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Estrategias de colaboración 
para la red de Revistas
Cardiovasculares Iberoamericanas
Man lio F Már quez 1, Mag da He ras 2, Ma ría del Pi lar Agui lar 3, Fer nan do Alfon so 4, Ka duo Arai 5, 
Car los Ba rre ro 6, Cé sar Bel zi ti 6, So fía Ber man 7, Ne di na Co ro mo to 8, Ale jan dro Cues ta 9,
 Ismael Guz mán 10, Bey Ma rio Lom ba na 11, Ri car do Ló pez San ti 7, Héc tor Lu cas Lu ciar di 12, 
Wa shing ton Ma cías 13, Fe li pe Mo rei ra 14, Ma ría Pa nia gua 15, Leo pol do Pé rez de Isla 16, 
Wal ter Re yes Caor si 17, Ana Sal va ti 6

Antecedentes

La ne ce si dad de co la bo ra ción en tre las di fe -
ren tes re vis tas car dio ló gi cas de Ibe ro amé ri ca 
es evi den te. Por ello, en 2009 se con for mó la
Red de Re vis tas Car dio vas cu la res Ibe roa me -
ri ca nas (RCVIB) con el aus pi cio de la So cie -
dad Espa ño la de Car dio lo gía y con el li de raz -
go del Dr. Fer nan do Alfon so, en ton ces Edi -
tor-Je fe de la Re vis ta Espa ño la de Car dio lo -
gía. Pa ra dar con ti nui dad con di cho im pul so,
la III Reu nión de Edi to res de Re vis tas Car -
dio vas cu la res Ibe roa me ri ca nas tu vo lu gar en
el mar co del LX Con gre so Ame ri ca no de Car -
dio lo gía (Ame ri can Co lle ge of Car dio logy) en

la ciu dad de Nue va Orleans el 3 de abril de
2011. A con ti nua ción enu me ra mos y ex po ne -
mos ca da uno de los acuer dos to ma dos en esa
reunión.

Marco de la reunión
La III Reu nión de RCVIB fue pre si di da por
los doc to res Mag da He ras, Edi to ra-Je fe de la
Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía y Man lio
Már quez, Edi tor-Je fe de Archi vos de Car dio -
lo gía de Mé xi co. Se con tó con la asis ten cia de
23 re pre sen tan tes de on ce re vis tas car dio vas -
cu la res de diez paí ses ibe roa me ri ca nos. El
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1. Edi tor Jefe, Archi vos de Car dio lo gía de Mé xi co.

2. Edi to ra Jefe, Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía.

3. Co-edi to ra de la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía.

4. Edi tor Ante rior, Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía.

5. Edi tor Jefe, Ve ne zue la Avan ces Car dio ló gi cos.

6. So cie dad Argen ti na Car dio lo gía.

7. Fe de ra ción Argen ti na de Car dio lo gía.

8. So cie dad Ve ne zo la na de Car dio lo gía.

9. Pre si den te de la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía.

10. Pre si den te, Aso cia ción Gua te mal te ca de Car dio lo gía.

11. Edi tor-Jefe, Re vis ta Pa na me ña de Car dio lo gía.

12. Edi tor Jefe, Re vis ta de la Fe de ra ción Argen ti na de Car dio lo gía.

13. Pre si den te, So cie dad Ecua to ria na de Car dio lo gía.

14. Edi tor Jefe, Arqui vos Bra si lei ros de Car dio lo gia.

15. So cie dad Su da me ri ca na de Car dio lo gía, Pa ra guay.

16. Edi tor Aso cia do, Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía.

17. Edi tor-Jefe, Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía.

Re ci bi do el 3 de agos to de 2011; acep ta do el 8 de agos to de 2011.

Co rres pon den cia: Man lio F. Már quez, De par ta men to de Elec tro car dio gra fía. Insti tu to Na cio nal de Car dio lo gía.

Juan Ba dia no N°1. Co lo nia: Sec ción XVI. De le ga ción Tlal pan, 14080. Te lé fo no: 52 (55) 55732911. Exten sión: 1218.

Co rreo elec tró ni co: man lio.mar quez@gmail.com

Articu lo pu bli ca do en: Arch Car diol Mex 2011; 81(3): 273-6
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for ma to de la reu nión se ajus tó al mo de lo de
las reu nio nes pre vias, pre sen tan do en pri mer 
lu gar los acuer dos to ma dos en la reu nión del
2010.

La doc to ra He ras pre sen tó a los asis ten tes
un re su men de las ac ti vi da des de la red du -
ran te el año pa sa do. Des ta ca ron: la co la bo ra -
ción en tre re vis ta y so cie da des pa ra com par -
tir eva lua do res, in ter cam biar en la ces de re -
vis tas y da tos de los edi to res. La Re vis ta
Espa ño la de Car dio lo gía ofre ció fa ci li tar la
pri me ra pá gi na de ar tícu los de re vi sión ya pu -
bli ca dos pa ra su po si ble pu bli ca ción en otras
RCVIB, co mo ma te rial edu ca ti vo. El ac ce so a
la ver sión com ple ta del ar tícu lo se ría a tra vés
de un en la ce elec tró ni co en la pá gi na web de
ca da re vis ta. La Re vis ta Espa ño la de Car dio -
lo gía man ten dría los de re chos (co py right).

Tam bién in for mó so bre el su ple men to en
for ma to di gi tal con jun to que se es tá ela bo ran -
do con la So cie dad Cu ba na de Car dio lo gía so -
bre pre ven ción y la po si bi li dad de tra ba jar es -
te ti po de ini cia ti vas con otras re vis tas. Asi -
mis mo, in for mó so bre el nue vo for ma to de la
ho ja pa ra ma ni fes tar Con flic to de Inte rés ela -
bo ra do por el Co mi té Inter na cio nal de Edi to -
res de Re vis tas Mé di cas (ICMJE) y adap ta do
por el Gru po Heart. Se ha adap ta do la ho ja
ori gi nal, que re sul ta ba muy ex ten sa, a un for -
ma to más prác ti co y sua vi za do, la cual ha si do 
acep ta da por la So cie dad Espa ño la de Car dio -
lo gía. Se pro pu so tra du cir las ho jas al es pa ñol 
y al por tu gués (tra duc cio nes en car ga das a los
doc to res He ras de la So cie dad Espa ño la y Mo -
rei ra de la So cie dad Bra si le ña). Se cir cu la rán
las dos tra duc cio nes a to dos los Edi to res Je fes 
pa ra que pue dan com pro bar lo cal men te si se
acep ta o no.

A se guir, el doc tor Már quez pre sen tó una
se rie de pro pues tas que po drían em pren der se 
a lo lar go de 2011. Se dis cu tie ron ca da una de
ellas y al fi nal, en for ma con jun ta los miem -
bros de la Red de ter mi na ron los cam bios de
ac ción, que se es bo zan a con ti nua ción:

1. Apoyo lingüístico al español en las

publicaciones de la red de RCVIB

El pun to de par ti da pa ra to mar es ta de ci sión
es la res pon sa bi li dad que te ne mos co mo edi -
to res de re vis tas en len gua dis tin ta al in glés,
de pre ser var el idio ma es pa ñol y por tu gués,
prin ci pal men te de los an gli cis mos, to man do
en con si de ra ción que el in glés es ac tual men te
“el idio ma uni ver sal de la cien cia”. So mos

cons cien tes de que la pree mi nen cia del in glés
no se pue de re du cir de bi do a que las prin ci pa -
les re vis tas cien tí fi cas pu bli can en es te idio -
ma. El in con ve nien te prin ci pal es que los au -
to res de pu bli ca cio nes en es pa ñol o por tu -
gués, no se to man la mo les tia de tra du cir los
tér mi nos del in glés. Se cun da ria men te, tam -
bién exis te mu chos tér mi nos del in glés que
son de di fí cil tra duc ción. En ter cer lu gar te ne -
mos los vo ca blos cu yas po si bles tra duc cio nes
no son real men te ade cua das o apro pia das o
sim ple men te no se ajus tan a su sig ni fi ca do en
in glés. Pen sa mos que co mo edi to res de re vis -
tas ibe roa me ri ca nas, es ta mos en la obli ga -
ción de “de fen der” nues tros res pec ti vos idio -
mas, el es pa ñol y el por tu gués siem pre que
sea po si ble. En rea li dad se tra ta de fa vo re cer
la co mu ni ca ción en nues tras res pec ti vas len -
guas de ma ne ra que to dos, au to res y lec to res,
“ha ble mos el mis mo len gua je cien tí fi co”. Par -
te del mo ti vo pa ra lle var a ca bo es ta ini cia ti va 
ra di ca en un ar tícu lo re cien te men te pu bli ca -
do en Archi vos de Car dio lo gía de Mé xi co es -
cri to por el doc tor Ma nuel Cár de nas1 ti tu la do 
“Los dis la tes en los es cri tos mé di cos”. Este ar -
tícu lo ha re ci bi do una bue na acep ta ción y di -
fu sión en tre la co mu ni dad lec to ra de Archi vos 
y es un ejem plo de có mo po de mos ini ciar es ta
“de fen sa”. Por otro la do y aun que no es nues -
tro ám bi to de com pe ten cia di rec to, in vi ta mos
a otras re vis tas, es cri tas en otra len gua dis -
tin tas al in glés, es pa ñol o por tu gués, tam bién
de be rían pen sar en lo mis mo, ya que acep tar
los tér mi nos tal y co mo vie nen del in glés mu -
chas ve ces se ha ce más por co mo di dad que por 
otras cuestiones de mayor peso.

Te nien do en cuen ta lo an te rior, pro po ne -
mos que las re vis tas per te ne cien tes a la Red
com par tié ra mos un glo sa rio de tér mi nos co -
mu nes a par tir del cual guiar a nues tros au to -
res en es te, a ve ces, di fí cil te rre no de la tra -
duc ción de tér mi nos mé di cos. La So cie dad
Espa ño la de Car dio lo gía es tá pre pa ran do un
glo sa rio (ca tá lo go de pa la bras de una mis ma
dis ci pli na) de tér mi nos mé di cos en in glés y te -
ne mos co no ci mien to de que la So cie dad Cu ba -
na de Car dio lo gía tam bién es tá en pro ce so de
ela bo ra ción de un glo sa rio pro pio. El ob je ti vo
se ría po ner a dis po si ción de los edi to res y au -
to res de Ibe ro amé ri ca ma te rial de es te ti po.
Se ha cen en ton ces ne ce sa rias va rias ac cio nes
pa ra cum plir nues tro ob je ti vo: 1. To dos los
edi to res de la Red han de co no cer el glo sa rio
que se ela bo re; 2. Pe rió di ca men te se ha brá de
ve ri fi car su ac tua li dad y pro ce der a las mo di -



fi ca cio nes pre ci sas; 3. Di cho glo sa rio de be rá
po ner se a dis po si ción de los po si bles au to res,
es de cir to dos aque llos que en vían ma nus cri -
tos a las re vis tas. Actual men te, Inter net es la
he rra mien ta de la co mu ni ca ción, así que po -
de mos uti li zar la co mo vehícu lo pa ra lle var a
ca bo es tas ac cio nes y cum plir con es te im por -
tan te fin.

2. Adherencia a los principios éticos del Grupo

HEART

La con for mi dad con los prin ci pios éti cos uni -
ver sa les es una ne ce si dad y un de seo de to -
das las re vis tas per te ne cien tes a la Red. La
in ves ti ga ción en se res hu ma nos siem pre ha
im pues to re tos a los in ves ti ga do res. Aho ra
más que nun ca, se de ben cum plir es tán da res 
éti cos en cual quier ti po de in ter ven ción y las
re vis tas que pu bli ca mos los re sul ta dos de di -
chas in ves ti ga cio nes de be mos vi gi lar su
cum pli mien to. Por otro la do, tam bién se de -
be pro cu rar la éti ca de las pu bli ca cio nes.
Esto com pren de ría ac cio nes co mo evi tar el
pla gio (in clu yen do el au to pla gio que se con si -
de ra igual men te gra ve), evi tar las pu bli ca -
cio nes du pli ca das y pu bli car “en pe que ñas
par tes” un mis mo es tu dio. Pa ra ello es fun -
da men tal la re vi sión por pa res y la co mu ni -
ca ción en tre edi to res cuan do se de tec te al gu -
no de es tos ca sos.

Estan do to dos los Edi to res de la Red com -
pro me ti dos con es ta cau sa se to mó la de ci sión
de ad he rir nos a los prin ci pios Éti cos del Gru -
po HEART pa ra lo cual se acor dó re dac tar y
pu bli car una de cla ra ción con jun ta de ad he -
sión a di chos prin ci pios por par te de to das las
Re vis tas de la red.2

3. Conformidad de emplear el SCImago Journal

Rank como factor de trascendencia

La ne ce si dad de con tar con un ín di ce com pa -
ra ti vo en tre la ca li dad de las re vis tas, hi zo
sur gir en su mo men to al Impact Fac tor (ge -
ne ral men te re fe ri do en es pa ñol co mo fac tor
de im pac to, el uso de la pa la bra en es pa ñol,
es por lo me nos cues tio na ble en es te con tex -
to; ade más, nos re fe ri re mos a es te ín di ce por
su de no mi na ción en in glés ya que tra ta de un 
nom bre pro pio y re gis tra do). De sa for tu na -
da men te só lo tres re vis tas de es te gru po
cuen tan con Impact Fac tor: Re vis ta Espa ño -
la de Car dio lo gía, Arqui vos Bra si lei ros de
Car dio lo gia y Re vis ta Por tu gue sa de Car dio -
lo gía. Sur ge en ton ces la ne ce si dad de con tar
con un ín di ce al ter na ti vo pa ra po der com pa -
rar nues tras re vis tas. Se pro po ne que en ca -
da re vis ta se in cor po re en su pá gi na web su
pun tua ción de SCIma go Jour nal Rank &
Country (SJR). Este in di ca dor se ba sa en el
al go rit mo de Goo gle Pa ge Rank y es tá dis po -
ni ble pa ra to das las re vis tas que fi gu ren en
Sco pus (que son mu chas más de las que fi gu -
ran en el Ci ta tion Jour nal Re ports de
ISI-Thom son). Este ín di ce de tras cen den cia,
es tá dis po ni ble pa ra un ma yor nú me ro de re -
vis tas de nues tra red, in clu yen do Re vis ta
Espa ño la de Car dio lo gía, Archi vos de Car -
dio lo gía de Mé xi co, Arqui vos Bra si lei ros de
Car dio lo gia, y Re vis ta Argen ti na de Car dio -
lo gía. Archi vos de Car dio lo gía de Mé xi co y
Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía ya han da -
do un pa so en es te sen ti do al in cluir en su pá -
gi na de “le ga les” el ín di ce de tras cen den cia
co rres pon dien te. El for ma to adop ta do por
Archi vos de Car dio lo gía de Mé xi co in clu ye
des crip ción en el ín di ce con una pe que ña le -
yen da aba jo que re za “Pa ra com pa rar con
otras re vis tas, vi si te: www.sci ma gojr.com
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Fi gu ra 1. Ejem plo de la pu bli ca ción del SCIma go Jour nal Rank & Country en Archi vos de Car dio lo gía de Mé xi co.



(fi gu ra 1). En es ta pá gi na se pue den ob te ner
los ín di ces de to das las re vis tas y el si tio web
per mi te ha cer com pa ra cio nes di rec tas en tre
re vis tas en ge ne ral, en tre re vis tas de la es pe -
cia li dad e in clu so en tre re vis tas de un mis mo 
país. En el ca so de Re vis ta Espa ño la de Car -
dio lo gía han op ta do por pre sen tar su ín di ce
al la do del Impact Fac tor (fi gu ra 2).

4. Colaboración entre revistas de la red

Co mo re sul ta do de las reu nio nes pre vias se
ha crea do una ba se de da tos de re vi so res per -
te ne cien tes a la red. Este lis ta do in clu ye los
nom bres de des ta ca dos mé di cos per te ne cien -
tes a las di fe ren tes so cie da des car dio ló gi cas
de Ibe ro amé ri ca y que han acep ta do par ti ci -
par. Este com pro mi so im pli ca la re vi sión aca -
dé mi ca de ma nus cri tos y cum plir con los
tiem pos edi to ria les es ta ble ci dos en ca da re -
vis ta. De bi do a que has ta el mo men to de la
reu nión só lo se con ta ba con la par ti ci pa ción
de cin co so cie da des que ya ha bían en tre ga do
sus res pec ti vas lis tas de re vi so res, en es ta
reu nión los Edi to res-Je fe se com pro me ten a
com ple tar es ta lis ta de re vi so res pa ra po der
con tar con un ma yor nú me ro de eva lua do res
“efec ti vos” de ca da país. Con for me se va ya ac -
tua li zan do, es te lis ta do se pon drá a dis po si -
ción de to dos los Edi to res-Je fe, ade más de que 
se pu bli ca rá en una pá gi na Web don de pue da
ser fá cil men te consultado.

El doc tor Már quez pro pu so pu bli car en ca -
da re vis ta de la red, una sec ción es pe cial que
con ten ga los re sú me nes de los me jo res ar tícu -
los de ca da re vis ta; es tos ar tícu los se rían se -
lec cio na dos por el Edi tor Je fe de ca da una. El

pro yec to con sis te en pu bli car to dos los re sú -
me nes ba jo un só lo tí tu lo en una mis ma fe cha, 
ori gi nal men te se plan tea pu bli car di chos re -
sú me nes en el úl ti mo fas cícu lo anual de ca da
re vis ta de la red, el co rres pon dien te a di ciem -
bre de ca da año (la Re vis ta Espa ño la de Car -
dio lo gía se en cuen tra ac tual men te en un pro -
ce so de im pul so de la ver sión di gi tal de la re -
vis ta, en aras de la re duc ción del ma te rial im -
pre so, por lo que en lu gar de pu bli car es tos ar -
tícu los en el nú me ro de di ciem bre, pon drá a
dis po si ción los en la ces a es tos ar tícu los en un
lu gar des ta ca do de su pá gi na web, di fun dien -
do es ta ac ti vi dad a tra vés de su blog).

5. Colaboración con la Sociedad Europea de

Cardiología

Co mo par te im por tan te de la di fu sión de la re -
vis tas de la red se plan teó la ne ce si dad de par -
ti ci par con la So cie dad Eu ro pea de Car dio lo -
gía. Algu nos miem bros de nues tra red son de
he cho miem bros ac ti vos de di cha So cie dad,
tal es el ca so de la So cie dad Espa ño la de Car -
dio lo gía, la So cie dad Por tu gue sa de Car dio lo -
gía e in clu so la So cie dad Me xi ca na de Car dio -
lo gía. Los dos pri me ros por per te ne cer a Eu -
ro pa y el úl ti mo co mo país afi lia do. El doc tor
Fer nan do Alfon so, co mo coor di na dor de la
Red Eu ro pea de Edi to res de re vis tas Car dio -
vas cu la res (Eu ro pean NS Edi tors’ Net work),
in vi ta rá a miem bros de la red de RCVIB a la
pró xi ma reu nión de es te “Club de Edi to res”
que ten drá lu gar en el mar co del Con gre so
Eu ro peo de Car dio lo gía en sep tiem bre pró xi -
mo. Don de se plan tea rá la po si bi li dad de una
co la bo ra ción en tre re vis tas ibe roa me ri ca nas
y eu ro peas, si mi lar a la men cio na da pre via -
men te de re pro du cir los re sú me nes de los me -
jo res tra ba jos pu bli ca dos en ca da re vis ta.
Espe ra mos que es ta ini cia ti va sea de in te rés
tam bién pa ra nues tros colegas europeos.

Conclusiones
La co la bo ra ción en tre re vis tas car dio vas cu la -
res es in dis pen sa ble pa ra lo grar un cre ci -
mien to y una me jor di fu sión de lo que en ellas
se pu bli ca. La red de RCVIB es una or ga ni za -
ción ac ti va que in ten ta fo men tar la co la bo ra -
ción no só lo en tre las re vis tas de la es pe cia li -
dad, si no tam bién en tre las di fe ren tes so cie -
da des car dio ló gi cas na cio na les. Este ob je ti vo
se es tá am plian do ha cia la co la bo ra ción ac ti -
va con las so cie da des eu ro peas. Es nues tro
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Fi gu ra 2. Ejem plo de la pu bli ca ción del SCIma go Jour nal
Rank & Country en Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía.



de seo que es tos acuer dos se lle ven a ca bo y se
con ti núen los es fuer zos en ca mi na dos a la di -
fu sión de la pro duc ción cien tí fi ca de nues tros
res pec ti vos países.
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