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Respuesta a la carta al editor
Hiram Jaramillo Ramírez

Con relación al reciente reporte de un caso de la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto en México (1):
En el resumen del artículo en cuestión dice: “…La
enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es un padecimiento
poco conocido en nuestro país…” y, en las conclusiones
del mismo dice: “…Se desconoce la incidencia en nuestro
país, por el desconocimiento de esta enfermedad…”. Por
lo anterior y dado también que en el título del artículo se
habla de revisión de la bibliografía, quizá hubiera sido
prudente por lo menos citar las referencias de los al parecer
21 casos (contando el caso más reciente, objeto del reporte
mencionado) de la enfermedad que se han publicado en
México (2,3,4,5,6,7,8)
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Respuesta a la carta al editor enviada por el Dr. Guillermo
Murillo Godínez en relación con nuestro trabajo “Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto reporte de un caso y revisión
de la bibliografía”.
Se hacen observaciones por usted y envía una serie de
referencias bibliográficas, justificando que la enfermedad en cuestión es conocida. Sin embargo, en todas las
referencias enviadas, los autores mencionan que es una
enfermedad rara, poco común o poco frecuente siendo
estos algunos de los adjetivos utilizados por los autores,
para la descripción de la incidencia.
La serie con más casos reportados es la realizada por
Macrina Gutiérrez-Castro y colaboradores, quienes al inicio del resumen mencionan que: “la enfemedad de Kikuchi
Fujimoto es una entidad poco frecuente”.1
En su carta nos indica que no incluimos en la revisión
una serie de trabajos mexicanos que usted enlista. Sin embargo, en dicha lista que adjunta, uno de ellos es un caso de
Costa Rica; además que es un paciente en edad pediátrica,2
siendo nuestro objetivo revisar la patología en pacientes
adultos que son los que a la medicina interna nos ocupa.
También el trabajo en cartel (114) realizado por Suárez
y col, también corresponde a un paciente pediátrico3 y el
trabajo de Pallares-Trujillo misma situación.4
El trabajo de Quintana y col, publicado en esta misma
revista en el numero 1 de 2011,5 fue publicado después de
haber sido recibido nuestro trabajo,6 como se hace saber
en la fecha de recepción, establecida en la parte inferior
izquierda de nuestra publicación (11 de enero de 2011),
motivo por el que no pudimos haber conocido de este
trabajo hasta después de enviado el nuestro.
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