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Cartas al director

Colaboradores que aparecen en los agradecimientos: olvido
y reconocimiento de un incumplimiento
J. Juana-Roa1, C. Wanden-Berghe2,3 y J. Sanz-Valero1,4

1Departamento de ECSPMPHC de la Universidad de Alicante. España. 2Universidad CEU Cardenal Herrera. Elche. España.
3Hospital General Universitario de Alicante. España. 4Universidad Miguel Hernández. Sant Joan d’Alacant. España.

Estimado Sr. Director:

En el pasado número de Nutrición Hospitalaria
(volumen 26, número 2), se publicó nuestro trabajo
sobre «La realidad de la nutrición parenteral domicilia-
ria en España»1. Este trabajo surgió como fase previa
para la validación del Registro del Grupo de Nutrición
Artificial Domiciliaria y Ambulatoria (NADYA), que
este grupo quiere llevar a cabo. Dicho estudio prepara-
torio fue comentado en el seno de este grupo de trabajo,
e incluso algunos de los resultados preliminares del
artículo publicado fueron presentados y discutidos en
una sesión del grupo. En consecuencia, los autores del
trabajo publicado, debíamos haber incluido en el apar-
tado de agradecimientos esta circunstancia, de acuerdo
con las consideraciones éticas en la realización y en la
comunicación de una investigación de los requisitos de
uniformidad para manuscritos enviados a revistas bio-
médicas, del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (ICMJE)2, apartado II.A.2.: colabo-
radores que aparecen en los agradecimientos. En con-
secuencia, los autores queremos dejar constancia de
nuestra gratitud con los miembros del grupo NADYA y

lamentamos profundamente que en la transcripción del
texto del artículo al manuscrito definitivo se nos olvi-
dara incluir este apartado.

Por otro lado, esta omisión ha motivado que en este
apartado no se incluyera la manifestación de que nin-
guno de los autores había percibido compensación eco-
nómica alguna, y que el trabajo forma parte de la tesis
doctoral por compendio de publicaciones del primer
autor firmante.

Por todo lo anteriormente expuesto, rogamos
incluya en el apartado de cartas al director de la presti-
giosa revista de su dirección esta carta.
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