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Dr. Manuel Ramiro H.

En su reciente Carta del Editor,1 supongo que por errores 
de imprenta, aparece lo siguiente:

a) “…es copia de un caso clínico aparecido en N Engl J 
Med 1999;340:869-76, publicado por Scully RE, Marck 
EJ, McNeely WF y Ebeling SH…”

El caso aparecido en NEJM fue publicado por Farmer 
PE y Graeme-Cook FM, y los editores de los ejercicios 
clinicopatológicos semanales, de los casos registrados 
del Hospital General de Massachusetts son: Harris NL, 
McNeely WF, Shepard jo-Anne, Ebeling SH, Ellender 
SM y Peters CC.

b) “…aparecido en Med Int Mex 2007;23:256-60, es 
una copia del publicado por Tagle K en N Eng J Med 
1995:564…”

El artículo del NEJM citado fue publicado por Rupp 
ME.

Desgraciadamente el plagio es frecuente, al punto de 
que existe una página en la red dedicada al literario: http://
www.elplagio.com/Plagio/ENTRADA.htm

Dado que el autor de los artículos publicados en Med 
Int Mex 2007;23:256-60 y Med Int Mex 2007;23(5):447-
57 reside en la República Mexicana y no en España, es 
posible que su dirección de correo-e sea: teocamx@yahoo.
com.mx y no teocamx@yahoo.com.es
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Carta al editor

PS: Supongo que una errata menor es: “…por lo que se 
conforma en usted plena mala intención en la publica-
ción…”

Guillermo Murillo-Godínez
correo-e: gmg@cablecomqro.com.mx
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Estimado Dr. Murillo:

Los artículos a los que nos referimos ambos son los 
mismos, pusimos como autores a los directores de las 
secciones y no a los que presentan o discuten los casos, 
dado que los editores son los que encabezan la publicación 
en la edición escrita del New England Journal of Medi-
cine, con estos datos notificamos a la prestigiada revista 
americana y nos respondieron con la carta que aparece en 
esta misma sección.

La dirección electrónica de Yahoo no requiere para su 
trámite la certificación de domicilio del solicitante.

Manuel Ramiro H.
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