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Mensaje del Editor

Estimados colegas,

La revista ABC Imagem Cardiovascular, en su propósito 
de estimular  la  producción científica  nacional, instituyó, a 
partir del corriente año,  premios para los mejores artículos 
originales  publicados anualmente en la revista.  Los premios 
ofrecidos a los mejores trabajos fueron estipulados en el valor 
de 5.000 reales, 4.000 reales y 3.000 reales, para el primer, 
segundo y tercer lugar, respectivamente. Los trabajos elegibles 
para los premios fueron cuidadosamente evaluados por una  
comisión juzgadora independiente, constituida por los  Drs. 
Orlando Campos Filho (São Paulo), Claudio Leinig Pereira 
da Cunha (Paraná), Viviane Tiemi Hotta (São Paulo) y Carlos 
Eduardo Rochitte (São Paulo).  Nos gustaría primero agradecer 
a la comisión juzgadora su contribución y competencia,  y a 
continuación felicitar a los ganadores, publicados en nuestra 
última edición online. Los premios  fueron entregados al Dr.  
Wercules Oliveira, de São Paulo, que  estudió el corazón de 
atletas  (ciclistas)  con ecocardiograma  tridimensional  (primer 

colocado);  en segundo lugar, a la Dra. Marta Fernandes Lima, 
con un estudio evaluando la asociación del compromiso de la 
reserva coronaria con la  disfunción diastólica  en pacientes 
con miocardiopatía; y, finalmente,  el Dr. Márcio Vinícius Lins 
de Barros, de Belo Horizonte, que nos mostró un estudio 
utilizando el escore de calcio de la tomografía de coronarias 
para definir la prevalencia de eventos  adversos  en pacientes 
con sospecha de enfermedad coronaria. 

Al mismo tiempo, varios premios tuvieron su continuidad 
en nuestro congreso:   el mejor trabajo para cada área 
(Imagen, vascular, eco pediátrico y eco adulto); el mejor 
póster, asociado a la  publicación parcial o completa de la 
investigación bajo la forma de artículo original  en la revista 
ABC; y  el premio Jonas Talberg, que  a partir de este año 
tuvo su juzgamiento modificado para la elección del mejor 
trabajo después de  su  presentación durante el Congreso  del 
Departamento de Imagen Cardiovascular. La exposición de los 
trabajos concurrentes  al premio Jonas Talberg a una comisión 
juzgadora en sesión especial durante el congreso proporciona 
tanto la exhibición de la investigación al público interesado, 
como la posibilidad de discusión del tópico, elaboración de 
preguntas y resolución de dudas. 

Esperamos, de esa forma,  que esos premios  sean  
factores adicionales para que estos y otros investigadores en 
nuestro medio puedan  sentirse estimulados a compartir  su 
producción científica a través de  publicación en la revista 
ABC Imagem Cardiovascular.

¡Un gran abrazo!

Ana Clara Tude Rodrigues 
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