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Comunicaciones al Editor

México, D.F. a 06 de marzo del 2000

Dr. Celso García Espinoza
Editor
Revista del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias
Presente

Estimado Dr. García:

En el artículo «Panorama epidemiológico de las infec-
ciones respiratorias agudas en niños menores de cinco
años de los Estados Unidos Mexicanos. Comparación con
cinco países del continente americano»; del número 2,
volumen 12, meses de abril-junio de 1999, páginas 120-
128, el autor, Dr. Miguel Ángel Vaca Marín incluye resul-
tados de estudios que se realizaron en el Departamento de
Investigación en Virología del INER por el equipo de
trabajo de este departamento, con la colaboración del
Departamento de Epidemiología, los cuales se encuentran
aún en fase experimental y de análisis para ser publicados
junto con resultados adicionales y no se le autorizó al Dr.
Vaca mencionarlos. Por otro lado, al referirse dichos datos
en la bibliografía del artículo, se cita como primer autor de
un supuesto trabajo no publicado, cuando su participación

fue en calidad de co-autor y no menciona a todos los
autores del trabajo.

Atentamente

Dra. María Eugenia Manjarrez
Jefe del Departamento de Virología INER

Dr. Romualdo Olvera
Departamento de Epidemiología, INER

Nota del Editor

Quiero manifestar a los Dres. María Eugenia Manjarrez
Zavala y Romualdo Olvera Castillo, de que compartimos
su inconformidad por la situación que se menciona; que
siempre confiamos y confiaremos en la buena fe y seriedad
científica de todos quienes nos envían sus trabajos a
publicar.

Por este medio queremos hacer del conocimiento del
Dr. Miguel Ángel Vaca Marín que no aceptaremos ningún
trabajo de su autoría que nos fuera enviado para la revista,
en tanto nuestro Comité Editorial no tome una resolución
definitiva.

Editor de la Revista del INER.
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