
60o Aniversario de  la Revista Argentina de Cirugía
Revista Argentina de Cirugía 60th anniversary 

Rev Argent Cirug 2020;112(4):363-364 http://dx.doi.org/10.25132/raac.v112.n4.edrac.es

Editorial | Editorial

Es con gran orgullo que celebramos el 60o ani-
versario de la Revista Argentina de Cirugía, publicación 
que remonta sus inicios al año 1960.

Por entonces, la Asociación Argentina de Ciru-
gía (AAC) dispuso la creación de una revista oficial, que 
congregara los trabajos e investigaciones en el campo 
de la cirugía. Este proyecto fue evaluado por un grupo 
de prestigiosos cirujanos que se comprometieron con la 
idea, trabajaron arduamente e iniciaron su publicación.

Esta iniciativa, muy brillante por cierto, permi-
tió que los cirujanos de todo el país tuvieran a su dispo-
sición una fuente de consulta de los mejores trabajos 
científicos de investigación referidos a las especialida-
des quirúrgicas.

La revista se publicó mensualmente, confor-
mando dos volúmenes semestrales, cuyo último núme-
ro agregaba un índice de los autores y las publicaciones, 
facilitando la búsqueda e identificación de los temas.

Por ello se logró contar con una publicación de 
consulta, tanto para profesionales en formación como 
en actividad, para que pudieran acceder a las noveda-
des en el campo de la investigación, así como también 
a las comunicaciones presentadas por otras sociedades 
quirúrgicas del país que tuvieran particular interés.

Se caracterizó por realizar una cuidadosa selec-
ción de los trabajos para publicar, y se evaluó minucio-
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samente la presentación, la redacción de los artículos y 
la claridad de los resúmenes.

La edición actual con formato Online y una 
frecuencia trimestral, con acceso gratuito y en idio-
ma castellano e inglés, posibilitó una mayor difusión, 
logrando ser una revista de consulta en otros ámbitos 
académicos.

Otro logro indiscutido de su compromiso en 
alcanzar nuevas metas lo concretó en los últimos años, 
al reincorporarse a SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), con lo que accede al mayor nivel de indización 
en el ámbito iberoamericano.

Es de suma importancia el aporte permanen-
te de los cirujanos y su compromiso en la presentación 
de trabajos de buen nivel académico, para continuar 
sosteniendo la excelencia de la Revista Argentina de  
Cirugía. 

Aspiramos en el futuro, con el esfuerzo de to-
dos, a avanzar hacia mejoras que la hagan cada vez más 
importante y reconocida en los círculos quirúrgicos del 
país y el extranjero.

Como presidente de la AAC y en representa-
ción de su Comisión Directiva, felicito y quiero agrade-
cer a los actuales responsables de la Revista, así como 
también a todo su staff por la dedicación y el compro-
miso que ponen en esta importantísima tarea.
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It is with great pride that we celebrate the 
60th anniversary of the Revista Argentina de Cirugía, a 
journal that dates back to 1960.

At that time,the  Asociación Argentina de 
Cirugía (AAC) decided to create an official journal, 
which would gather the works and research in the field 
of surgery. This project was evaluated by a group of 
prestigious surgeons who committed themselves to the 
idea, worked hard and started its publication.

This very brilliant initiative allowed surgeons 
nationwide to access the best scientific research papers 
on surgical specialties.

The journal was published monthly, constituting 
two biannual volumes; the last issue included an index 
of the authors and publications, simplifying the search 

and identification of the topics.
Therefore, professionals and trainees were 

able to access the latest news in research, as well as the 
papers presented by other national surgical societies of 
particular interest.

The papers submitted for publication were 
carefully selected, and the presentation and writing of 
the articles and clarity of the abstracts were thoroughly 
evaluated.

At present, the journal is published online 
every three months with free access in Spanish and 
English, resulting in wider diffusion and positioning it as 
a reference journal in other academic fields.

Another undisputed achievement of its 
commitment to reaching new goals occurred in the last 
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few years when the journal was indexed again by SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), gaining access the 
most comprehensive index of Ibero-American journals.

The permanent contribution of surgeons and 
their commitment to the presentation of articles of 
high academic level is of utmost importance to further 
support the excellence of the Revista Argentina de 
Cirugía. 

In the future, with everybody’s contribution, 
we hope to move forward towards improvements that 
will make the journal more prominent and recognized 
in the local and international surgical environments.

As President of the AAC and on behalf of its 
Board of Directors, I congratulate and thank the current 
heads of the Journal, as well as all the staff for their 
dedication and commitment to this very important task. 
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