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Concebido como forma de retribuir la participación 
de todos los colaboradores de los Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, el Premio ABC llega a su séptima edición, 
laureando cinco artículos originales publicados este año, 
además del artículo original más citado en los últimos dos 
años, y de prestar el justo homenaje al revisor más activo 
durante  2011. 

Los artículos premiados fueron seleccionados por 30 
especialistas nacionales, escogidos entre los principales 
revisores de los Arquivos, siendo considerados aspectos 
relacionados a la originalidad y relevancia del tema de la 
investigación, al delineamiento de la metodología, al impacto 
de los resultados en su área del conocimiento y a la claridad 
y adecuación de las conclusiones presentadas. 

En lass primeras cuatro ediciones, el Premio ABC incluyó 
la premiación de 10 artículos originales, relacionados a cada 
una de las principales áreas del conocimiento en las  ciencias 
cardiovasculares. En los tres últimos años, fueron escogidas 
cinco contribuciones originales, independientemente del 
área de inserción del trabajo publicado. En ese período, 
fueron premiados tres artículos originales en el área de 
hipertensión arterial1-3, tres artículos  respecto a  insuficiencia 
cardíaca y miocardiopatías4-6, tres artículos relacionados a 
la cirugía cardiovascular7-9, dos artículos en investigación 
básica y experimental10,11, además de un artículo en las áreas 
de arritmia12, epidemiología13, ejercicio y rehabilitación14 e 
insuficiencia coronaria15, respectivamente. 

Con relación a los artículos laureados con el Premio 
ABC en 2011, diferentes aspectos de la cardiología 
fueron abordados. Nastari et al6 analizaron la activación 
adrenérgica intramiocárdica en la cardiomiopatía chagásica, 
en comparación con la enfermedad arterial coronaria, por 
medio de la cuantificación de la norepinefrina en el tejido 
miocárdico. Los resultados clínicos y ecocardiográficos en el 

postoperatorio inmediato y a largo plazo de la técnica del Cono 
para correción de la anomalía de Ebstein fueron estudiados 
por da Silva et al7. Los dos trabalhos de investigación básica 
y experimental seleccionados, desarrollados por Brito Filho et 
al10 y por Nascimento et al11, incluyeron la evaluación de los 
efectos hemodinámicos de la sobrecarga ventricular derecha 
promovida por la obstrucción selectiva de la vasculatura 
pulmonar en cerdos10 y el papel de la vía del óxido nítrico/L-
arginina en la respuesta vascular de ratones obesos por dieta 
rica en grasa11. Finalmente, el estudio epidemiológico de 
Fernandes et al13 evaluó la prevalencia de la dislipidemia en 
2.720 pacientes adultos y correlacionó su ocurrencia con la 
práctica de ejercicios físicos en la infancia, en la adolescencia y 
en la propia edad adulta. A semejanza de los años anteriores, 
las cinco contribuciones originales seleccionadas fueron 
surgidas de disertaciones o tesis de doctorado defendidas en 
los programas de postgrado de nuestro país, demostrando la 
gran relevancia de esos programas en la conducción de la 
investigación científica brasileña. 

El Premio ABC de este año también homenajeó al artículo 
original con mayor número de citaciones en los indexadores 
internacionales en los últimos dos años. El trabajo de Carvalho 
et al16, publicado en 2009, que aborda la validación en 
portugués del cuestionario de evaluación de la calidad de vida 
“Minnesota Living with Heart Failure”, ya cuenta actualmente 
con 20 citaciones en periódicos con impacto internacional.

El contexto presentado demuestra la gran diversidade y 
relevancia de la producción científica nacional en ciencias 
cardiovasculares, que tienen a  los Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia como su principal vehículo de divulgación. En 
esa situación, presenciamos la consolidación del Premio 
ABC de Publicación Científica como un importante evento 
de incentivo y reconocimiento de la ciencia cardiológica 
brasileña.
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