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La RAC electrónica y su nuevo blog

Online RAC and Its New Blog

La Revista Argentina de Cardiología se prepara para 
una nueva etapa en su política editorial. Manteniendo 
la publicación en papel actual, planificamos una mayor 
dedicación a la comunicación electrónica, la ampliación 
de vías de expresión para la comunidad cardiológica y 
un incremento de los contenidos científicos. Creemos 
de gran importancia explicar los fundamentos concep-
tuales así como los detalles técnicos de este proyecto 
que se pone en marcha.

Los contenidos científicos 

En los últimos dos años, hemos iniciado la elaboración 
de números temáticos de la revista, que estimamos 
con el correr de los años podrán transformarse en 
publicaciones periódicas integradas o con relativa 
independencia. La práctica de la cardiología resulta 
cada vez más dividida en subespecialidades, no solo 
tecnológicas sino conceptuales. Propusimos la creación 
de números temáticos de arritmias-electrofisiología, 
educación médica, insuficiencia cardíaca, cardiología 
intervencionista y de imágenes en cardiología. Invi-
tamos como editores responsables de estos números a 
los doctores Sergio Dubner, Alberto Alves de Lima y 
Ricardo Gelpi, Jorge Thierer, Daniel Berrocal y Osvaldo 
Masoli, sumándose luego, el doctor Jorge Lowenstein al 
tema imágenes.Ya se ha publicado el número temático 
sobre arritmias, y el número actual de la revista está 
dedicado a las nuevas imágenes en cardiología. La idea 
es preparar los números con un año de anticipación, 
para promover el desarrollo de estudios originales ins-
titucionales o colaborativos en los temas comentados. 

El esfuerzo y compromiso han sido muy importan-
tes y han enriquecido los materiales de la RAC. Con 
la mayor afluencia de trabajos científicos originales, 
podremos incrementar los contenidos de la publicación 
y regularizar los tiempos a una aparición prácticamente 
simultánea bilingüe electrónica. Dentro de esta estra-
tegia nos orientamos a una nueva presentación en el 
Index medicus como revista electrónica bilingüe.

La comunicación eLectrónica y Las vías de 
expresión para La comunidad cardioLógica: 
eL bLog de La rac (racbLog) 

Estamos cambiando la plataforma electrónica de la 
revista, para adelantar la publicación y a su vez ampliar 
los lectores nacionales e internacionales. Esta nueva 
estructura permitirá a su vez, recibir comentarios y 
críticas a cada publicación en particular, fomentando 
así el debate intelectual.

Un nuevo proyecto que comenzará en semanas será 
el blog de la Revista. Esta modalidad de publicación, 
que ha tenido un importante crecimiento en las revis-
tas médicas líderes, abre la puerta a miembros de la 
comunidad cardiológica a tener un sitio de publicación 
periódica albergado por la Revista Argentina de Cardio-
logía. Hemos invitado ya a treinta profesionales para 
esta primera etapa. El compromiso solicitado consiste 
en escribir una comunicación en el blog cada 60 días, de 
una extensión no mayor a 1000 palabras (dos páginas 
de word con letra habitual). Esta comunicación, que 
puede contener adicionalmente imágenes fotográficas 
o filmaciones, estará referida a un abanico temático 
ampliado de la práctica médica. 

La intención es abarcar temas que pudieran ser de 
interés para los lectores, con límites menos estrechos 
que los que implica una publicación científica tradi-
cional. En estos blogs se debatirán temas bioéticos, 
científicos (opinión sobre novedades, críticas biblio-
gráficas), educativos, salud pública, la realidad de 
la investigación clínica, resúmenes de los aportes de 
congresos, experiencias personales con pacientes y/o 
laborales, desarrollos médicos en otros países, aspectos 
médicos históricos y etcéteras múltiples.

Cada publicación del blog dará acceso a comentarios 
de los lectores.

Una gran parte de la actividad médica, que requie-
re debate y profundización, no está abarcada por las 
publicaciones científicas de formato clásico como la 
RAC. Así también, muchos colegas con ideas propias 
y desarrollos en sus comunidades no encuentran una 
vía de comunicación para difundirlas y permitir el 
intercambio con colegas. El formato de blog personal 
rompe con esas limitaciones y permite una apertura a 
todos los temas que puedan ser planteados con escasas 
limitaciones. 

Progresivamente el número de contribuyentes al 
blog podría ser ampliado y por supuesto aceptaremos 
sugerencias y autopropuestas. En poco tiempo ten-
dremos comunicación con los lectores varias veces por 
semana, a través de la aparición de artículos en el blog. 

Como primera experiencia, este mismo artículo se 
publicará simultáneamente en el blog del director de 
la Revista y en el número impreso. 

Esperamos sus comentarios y críticas, así como 
toda sugerencia que pueda ampliar el intercambio 
profesional e intelectual entre la comunidad médica.

Dr. Carlos D. Tajer
Director de la Revista Argentina de Cardiología


