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Palabras del editor

Carlos Eduardo Suaide Silva
São Paulo, SP

La Revista Brasileña de Ecocardiografía e 
Imagen Cardiovascular ha cambiado de nombre

Es eso. Tras dos años a la vanguardia de la "Revista de DIC" 
creo que conseguimos dar uno de los pasos más importantes 
para, finalmente, dar cuerpo y sostenimiento necesario para 
que la revista logre caminar con sus propias piernas.

Todos conocemos, el inmenso trabajo que los editores 
de esta revista tuvieron para publicar un número mínimo 
de artículos necesarios para que ésta se mantuviera impresa. 
Cuántas veces solicitamos la ayuda de los colegas para el envío 
de artículos originales, relatos de casos, artículos de revisión y 
editoriales para que pudiéramos "cerrar" determinada edición.

Imaginamos que este trabajo será un poco menos arduo a 
partir de este ejemplar.

La Revista Brasileña de Ecocardiografía e Imagen 
Cardiovascular inaugura ahora una nueva familia de los 
Archivos Brasileños de Cardiología y pasa a llamarse ABC 
Imagen Cardiovascular.

Fueron 2 años de proyecto, discusiones, adecuaciones y 
reuniones involucrando los Directivos del DIC, Directivos de 
SBC, Directivos de Comunicación y TI de SBC, y los Archivos 
Brasileños de Cardiología (ABC) para que pudiéramos transferir 
todo el know-how a la nueva revista, que ya empieza con la 
infraestructura de informática idéntica a de los ABC.

Nuestra idea, desde el principio, fue ofrecer mayor 
visibilidad a la Revista del DIC para incrementar la captación 
de los artículos nacionales e internacionales, facilitando así, 
la inclusión de la revista en las principales bases de datos, 
como Scielo y, futuramente, Medline. Para que se alcance 
este objetivo, es necesario regularidad y consistencia en la 
publicación, máxime de artículos originales. Actualmente, 
publicamos, en media, 3 artículos originales, 3 cometarios 
editoriales, 5 relatos de caso y esporádicos artículos de revisión 
por edición. Los Archivos, por ser una revista ya consagrada, 
indexada y con factor de impacto definido, representan un 
llamamiento mayor para el envío de artículos. A más de ello, 

diversos artículos del área de imagen cardiovascular, que se 
envían a la publicación en los ABC y que, por varias razones, 
no resultan publicarse, serán direccionados al ABC Imagen 
Cardiovascular. De este modo, creemos, en breve, lograr 
indexar nuestra revista en las bases de datos mencionadas.

No se cambiará la estructura editorial de la revista.  
Ello quiere decir que su Editor, tal como el Consejo Editorial, 
seguirá siendo elegido por el Departamento de Imagen 
Cardiovascular de SBC, con total autonomía.

Paralelamente a este gran proyecto, desarrollamos asimismo 
la revista electrónica y, siguiendo la tendencia de los Archivos 
(y de todas las grandes revistas científicas del mundo), la 
revista ABC Imagen Cardiovascular será publicado apenas 
en la forma electrónica (a menos que el asociado solicite 
su ejemplar impreso). Algunos ajustes, principalmente con 
relación a los anunciantes, aún se harán en este sentido, 
pero nuestro propósito es que, a partir del próximo año, las 
revistas impresas dejen de existir, representando un ahorro 
de costes y mayor respeto al medioambiente con el ahorro 
de papel (todos sabemos que muchas veces, estas revistas 
llegan a nuestros hogares y van directamente a la basura, por 
el hecho de habernos leído en la página web del DIC).

Otra gran ventaja de la revista electrónica es la posibilidad 
de planteamiento de imágenes en movimiento y con sonido, 
extremadamente útiles y didácticas en nuestra especialidad. 
Además, se abren nuevas posibilidades de inclusión 
de discusión de casos, videos clases y otras actividades 
multimedia que pueden incorporarse a la revista. La inclusión 
de la revista en las plataformas Apple y Android también 
permitirá al lector realizar su consulta desde las tablets.

De este modo, voy a dejar mi segundo pasaje como Editor 
de la Revista de Ecocardiografía y Imagen Cardiovascular con 
la sensación de haber contribuido para el ensanchamiento 
de este periódico, pero no sin antes hacer un profundo 
agradecimiento a la confianza depositada en mí por toda 
la Junta Directiva de DIC, en la persona de su presidente 
Jorge Eduardo Assef, la inmensa ayuda que tuve por parte 
de Directorio de SBC y de su presidente, el amigo Jadelson 
Pinheiro de Andrade, al Editor de los Archivos Brasileños de 
Cardiología, Luiz Felipe P. Moreira, a Orlando Castro y su 
equipo, a Renata y Karen que nos dieron todo el soporte 
(y tuvieron paciencia para aguantarnos!) y a todos aquellos 
que participaron directa o indirectamente de nuestro 
trabajo en estos dos años…

¡Un gran abrazo a todos y buena lectura!
Carlos Eduardo Suaide Silva


