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La Revista Argentina de Microbiología (RAM) ha cumplido 
45 años de edición ininterrumpida. Puede decirse que ya 
tiene historia. 

A través del tiempo, su crecimiento ha sido signifi cativo 
gracias al trabajo constante y entusiasta de los distintos 
Comités Editoriales y al compromiso de los múltiples grupos 
de investigación y de trabajo con la Asociación Argentina de 
Microbiología (AAM) y con la RAM, en las que depositaron su 
confi anza.

Esta revista nació en 1969 por iniciativa del Dr. Roberto 
Cacchione, un luchador incansable y comprometido hasta 
los huesos con la AAM. Con el transcurrir de los años se fue 
enriqueciendo hasta lograr fi gurar en los índices y portales 
de mayor difusión internacional. Así, en 2004 fue una de las 
10 revistas argentinas que constituyeron el Núcleo Básico 
de Revistas del CAICYT (CONICET-Argentina) y en 2005 inau-
guró el portal SciELO Argentina (Scientifi c Electronic Li-
brary On-line). En 2008, luego de una exhaustiva evalua-
ción desde 2006 por parte de Thomson Scientifi c 
(actualmente Thomson Reuters), la RAM fue incluida en el 
Science Citation Index Expanded®.

A partir de 2010 la RAM cuenta con Factor de Impacto 
(FI), el cual fue dado a conocer en julio de 2011 en el Jour-
nal Citation Reports con un valor de 0,494; en 2011, este 
índice fue de 0,500. El FI, aunque criticado por su uso in-
adecuado, es el «sistema métrico» de evaluación más reco-
nocido por la comunidad científi ca nacional e internacional 
para evaluar y categorizar a las revistas científi cas. Des-
afortunadamente se ha desviado mucho este objetivo legí-
timo, y muchas comisiones evaluadoras lo utilizan para eva-

luar la producción científi ca de un investigador y al 
investigador mismo, a través del FI de las revistas en las 
cuales publica. Esto es decididamente un despropósito, 
dado que el FI expresa la calidad global de una revista pero 
no garantiza la homogeneidad en cuanto a excelencia de 
todos los trabajos que se publican en ella, y tampoco la 
de todos los investigadores. Para evaluar la calidad científi -
ca de un trabajo se debe, simplemente, realizar la lectura 
crítica del mismo.

A partir de 2009, todos los artículos publicados en la 
RAM, y por lo tanto citados en PubMed, tuvieron el corres-
pondiente enlace a SciELO Argentina, lo cual permitió la 
lectura inmediata del artículo completo, desde cualquier 
lugar del mundo. A partir de 2012, el Data Provider es la 
misma AAM. Todo esto repercutió en un mejor posiciona-
miento de la RAM a nivel nacional e internacional, con un 
incremento en la recepción de trabajos desde las más di-
versas latitudes.

Finalmente, en octubre de 2012 el Comité Editor de la 
RAM recibió la invitación de la Editorial Elsevier-Doyma de 
España para realizar la edición on-line de la revista. Luego 
de un análisis exhaustivo con la Comisión Directiva de la 
AAM acerca de la conveniencia, los costos y las posibilida-
des concretas, hoy podemos mostrar a nuestros autores, 
lectores y colegas que la edición a través de Elsevier es una 
realidad. De ahora en más, la administración on-line de la 
RAM se realizará a través de la plataforma de Elsevier, esto 
implica la recepción, la evaluación, la corrección y la edi-
ción de los artículos a través de dicho portal. Entendemos 
que este nuevo procedimiento acortará el período entre la 
recepción de los manuscritos y la publicación, dado que to-
dos los actores involucrados deberán respetar los tiempos 
establecidos sine qua non.Correo electrónico: predari.silvia@lanari.fmed.uba.ar
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Creemos haber concretado un nuevo paso hacia adelante 
en la historia de la RAM. 

Estamos en este momento en pleno período de transi-
ción y, por lo tanto, de adecuación al nuevo funcionamien-
to. Todo cambio implica cierta incertidumbre, pero a su 
vez tenemos una enorme expectativa y confi amos en que 
será tremendamente positivo. A través de Elsevier mejora-
remos la forma de presentación de la RAM, ampliaremos 
aún más su visibilidad y accesibilidad internacional con su 
incorporación a nuevos índices (ScienceDirect®, Scopus® y 
otros), e incrementaremos la rapidez en la publicación de 
los trabajos. Además, esperamos aumentar la cantidad y 
calidad de los artículos, en especial la de artículos origina-
les, y posicionar defi nitivamente a la RAM en el ámbito 
internacional. En este nuevo período la RAM continuará 

con su política de brindar acceso abierto al texto comple-
to de los artículos de investigación científi ca, sin período 
de restricción.

El Comité Editor agradece a quienes a lo largo de todos 
estos años se comprometieron y fortalecieron a la RAM, a 
los grupos de trabajo que la eligieron para mostrar sus tra-
bajos y, actualmente, a la Editorial Elsevier por la confi anza 
que nos ha dispensado. 

El Comité Editor de la Revista Argentina de Microbiología 
renueva la invitación a la comunidad científi ca argentina e 
internacional a considerarla una opción preferente para la 
divulgación de su producción científi ca. 

Colaboremos en el crecimiento de la RAM y contribuya-
mos a mejorarla; la RAM también es nuestro Patrimonio Na-
cional y nos representa ante el mundo.


