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Uso desmedido de referencias extranjeras

Guillermo Murillo-Godíneza

En una carta al editor publicada en otro número de esta revista,1 el doctor Manuel 
A. Díaz de León Ponce escribía: “...En la publicación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social... encuentro con frecuencia que los autores de los artículos general-

mente citan referencias bibliográfi cas de autores extranjeros, y poco o nada hacen mención 
de autores nacionales...” En un artículo más reciente2 no parece haber grandes cambios: 
de las 22 referencias del artículo, solo cuatro son de autores nacionales (referencias 7, 16, 
19 y 22);3-6 de ellas, tres se refi eren a aspectos psiquiátricos en general (referencias 7, 16 
y 19)3-5 y una a intoxicación por plaguicidas en general (referencia 22).6 Ninguna alude 
específi camente al tema central del artículo (intoxicación con fosfuro de aluminio), aun 
cuando existen artículos mexicanos que abordan el tema.7 Incluso, bien pudiera haberse 
hecho una autocita.8
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