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INFORMA CANJE CON REVISTA PERUANA DE ORL

Dr. Carlos Celedón Lavín
Director

De mi consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar mi afectuoso saludo.

Por intermedio de la presente hacemos llegar los números 2 y 3 del volumen VIII; y los
números 1, 2 del volumen IX de la revista Anales Otorrinolaringológicos del Perú para
regularizar el canje con la revista que usted tan acertadamente dirige.

Estaremos enviándoles todas las revistas que salgan y nos ponemos a su disposición
para poder informar a través de nuestra revista cualquier dato que ustedes quieran
publicar.

Sin otro particular, me despido no sin antes hacerle llegar mi respetuoso saludo.

Atentamente,

Dr. Héctor Rondón Cardoso
EDITOR

Arequipa, octubre de 2002

CARTAS AL EDITOR
Rev otorrinolaringol cir cab-cuello. 2002; 62: 309-310

Invitamos a nuestros lectores a hacernos llegar sus comentarios, los que serán
publicados en esta sección. De igual forma agradecemos sugerencias y
solicitudes para las que estudiaremos soluciones.
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REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

CRÍTICA A EXCESIVO NÚMERO DE COAUTORES

Dr. Carlos Celedón L.
Director

Estimado Sr. Director:

Se ha convertido en un hecho muy frecuente que la mayoría de los trabajos publicados
en nuestra revista, y también en la mayoría de las revistas médicas que la autoría de las
publicaciones sea múltiple o de muchos colaboradores, así por ejemplo en el último
número de la revista, agosto de 2002, hay un trabajo que tiene 6 autores, uno que tiene
5 autores, cuatro que tienen 4 autores, y tres que tienen 3 autores.
Ahora bien, cabe preguntarse, sobre todo cuando se trata de Casos Clínicos o de
Revisiones Bibliográficas ¿cuál es la real participación de cada uno de los autores?,
¿habrá sido una participación activa, o se trata sólo de poner su nombre para acumular
antecedentes o puntaje para un futuro concurso?
Para protegerse de esto, la mayoría de las revistas extranjeras de prestigio están
exigiendo la llamada Identificación de la Responsabilidad de Autoría, requisito que está
pidiendo hace algunos años la Revista Médica de Chile para sus publicaciones, es en tal
sentido que sugiero al Comité Editorial incorporar en la Instrucción a los Autores este
acápite.
Adjunto al respecto facsímil, modificado de la Revista Médica de Chile, sin otro
considerando, te saluda afectuosamente.

Dr. Alejandro Peña Martínez

Talca, septiembre de 2002


