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Los Arquivos Brasileiros de Cardiologia han sido a lo 
largo de más de 60 años uno de los principales medios de 
divulgación de las investigaciones científicas en el área de las 
enfermedades cardiovasculares en nuestro País. Figurando en 
todas las principales bases de datos internacionales y siendo 
vehiculado en tres idiomas con acceso libre a su contenido 
integral a través de la plataforma Scielo (Scientific Electronic 
Library Online), el periódico proporciona actualmente amplia 
divulgación y visibilidad a los artículos científicos publicados.

Con la reciente divulgación de su primer Factor de Impacto 
por el Journal of Citation Report de la Thompson Reuters, 
responsable por la Base de Datos del Institute for Scientific 
Information (ISI), obtuvimos la confirmación del grado de 
relevancia científica y del alcance de las investigaciones 
brasileñas y de centros extranjeros publicadas en nuestra 
revista. El Factor de Impacto de 1,316 fue calculado en relación 
a los dos primeros años de indexación, teniendo en cuenta 
el número de artículos publicados y el número de veces que 
estos artículos fueron citados en el año 2009. La puntuación 
obtenida coloca a los Arquivos al frente o en el mismo nivel de 
más de 40% de los 95 periódicos internacionales indexados 
en la Base de Datos ISI en el área de Cardiología. Nuestra 
revista se destaca también en relación a las principales revistas 
publicadas por sociedades nacionales de Cardiología en el 
hemisferio norte y como el único periódico publicado en 
América Latina y en el hemisferio sur con un impacto relevante 
en esta área de actuación.

La divulgación del Factor de Impacto de los Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia representa, sin duda, un gran 
incentivo para los investigadores brasileños y latinoamericanos, 
que pueden contar con un periódico regional de gran 
visibilidad para la publicación de sus investigaciones. El 
nivel alcanzado por este parámetro bibliométrico abre 
también nuevas perspectivas para la mejor calificación 
de los Programas de Post Grado brasileños con líneas de 
investigación en el campo de la Cardiología, frente a las 
agencias gubernamentales, pasando a ser considerado 

por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de 
Nivel Superior (Capes) del Ministerio de Educación como 
un periódico Qualis B1 o B2, de acuerdo con el Área de 
Evaluación considerada.

La consolidación de esta conquista, resultado del fantástico 
trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años por los 
Editores que nos precedieron, representa, por otro lado, un 
gran desafío. En este sentido, estamos trabajando para mejorar 
el proceso de revisión editorial y la calidad del material 
publicado en los tres idiomas disponibles, propiciando también 
la disminución del tiempo entre la sumisión y la publicación 
de los artículos originales. Otro aspecto importante a ser 
desarrollado se refiere a la expansión del debate científico en 
el área de las enfermedades cardiovasculares, incentivando la 
publicación de editoriales, artículos de revisión, cartas al Editor 
y puntos de vista preparados por reconocidos especialistas 
nacionales y extranjeros. Esperamos contar aun con el apoyo 
de todos los investigadores brasileños en el sentido de no 
olvidarse de citar los artículos divulgados por los Arquivos en 
sus nuevas publicaciones. 

La mayor receptividad de los Programas de Post Grado 
en Cardiología en relación a los Arquivos, incentivando sus 
post graduandos a priorizar el periódico, además del posible 
incremento del número de artículos sometidos por Centros 
de Investigación extranjeros, abre finalmente la posibilidad de 
crear un círculo virtuoso, volviendo cada vez más atractivo a 
nuestro periódico.  

Saludo a todos los colaboradores de los Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia por el importante trabajo desarrollado y 
contamos con su apoyo para la continuidad de este nuevo 
período que se inicia.

Cordialmente, 
Luiz Felipe P. Moreira
Editor-Jefe - Arquivos Brasileiros de Cardiologia
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