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Novedades de la revista

De acuerdo a la estrategia elaborada por el Consejo Editorial hace un año, el lector podrá notar número a

número novedades en nuestra revista. Nos referiremos a algunas que pueden observarse en este número

para su mejor comprensión.

En primer lugar destacar aspectos de formato, impresión a dos tintas, cambio en la letra y espaciado,

resúmenes a una columna, cambio en el tamaño de hoja y por tanto de la revista, todo ello para hacer su

lectura más amigable y adecuarla a los formatos de revistas internacionales.

En acuerdo a lo resuelto en la IV Reunión de la Red de Editores de Revistas de Cardiología Iberoameri-

canas realizada en Chicago, en marzo de 2012, en ocasión del Congreso del Colegio Americano de Cardio-

logía, y en el marco de un proceso de colaboración con la Revista Española de Cardiología, publicaremos

en cada número la primera página de dos artículos de dicha revista (título, autores y resumen) selecciona-

dos por el Consejo Editorial, con el enlace correspondiente para su acceso en línea que es libre. Buscamos

así la difusión de temas relevantes vinculados a la línea editorial y docente propuesta para nuestra revis-

ta, promoviendo su lectura.

En la sección de avisos podrá llamar la atención uno de la EHRA (European Heart Rhythm Associa-

tion, Sociedad Europea de Arritmias), así como también una nota del presidente actual de EHRA, Dr.

Angelo Auricchio, explicando metas y objetivos de dicha asociación, rama de la Sociedad Europea de Car-

diología (ESC). Esto tiene una historia. A partir de un contacto inicial del último presidente de la Sociedad

Uruguaya de Cardiología(SUC), Dr. Alejandro Cuesta, con el Dr. Auricchio, se ha avanzado en un acuer-

do de cooperación entre nuestra revista y la SUC con la EHRA. Dicho acuerdo se concretará con la firma

de un documento que tendrá lugar durante el próximo Congreso Uruguayo de Cardiología en octubre. A

dicho Congreso concurrirán los Dres. Angelo Auricchio y Gerald Hindricks, secretario de Asuntos Inter-

nacionales de EHRA, dando el puntapié inicial a esta colaboración. Es en ese marco que luego de acordar-

lo con su editor, el Dr. A. John Camm, empezaremos a publicar en nuestra revista artículos seleccionados

por nuestro Consejo Editorial de la revista EP-EUROPACE, órgano oficial de la EHRA, publicación de

primer nivel (factor de impacto 1.839) y poca difusión en nuestro medio. En esta ocasión el artículo selec-

cionado y traducido al español es una revisión de los ensayos clínicos de la terapia antitrombótica para la

prevención de accidentes cerebrovasculares en la fibrilación auricular, un tema de rigurosa actualidad e

importancia clínica. Además, la EHRA apoya anualmente becas de un año en diferentes centros de pri-

mer nivel en Europa para formación en electrofisiología de médicos jóvenes de Colombia, Brasil y Argen-

tina. El compromiso es incluir a Uruguay en esta lista. Desde acá los convocamos a afiliarse on line a

EHRA, (www.escardio.org/communities/EHRA/Pages/membership.aspx). La suscripción tiene un costo

anual razonable, facilitará la interrelación con dicha sociedad y constituye la única contrapartida para

conseguir el máximo de beneficios para la formación de nuestros cardiólogos. También fortaleceremos de

esta manera la relación de la SUC con la ESC, de la cual somos sociedad afiliada.

En referencia a otros contenidos de este número, destacamos tres excelentes artículos originales y tres

casos clínicos sumamente interesantes, todos los cuales dejan enseñanzas útiles para la práctica. En el

rubro Revisiones publicamos con autorización un artículo del European Heart Journal de autoría del Dr.

Fernando Alfonso, ex editor de la Revista Española, junto a un numeroso grupo de editores de revistas

cardiológicas de Europa y América, referido a Políticas de Conflictos de Intereses. Este es un tema de ple-

na actualidad y nuestra revista, en acuerdo con las revistas integrantes de la Red Iberoamericana, ha ela-

borado y aprobado un formulario de declaración de conflictos de intereses que será puesto en práctica pró-

ximamente, tanto a los miembros del Consejo Editorial como a los autores de los trabajos enviados para su

publicación. Además, y siguiendo el proceso iniciado en el número anterior en cuanto a la publicación de

Guías de Práctica Clínica nacionales y regionales, presentamos en este número el Consenso de Muerte

Súbita elaborado en forma conjunta por colegas de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la SUC.

Como corolario, luego de años de diferencias entre la SUC y el fondo nacional de recursos (FNR) parti-

cularmente en el ámbito de las técnicas electrofisiológicas, delegados del Comité de Electrofisiología y del

FNR trabajaron en forma conjunta en la elaboración de una normativa para la prevención de infecciones

en implantes de dispositivos. Nuestra revista publica esta normativa, de utilidad para todos los cardiólo-
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gos, con el deseo que el camino imprescindible de trabajo en conjunto SUC-FNR continúe en el objetivo

común de optimizar el tratamiento de nuestros pacientes.

Finalmente, novedades internas del Consejo Editorial, el cual se ha enriquecido con nuevos integran-

tes. En primer término, el Dr. Daniel Bia Santana, doctor y Magíster en Ciencias Biológicas, Facultad de

Ciencias, Investigador grado 4 del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA-Bio-

logía), profesor adjunto del departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. El Dr. Bia Santana es

autor o co-autor de más de 50 trabajos originales publicados en revistas indexadas y de 17 capítulos de li-

bros. Su presencia será un aporte invalorable para nuestra revista, llena un vacío y nos permite cumplir

con una meta pendiente, disponer de un editor vinculado a las Ciencias Básicas que promueva la publica-

ción de trabajos de esta área. Pero además se han integrado en forma activa dos pasantes en representa-

ción del grupo de Cardiólogos en Formación, la Dra. Agustina Bonino y la Dra. Florencia Maglione, cuya

participación alienta nuestras expectativas de potenciar la participación de los jóvenes en nuestra

producción editorial.

Para terminar, un mensaje para todos los lectores. Muchas veces hemos recibido críticas en referencia

a que somos demasiado exigentes con los trabajos presentados y que este es un factor por el cual muchos

potenciales autores se inhiben de enviarlos a nuestra revista. Sí, somos exigentes, con los autores y con

nosotros mismos. Queremos que los trabajos que se publiquen estén presentados de la mejor manera posi-

ble, eso jerarquiza la revista y también a los autores. Para lograr este objetivo estamos abiertos a colabo-

rar en el diseño, la redacción, presentación y corrección de cualquier trabajo que deseen presentar. Esta-

mos disponibles, como lo hacemos habitualmente, para ayudar a planear-sugerir-corregir trabajos nacio-

nales que se presenten para publicación. La sociedad tiene, además, a disposición de sus socios y sin costo,

un servicio de asesoría metodológica. Hago un llamado a no inhibirse y a enviar a la revista no solo traba-

jos de investigación, sino toda aquella observación que les parezca que merece compartirse (caso,

situación, problema, ECG, imagen, revisión). Será bueno para todos y satisfactorio para ustedes, para

que vuestro trabajo sea reconocido y tenga la mejor repercusión posible.

Dr. Walter Reyes Caorsi, FACC, FHRS

Editor jefe, Revista Uruguaya de Cardiología
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