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Según la revisión bibliográfica, se reconoce al
Journal des Sçavans, editado en 1665, como la primera revista Científica a nivel mundial, y, a la publicación en 1679 de la Nouvelles Découvertes como
la primera revista médica. Se considera a la Scotish
Medical Journal, que comienza en 1773, como la
decana de las revistas médicas en vigencia. Posteriormente aparecen la British Medical Journal de la
Asociación Médica Británica en 1840, y el JAMA de
la Asociación Médica Americana (EE.UU.) en 1883.
Las primeras menciones sobre temas de medicina en el país se hacen en la Gaceta de Buenos Airesacerca de la vacunación contra la viruela en 1810-,
y en “La abeja Argentina” en 1823; esta última comunicación revisaba el estado de las ciencias médicas en la ciudad capital.
La primera publicación médica en formato de
revista son los “Anales de la Academia Nacional de
Medicina” con un solo volumen de 1823; habiéndose
fundado la Academia en 1822. La decana de nuestras revistas científicas es “La Revista Farmacéutica”
de 1858. La segunda, de 1864, fue la “Revista Médico
Quirúrgica”. Lo interesante de este emprendimiento
es que designaron al estudiante “avanzado” don
Emilio Coni primero como Redactor y luego como
Director, permaneciendo al principio en el anonimato por no haber concluido su carrera universitaria. Con el correr de los años, en 1891, sería el
primer Presidente de la Sociedad Médica Argentina,
nombre inicial de la Asociación Médica Argentina
(AMA) hasta 1915, que lo cambia por el actual.
Se debe a Coni el origen de nuestra Revista. Él
propone su creación apenas asume la conducción
de la institución al año siguiente, 1892, ya aparece el primer número. Probablemente influyó que su
infancia transcurrió en la imprenta de su familia.
Hasta el final de su vida cultivó el Periodismo Científico y según sus propias manifestaciones estuvo
vinculado a 14 medios periodísticos nacionales y
extranjeros en carácter de fundador, director, redactor y colaborador. La revista de la AMA comenzó
a desarrollar sus actividades bajo el impulso de un
grupo de jóvenes y estudiosos profesionales.
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Desde sus primeras páginas consiguieron transmitir con exactitud el brillo de la Medicina Argentina.
Por haber mantenido la continuidad de su edición hasta la fecha, conservando la numeración de
sus tomos con la de sus años anteriores a la transición, podemos considerar a nuestra Revista como la
más antigua en vigencia. Su formato ha tenido muy
pocos cambios desde su número inicial. El actual es
de 20 por 28 centímetros.
La Revista, si bien al principio estuvo destinada
principalmente a los relatos de nuestros asociados,
como también a presentar sus investigaciones, luego se amplía para poder comunicar temas de interés general para todo el cuerpo médico reflejando el movimiento científico nacional y extranjero.
Dada la multiplicidad de especialidades que tienen
asiento en la la AMA pretende ser un lazo de unión
entre los miembros de las diferentes Secciones en su
conjunto. El mensaje que da la Revista en forma reiterada para estimular la producción de material a
publicar es: “El autor no se hace conocido, y veces célebre, por su obra, sino por la forma en que la comunidad
lo objetiviza”.
Es interesante comentar que al principio la conducción se ejercía a través de una Comisión Redactora. Las primeras, desde 1892, las presidió Leopoldo
Montes de Oca, quien fuera Decano de la Facultad
de Medicina (UBA) en 1893. Este recuerdo tiene valor histórico y simbólico ya que uno de nosotros
(AB) es el actual Decano de la misma Facultad. A
partir de 1899 aparece y se impone la figura de Director de la Revista, siendo Pascual Parma el primer
designado. De la lectura de los hombres que fueron
convocados para conducirla, reconociendo que es
una función de alta responsabilidad institucional,
se puede observar que todos tenían, y tienen, gran
prestigio entre sus pares por su nivel científico y por
sus valores éticomorales. Por su trascendencia internacional mencionaremos también al Premio Nobel
en Medicina Bernardo Houssay, quien la dirigió el
período 1915-1916. Como un humilde homenaje a
tanto esfuerzo nos ha parecido oportuno recordar a
todos los que la dirigieron a la fecha (ver cuadros).
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Ha sido una preocupación permanente de todos
ellos el poder mantener tanto la continuidad de su
edición como que los contenidos fuesen de estricta
calidad y veracidad. A través de su larga historia
tuvo que superar nuevas situaciones que se fueron
ordenando a partir del entusiasmo y dedicación de
los sucesivos directores. No podemos dejar de mencionar que uno de los problemas más constantes
que tuvo que enfrentar fue el económico, sobre todo
en los distintos períodos de las graves crisis políticas
y socioeconómicas que ha debido cruzar nuestra patria. Debemos agradecer que en el año 1991, siendo
presidente don Carlos Reussi, la familia Roemmers,
en forma espontánea, asumió la responsabilidad
económica para su edición y la distribución a los socios; lo hace respetando los valores de la Institución;
no coloca aviso comercial alguno, sólo el logo de la
empresa al pie de la tapa. La gestión la concretó su
Gerente de Relaciones Institucionales, Sr Rubén Moreno, y la mantiene el actual Gerente, Dr Guillermo
Fornari.

Por las características particulares de la Revista, se hace muy difícil la indización en las bases
de datos internacionales de mayor visibilidad al
no poderse cumplir con los parámetros de calidad
editorial del Sistema Latindex. Merece destacarse la
diagramación de los contenidos, la nitidez de su impresión y el papel utilizado, todo lo cual jerarquiza
la revista. En los últimos años se han podido incorporar imágenes en color.
Haciendo un repaso por su índice centenario,
muy bien conservado por los bibliotecarios, nos
podemos encontrar, además de los trabajos científicos, números dedicados a conferencias, congresos,
reconocimientos a líderes de la medicina, y la vida
social de la Institución. En la “Era de la Información” generada por las TIC’s, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones”, la revista se la
puede buscar, desde 1996, en el sitio web de la AMA
www.ama-med.org.ar.

1° Publicación: Enero 1892
Comisiones Redactoras
Leopoldo Montes de Oca, Pedro Roberts, Gregorio N Chaves, Julio Méndez, José A Estévez (1893).
Leopoldo Montes de Oca, Julio Méndez, José A Estévez, D Decoud, Juan B Justo (1894-1895).
Julio Méndez, José Estévez, Maximiliano Aberastury, Avelino Gutiérrez, Ricardo Sudnik (1896-1898).

Directores
Pascual Parma (1899), Daniel J Cranwell (1900-1908), David Speroni (1909-1912), Joaquín Llambías
(1913-1914), Bernardo H Houssay (1915-1916), Carlos Bonorino Udaondo y Carlos Alberto Castaño
(1917), Carlos Alberto Castaño y Pedro Julio Hardoy (1918), Pedro Julio Hardoy (1919), Julio Iribarne (1920-1923), Carlos P Waldrop (1924-1926), Julio César Galán (1927-1930), Ángel M Centeno
(1931-1932), Atilio Vadone (1933-1934), Alberto Maggi (1935-1936), Alberto F Arnaudo (1937-1938),
Agustín Álvarez (1939-1957), Rodolfo Eyherarbide (1958-1971), Esther E Yussen (1973-1975), Néstor
Barrantes (1976-1979), Bonfacio Sánchez (1980-1982), Marcos Meeroff (1983-1987), Francisco Rubén
Perino y Ernesto Gutfraind (1988), Ernesto Gutfraind (1989-1997), Ernesto Gutfraind y Julián Pisarevsky (1998), Julián Pisarevsky (1999-2004), Alfredo P Buzzi (2005 a la fecha).
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