
Editorial

¿Por qué en inglés?

En este número presentamos una edición especial de nuestra Revista, más corta que las ediciones regula-
res y con todos los artículos escritos en inglés. 
A pesar de que nuestra política editorial permite que los manuscritos enviados a la Revista puedan es-
tar escritos en castellano y/o inglés, de forma rutinaria son publicados en castellano, permitiendo solo en 
aquellos casos en donde los autores son originarios de un país anglosajón su presentación en el idioma na-
tivo, inglés. 
Cuando nosotros, los editores asociados y yo, tomamos la responsabilidad de tener a cargo esta Revista, 
estuvimos de acuerdo en que los autores de habla inglesa tendrían permitido publicar sus artículos en su 
idioma nativo. 
Como ejemplo, en los primeros números del 2012, los artículos de California y Boston (EE.UU.) fue-
ron publicados en inglés y para los próximos meses ya tenemos manuscritos originales de Italia y Estados 
Unidos, y esperamos poder contar con un artículo de autores extranjeros reconocidos de forma usual en 
la Revista RACI. 
Esta edición especial será publicada durante la sesión conjunta entre el CACI y el TCT, y donde nues-
tro Colegio (CACI), tiene el privilegio de participar en el meeting de Cardiología Intervencionista más 
importante del mundo, que este año 2012 se realizará en Miami, Estados Unidos. Esta es la razón por la 
cual este número de la Revista es publicado en inglés. 
Tenemos la expectativa de que todas estas nuevas políticas aumenten el interés de nuestros lectores y la 
popularidad de la Revista
Este número será editado de forma simultánea en la Argentina con todos sus artículos en el idioma caste-
llano, como usualmente se realiza. 
En este número publicamos dos revisiones y un artículo original; “5 años de seguimiento del Registro 
ERACI III”, publicado en forma simultánea con la Revista Argentina de Cardiología luego de un acuer-
do entre los editores de ambas Revistas. Este trabajo, publicado muchas veces antes (JACC, EHJ, Heart, 
Eurointervention), nunca se publicó en una Revista Argentina. 
Finalmente, queremos agradecer en nombre de los Editores Asociados y del Comité Ejecutivo del CACI 
a los organizadores del TCT 2012 por darnos la oportunidad única de compartir nuestra Revista con la 
comunidad cardiológica latinoamericana. 
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