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Sr. director:

Escribimos para reprobar a los autores del artícu-
lo “Cirugía de control de daños en trauma vascular 
abierto de arteria poplítea por herida por proyectil 
de arma de fuego en un hospital de segundo nivel” 
(DOI:  10.20960/angiologia.00444) (1), publicado por 
su revista Angiología. 

Carta al Director

Publicación de un artículo con apropiación indebida de información
Report of a paper with stolen information

Figura 1.

Las autoras del artículo no pertenecen a la uni-
dad que se menciona (acudieron como rotantes), 
no participaron en el caso del paciente y robaron la 
información del expediente sin autorización del médi-
co tratante. Ese mismo caso clínico va presentarse  
en el Congreso Panamericano de Cirugía de Trauma en 
Colombia y tiene como autor al médico cirujano que 
llevó a cabo todo el manejo del paciente, incluyendo 
la cirugía (segundo firmante de esta carta). Yo, la pri-
mera firmante de esta carta, fui la primera ayudante, 
pertenezco a esa unidad desde hace casi cuatro años 
y cuento con notas médicas para comprobar lo que 
estoy mencionando en esta carta (Fig. 1). 

Solicito de la manera más atenta que se haga 
lo correspondiente legalmente, ya que su revista y 
Sociedad cuentan con un gran prestigio y no debe 
permitirse que ocurra esto.
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