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Estimados colegas,

Es con gran placer y también responsabilidad que asumiré la 
función de editora de los ABC – Imagem Cardiovascular por los 
próximos dos años. En los últimos años, gracias a los esfuerzos 
realizados por todos los editores pasados, la revista pasó por 
transformaciones importantes en el sentido de ganar mayor 
visibilidad y caminar rumbo a la indexación en las principales 
bases de datos como Scielo y, futuramente, Pubmed.

Para que ese osado objetivo sea alcanzado, es necesario que 
cada edición de la revista contenga principalmente artículos 
originales, de calidad, provenientes de diferentes centros 
nacionales e internacionales. Es necesario también que la 
publicación de los artículos, principalmente, artículos originales 
sea realizada de manera regular y consistente. Esta meta exige 
esfuerzos continuos, prolongados y la contribución de todos 
los colegas con área de actuación en imagen cardiovascular, 
incluyendo no solamente la ecocardiografía, sino también la 
medicina nuclear, tomografía y resonancia magnética cardíaca 
y ultrasonido vascular. Con la creciente integración entre los 
diferentes métodos de imagen en la práctica clínica, es natural 
que lo mismo ocurra en relación a las publicaciones científicas 

proveyendo informaciones cada vez más precisas y completas 
de nuestros pacientes.

Así, me gustaría invitar a todos los colegas cardiólogos, 
anestesistas, intensivistas y radiólogos con actuación en los 
diversos métodos en imagen cardiovascular a contribuir con 
material de calidad y relevante para el periódico oficial del  
DIC/SBC. La tendencia de integración entre las diversas 
modalidades diagnósticas busca también aumentar la adhesión de 
mayor número de especialistas en imagen, fortaleciendo el DIC 
como órgano de defensa de los intereses, además de la educación 
y formación de los especialistas en imagen cardiovascular.

Agradezco profundamente la confianza depositada en mí 
por toda la Dirección del DIC, en especial al Dr. Marcelo Vieira 
y también a la Dra. Ana Clara Tude Rodrigues, inicialmente 
maestros, después colegas y grandes aliados de trabajo y, 
con mucho orgullo, actualmente amigos muy queridos. 
Trabajaré con ahínco y espero contribuir para el crecimiento 
de nuestra revista. Cuento con la colaboración de todos.

Un abrazo, 
Viviane Hotta
Editora Jefe de los ABC – Imagem Cardiovascular


