<http://www.medtrad.org/pana.htm>

[folleto].
14. Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Vacuna contra la
meningitis C [folleto].
15. Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad
de Gaucher. Algunas preguntas y respuestas sobre la enfermedad
de Gaucher. Zaragoza; 1997 [folleto].
16. Lázaro Carreter F. El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia
Gutenberg-Círculo de Lectores; 1997. p. 673.
17. Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Qué es la esclerosis
múltiple. Madrid [folleto].
18. Asociación Española contra el Cáncer. Mensaje a las futuras
madres que fuman [folleto].
19. Mendiluce Cabrera G. El gerundio médico. Panace@ 2002; 3 (7):
74-78. <http://www.medtrad.org/panacea.htm> [consulta:18.1.2004].
20. Zorrilla A. Medicina animi. Panace@ 2003; 4 (12): 114-122.
<http://www.medtrad.org/panacea.htm> [consulta:18.1.2004].
21. Jacobson HE. La comunicación con pacientes hispano-hablantes
en Estados Unidos. Panace@ 2001; 2 (3): 58-66 <http://www.
medtrad.org/panacea.htm> [consulta:18.1.2004].
22. Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés-español de
medicina. Madrid: McGraw-Hill·Interamericana; 2000. p. 27.
23. Organización Panamericana de la Salud (PAHO). Hoja informativa de carbunco (ántrax). <http://www.paho.org/Spanish/DPI/
ps011012.htm> [consulta:18.1.2004].

Revisión y estilo

24. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vacuna
contra el carbunco (ántrax). Lo que usted necesita saber. 2000.
<http://www.anthrax.osd.mil/media/pdf/vac_statement_sp.pdf>
[consulta:18.1.2004].
25. American Cancer Society. Información sobre el cáncer para las
mujeres. 1997 [folleto].
26. MedTrad. Medtradiario. <http://medtrad.org/medtraIntro.htm>
[consulta:18.1.2004].
27. La eficacia de los nuevos tratamientos del Sida. En: Salud entre
Todos, diciembre de 1998.
28. Manual Merck de información médica para el hogar. Barcelona:
Océano; 1999. p. 989.
29. Boletín VIH, junio del 2000; 9.
30. San Francisco Project Inform. Delavirdine. Reseña; 2000 (trad.
de LD Merino).
31. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ¡Conoce a
tus enemigos! ¿Es un resfriado, gripe o ántrax? 2002. <http://
www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/frio-gripe-antrax.htm>
[consulta:18.1.2004].
32. De Arana, JI. Diga treinta y tres: Anecdotario médico. Madrid:
Espasa; 2000. p. 39.

Relaciones fatales de un corrector
Jorge Avendaño

Facultad de Medicina, UNAM (México)

De repente está allí... frente a mis ojos: cínica, impertinente, desafiante.
Ya estaba yo cansado y había decidido cerrar los ojos hasta mañana. Pero no puedo hacerlo mientras ella permanezca
allí. Ya sé que no reclama dinero ni amores; sólo quiere desafiarme. Es imposible evitarla; si hoy la destruyo, otro día
aparecerá de nuevo. Llevo años luchando contra ella y nunca he logrado que me abandone.
Hubiera preferido no verla... ¡No, qué digo! Si alguien más la encuentra caerán sobre mí denuestos, reclamaciones y
burlas. Tengo que hacerla desaparecer antes de tratar de conciliar el sueño; en caso contrario, no podré cerrar los ojos y me
perseguirá hasta el amanecer. Maldigo la hora en que apareció. La maldigo hoy y siempre que la encuentro.
Escondida, de repente se muestra ante mí: cínica, impertinente y desafiante. ¡Es una errata!
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