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Edi to r ialDa nie l Bia Sa n ta na

Actualización de Normativas para
autores y Formulario para árbitros
en el marco de una Revista Uruguaya 
de Cardiología en crecimiento

La can ti dad de ar tícu los pre sen ta dos pa ra su con si de ra ción, así co mo los que son fi nal men te pu bli ca dos en
la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía (Rev Urug Car diol), ha ve ni do cre cien do en los úl ti mos años. El cre ci -
mien to se ha evi den cia do en ar tícu los ori gi na les y ca sos clí ni cos (fi gu ra 1), y es pe cial men te a par tir de la de -
ci sión edi to rial de pro mo ver la pu bli ca ción de Espe cia les, es de cir, un con jun to de ar tícu los (re vi sio nes, ar -
tícu los ori gi na les) vin cu la dos te má ti ca men te a tó pi cos es pe cí fi cos y es cri tos por in vi ta ción por es pe cia lis tas
de nues tro me dio o ex tran je ros. Así, en el año 2011 se rea li zó un es pe cial de Ta ba quis mo, en 2012 de Hi per -
ten sión ar te rial, en 2013 de Sín dro me co ro na rio agu do, y en 2014 de Car dio pa tías congénitas.

Este cre ci mien to ha de ter mi na do que en la ac tua li dad el nú me ro to tal de ar tícu los ori gi na les, de re vi -
sión y ca sos clí ni cos, se ha ya cua dru pli ca do en com pa ra ción con los años 2009/2010 (fi gu ra 2), a la vez que
ha al can za do los má xi mos va lo res de la úl ti ma dé ca da. Esto pue de evi den ciar se tan to al ana li zar el nú me ro
ab so lu to de ar tícu los de ca da año co mo los pro me dios que se al can zan tras in te grar pe río dos de dos, tres o
más años (fi gu ra 2). Inde pen dien te men te del análisis realizado, el incremento que se ha alcanzado es
notorio.
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Fi gu ra 1. Nú me ro de ar tícu los ori gi na les, de re vi sión, ca sos clí ni cos y es pe cia les pu bli ca dos por año en la úl ti ma dé ca da
(pe río do 2006-2015) en la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía. Los da tos de 2015 son los pre vis tos para este año por el Con -
se jo Edi to rial.
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El cre ci mien to es con se cuen cia, en tre otros fac to res, de la po lí ti ca edi to rial im ple men ta da. Al res pec to:
(1) la pre mia ción de los tra ba jos des ta ca dos en el Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía, con di cio na da a que
sean acep ta dos pa ra su pu bli ca ción en la re vis ta, (2) la se lec ción y pre mia ción del me jor ar tícu lo ori gi nal del
año, y su par ti ci pa ción co mo as pi ran te al Pre mio Mag da He ras, dis tin ción anual de la Red de Edi to res de
Re vis tas Car dio vas cu la res Ibe roa me ri ca nas, (3) la pres ta ción de ase so ra mien to me to do ló gi co y es ta dís ti co
gra tui to a quie nes lo re quie ran, (4) man te ner la in de xa ción de la re vis ta en sis te mas in ter na cio na les, co mo
SciELO, que per mi ten uni ver sa li zar su vi sua li za ción, y (5) la ri gu ro sa pu bli ca ción de ca da nú me ro se gún un 
ca len da rio anual prees ta ble ci do co mo for ma de que los au to res y lec to res cuen ten con la mis ma en los tiem -
pos pre vis tos han si do par te de es tra te gias di se ña das pa ra in cre men tar la pro duc ción cien tí fi ca. Ca be se ña -
lar que la Rev Urug Car diol par ti ci pó en la crea ción y ac tual men te coor di na la Red de Edi to res de Re vis tas
Car dio vas cu la res Ibe roa me ri ca nas im pul sa da por la Re vis ta Espa ño la de Car dio lo gía e in te gra da por nu -
me ro sas re vis tas de Amé ri ca del Sur y Cen tral, en la que se pla ni fi can ac cio nes con jun tas pa ra in cre men tar
la ca li dad, di fu sión y vi sua li za ción in ter na cio nal de las re vis tas par ti ci pan tes.

En es te con tex to de cre ci mien to nos he mos plan tea do ac tua li zar las Nor ma ti vas pa ra au to res y el For mu la -
rio pa ra ár bi tros, do cu men tos es tre cha men te re la cio na dos en el pro ce so edi to rial (ver pá gi nas 111-117). Estas
ac tua li za cio nes per si guen va rios ob je ti vos.

Se bus ca in cre men tar dos he chos ín ti ma men te re la cio na dos: la ca li dad de los ar tícu los y de sus ar bi tra -
jes. Co mo ejem plo, que los pro pios au to res re co mien den pa res eva lua do res que por su ex per ti cia pue den ofi -
ciar co mo ár bi tros ha bi tual men te au men ta la ca li dad de los mis mos. Los au to res, por es pe cia li zar se en te -
mas es pe cí fi cos, se en cuen tran en oca sio nes en in me jo ra ble con di ción pa ra re co men dar a es pe cia lis tas in -
ter na cio na les que po drán ser con si de ra dos por el Con se jo Edi to rial pa ra ar bi trar ese y otros ar tícu los. Me jo -
rar la ca li dad de los ar bi tra jes ele va la ca li dad de los ar tícu los y la ca li dad de es tos de fi ne la ca li dad de la re -
vis ta. Adi cio nal men te, pau tar las ex ten sio nes má xi mas de los ar tícu los, las ca rac te rís ti cas, la ca li dad de las
fi gu ras y ta blas, la for ma en que deben ser remitidos los archivos, etcétera, conduce a que la información
incluida no sea re dun dan te y que tenga suficiente calidad gráfica.

Se in ten ta fa ci li tar y or de nar el tra ba jo me dian te la crea ción de pau tas que faciliten no so lo la con fec ción 
de un ar tícu lo, si no su eva lua ción, su re con si de ra ción y la to ma de de ci sión fi nal. Que los ár bi tros si gan un
for mu la rio es pe cí fi co en el que de ban ex pre sar se pa so-a-pa so acer ca de as pec tos del ar tícu lo ha ce que los au -
to res re ci ban una eva lua ción más or de na da, a la vez que los ár bi tros ob je ti ven más pre ci sa men te sus con si -
de ra cio nes. Por otra par te, pau tar la for ma en que los au to res de ben res pon der a los co men ta rios re ci bi dos
per mi ti rá que sea más fá cil y or de na do re va lo rar las ver sio nes co rre gi das, así co mo las res pues tas a ca da co -
men ta rio ar bi tral. Un ár bi tro pue de su ge rir cam bios y un au tor pue de no se guir la su ge ren cia, pe ro am bos
de ben ar gu men tar sus ac cio nes. Que los pro pios au to res se pan de an te ma no qué as pec tos de su ar tícu lo se -
rán eva lua dos es un in su mo im por tan te a la ho ra de con fec cio nar el mismo.

Fi gu ra 2. Nú me ro de ar tícu los to ta les (ori gi na les, de re vi sión, ca sos clí ni cos y es pe cia les) pu bli ca dos por año en la úl ti ma
dé ca da (pe río do 2006-2015) en la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía. Los da tos de 2015 son los pre vis tos para este año por
el Con se jo Edi to rial. Adi cio nal men te a los da tos ab so lu tos (ba rras) se ha ob te ni do el ajus te de un mo de lo de me dia mó vil
(con si de ran do tres pe río dos o años) que per mi te ana li zar el va lor pro me dio cuan do se con si de ran tres años con se cu ti vos.
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Se pre ten de, ade más, que las nor ma ti vas y los for mu la rios acom pa sen los tiem pos ac tua les, en los que se 
tra ba ja con ar chi vos elec tró ni cos, en los que se pue de con ta bi li zar fá cil men te la ex ten sión de los tex tos, rea -
li zar bús que das bi blio grá fi cas en se gun dos, y en los que la co mu ni ca ción en tre edi to res, au to res y ár bi tros
pue de ser tan rá pi da co mo un “click”. So bre es to, y si bien las nue vas nor ma ti vas aún no lo in clu yen, ca be
ade lan tar nos a men cio nar un im por tan te cam bio pre vis to pa ra el cor to y me dia no pla zo. Se rea li za rá una
ac tua li za ción ma yor per mi tien do que los ar tícu los se envíen, arbitren y procesen edi to rial men te em plean -
do sistemas de software específicos.

Fi nal men te, las nor ma ti vas bus can rea fir mar que to do au tor que tra ba je en áreas re la cio na das con el
sis te ma car dio vas cu lar, sea bá si co, apli ca do, clí ni co o téc ni co, rea li ce tra ba jos teó ri cos o ba sa dos en as pec tos 
prác ti cos, en cuen tre en la Rev Urug Car diol el ám bi to na tu ral en donde sus resultados puedan ser pu bli ca -
dos.

Dr. Da niel Bia San ta na
Edi tor Aso cia do

Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía


