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A partir de enero de 2010, los Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia comenzaron a ser coordinados por un editor 
jefe nombrado por concurso público, con un mandato 
de cuatro anos.  Con el objetivo de alcanzar la posición 
de principal foro científico de cardiología de América 
Latina y de consolidar nuestra posición internacional, 
varias propuestas fueron discutidas e implantadas en los 
primeros dos años de la nueva gestión. Las principales 
metas trabajadas incluyeron 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, atrayendo cada vez más 
los trabajos originados en los Programas de Post Grado 
en el área de Cardiología de nuestro país, así como 
un mayor número de trabajos procedentes de centros 
de investigación extranjeros.  Además de mejorar la 
vehiculación de la investigación científica de calidad, otra 
meta trabajada fue la ampliación del debate científico en el 
área de las enfermedades cardiovasculares, incentivando la 
publicación de editoriales y de puntos de vista preparados 
por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, 
además de la vehiculación de Cartas al Editor. 

A partir del importante incremento de la producción 
científica brasileña en Cardiología en los últimos años, 
situación que resulta principalmente de la intensa 
actividad de los programas de post grado de nuestro país, 
contamos actualmente con un número cada vez mayor de 
artículos sometidos  cada mes. Súmase a ellos un número 
también creciente de artículos provenientes de centros 
de investigación de países extranjeros, principalmente de 
Europa, de Asia y de Medio Oriente. 

Para hacer frente a esa demanda, los Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia comenzaron a  contar en esta gestión con 
diez Editores Asociados, siendo también ampliado el cuerpo 
de revisores que colaboran con la revista. El proceso de 
revisión editorial de la revista pasó a tener sus sistemas de 

sumisión y de acompañamiento totalmente informatizados.  
La mejora de los procedimientos de revisión editorial 
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, en la validez y confiabilidad 
de los resultados presentados, así como en el nivel de 
importancia de la información para el avance de la ciencia. 
Esas acciones tuvieron un positivo impacto en la  calidad 
de los artículos seleccionados y disminuyeron el período 
de evaluación de los artículos sometidos para publicación, 
siendo actualmente encaminado el primer parecer de los 
revisores en un período medio de un mes. Paralelamente, 
el parecer final de los artículos aceptados para publicación 
ha sido emitido en un período medio de 120 días. 

Con la reformulación del proceso de revisión final y de 
edición después de la aprobación de los textos, fue posible 
también disminuir el tiempo de publicación de los artículos. 
Actualmente, con un tiempo medio de apenas diez meses 
entre la sumisión inicial del artículo y  su publicación final, 
y de menos de nueve meses hasta que aparece disponible 
en el PubMed en lengua inglesa, los Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia consiguen garantizar a los investigadores la 
rápida inserción de su trabajo en la literatura internacional.

Con más de 1.100 artículos evaluados para publicación 
entre 2010 y 2011 por los Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
los índices de aceptación del periódico disminuyeron, siendo 
de aproximadamente 25% para los Artículos Originales, de 
20% para los Artículos de Revisión y de apenas 10% para 
los Relatos de Caso. Por otro lado, fueron publicados en 
este período 322 Artículos Originales, además de Artículos 
de Revisión, Relatos de Caso y otras publicaciones. La 
divulgación de artículos y correspondencias relacionadas 
al debate científico fue incentivada, siendo actualmente 
realizada la publicación de por lo menos un Editorial y un 
Punto de Vista, además de un número creciente de Cartas 
al Editor, en cada número del periódico.  

En 2010 y 2011, los Arquivos Brasileiros de Cardiologia 
tuvieron sus primeros Factores de Impacto divulgados por 
el Journal of Citation Report de la Thompson Reuters, que 
fueron de 1,31 y 1,14, respectivamente.  La puntuación 
obtenida representa, sin duda, un gran incentivo para los 
investigadores brasileños y latinoamericanos, que pasan a 
contar con un periódico regional de gran visibilidad para 
la publicación de sus investigaciones.   El nivel alcanzado 
en ese parámetro bibliométrico por los Arquivos 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 ante las 
agencias gubernamentales, pasando a ser clasificado por la 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(Capes) del Ministerio de Educación como un periódico Qualis 
B2. La evolución futura de ese parámetro y de los índices 
bibliométricos de los Arquivos depende de la consolidación 
de la calidad editorial de nuestra revista y del nivel científico 
de los artículos por ella publicados. Además de eso, depende 
también del apoyo de todos los investigadores brasileños en 
el sentido de no olvidarse de citar los artículos divulgados por 
los Arquivos en sus nuevas publicaciones.  

Finalmente, acompañando el rápido desarrollo de la 
tecnología y de los medios de divulgación, los Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia están disponibles de forma 
completa a partir de esta edición también en el formato 
de e-book en PDF, posibilitando visitar el periódico en 

formato integral a través de “tablets” y computadores. El 
nuevo formato permite también la incorporación de videos, 
así como la ampliación de las informaciones ofrecidas por 
los artículos publicados. Además de eso, la creación de la 
biblioteca virtual de los Arquivos facilitará el rápido acceso 
de sus lectores a los trabajos e informaciones publicadas.

Para un periódico de especialidad, como los Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, los resultados alcanzados 
representan en realidad 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 Sociedade Brasileira de Cardiologia para 
el engrandecimiento de nuestro periódico.
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