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Carta al editor

México, D.F., 24 de noviembre de 2009

DR. CARLOS SANCHEZ FABELA
Director-Editor
Revista Mexicana de Angiología
P r e s e n t e .

Estimado Sr. Director-Editor:

En el volumen 37, No. 3, Julio-Septiembre 2009, páginas 93 a 96, se publicó en la Revista Mexicana de
Angiología, que usted merecidamente dirige, un artículo como caso clínico, titulado “Necrosis cutánea por
loxoscelismo. Reporte de un caso”, cuyos autores encabeza el Dr. Guillermo A. Rojas Reyna.

Es muy lamentable que en sus referencias bibliográficas, no se mencione el artículo de la Dra. Elizabe-
th Enríquez Vega, titulado “Loxoscelismo”, publicado en esta misma revista, volumen 25, No. 4, páginas
98 a 101, en el año de 1997.

Vienen siendo cada vez más frecuentes, y lo he mencionado en editoriales publicados en esta revista,
que los autores mexicanos consulten bibliografías extranjeras sin dar prioridad a los artículos originales
de nuestro país. Este caso es particularmente trascendente, porque la Dra. Enríquez Vega obtuvo con este
trabajo el “Premio de la Amistad” y por lo tanto fue presentado en la Reunión Anual de Cirujanos Vascu-
lares de la Uniformed Services University of the Health Sciences, en Bethesda, Maryland.

Hacemos una vez más un exhorto al Comité Editorial de la Revista, para que al revisar los trabajos que
se presenten para eventualmente ser publicados, se hagan observaciones, sugerencias y consideraciones a
los autores, para el mayor éxito de nuestra revista, que tiene cada vez mayor difusión y prestigio.

Mucho agradecería, Sr. Director, la publicación de esta carta en el próximo número de la Revista Mexi-
cana de Angiología.

A t e n t a m e n t e .

DR. MARCELO PÁRAMO DÍAZ
Ex Presidente de la Sociedad Mexicana
de Angiología y Cirugía Vascular


