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Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista: 

Entering its fourth year

Con este número entramos en el cuarto año consecutivo ininterrumpido de la Revista Argentina de Car-
dioangiología Intervencionista (RACI).
Desde su primer número, en diciembre del 2009, más de 60 artículos originales, de revisión, especiales, 
editoriales y/o casos clínicos han sido publicados anualmente en sus cuatro números.
A partir del año 2012 la revista fue incluida en el registro ISSN  en su dos versiones, impresa y online, lo-
grándose además regularizar  la aparición trimestral de la revista, en su versión impresa, lo cual es funda-
mental para la posterior inclusión en los buscadores científi cos de mayor relevancia como PubMed.
En los últimos 5 números, incluyendo este, se verán uno o más artículos escritos en el idioma original de 
los autores, el inglés. Ello, sin duda, no solo proporciona a los autores de ese idioma mayor facilidad de 
publicación, sino que también promueve un indudable mayor interés en la revista.
Analizando las entradas a la página web, podemos apreciar fácilmente esta afi rmación: en el mes de febrero 
de 2012 se registraron en la página web de la RACI solo 25 visitas y 25 páginas buscadas; actualmente, en el 
mismo mes del año 2013, fueron 349 las visitas con 2394 páginas buscadas, con un pico en el mes de julio de 
2012 de 703/3713, lo que signifi ca un creciente y signifi cativo interés de nuestros asociado/as.
Teniendo en cuenta que por año se editan solo cuatro números, deberíamos sentirnos más que optimis-
tas con estas cifras.
Existen varias razones para tales números de entradas. Entre ellas, el creciente interés de las autoridades 
del CACI por la difusión de la revista, especialmente en la página web; el mayor conocimiento de la re-
vista por nuestros asociados; los artículos publicados por autores internacionalmente conocidos a los que 
habitualmente las revistas locales y/o regionales acceden en forma excepcional, etc. Todas ellas, indivi-
dualmente o en conjunto, podrían explicar el incremento referido en los números de accesos.
Es del mayor interés del Comité Editorial de la RACI que todos los cardiólogos, angiólogos, neurólogos y 
radiólogos intervencionistas, juntamente con cirujanos vasculares y cardiólogos clínicos, vean a la revis-
ta RACI como el órgano natural de publicación de sus resultados y pensamientos. También es interés de 
todo este Comité Editorial que todos los miembros de nuestra sociedad tengan abierta esta línea editorial 
para comunicar sus experiencias, incluyendo a la industria.
Todos los trabajos recibidos invariablemente son enviados a revisión por uno o más revisores externos, de 
tal manera que la conclusión fi nal sobre aceptación/aceptación con modifi caciones y/o rechazo es toma-
da en conjunto y nunca individualmente. Además, es muy necesario para nosotros contar con el mayor 
número de trabajos para publicar.
A partir de este año, incorporamos una nueva sección: Carta de Lectores, sobre artículos de revisión, ori-
ginales y/o casos clínicos que hayan sido publicados recientemente en nuestra revista y que motive co-
mentarios  o controversias por parte de nuestros asociados. Creemos que esta sección puede proporcionar 
el intercambio de experiencias  entre nuestros asociados y constituir un elemento más de atracción e inte-
rés para los lectores de RACI.
Finalmente, durante 2013, después de completar varios pasos previos necesarios, comenzaremos el largo 
proceso de inclusión de la revista RACI en PubMed, el gold standard al que aspira alcanzar toda publica-
ción y/o sociedad  científi ca.
Este sería el logro ideal, soñado pero no utópico, de este y del próximo Comité  Editorial.
Les enviamos un cordial y cálido saludo para todos
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