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EditorialMaría del Pilar Aguilar Passano

Nueva etapa, igual compromiso

“Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas...”

Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935)

Estimados lectores:

Comienza un año de intensa actividad para la Revista Uruguaya de Cardiología (RUC).
Cuando llegue a vuestras manos este ejemplar, el Consejo Editorial (CE) estará trabajando en los aspectos
dinámicos del Plan Estratégico para la RUC, con el que actualizaremos nuestros objetivos y decidiremos las
acciones a seguir para el logro de los mismos, buscando adaptarnos a las diferentes realidades que se van
presentando.

La misión de la revista, “contribuir al desarrollo de la medicina cardiovascular promoviendo la investi-

gación nacional, su difusión y la actualización continua del conocimiento”, continuará siendo nuestro faro
o meta principal.

Como fuera anunciado en el editorial anterior, el CE ha tenido cambios en su integración, incorporándo-
se el Dr. Federico Ferrando, y haciéndolo a la brevedad la Dra. Victoria Ramos y el Dr. Sebastián Lorenzo,
siendo todos ellos bienvenidos. Los demás miembros continuaremos en el grupo con diferente distribución
de responsabilidades, aunque todas de importancia, tanto las de editores, como las de secretarios de redac-
ción, corrector de estilo científico, corrector de estilo y diagramador.

En esta primera edición nos honra especialmente la nota editorial del Señor Presidente de la República,
Dr. Tabaré Vázquez, a propósito de las estrategias antitabaco en Uruguay, que constituye un hecho
histórico para la RUC.

Asimismo, destacamos cuatro artículos originales que constituyen “el alma” de la revista: 1) La Encues-

ta de percepción, conocimiento y conducta de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer por la

mujer, inédita en nuestro medio, cuyos datos serán muy útiles para mejorar la práctica de la medicina car-
diovascular en la mujer. 2) Alteraciones del ECG en una cohorte de pacientes con miocardiopatía hipertrófi-

ca, que correlaciona las características electrocardiográficas observadas con variables clínicas y estructura-
les. 3) Impacto del cambio de programación en la incidencia acumulada de choques apropiados e inapropia-

dos en portadores de cardiodesfibrilador automático implantable, que aporta datos nuevos de nuestro me-
dio sobre una observación retrospectiva de 191 pacientes. 4) Calidad de la medida de la presión arterial en

la asistencia habitual, de gran interés clínico, ya que pocos mmHg de error en la medición, pueden cambiar
el diagnóstico.

Dos revisiones: Lo mejor de American Heart Association, que en forma concisa y amena nos ilustra sobre
cuatro trabajos presentados en ese evento mundial, y un artículo sobre Situación de la fibrilación auricular

en Uruguay que integra datos epidemiológicos y de tratamiento de esta arritmia en diferentes contextos
asistenciales; el artículo Ser y deber ser en Medicina de Humanidades Médicas, que siempre nos conduce a la
reflexión; la Carta Científica, con dos interesantes casos clínicos sobre una patología congénita de reciente
descripción y un Comentario Editorial sobre una nueva etiología de muerte súbita cardíaca en niños.

Por otra parte, estamos en condiciones de adelantar que el Especial del último número del año estará de-
dicado al tema insuficiencia cardíaca, habiendo sido invitado el Dr. Pablo Álvarez como editor responsable.
Esta puesta al día contará con destacados autores nacionales y extranjeros y creemos que constituirá un va-
lioso material sobre un tema trascendente y siempre problemático de la cardiología.

Con respecto al proceso editorial de la RUC, anunciamos que en breve será utilizado el sistema Open
Journal System, desarrollado en Canadá por Public Knowledge Project, con el fin de mejorar la gestión y la
calidad de las revistas académicas. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado de todo el proceso
editorial, habilitando a editores, revisores y autores a trabajar juntos desde cualquier lugar. Deberemos ca-
pacitarnos para su uso e integrarlo a las diferentes y variadas etapas de nuestro trabajo. Esto constituirá,
sin duda, un reto, especialmente para los más veteranos.

Como fuera tratado en números anteriores, la RUC apoya el proyecto de recertificación médica. La Co-
misión de Educación Profesional y Recertificación Médica (CEPREM), integrada por la Facultad de Medici-
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na, el Ministerio de Salud, la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Médico, ha convocado al gremio
médico y a las sociedades científicas a integrarse a este trabajo para dar impulso, contenido y concreciones
al tema de la recertificación. Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Cardiología lo ha considerado como
prioritario y la RUC, como herramienta de formación, tiene un rol relevante en esta área, ya que a nuestro
entender la optimización del aprendizaje es uno de los caminos a recorrer para mejorar la práctica de la me-
dicina, existiendo evidencia de los beneficios de la recertificación para pacientes y médicos(1).

Finalmente, deseamos expresar un compromiso que consideramos de índole moral, y es el de mantener
la RUC abierta a todos, como lo ha estado hasta ahora, independiente con respecto a intereses de individuos
o grupos, “propiciando la generación de la investigación en la especialidad, sin ningún prejuicio en relación

con su procedencia(2)”.

Para 2017, vislumbramos unos cuantos desafíos que iremos analizando a lo largo del año y que procura-
remos enfrentar con trabajo y dedicación.

Recreando una bella imagen evocada por un estimado colega, los autores se nos representan como com-
positores de una música que el CE, como pequeña orquesta, debe interpretar. Ojalá sea esta agradable a
vuestros oídos(3).

Dra. María del Pilar Aguilar Passano
Editora-Jefe de Revista Uruguaya de Cardiología
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