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Carta al editor

Med Int Mex 2011;27(4):415

México, D.F Mayo del 2011 

Dr. Manuel Ramiro Hernández
Editor de la revista Medicina Interna de México
Presente

E n relación al artículo: Enfermedad de Marchiafava-
Bignami en dos pacientes mexicanos: hallazgos 
histopatológicos y correlación clínico-radiológica, 

publicado en la revista Medicina Interna de México me 
permito relatar mi participación en dicho escrito:

Hace algunos meses el Dr. Gervith Reyes Soto solicitó 
mi opinión acerca de un artículo con intención de publi-
carlo. Recibí el texto sin nombres de autores y accedí a la 
revisión del mismo escribiendo correcciones de formato 
que consideré convenientes, posteriormente lo regresé, 
igualmente sin nombres de autores.

El Dr. Reyes preguntó si me parecía tema de interés para 
el internista y sobre la posibilidad de enviarle a nuestra 
revista. Sinceramente consideré (y lo sigo pensando), se 
trata de un diagnóstico diferencial interesante en casos 
de pacientes alcohólicos con deterioro neurológico, por 
lo que accedí enviarlo a nuestra revista y erróneamente 
acepté la invitación de ser incluido dada la revisión edi-
torial que hice del texto y los planes futuros de trabajos 
académicos comunes. 

La consideración de que se trata de un tema interesante 
para el médico internista seguramente que también fue 
compartida por el equipo de revisores de la revista de Me-
dicina Interna de México quienes posterior a su minuciosa 
evaluación lo aceptaron para publicarse.

Lamento enterarme de la controversia en la autoría de 
los casos presentados, lo cual, por supuesto yo desconocía 
ya que siempre actué de buena fe y confiando completa-
mente en la sinceridad ajena. 

No me corresponde juzgar ni sentenciar (menos aún en 
forma pública) el comportamiento del resto de los invo-
lucrados. Cada uno ha realizado, sin duda, un examen de 
conciencia y tendrá sus conclusiones.

No necesito plagiar nada. Soy un hombre honesto entre-
gado a mi familia y a mi profesión. He trabajado orgullosa 
e intensamente durante años dentro y fuera del Colegio de 
Medicina Interna, dentro y fuera del Consejo Mexicano de 
Medicina Interna, a favor de la medicina interna de nues-
tro país a través de ofrecer conferencias, organización de 
cursos nacionales e internacionales, congresos, simposio y 
por supuesto editando y escribiendo en libros de medicina 
interna y terapia intensiva, así como en revistas nacionales 
y extranjeras de medicina interna o relacionadas con nuestra 
especialidad (terapia intensiva, urgencias). 

Siendo los involucrados neurocirujanos y neuropa-
tólogos, es evidente que a nadie perjudica más que a mi 
persona la decisión del comité editorial de no aceptar más 
mis artículos para publicarse en nuestra revista, por lo que 
solicito con humildad y respeto sea publicada la presente 
y se reconsidere dicha determinación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Alfredo Cabrera Rayo
Médico internista


