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CARTAS AL DIRECTOR
EVolución dE loS PRinciPalES diaGnóSticoS 

al alta hoSPitalaRia dE la Población 
PEnitEnciaRia dE la PRoVincia dE ValEncia, 

2000-2009
Sr. director:
hemos leído con interés y atención el artículo de 

abad-Pérez i et al, publicado en el último número de 
esta revista1. interés y atención porque ésta ha sido 
precisamente una de nuestras líneas de investigación a 
lo largo del tiempo: los motivos por los que los presos 
usan el hospital y el volumen de este uso de recursos 
hospitalarios.

no entraremos a valorar el diseño del estudio, 
los mismos autores lo hacen hablando de sus limita-
ciones. Si queremos, por el contrario, resaltar nuestra 
sorpresa al leer el objetivo del trabajo y no ver en las 
referencias bibliográficas que aporta, citación alguna 
de los diversos trabajos publicados por nuestro grupo 
en este mismo medio y que versan sobre este mismo 
asunto2-4. los mismos autores que mencionan la par-
quedad de estudios publicados sobre uso de recursos 
hospitalarios por parte de la población penitenciaria, 
parece que no han tenido en cuenta la necesaria ex-
haustividad que debe tener toda búsqueda bibliográfi-
ca destinada a apoyar un trabajo científico.

El rigor exigía alguna de esas citas y la cortesía 
para con la cabecera a la que se dirigen para publicar 
su trabajo, y en la que están publicados previamente 
trabajos directamente relacionados con la temática del 
suyo, también.

un cordial saludo.
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RESPuESta a la caRta diRiGida al 
SR. diREctoR dE d. Julio GaRcía-GuERRERo 

y d. EnRiquE J. VERa-REMaRtínEz
lamentamos haber omitido las referencias biblio-

gráficas de sus artículos publicados en la Revista Es-
pañola de Sanidad Penitenciaria, que sin duda hubie-
ran aportado conocimiento a nuestro trabajo.

Posiblemente se explique este error debido a que 
nuestra búsqueda bibliográfica se realizó en la base de 
datos de bibliografía médica Medline, y a que ninguno 
de los autores tenía acceso a la Revista Española de 
Sanidad Penitenciaria en ese momento.

afortunadamente no volverá a ocurrir, por- 
que sabemos que recientemente la Revista Española 

de Sanidad Penitenciaria se encuentra indexada en  
Medline.

lamentamos la omisión de sus artículos y queda-
mos a su entera disposición.

Saludos cordiales.

e carbonell-franco 
en nombre de los autores del artículo 

“Evolución de los principales diagnósticos al alta 
hospitalaria de la población penitenciaria de la 

provincia de Valencia, 2000-2009”




