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Es ti ma do doc tor Guz mán:
Quie ro de cir le que apre cio que re cuer de el col ga jo bi pe -

di cu la do gla be lar en el cie rre de de fec tos pro xi ma les na sa les
(Vol. 1, Num. 1, Der ma to lo gía CMQ). Es toy de acuer do con
us ted y he usa do la mis ma téc ni ca en to do el pro ce so ba jo la
na riz ha cia el ca ba lle te su praa lar, con con si de ra ble va ria ción
a lo an cho del col ga jo del puen te, in vo lu cran do in clu so dos
ter cios de la su per fi cie na sal.

Con fío en que un día nos ve re mos, y en el ín te rin le 
de seo un éxi to con ti nuo.

Fra ter nal men te, 
Prof. Dr. Law ren ce M. Field, MD, FIACS

Es ti ma do doc tor Field:
Mu chas gra cias por su co men ta rio.
Es un ho nor pa ra mí com par tir es ta in for ma ción con

us ted, el pio ne ro del col ga jo bi pe di cu la do. Es te col ga jo de -
be ser lla ma do Field´s flap.

Yo tam bién ten go la es pe ran za de po der al gún día ha -
blar con us ted.

Sin ce ra men te,
Dr. An to nio Guz mán

A quien co rres pon da:
De seo sa lu dar a los edi to res y al equi po edi to rial de la

nue va pu bli ca ción Der ma to lo gía Cos mé ti ca, Mé di ca y Qui -
rúr gi ca, con oca sión de su nú me ro 1. Es un lo gro no ta ble
pa ra una so cie dad tan jo ven.

En ene ro de 1991 el que es to es cri be dis fru tó el pri vi le -
gio de par ti ci par en múl ti ples ci ru gías con el (en ton ces 
jo ven) pro fe sor Jor ge Ocam po Can dia ni en la Uni ver si dad
Au tó no ma de Nue vo León (pro fe sor Oli ve rio Welsh, pre -
si den te y di rec tor). En esa ex ten sa vi si ta de in ter cam bio 
qui rúr gi co, cum plía con mi fun ción de pro fe sor vi si tan te
inau gu ral de ci ru gía der ma to ló gi ca pa ra la So cie dad In ter -
na cio nal de Ci ru gía Der ma to ló gi ca. Com par ti mos mu chas
ex pe rien cias qui rúr gi cas y nos hi ci mos ami gos pa ra to da la
vi da, o más: pa dre e hi jo.

El edi tor de DCMQ se ha vuel to muy ac ti vo en la es ce -
na in ter na cio nal, y los ha re pre sen ta do a us te des y a los 
ci ru ja nos der ma to ló gi cos de Mé xi co al más al to ni vel, cul -
mi nan do en el XIII Con gre so de la So cie dad In ter na cio nal
de Ci ru gía Der ma to ló gi ca y en el con gre so de la So cie dad
Me xi ca na de Ci ru gía Der ma to ló gi ca y On co ló gi ca que se
ce le bró en Gua da la ja ra, Ja lis co, en no viem bre de 2001.

Es pe ro ver más edi cio nes de DCMQ y tam bién ver los
a us te des otra vez en las reu nio nes de la So cie dad In ter na -
cio nal de Ci ru gía Der ma to ló gi ca, don de to dos po dre mos
par ti ci par.

¡Una vez más, éxi to com ple to pa ra la re vis ta y pa ra ti,
hi jo!

Fra ter nal men te,
Prof. Dr. Law ren ce M. Field, MD, FIACS
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