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trabajo de investigación. Sumado a esto, tendrá la 
oportunidad de adentrarse en posibles asociaciones 
entre la observación de calcificaciones coronarias y la 
función diastólica ventricular izquierda. Más allá de 
las fronteras de la cardiología, podrá incursionar en 
la especialidad de la oncología, en el relevante apoyo 
que brinda la ecocardiografía como método no inva-
sivo en la valoración de la eventual cardiotoxicidad 
por la dosificación de la quimioterapia en este núcleo 
específico de enfermos.

Desde el punto de vista terapéutico moderno no 
podía dejar de aportarse información valiosa sobre la 
trascendencia de los recursos intervencionistas coro-
narios modernos (en este caso el de la aterectomía ro-
tacional y el implante de stents) en el tratamiento de 
las lesiones arteriales obstructivas coronarias agudas 
y en las crónicas que generan isquemia del miocar-
dio. Hoy en día estos recursos son parte fundamental 
en el tratamiento del infarto agudo del miocardio, ya 
que ayudan a abatir la morbimortalidad y, en el caso 
de lesiones crónicas del lecho coronario, a resolver la 
patología coronaria obstructiva, ofreciendo así una 
mayor sobrevivencia a quienes la padecen.

Con el ferviente deseo de que el contenido de este 
número sea de utilidad para la comunidad médica, 
reiteramos nuestra gratitud.

Vayan estas primeras letras para expresar con pro-
funda gratitud en nombre de la Línea de Servicio de 
la División Cardiovascular del Centro Médico ABC al 
Consejo Editorial de la Revista Anales Médicos, órga-
no oficial de comunicación científica de la Asociación 
Médica del Centro Médico ABC, por hacernos tan 
honrosa y atenta invitación a participar con algunos 
manuscritos sobre ciertas temáticas de la cardiología 
contemporánea.

Por tanto, a lo largo del presente número de esta 
revista, el lector podrá encontrar manuscritos que 
abordan los aspectos de investigación clínica, de algu-
nas experiencias sobresalientes de casos y el empleo 
de metodología clínica, así como un artículo de revi-
sión para culminar con otro sucinto sobre la historia 
y la filosofía de la cardiología de esta institución.

De tal forma que a través de ellos, el lector po-
drá recorrer aspectos epidemiológicos de riesgo car-
diovascular que inciden en grupos poblacionales es-
pecíficos en México y conocer la prevalencia de las 
cardiopatías congénitas en la población residente de 
la Ciudad de México con síndrome de Down; por otro 
lado, constatará la gran utilidad de los métodos de 
diagnóstico no invasivo como la ecocardiografía tri-
dimensional y la metodología del SPECT cardiaco y 
la de la angiotomografía coronaria, en especial en un 
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