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El órgano oficial de divulgación de una Sociedad de 
Medicina debe ser capaz de: representar las ideas de la 
Sociedad; ser útil a sus asociados en el sentido del aprendizaje 
y divulgación de las innovaciones médicas y también de ser 
vehículo de divulgación de estudios e investigaciones, no 
solamente del país sede de la Sociedad, así como de los demás 
países de diferentes continentes. La revista del Departamento 
de Imagen Cardiovascular (DIC) inicia su jornada como Revista 
del Departamento de Ecocardiografía en 1988, fue adaptada 
a los moldes internacionales, sufrió varias modificaciones en 
su estructura y tapa, así como vehiculación y divulgación, 
está indexada en la base de datos LILACS-BIREME (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud), y presenta el formato actual como ABC Imagem 
Cardiovascular, a partir de 2013. Esas modificaciones a lo largo 
de los 26 años de su existencia son el resultado del trabajo 
y del esfuerzo intenso de los editores y de los colaboradores 
del periódico.

La revista de nuestro Departamento, mientras tanto, 
necesita reflexión. Reflexión en relación al camino futuro, 
reflexión en relación a las estrategias de la progresión de su 
indexación en base de datos con mayor alcance internacional 
y, ciertamente, que presenten mayor interés a los autores.

Para que nuestra revista pueda ser opción internacional 
para la divulgación no solamente de la investigación 
nacional, sino también de la investigación internacional, 
algunas acciones nos parecen necesarias. El objetivo mayor 
de las últimas direcciones con relación a la revista ha sido la 
indexación en base de datos con carácter más internacional 
como SCIELO o Scopus (Elsevier B.V.). Para que tengamos 
una comparación en ámbito nacional, los Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia están clasificados actualmente como 
periódico Qualis B2 de la Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) del Ministerio de la 
Educación, con indexación en la base de datos ISI Web of 
Science; Cumulated Index Medicus - MEDLINE; EMBASE; 
SCOPUS; SCIELO y LILACS, y factor de impacto medio de 
1,1, de acuerdo con la Thompson Reuters. Nuestra revista 

recibiría la clasificación Qualis B5 de la Capes. Mientras 
tanto, los Arquivos Brasileiros de Cardiologia tienen más de 
60 años de vida y son el órgano oficial de divulgación de 
toda la Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

¿Pero como hacer atrayente a la revista ABC Imagem 
Cardiovascular para los autores e investigadores, aumentando 
el número de artículos encaminados a la eventual publicación 
y, de esa forma, elevando la posibilidad de la indexación 
en bases de datos con alcance mayor? Para eso, podemos 
pensar en un plan de actuación con algunas medidas, como 
mencionamos a continuación:

I. Aumento de la colaboración internacional (mayor 
internacionalización de la revista). En los últimos años 
recibimos ocho profesores para el Consejo Editorial 
Internacional (profesores de países como Venezuela, 
Argentina, Estados Unidos, España, Colombia), y como 
consecuencia de esa aproximación recibimos artículos 
de autores de España, Colombia, Venezuela, Argentina, 
Perú, Uruguay, Portugal, Chile, Estados Unidos. Debemos, 
entonces, estrechar lazos con la Sociedad Interamericana 
de Ecocardiografía (Ecosiac), con la Sociedad Americana 
de Ecocardiografía (ASE) y con la European Association of 
Cardiovascular Imaging (EACVI).

II. Aumento de la interiorización de la revista. Recibimos 
siete nuevos profesores de varios estados del Brasil para la 
composición del Consejo Editorial nacional. Ese punto me 
parece muy importante. Existe necesidad del apoyo más 
intenso a la revista de los diversos servicios de ecocardiografía 
y de imagen cardiovascular del Brasil. Apoyo en el sentido 
del envío de artículos originales, principalmente. Entendemos 
que la idea inicial del servicio sea el envío de los artículos 
originales a revistas de mayor indexación internacional, para 
que ocurra una mayor exposición de la investigación. Por otro 
lado, en grandes servicios siempre ocurrirán investigaciones 
que puedan ser dirigidas a los ABC Imagem Cardiovascular.

III. Mayor aproximación de la revista a Universidades, 
Centros Universitarios y Hospitales Universitarios del Brasil 
(mayor integración e interiorización de la revista). La acción 
busca mayor incentivo a la publicación de investigaciones de 
postgrado en la revista.

IV. Creación de Consejo de Editores anteriores. Ese comité 
seria reunido cada semestre, y tendría la función de discutir y 
sugerir directrices y el planeamiento del periódico de forma 
colectiva con el editor jefe. Sería la oportunidad de aprovechar 
y enriquecer experiencias de otras administraciones, así como 
compartir ideas con el grupo de editores anteriores, apoyo 
al editor jefe.
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V. Aumento del número de premios a los mejores artículos 
en áreas distintas. El modelo de la Revista Española de 
Cardiología lleva a premiación de 11 categorías diferentes 
con el apoyo de la industria farmacéutica para la entrega de 
los valores.

VI. Mayor agilidad en la revisión de los artículos sometidos, 
con disminución del plazo de revisión.

VII. Acciones conjuntas con editores de revistas médicas 
de imagen iberoamericanas y norteamericanas, con el apoyo 
a encuentros como la V Reunión de Editores de Revistas 
Cardiovasculares Iberoamericanas, ocurrida el día 10 de 
marzo de 2013, durante el Congreso de la American College 
of Cardiology (ACC) en San Francisco (EEUU).

VIII. Invitación a investigadores del Brasil, de América 
Latina, de los Estados Unidos, de la Europa para escribir 
revisiones y estudios del tipo registros y subestudios de 
artículos publicados en otras revistas.

IX. Invitación a autores de producción escrita relevante a 
sumisión de artículos.

X. Eventualmente, la creación de la función de editor 
adjunto internacional, que tendría como objetivo incrementar 
el “link” entre la revista y la comunidad cardiológica 
internacional, con vistas al aumento del número de artículos 
provenientes de otros países.

Señalamos que, entre todas esas acciones, el mayor apoyo 
de los servicios de ecocardiograma y de imagen representa 
el factor más importante para la colaboración con la actual 
editora jefe, Dra. Ana Clara Tude Rodrigues en esa tarea 
importante que es la manutención de la revista ABC Imagem 
Cardiovascular como instrumento fuerte de la expresión de 
todos los asociados.

Un gran abrazo,
Marcelo Vieira


