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Distinguido Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Editor de Cirugía y Cirujanos

En relación con el artículo “Presión coloidosmótica plas-
mática, índice de Briones y ascitis en preeclampsia-eclamp-
sia”, publicado en el número 2, marzo-abril, de Cirugía y 
Cirujanos del año en curso (Cir Cir 2010;78(2):137-142) y 
cuyo autor es el doctor Juan Gustavo Vázquez Rodríguez, 
deseo expresar algunos comentarios:

En primer lugar, agradecer la divulgación en este órga-
no de difusión tan importante para la medicina de nuestro 
país, de las experiencias clínicas y científicas en el ámbito 
nacional. 

En segundo término, señalar que la investigación citada 
sigue la línea de mi trabajo de ingreso a la Academia Mexi-
cana de Cirugía, publicado en esta misma revista en el año 
2000. Es un gusto corroborar que los resultados registrados 
por el doctor Vázquez Rodríguez son similares a los obte-
nidos por nuestro grupo y reflejan los esfuerzos multidis-
ciplinarios por proporcionar la mejor atención posible a la 
mujer con preeclampsia-eclampsia, uno de los retos en el 
presente milenio.

Por otra parte, quisiera resaltar las contribuciones del 
Acad. Dr. Manuel Díaz de León Ponce al campo de la me-
dicina crítica, particularmente al conocimiento de la presión 
coloidosmótica, la insuficiencia renal aguda, la participa-
ción de los trastornos de la coagulación y del denominado 
síndrome HELLP, que en repetidas ocasiones hemos insis-
tido se trata de un cuadro de anemia hemolítica microan-
giopática.

Esto demuestra una vez más que la Academia Mexicana 
de Cirugía, a través de su órgano de difusión, es testimonio 
del trabajo asistencial, de enseñanza e investigación clíni-
ca que realizan muchos médicos mexicanos en su práctica 
clínica cotidiana.

Atentamente
Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño.

Unidad de Investigación, 
Instituto Materno-Infantil del Estado de México.

E-mail: drcarlosbriones@hotmail.com
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