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Anales
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Respuesta a la carta al editor

México, 18 de febrero de 2016.

Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez
Editor en Jefe
Anales Médicos
Centro Médico ABC
Presente

En respuesta al oficio enviado referente al artículo publicado en la revista de 
nuestro hospital Vol. 60 Núm. 3, Jul.-Sep. 2015, p. 185-190 con el nombre de 
«Diagnóstico ecocardiográfico de persistencia del conducto arterioso en recién 
nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales», hago 
los siguientes comentarios:

1. Encontramos en la literatura varias referencias correspondientes a uno de 
los factores de riesgo, que es la altitud. En la bibliografía número 1 lo men-
cionamos.

2. En la bibliografía número 4 aparecen estudios epidemiológicos.
3. El estudio se llevó a cabo en un hospital privado de tercer nivel en la Ciudad 

de México (Hospital Español de México, en los años 2006-2011).
4. Quien realizó los estudios de eco-Doppler no es coautor porque los datos 

fueron tomados directamente de expediente.
5. Con «criterios internacionales de diagnóstico» nos referimos a cuestiones 

como la realización de eco por un médico especialista y, sobre todo, en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; es por esto que no se cuenta con 
citas bibliográficas para ello. Se trató de datos fidedignos de estudios espe-
cializados que se realizaron a los recién nacidos.

6. En los resultados se afirma que con respecto al peso, 80% presentó 2,500 
gramos o menos al nacer, y el cuadro I menciona una frecuencia de 81 y por-
centaje de 40.5%; pudo haber aquí un error al manejar la frecuencia como 
porcentaje.

7. Efectivamente, todos los neonatos de término que iniciaron con datos de 
dificultad respiratoria y a quienes se realizó eco presentaron persistencia del 
conducto arterioso que ameritó su paso a la Unidad de Cuidados Intensivos; 
estaban en un área de transición.

8. Siempre queremos que los estudios realizados sean lo más parecidos a la 
literatura médica, pero esto no siempre sucede; aquí encontramos una gran 
diferencia y pudiera ser que están naciendo más prematuros, con peso me-
nor a un kilo, pero que se hacen detecciones diagnósticas tempranamente.

9. Los autores que participamos en dicho estudio tomamos parte de alguna 
manera, por lo que estamos mencionados. Si ahora no está el Dr. Gerardo 
Rodríguez Terán, estuvo; por alguna circunstancia, no está, pero desea in-
gresar nuevamente a nuestra institución. 
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10. El Dr. Luis David Sánchez Velázquez tuvo una gran aportación en lo estadís-
tico, ya que también es maestro en ciencias médicas —lo que, por cierto, no 
mencioné—; asimismo, quiere ser partícipe de nuestro hospital.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Dra. Marivis Polonia Rodríguez
Pediatra Neonatólogo, médico del Centro 

Médico ABC, Santa Fe.


