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El primer año de nuestra gestión llega a su fin con grandes 
perspectivas de evolución de los Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia. Hace más de sesenta años reconocido como 
el principal vehículo de divulgación de las investigaciones 
brasileñas en el estudio de la fisiología y de las enfermedades 
del aparato cardiovascular, nuestro periódico comenzó a figurar 
entre las principales revistas de la especialidad en el mundo 
después de la obtención del Factor de Impacto de 1,316, de 
acuerdo con el Journal of Citation Report 2010 de la Thompson 
Reuters. Ese hecho representa la merecida consolidación de la 
cardiología brasileña y de su periódico, que hoy está indexado 
en todas las principales bases de dados internacionales.

La manutención de esa importante conquista, que resultó 
del inmenso trabajo desarrollado por los Editores que nos 
precedieron, será, sin duda, un gran desafío para el periódico 
y para los investigadores brasileños. En ese sentido, además 
de publicar artículos científicos de calidad, tenemos que 
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 especialistas nacionales y extranjeros.

Además de eso, tenemos que continuar a perfeccionar el 
proceso editorial de la revista, que a partir de este año tiene 
sus sistemas de sumisión y de acompañamiento totalmente 
informatizados. La mejora de los procedimientos de revisión 
editorial, que contó con la intensa colaboración del cuerpo 
editorial y de revisores, incluyó también la reformulación y la 
estandarización de las recomendaciones formuladas durante el 
proceso de revisión, con énfasis en la originalidad y relevancia 
de los temas abordados, así como en la validez y confiabilidad 
de los resultados presentados. Con la manutención de ediciones 
ampliadas en el año 2010, conseguimos aun disminuir el tiempo 
de publicación de los artículos, manteniéndose actualmente un 
intervalo medio de diez meses entre la sumisión y la publicación 
final de los artículos originales. 

A partir del importante incremento de la producción 
científica brasileña en cardiología en los últimos años, situación 
que resulta en especial de la intensa actividad de los programas 
de postgrado de nuestro país, contamos actualmente con un 
número cada vez mayor de artículos sometidos cada mes. 

Se suma a ellos un número también creciente de artículos 
provenientes de centros de investigación extranjeros, lo que nos 
obliga infelizmente a declinar la publicación de muchos trabajos 
con mérito incuestionable. Esos hechos, a su vez, deberán 
llevarnos a publicar resultados de investigaciones científicas 
cada vez de mejor calidad, contribuyendo a la estabilidad y 
a la consolidación de los Arquivos en el ámbito internacional.

Para un periódico de especialidad, como los Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, los resultados alcanzados representan 
en verdad el esfuerzo de todos los miembros de la sociedad que 
lo patrocina. En ese sentido, esperamos continuar contando con 
la colaboración de todos los miembros de la Sociedad Brasileña 
de Cardiología para el engrandecimiento de nuestro periódico. 
Concebido como forma de retribuir la participación de todos 
los colaboradores de los Arquivos, destacamos la importancia 
del Premio ABC de Publicación Científica, que en la edición 
de 2010 laureó cinco artículos originales publicados en el año, 
prestó el justo homenaje al revisor más actuante en 2010, 
además de homenajear también los artículos más citados en 
la historia de la revista y en los dos últimos años.
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