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Car  ta al ed i torLu c ía F lo  rio

Sr. Edi tor-Je fe de la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
Dr. Wal ter Re yes Caor si

En el úl ti mo nú me ro de la re vis ta de abril 2015 se pu bli có el tra ba jo Re le van cia clí ni ca del eco car dio gra ma
tran se so fá gi co en pa cien tes con ata que ce re bro vas cu lar is qué mi co. Estu dio ob ser va cio nal, ana lí ti co*. Por
error, al mo men to del en vío del ar chi vo pa ra su pu bli ca ción, se omi tió in cluir al Dr. Andrés Ga ye, de la Uni -
dad de Ata que Ce re bro Vas cu lar del Cen tro Car dio vas cu lar Uni ver si ta rio, co mo au tor del mis mo. El Dr.
Ga ye cum plió con las ta reas de autoría, siendo fundamental su participación en la etapa de reclutamiento.

To dos los de más au to res del tra ba jo qui sié ra mos por es te me dio sal var es ta in vo lun ta ria omi sión. So li ci -
ta mos que se con si de re tam bién al Dr. Andrés Ga ye co mo au tor de es te ma nus cri to y agra de ce mos se in clu -
ya su nom bre en la ver sión on li ne. El orden de autores que planteamos sería: 

Dres. Lu cía Flo rio1, Fa bián Mar tí nez1, Ga briel Par ma1, Na ta lia Llu be ras1, Artu ro Pa zos1, 
Ana Fa jar do1, Car los Amé ri co1, Andrés Ga ye2, Clau dia Ca me jo2, Ce ci lia Leg na ni2

1. Cen tro Car dio vas cu lar Uni ver si ta rio. Uni dad de Ima gen Car día ca. Hos pi tal de Clí ni cas. Uni ver si dad de la Re pú bli ca.

2. Cen tro Car dio vas cu lar Uni ver si ta rio. Uni dad de Ata que Ce re bro Vas cu lar. Hos pi tal de Clí ni cas. Uni ver si dad de la Re -

pú bli ca.

Des de ya, mu chas gra cias
Cor dial men te,

Dra. Lu cía Flo rio

* Flo rio L, Mar tí nez F, Par ma G, Llu be ras N, Pa zos A, Fa jar do A, et al. Re le van cia clí ni ca del eco car dio gra ma tran se so fá gi co

en pa cien tes con ata que ce re bro vas cu lar is qué mi co. Estu dio ob ser va cio nal, ana lí ti co. Rev Urug Car diol 2015;30:39-46.
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