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Me dirijo a usted sorprendido, pues me he entera-
do por medio de un correo electrónico fechado
el martes 9 de noviembre del año 2004 y enviado
a mi dirección por Zeferino Damián Noriega, de
la aceptación para su publicación de un artículo
que lleva por título “Protocolo para determinar in
vivo la resistencia a la extracción axial de torni-
llos poliaxiales de implantes de columna cervi-
cal. Prevalidación in vitro”, en donde Zeferino
Damián Noriega se presenta como autor princi-
pal y yo aparezco después de J Pedro A Puerta-
Huerta, como segundo coautor.

Esa, era la primera vez que sabía de la existencia
de este artículo y en las 24 h siguientes, me ente-
ré que había sido impreso en la “Revista Mexica-
na de Ingeniería Biomédica”, y que aparece pu-
blicado en el número 2 del mes de septiembre
de 2004, volumen XXV en las páginas 114-119.

Soy médico cirujano con especialidad en orto-
pedia y especializado en cirugía de columna ver-
tebral, ejercicio profesional que ejecuto desde
hace más de 9 años en la División de Neuroci-
rugía del Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía MVS, y desde hace casi 3 años también,
en el Servicio de Neurocirugía del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición SZ.

Esta actividad institucional me ha generado
conocimientos y experiencias, que han permiti-
do a su vez la generación de nuevos conocimien-
tos, y que para ellos, he desarrollado experimen-
tos que se encuentran actualmente en varias

etapas de validación. A uno de estos experimen-
tos fue invitado Zeferino Damián Noriega, con el
propósito de realizar análisis de resistencia a la
tracción de tornillos poliaxiales en un modelo
animal.

Permítame comunicarle que no solamente soy
víctima de un plagio intelectual, pues el Dr. Zeferino
Damián Noriega utilizó sin mi conocimiento y con-
sentimiento, conceptos generales y particula-
res obtenidos en el análisis de resistencia arriba
mencionado, para escribir un artículo científico.
Sino que además utilizó imágenes de pacientes y
también de animales de experimentación, sin mi
autorización.

La inclusión, del artículo publicado en el núme-
ro 2 del mes de septiembre de 2004, volumen
XXV en las páginas 114-119 de la “Revista Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica”, se dio bajo con-
diciones totalmente ajenas a mi persona, por lo
que me deslindo del total de su contenido.

Sepa usted que entiendo la necesidad del in-
vestigador de carrera, de capitalizar el producto
de su trabajo en una publicación científica, sin
embargo también entiendo que esa publicación
se debe dar bajo condiciones de profesionalismo
y honestidad.

Atentamente

José Antonio Cuéllar Puente.
Metropolitano. México DF. Fax.- 5564-4195.


