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extranjero), o que no incluya a autores “extra” que no hayan 
participado activamente en la confección de cualquier tra-
bajo científico (esas largas listas de autores en los trabajos 
son, al menos sospechosas en algunos casos), y que por no 
hacerlo se intente descalificarlo sin evidencia alguna. Me 
reitero en el hecho que he citado al inicio de la carta: que 
un editorial no es un trabajo de revisión, que tiene limitado 
el texto y sobre todo las citaciones (últimamente nos ha sido 
devuelto por los revisores de la sección, un nuevo editorial 
por sobrepasar en número de cuatro, las citas bibliográficas 
permitidas). Espero que el resto de autores nacionales e 
internacionales implicados en cirugía del glaucoma, biotec-
nología, investigación y anestesia no nos demanden de 
igual forma su citación obligada en esta sección, porque a 
mí, que sí he realizado trabajos de revisión encargados por 
revistas de prestigio, seguro, segurísimo, que alguna vez se 
me ha olvidado (y estoy bien segura de que se me va a olvi-
dar alguno de los trabajos en el futuro), de aquellos que se 
hayan realizado sobre el tema, pese a que los apellidos sean 
bien entendidos por los hispanoparlantes. Además, les con-
fieso que no esperamos que los autores citados nos agra-
dezcan la referencia en nuestro editorial.

6)  Desde aquí, animo a los remitentes de la carta a que reali-
cen un trabajo de revisión sobre anestesia en glaucoma y 

citen a todos los autores de trabajos relacionados con el 
tema, sin omitir ninguno.

En fin, Prof. Pablo y colaboradores, si Vds. no deseaban que 
consideráramos un ataque su demanda de citación, lo han con- 
seguido. Les aseguro que estamos de acuerdo con Vds. Nos 
gusta que nos citen, nos gusta que consideren nuestro tra-
bajo, nos gusta publicar y mostrarlo en foros de opinión, etc. 
Y les aseguro que la omisión referida no ha sido premeditada. 
Como Vds. bien dicen, estamos seguros de que su réplica para 
nosotros ha sido el producto de un mal día, o un desahogo. 
Por lo tanto lo olvidaremos en breve.

Un afectuoso saludo.

M.D. Pinazo-Durán
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Me ha sorprendido la crítica realizada sobre el editorial “Anes-
tesia local en cirugía de glaucoma” por parte de los doctores 
Luis Gómez, Susana Pérez-Oliván y Luis Pablo. Es perfecta-
mente comprensible que en una revisión bibliográfica amplia 
o en la realización de un artículo sin limitaciones se sintieran 
decepcionados por no haber sido citados, como podrían sen-
tirse igualmente muchos otros glaucomatólogos de notable 
prestigio… pero como ellos bien saben, hay unas normas y 
limitaciones muy estrictas en el editorial en cuanto a citacio-
nes bibliográficas y amplitud de texto y es el motivo por el cual 
no se puede abordar con amplitud el tema ni se puede citar a 
todos aquellos que me hubiera gustado (problema continente-
contenido) tanto de apellidos sajones como no sajones.

Me extraña esa insistencia de “si nuestros apellidos fueran 
americanos o europeos se habría mencionado nuestro trabajo”, 
cuando en las referencias bibliográficas del artículo publicado 
por ustedes sobre este tema en esta revista pusieron sólo 11, de 
las cuales sólo 2 son españolas y una de ellas, ustedes.

Por otra parte, en el editorial se trata de describir de forma 
muy escueta las diferentes formas de aplicaciones anestésicas 
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utilizadas estos últimos años en la cirugía de glaucoma, sabiendo 
ya de por sí, que las no inyectadas son las idóneas, como así 
queda reflejado en el artículo y que ustedes vuelven a recordar 
en la réplica (en eso estamos muy de acuerdo), por lo que no llego 
a comprender el “complejo técnico” del que se habla. En otros 
tipos de complejos y críticas realizadas no les voy a responder.

Pido disculpas a todos aquellos oftalmólogos, especial-
mente glaucomatólogos, que han escrito mucho sobre el tema 
y a los que no he podido citar: que entiendan que no se trata 
de olvidarlos sino que se ha de realizar una selección muy 
corta de referencias bibliográficas y desde mi independencia 
y libertad he escogido aquéllas que creía más convenientes 
como podría haber escogido otras muchas de igual valor.

Un cordial saludo.

A. Alberte-González
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