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EDITORIAL

“NUESTRA RECOMPENSA 
SE ENCUENTRA EN 
EL ESFUERZO Y NO 
EN EL RESULTADO. 
UN ESFUERZO TOTAL 
ES UNA VICTORIA 
COMPLETA”.

MAHATMA GANDHI
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 La Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular (RACCV) ha cumplido 
15 años desde su primera edición. El tiempo ha transcurrido 
velozmente para aquellos que, desde el primer número, dimos todo 
nuestro esfuerzo para que un invalorable instrumento, como lo es 
una revista científica, perdure a través de los años.

 A pesar de las dificultades que hemos debido sortear estos últimos 
15 años, no nos desanimamos y seguimos esforzándonos para 
priorizar los preceptos de sus creadores al mantener la calidad y 
periodicidad, cumpliendo con los requisitos del CONICET así como 
los de Latindex. En la búsqueda constante de contenidos originales 
y de excelencia, rastreamos colegas que han dedicado parte de su 
tiempo a las artes plásticas para lograr tapas envidiadas por otras 
sociedades científicas. Convocamos a referentes de la especialidad de 
todo el mundo para que nos actualicen conocimientos y discutamos 
nuevas formas de afrontar viejos problemas. Asimismo, cumplimos 
una asignatura que teníamos pendiente: la RACCV se encuentra 
digitalizada y traducida en su totalidad al idioma inglés. 

 Este 2017 fue un año muy especial, rememorando dos hitos de 
gran importancia para la cirugía cardiovascular, que cambiaron la 
historia mundial: el bypass aortocoronario con vena safena, de René 
Favaloro, nuestro primer presidente, y el primer trasplante cardíaco, 
de Christian Barnard. En este número, los Dres. Fernando Boullon 
y Roberto Battellini recuerdan sus experiencias en dos memorables 
editoriales; también contamos con el editorial del Dr. Borracci sobre 
la supremacía de la técnica en cirugía; publicamos el trabajo original 
sobre el uso de implantes dermoepidérmica autóloga del Dr. Rubén 
Velletaz, la Dra. Belsito Malaspina nos presenta un caso de glomus 
carotídeo y el Dr. Ferrari Ayarragaray realiza una revisión actualizada 
sobre enfermedad valvular. 

 Orgullosos, podemos decir que nuestra victoria es que la Revista 
Argentina de Cirugía Cardiovascular siga manteniendo el nivel de jerarquía 
y excelencia desde sus inicios. 

 Esperando haber cumplido mi deber como Editor en estos 
últimos dos años, transfiero la responsabilidad al Dr. Javier 
Ferrari Ayarragaray, quien con la compañía del Dr. Raúl Borracci 
continuarán con la grandiosa tarea de proteger, defender y hacer 
crecer nuestra revista. Agradezco a todos los autores que confiaron 
en nosotros así como a aquellos colegas que nos permitieron poder 
apreciar sus obras pictóricas, pero, especialmente, a la Comisión 
Directiva, que me encomendó tan importante responsabilidad, 
honrando mi trayectoria. Desde otro lugar seguiré trabajando para 
que el CACCV crezca, afrontando las distintas circunstancias que 
se crucen en el camino, convencido de que el esfuerzo, la pasión, el 
amor y la fe son las simples cosas que dignifican nuestros días como 
personas y, especialmente, como cirujanos cardiovasculares. n

Dr. Juan Esteban Paolini
Director 
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