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Crecimiento de la revista RACI períodos 2017 a 2021
Growth of the RACI from 2017 through 2021
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2022;13(1):11. https://doi.org/10.30567/RACI/202201/0011-0011

Un recorrido por las analíticas de Google de la revista RACI y su comparación de los últimos 5 años nos dan cuenta del
progresivo interés que la misma despierta en la especialidad dentro y fuera del país, y que probablemente se extienda a
especialidades conexas a la nuestra pero no necesariamente enfocadas en intervencionismo percutáneo.
Si hacemos el análisis de los últimos 5 años en el mismo periodo anual de marzo a octubre, que corresponden a tres números anuales de RACI, el crecimiento en el número de usuarios y de visitas a la página web fue significativo.
Este incremento fue desde 3540 usuarios en 2017 a 8322 en el 2021, lo que implica un incremento del 58% en el número
de usuarios, y de similar magnitud en el número de sesiones, de 5066 en el 2017 a 10464 en el año que acaba de terminar.
La Figura 1 muestra año por año este incremento en el número de sesiones y en el de usuarios.
Recordemos a nuestros lectores que el Colegio Argentino de Cardioangiología Intervencionista (CACI) tiene solo alrededor de 600 miembros activos incluyendo aquellos que cursan la carrera CACI, es decir, el número de lectores es mucho
mayor que el de sus miembros. La comparación con las revistas de Cardiología de otras sociedades en nuestro país debe
tener en cuenta el número de afiliados a cada una de ellas.
De importancia es el hecho de que este crecimiento se mantuvo estable a través de todo este período: 21% 2018 vs. 2017;
10.5% 2019 vs. 2018; 23% 2020 vs. 2019 y del 22% 2021 vs. 2020.
Desde el año 2020 cada versión de la revista sale editada simultáneamente en español e inglés.
El origen de los usuarios es de nuestro país en alrededor de 50%, de países de la región en el 25% y el resto de EE.UU.,
que invariablemente se ubica dentro de los 3 primeros países en número de usuarios, y países como Francia, España y
últimamente, en los dos últimos años, se nota la presencia de usuarios de China entre los primeros países con usuarios
lectores de RACI, que coincide con el inicio de las versiones simultáneas en inglés y español.
En resumen, este continuo crecimiento de nuestra revista se debería a una simultaneidad de factores como calidad de los
trabajos, la edición simultánea en inglés de todos los artículos y también en el número creciente de indexaciones que en
este momento presenta la misma.
En este número además de los artículos originales y casos clínicos tenemos un artículo de revisión de lesiones
de tronco de coronaria izquierda, revisión hecha por el
grupo del Mount Sinai de New York liderado aquí por
el Dr George Dangas.
Entre los artículos en prensa que se pueden visitar en
la web y referenciar ya que tienen número de DOI se
encuentra una revisión de litotricia coronaria hecha por
el grupo del MedStar Institute de Washington liderado
por el Dr Ron Waksman de próxima aparición en el número dos de este año.
En todos estos años hemos tenido revisiones y editoriales de todos los referentes mundiales más citados de
nuestra especialidad.
Es nuestra responsabilidad y de todo el Comité Editorial que este crecimiento se siga multiplicando.
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