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Cartas al editor

Med Int Mex 2012;28(4):403

Dr. Manuel Ramiro H.
Editor de la revista Medicina Interna de México

Estimado Dr. Manuel Ramiro envio un cordial 
saludo, agradeciendo su gentileza. Me permito 
retomar el caso del un artículo publicado en 

su honorable revista titulado ENFERMEDAD DE 
MARCHIAFAVA-BIGNAMI EN DOS PACIENTE 
MEXICANOS: HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 
EN ESPECIMENES DE BIOPSIA Y CORRELACION 
CLINICO-RADIOLOGICA. Donde fue revocado su 
publicación por un mal entendido en su publicación 
original, así mismo informo que el Dr. Alfredo Cabrera 
Rayo únicamente participo en la revisión ortográfica del 
mismo, no estando enterado de los conflictos de intereses 
que el artículo llevaría. Solicito sea revocado hacia su 
persona la suspensión a publicar en tan honorable revis-
ta, afectando su imagen y argumento de tan excepcional 
médico internista. Sin más por el momento me despido 
de usted, agradeciendo tan finas atenciones hacia nuestra 
comunidad científica.

Dr. Gervith Reyes Soto 
Neurocirugía/Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva

Neurosurgery/Minimally Invasive Spine Surgery. 
Department of Head and Neck Surgery, 

5522400481.

22-de mayo 2012

Estimado Dr. Ramiro.

Me permito enviar la carta al editor suscrita por los Dres. 
Ignacio Félix y Guillermo Castellanos. Médicos neuropa-
tólogos quienes hicieron el diagnóstico histopatológico en 
los casos Enfermedad de Marchiafava Bigmani.

Agradezco todo su apoyo en este proceso y me com-
prometo a ser más cauteloso en estos delicados aspectos.

Muchas gracias Dr. Ramiro, quedo profundamente 
agradecido por sus consejos y apoyo.

Le envío un abrazo afectuoso.

Alfredo

México, D.F. mayo del 2012 

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

Estimado Dr.  Manuel Ramiro: Nos permitimos retomar el 
caso del artículo publicado en la Revista Medicina Interna 
de México que usted dignamente dirige:

Reyes-Soto G, Castillo-Rangel C. Cabrera-Rayo A. 
Enfermedad de marchiafava-Bignami en dos pacientes 
mexicanos: hallazgos histopatológicos y correlación 
clínico-radiológica. Med Int Mex 2010;26 (6):619-624.

A lo largo de este tiempo hemos revisado varías veces 
el caso, leído con atención la respuesta del Dr. Reyes Soto 
publicada en la revista, la carta al editor suscrita por el Dr. 
Alfredo Cabrera Rayo e incluso nos hemos reunido con 
ambos médicos para encontrar una clara explicación de 
los hechos y establecer responsabilidades.

Posterior al análisis del caso y a la oportunidad de 
conversar directamente con los médicos involucrados no 
tenemos duda de la honorabilidad, sinceridad y probidad 
del Dr. Alfredo Cabrera Rayo, quien nos parece fue invo-
lucrado injusta e irresponsablemente en este hecho.

Respetuosamente nos unimos a la solicitud de revocar 
la suspensión para publicar los artículos del Dr. Cabrera 
Rayo en la Revista Medicina Interna de México.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente
Dr. Luis Guillermo Castellanos Pallares

Neuropatólogos
Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS


