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Estimados editores, he leído el último número co-
rrespondiente a noviembre–diciembre 2009, Vol 25 
número 6, en donde aparece un artículo de revisión 

sobre Síndromes pulmonares eosinofílicos en sus páginas 
461 a la 467, de los autores Abraham Emilio Reyes Jimé-
nez y colaboradores y con tristeza he encontrado que es 
una traducción casi literal del artículo que apareció en:
1. Wechsler ME. Pulmonary Eosinophilic Syndromes. 

Immunology and Allergy Clinics of North America 
2007;27:477-492.

Y de hecho ni siquiera está mencionado en su bibliogra-
fía. Su resumen en inglés es casi idéntico a la introducción 
del original, y a través del artículo, como en el cuadro 1 
referente a la clasificación de los síndromes, le faltan algu-
nos y no fue bien copiado, la descripción de la neumonía 
eosinofílica aguda, la neumonía eosinofílica crónica, sín-
drome de Churg-Strauss y el síndrome hipereosinofílico, 
son traducciones de dicha referencia.

Me da tristeza ver que se continúan plagiando algunas 
publicaciones en nuestra revista.

Dr. Héctor Rebollo Gómez
Medicina Interna

Irapuato, Gto.

En relación al artículo Síndromes pulmonares eosinofílicos, 
publicado en el volumen 25, núm. 6, noviembre-diciembre 
2009 en las páginas 461-467, de Medicina Interna de 
México, me permito hacer la siguiente precisión. 

La intención del artículo, como todo artículo de revi-
sión, es dar un visión clara, amplia y actualizada sobre 
el tema sin otra intención que enriquecer la información 
al respecto y poder ampliar nuestros conocimientos. Los 
artículos de revisión se basan en la búsqueda de datos más 
completos y exactos sobre el tema basándose en informa-
ción ya existente en otras publicaciones.” 

Desde luego que pensamos que debería haberse in-
cluido en el apartado de referencias el artículo Wechsler 
ME. Pulmonary Eosinophilic Syndromes. Immunology 
and Allergy Clinics of  North America 2007;27:477-492, 
en los párrafos correspondientes.” Se lo solicitaremos a 
la revista lo haga como una fe de erratas nuestra, aunque 
hacemos notar que incluimos dos citas del mismo autor 
en nuestro artículo.

Dr. Abraham Emilio Reyes Jiménez
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