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Estimado Editor:

Con respecto a la publicación en la revista Perina-
tología y Reproducción Humana de los resúmenes del 
3er Congreso Nacional de Medicina Perinatal y la 29 
Reunión Anual del INPer en el Núm. 4, Vol. 26 de 2012, 
fue de gran sorpresa enterarme que en el resumen 
número 24, llamado “Hemorragias obstétricas trata-
das con balón de Bakri SOS en el Instituto Nacional 
de Perinatología”, aparece como autor único el Dr. 
Vargas García VM, siendo que la idea original, la cons-
trucción de la pregunta de investigación, la colocación 
del balón de Bakri, la vigilancia de las pacientes y la 
captura de la base de datos es obra de una servidora, 
doctora Verónica María de Jesús Ortega Castillo. Por 
otra parte, el diseño metodológico y la evaluación 
estadística del trabajo han sido efectuadas por el Dr. 
Salvador Espino y Sosa.

Nosotros no hemos publicado nuestros casos por-
que necesitamos mayor número de pacientes para 
cumplir con lo estipulado al cálculo del tamaño mues-
tral del estudio. El resumen antes citado sólo reporta 
los datos de un informe preliminar nuestro, realizado 
para la tesis de especialidad del doctor Vargas García.

Debido a la circunstancia descrita, conside-
ramos que la acción del doctor Vargas García de 
enviar el trabajo a un congreso como único autor 
constituye un plagio, por lo que solicitamos a la 
revista se publique con esta inconformidad y que 
se nos considere al doctor Espino y a mí como los 
autores del trabajo. Todo lo antes dicho se puede 
documentar por escrito.
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