
Sr. Director:

Recientemente se ha publicado en la revista “Actas
Urológicas Españolas (2004; 28: 249-251)”, una nota
clínica titulada “Duplicidad pieloureteral y riñón intra-
torácico”. La extrema rareza de esta asociación, justifi-
ca una pronta publicación y aconseja su lectura.

Los autores, nos aportan un artículo bien elabora-
do. Bajo un ágil redactado y con la inserción de una
correcta iconografía, refieren y argumentan lo funda-
mental a conocer acerca de esta atípica entidad
(Recuerdo organogénico, formas de presentación, prue-
bas complementarias del diagnóstico a solicitar, con-
troles a realizar y si las hubiere, opciones terapéuti-
cas).

No obstante, Señor Director, encuentro en falta más
citas de autores españoles que la aportada7. Sin pre-
tender ser exhaustivo le remito alguna de ellas1-9.
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RESPUESTA DEL DIRECTOR

Estimado compañero:

Tienes toda la razón en expresar tu queja por la falta de refe-
rencias bibliográficas no incluidas en el artículo. Este es un proble-
ma que nos encontramos desde hace mucho tiempo en la revista. La
falta de inclusión de referencias bibliográficas de trabajos realizados
en nuestro país por nuestros propios colegas. Hay que tener en
cuenta que la autoria de un porcentaje elevado de trabajos publica-
dos en Actas Urológicas Españolas pertenece a residentes en forma-
ción. Este hecho se acentúa en las notas clínicas. Evidentemente
esto no es una disculpa, pero su predilección por citas de revistas
en lengua extranjera es evidente.

Quiero que sepas que es un tema que me preocupa personal-
mente. Especialmente, porque creo en nuestra revista y considero
que, a lo largo de su historia, se han publicado excelentes trabajos
que, en muchas ocasiones, no quedan establecidos como referentes
de base para posteriores publicaciones. Desde mi llegada a la direc-
ción de la revista estamos trabajando en una idea que creo puede, de

alguna manera, solucionar el problema. Tenemos un registro infor-
mático de todos los trabajos publicados en Actas. Aunque no dispo-
nemos de todos los años, la idea es realizar un programa informáti-
co que gestione el título de los trabajos por palabras clave. Cuando
se reciba un trabajo en nuestra redacción, realizaremos una bús-
queda de los trabajos que se hayan publicado en la revista sobre el
mismo tema o temas relacionados. La idea es mandar una carta
informativa con la lista de trabajos de autores españoles publicados
sobre el tema para recomendar, y no obligar, su lectura y su posible
inclusión en la bibliografía del artículo pendiente de revisar. Creemos
que podría funcionar esta idea si todos ponemos de nuestra parte
para el beneficio común. En la actualidad no disponemos aún de esta
herramienta pero es un compromiso personal el desarrollarla. Por
último, quiero agradecerte tu carta por tu interés y preocupación por
mejorar la revista.

Recibe mi más cordial saludo.

José Luis Ruiz-Cerdá
Director de Actas Urológicas Españolas


