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CARTAS AL DIRECTOR

Respuesta

Dra. Ma del Mar Vaquero Pérez 
Directora del comité de redacción de la revista Cirugía Plástica

Ibero – Latinoamericana 
Quisiera aprovechar la ocasión para mandarle un cordial saludo

desde la ciudad de Morelia Michoacán, México y comentarle res-
pecto al artículo publicado por el Dr. Vaca Escobar B en el volumen
33 N 1 Enero-febrero 2007/pag 69-72 Con el titulo “Cambios Respi-
ratorios Postadominoplastia”.
El Dr. Vaca realizó un excelente trabajo, sin embargo en la refe-

rencia # 13 donde hace el favor de citar un articulo publicado por
nosotros, se cometió un error en el nombre del autor, ya que se escri-

bió como referencia el segundo apellido, faltando mencionar el pri-
mero como se acostumbra y es mejor para la búsqueda de las biblio-
grafías.
Agradezco si pudieran realizar la corrección, ya que es importan-

te el citar correctamente para poder facilitar la búsqueda de la infor-
mación en investigaciones subsiguientes.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración
Atentamente

Dr. Roberto Anguiano Yazbek
Morelia Michoacán, México a 18 de Septiembre de 2007

Estimado Dr. Anguiano: le pido disculpas por el inadvertido error
cometido en la cita de su trabajo. Lo hemos comprobado y realmen-
te vemos que la referencia del autor tenía un error en su nombre que
desconocíamos.
Lamentablemente no podemos corregir lo que ya está impre-

so y repartido. En cuanto a la versión on-line, veremos con los
informáticos de Scielo la posibilidad de hacer ese cambio. Solo
se podría variar en el formato Html, nunca en el pdf, cuando

hagan un nuevo volcado de datos. Le informaré. Lo que sí hare-
mos es publicar su carta con la corrección en nuestro próximo
número que será el 4 de 2007 y que saldrá en Diciembre, con los
datos correctos.
Reciba un cordial saludo

Dra. Mª del Mar Vaquero
Madrid, España, 21 de Septiembre de 2007

Respuesta

Estimado Dr. Cabrera Sánchez:
A propósito de su publicación sobre el uso de Bridas de Polipro-

pileno, en la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana 2007, 33
(2): 137, queremos felicitarlo y a su vez agregar a la bibliografía
nuestra comunicación publicada en el Plastic and Reconstructive

Surgery 2007,119(3): 1142 “Cable Ties: A Simple Device with Mul-
tiple Applications in Plastic Surgery”. 

Lo saluda atte  en nombre de los autores
Dr. Mario Londinsky

Montevideo, Uruguay, 24 de Septiembre de 2007

En nombre de mis compañeros y en el mío propio, deseo expre-
sar nuestro agradecimiento más sincero a esta nota del Dr.Londisky. 
Cuando se nos ocurrió la idea de introducir este dispositivo en

nuestro quehacer diario, como ayuda a la desepidermización en
mamoplastias reductoras, estábamos casi convencidos de que
alguien, en algún lugar del planeta, ya podría estar aplicando este sis-
tema para un cometido parecido. Ya a finales del siglo XIX, Charles
Duell, comisionado de la Oficina de Patentes Norteamericana, pro-
clamó que “Todo lo que podía ser inventado, probablemente, ya
habría sido pensado e incluso inventado por alguien, en algún
lugar”. Ha pasado más de un siglo, desde aquella frase celebre, y

hoy, más que nunca, esta sentencia se hace más evidente. Sin embar-
go, en una especialidad como la nuestra en la que la creatividad juega
un papel predominante, compartir estas pequeñas ideas, más que un
derecho, debería ser un deber. Por tanto, reitero mi agradecimiento al
Dr. Londisky por esta carta a Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,
de manera que estos dos trabajos, que fueron publicados coinciden-
tes en el tiempo, queden unidos como citas bibliográficas. 

Dr. Emilio Cabrera
Córdoba, España, 5 de Octubre de 2007


