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hecha en México, pues las 22 citas de los autores
son de otros países. Por eso me tomo la libertad de
señalar dos referencias precisamente de la revista
Archivos del Instituto de Cardiología:

Espino Vela J, Velázquez T, Fuenmayor A.
Amplia comunicación congénita de la aorta con
el ventrículo derecho a través de la arteria coro-
naria derecha anómala. Arch Inst Cardiol Mex
1951; 21: 686-702.

Espino Vela J, Bernard R, de la Cruz MV,
Contreras R, Fishleder B. Comunicación aorto-
ventricular. Estudio clínico y patológico de 3
casos. Arch Inst Cardiol Mex 1962; 32: 468-479.

Si los Drs. Parra y Beirana lo desean, puedo
enviarles fotocopias de los artículos, en caso de
que no tengan acceso a las revistas mencionadas.

Aprovecho esta oportunidad para enviarles un
atento saludo.

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

15 de abril 2004

Srs. Editores de Archivos de Cardiología de
México

Distinguidos colegas:

Con cierto retraso escribo estas líneas para
referirme a un artículo de los Drs. Parra Bravo y
Beirana Palencia: “Fístula de arteria coronaria
derecha drenando al ventrículo derecho.....”, que
apareció en el No. 3, Vol. 73 Jul-Sept, 2003 de
Arch Cardiol Méx.

Presentan un caso que mejoró con la implan-
tación de dispositivos para reducir el tamaño
del cortocircuito arteriovenoso causado por la
fístula. Por la rareza del caso y sobre todo por el
procedimiento terapéutico empleado se justifi-
ca plenamente su publicación.

Hubiera sido deseable que cuando menos hu-
biera mención a alguna publicación sobre el tema
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