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Cartas al editor

México D. F. a 25 de mayo de 2010

Dr. Jorge Espino-Vela 
Editor en Jefe 
Revista Acta Pediátrica de México 
Presente.

Estimado Doctor Espino:

Le envío un afectuoso saludo a usted y le solicito lo haga 
extensivo a la Dra. Mariel CoEditora de la revista.

El motivo de la presente es ofrecer una disculpa pública 
al Dr. Gustavo González  Cordero y al Dr. Anselmo Garza 
Hinojosa por el grave error académico cometido, al enviar 
el artículo: “Dra. Virginia Apgar. Una mujer Ejemplar”, 
que fue publicado en su revista de gran prestigio nacional 
e internacional, en el año 2007, (Acta Pediatr Mex 2007; 
28(1):38-46).

Dicho artículo es una copia del artículo original, escrito 
por los Drs. Gustavo González Cordero y Anselmo Garza 
Hinojosa: “Virginia Apgar-Una anestesióloga fuera de 
serie”, publicado en la revista de la Federación Mexicana 
de Colegio de Anestesiología, Volumen 16, Número 1 
Enero-Marzo 2004.

Le informo que envié a los autores del artículo men-
cionado nuestra disculpa y las explicaciones pertinentes. 
Eximo de toda responsabilidad a los Editores de la Revista 
Acta Pediátrica de México, y me pongo a sus ordenes para 
cualquier aclaración.

Atentamente
Dr. José Luis García-Galaviz

México D. F. a 21 de junio de 2010

Dr. Jorge Espino-Vela
Editor en Jefe
Revista Acta Pediátrica de México
Presente.

Distinguido Doctor Espino:

Con mucho interés leí el artículo que recientemente pu-
blicó su prestigiada revista en el volumen 31 del año en 
curso con relación a la duplicación esofágica y cuyo titulo 
es Quiste de duplicación esofágica. Informe de un caso y 
revisión de la literatura. A ese respecto, respetuosamente 
me dirijo a usted y de alguna manera a los autores a fin 
de emitir algunos comentarios que me parecen conve-
nientes:

En primer término, personalmente siempre he creído 
que no obstante los medios actuales de comunicación 
como las diversas bases de datos e Internet aludido, hablar 
de “revisión de la literatura” independientemente de cual 
sea el tema aludido, encierra una enorme responsabilidad 
en virtud de que es tanto lo que se escribe todos los días 
en el mundo que es materialmente imposible que alguien 
conozca todo lo que se publica.

Algunos autores se han referido a la escasa biblio-
grafía mexicana que aparece en los artículos nacionales, 
producto del desdén de algunos por lo que se escribe en 
nuestro país; da la impresión de que lo poco o mucho que 
se escribe no se lee.

Lo anterior, en virtud de que el grupo de cirujanos al 
que pertenece su servidor 1, publicó hace algunos años un 
caso por demás interesante, de una duplicación esofágica 
con conexión a intestino delgado a través de un hiato dia-
fragmático. Esta aclaración no hubiera sido necesaria si los 
autores del mencionado artículo 2 en sus referencias sólo 
hubieran revisado la información alusiva exclusivamente 
a la “duplicación esofágica quística”, pero su revisión 
incluyó todas las variedades de duplicación.
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Independientemente de esa omisión, considero que el 
caso es muy interesante y que aportará sin lugar a dudas, 
conocimientos que serán de utilidad para los lectores de 
su prestigiada revista.

Atentamente
Dr. Carlos Baeza-Herrera

Jefe de la división de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
dr.carlosbaeza@yahoo.com.mx 
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