuestros objetivos son: uno inicial, inmediato,
sustentado en que ambas Sociedades manifiestan
intereses comunes en lo referente al avance, desa-
rrollo y divulgación del conocimiento de la medici-
na intensiva y la neumonología. El intercambio
de información y conocimiento entre intensivistas
y neumonólogos es «sinérgico». Creemos, por lo
tanto, que la divulgación del conocimiento acer-
cando a los lectores importantes trabajos de nues-
tras especialidades cumple el objetivo enunciado.

La segunda intención de este intercambio, no
menos importante, está vinculada al hecho de que
las publicaciones científicas médicas en nuestro
país han cumplido una etapa y que en el futuro
debieran estar orientadas a alcanzar elementos
indispensables: incrementar la frecuencia de edi-
ciones y con cumplimiento de la regularidad, y más
especialmente intentando mejoría de la calidad de
nuestra divulgación científica. Cumplir con estas
pautas seguramente derivará en un aumento del
número de lectores interesados en nuestras pu-
blicaciones y en otro gran anhelo, obtener atrac-
ción de los investigadores por enviar sus trabajos
a las mismas. En este escenario, sí es posible pen-

sar en alcanzar el objetivo de posicionarlas en un
mejor lugar en las distintas bases de datos regio-
nales e internacionales.

Enorme es el trabajo pendiente de las Socieda-
des Científicas en menor medida, pero de las Ad-
ministraciones Gubernamentales en especial, en
promover la investigación, pero al menos podría-
mos sentirnos recompensados si nuestras publi-
caciones científicas pueden, en algo, fomentar el
entusiasmo por llevar adelante proyectos de in-
vestigación por nuestros profesionales.

Las Revistas Societarias en nuestro país, y tam-
bién de manera similar en diversos países en
Latinoamérica, como se ha podido apreciar en las
reuniones de Neumonología en Lima (1), y de Me-
dicina Intensiva en Punta del Este durante 2007,
tienen amplias dificultades con cumplir al menos
con los objetivos básicos mencionados. En este
contexto, entendemos que la unión de voluntades
entre Sociedades con intereses comunes tenderá
a alcanzar las metas anheladas.

Varios ejemplos exitosos, particularmente en lo
concerniente a Revistas científicas de Cuidados
Críticos y Respiratorios, nos animan a este pro-
yecto.

Esta edición constituye el inicio de un camino,
que sólo recorreremos si se reciben los avales de
nuestras Sociedades, más específicamente de nues-
tros lectores.
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