
CARTA DEL EDITOR

ESTIMADOS LECTORES:
 La Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular es el órgano 
oficial del Colegio Argentino de Cirujanos  Cardiovasculares, y 
ha trabajado desde su creación en la publicación y difusión de la 
investigación científica en el área de la cirugía cardiovascular y 
endovascular en la Argentina y otros países de habla hispana. 
Durante estos años ha consolidado su prestigio y calidad a través de 
la contribución de sus autores y la guía eficaz de sus editores. 

 A partir de 2016, se inicia una nueva etapa en el desarrollo de la 
revista, con un nuevo cuerpo editorial. Fiel a su filosofía, continuará 
evaluando y publicando las contribuciones independientes de todos 
los cirujanos e investigadores del país y del extranjero, pero incluirá 
desde ahora una serie de modificaciones que facilitarán la inclusión y 
difusión del trabajo científico regional.

 Con el fin de dar una mayor participación a los autores e 
investigadores, hemos dispuesto una nueva serie de formatos de 
publicación que serán aceptados en la revista a partir de este año. 
Además de los tradicionales artículos originales y reportes de casos, 
también se aceptarán comunicaciones breves, cartas científicas, 
imágenes en CCV, controversias, revisiones, artículos de opinión, 
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técnicas quirúrgicas, editoriales, cartas de lectores, perspectivas, 
notas históricas y ocasionales, artículos especiales y revisiones 
de libros. Esta apertura a nuevos tipos de artículos incrementará 
significativamente la calidad de la publicación. Solicitamos consultar 
las Instrucciones para los autores en el sitio web de la revista (www.
caccv.org.ar) para conocer las características y extensión de cada 
una de estas presentaciones. La RACCV también pretende cumplir 
un necesario rol educativo en la comunidad científica. Para ello, los 
futuros autores podrán contar con el asesoramiento metodológico del 
Comité Editorial de la revista, a fin de facilitar y mejorar el diseño, la 
revisión y la escritura final del artículo.   

 En esta nueva etapa aspiramos a colocar a la RACCV en un lugar 
destacado entre las publicaciones latinoamericanas; en particular, a 
través del mantenimiento de su periodicidad, de un mayor impacto 
y visibilidad a través del acceso abierto a través de la web (open access), 
del cumplimiento de los estándares del International Committee of  
Medical Journal Editors, y de la inclusión en bases de datos regionales e 
internacionales. 

 Esperamos trabajar en conjunto con toda la comunidad de 
investigadores. n
         

Comité Editor 


