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Annals of Internal Medicine 
celebra su 90.° aniversario
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Annals of Internal Medicine celebrates 
its 90th anniversary

Aland Bisso-Andrade 1

NOTA HISTÓRICA

En 1922 apareció la primera publicación del American 
College of Physicians (ACP) con el nombre de Annals 
of Clinical Medicine. Después de cuatro números 
la publicación fue discontinuada por dificultades 
financieras. En julio de 1927 reapareció con el nuevo 
nombre de Annals of Internal Medicine y fue designada 
como la revista oficial del ACP y del Congreso 
Americano de Medicina Interna. Los primeros años 
tuvieron un tiraje de 1903 ejemplares por mes y a la 
fecha tiene una circulación de 24 000 revistas mensuales. 
Annals of Internal Medicine constituye hoy en día una 
de las más prestigiosas publicaciones científicas en el 
campo de la medicina. En 1933, publicó la primera 
descripción de la enfermedad por célula falciforme2 
(“sickle cell trait”); en 1955, publicó el primer reporte 
sobre el uso de la transaminasa glutámico oxalacética 
como marcador de la inflamación hepática3; en 1961, 
publicó el reporte de seguimiento de seis años del 
famoso estudio Framingham4; en 1966, publicó la 
Declaración de Helsinski5, con el cual se establecían 
los principios éticos para realizar investigación en seres 
humanos, entre muchos otros artículos emblemáticos y 
de alta trascendencia científico/académico en el mundo 
de la medicina.
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Carátula del primer número de Annals of Clinical Medicine, 1927.

Diseño de la carátula actual de Annals of Clinical Medicine, desde 1988.


