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El gran reto de una 
nueva realidad

En más de 60 años de 
existencia, Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia viene siendo el 
principal vehículo de divulgación 
de las investigaciones científicas 
brasileñas en el área de las 
enfermedades cardiovasculares, 
representando e l  mayor 
patrimonio de la Sociedad 
Brasileña de Cardiología. En 
este período, la revista alcanzó 

su completa madurez, pasando a figurar en todos los 
indexadores internacionales de mayor relevancia, incluida la 
base de datos del Institute of Scientific Information/ Thomson 
Scientific. Las ediciones del periódico en inglés y español, 
en su versión electrónica, además de las versiones impresa y 
electrónica en la lengua portuguesa, ampliaron su divulgación, 
principalmente para los países latinoamericanos. Además de 
ello, presenciamos, en los últimos años, la consolidación del 
Premio ABC de Publicación Científica como un importante 
evento de incentivo y reconocimiento de la producción 
científica nacional en cardiología.

Contando con numerosos artículos originales de gran 
relevancia científica, Arquivos Brasileiros de Cardiologia deberá 
tener su factor de impacto publicado, por primera vez, por 
el Journal of Citation Report todavía en el primer semestre 
de este año. Este hecho ubicará nuestra revista en el mismo 
nivel de numerosos periódicos científicos internacionales, 
lo que la clasificará como un periódico Qualis B2 por la 
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel 
Superior (Capes).

En este marco, asumo la posición de editor jefe de Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia por los próximos cuatro años, con 
la desafiadora misión de dar continuidad a la gigantesca 
labor desarrollada por grandes maestros de la cardiología 
nacional que me antecedieron como editores, además 
de llevar el periódico a consolidarse de manera definitiva 
en el escenario internacional. Al haber sido elegido como 
primer editor profesional en una competencia que incluyó 
a variados nombres de gran prestigio de nuestra sociedad, 
tengo conciencia de la enorme responsabilidad representada 

por la nueva realidad del prestigioso cargo de comando de 
nuestra revista.

Con el objetivo de alcanzar la posición de principal fórum 
científico en cardiología de América Latina y de consolidar 
nuestra posición internacional, tenemos variadas propuestas 
a implantarse y muy trabajo que desarrollar con la estrecha 
cooperación de nuestros editores asociados, del Consejo 
Editorial y de todos los revisores que nos brindan con su 
dedicación y conocimiento científico.

Las principales metas de esta gestión incluyen la mejora 
del proceso de revisión editorial y de la calidad de las 
publicaciones, así como la disminución del tiempo entre 
la sumisión y la publicación de los artículos, lo que atrae 
cada vez más los trabajos oriundos de los programas de 
postgrado en el área de cardiología de nuestro país, además 
de un mayor número de estudios procedentes de centros 
de investigación extranjeros. Además de propagar los 
resultados de investigación científica de calidad, tenemos 
también como misión expandir el debate científico en el 
área de las enfermedades cardiovasculares, incentivando 
la publicación de editoriales, artículos de revisión y puntos 
de vista preparados por reconocidos expertos nacionales y 
extranjeros. La ampliación de la visibilidad internacional de 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mediante su divulgación 
en las páginas electrónicas de las principales sociedades 
internacionales y extranjeras de la especialidad y de la 
progresiva elevación de su factor de impacto a partir de la 
mejor valorización de su contenido, también figuran como 
objetivos importantes de nuestra gestión.

Para alcanzar estos objetivos, esperamos contar con la 
cooperación de todos los miembros de la Sociedad Brasileña 
de Cardiología, que podrán enviar sus contribuciones 
originales y comentarios científicos, además de críticas y 
sugerencias. Finalmente, me gustaría agradecer a todos la 
confianza depositada en mí y decir que inicio esta tarea 
con mucho orgullo por ser el primer cirujano cardiovascular 
a asumir la coordinación del principal portal de la ciencia 
cardiológica brasileña.

Cordialmente,
Luiz Felipe P. Moreira

Editor-Chefe
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