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La Revista del Instituto de Medicina 
Tropical alcanza este año una década de 
publicación ininterrumpida.  Esta ocasión 
nos ofrece una oportunidad, además de la 
satisfacción por  el acontecimiento,  para 
recapitular sobre lo conseguido, y 
posicionarnos frente al futuro. 

 
El Instituto de Medicina Tropical ha 

constituido desde sus orígenes (al inicio 
conocido como Hospital Infeccioso) hace 
mas de 50 años en el principal centro de 
referencia de enfermedades infecciosas y 
tropicales del Paraguay. Al mismo tiempo 
ha  sido el principal centro de 
entrenamiento de médicos recién 
graduados en el conocimiento de esta 
gama de patologías prevalentes en el país 
y principal centro formador de especialistas 
en enfermedades infecciosas.  A los 
componentes de asistencia y docencia que 
eran sus principales misiones, se agregó el 
de investigación.  Resultados de estudios 
realizados en la institución se empezaron a 
presentar en diferentes congresos 
nacionales e internacionales, y se 
publicaron en revistas extranjeras. De ahí  
surgió la necesidad de que el Instituto de 
Medicina Tropical cuente con una 
publicación periódica con la misión de dar a 

conocer productos de investigación en el 
campo de las enfermedades infecciosas y 
tropicales,  experiencias clínicas, así como 
ser vehículo de difusión de conocimientos.  

 
Aunque ha trascurrido una década, 

la Revista del Instituto de Medicina Tropical 
apareció en un momento en que las 
revistas académicas en el país eran 
escasas, y las pocas que aparecerían de 
poca regularidad.  El esfuerzo de todos 
(autoridades del Hospital, del Comité 
Editorial, revisores y principalmente los 
autores de las publicaciones) ha permitido 
mantener la  revista en todo este tiempo. 
Un cambio substancial en la orientación de 
la revista fue la de incorporar publicaciones 
de otros centros académicos para de esa 
forma constituir no solo la expresión de una 
institución sino de la infectología del 
Paraguay.  

 
La revista acepta trabajos originales, 

casos clínicos, y artículos de revisión, así 
como cartas al editor.  El formato de los 
artículos incluye resúmenes en español e 
inglés además de aceptar artículos 
totalmente escritos en ingles, en el afán de  
ampliar el horizonte de autores y lectores.  
La revista también ha editado números 
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especiales en ocasión de los Congresos de 
Infectología del Paraguay, de tal forma que 
los resúmenes de los trabajos libres 
presentados tengan un auditorio masivo. 
 

Los rápidos cambios del mundo 
actual han obligado también a la dirección 
de la revista  a ajustarse a los nuevos 
tiempos y formas de acceso a la 
información. De ser una publicación física, 
se avanzó rápidamente para que la revista 
esté disponible en internert en acceso libre 
(open access) desde la página oficial del 
Instituto de Medicina Tropical  
(www.imt.edu.py) y actualmente también a 
través de la plataforma de revistas 
latinoamericana Scielo (http://scielo.iics. 
una.py) La revista tiene el desafío de ir 
adaptándose a los requisitos cada vez más 
exigentes en la cual un papel fundamental 
desempeñan los revisores.  
 

En ocasión del cumpleaños de la 
Revista, renovamos el compromiso de 
seguir esforzándonos para ir superando en 
calidad científica y editorial. 
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