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Fe de Errata 
 
Actualización en el Manejo de Hepatitis B  

07/03/2011 en Zapata R. Actualización en el Manejo de 
Hepatitis B. Medwave 2011;11(03): se rectifica 

bibliografía, referencia número 6, de "Brahms J, Hurtado 
C, Velasco METC", a "Brahm J, Hurtado C, Velasco M. 
Hepatitis aguda por virus B en Chile: características 
clínicas y evolución. Rev Méd Chile. 1990; 118: 264-8." 
 

Evaluación y Entrenamiento Funcional en el 

Adulto Mayor  
02/03/2011 en Montejo C, Toledo M, Corvalán C. 

Evaluación y Entrenamiento Funcional en el Adulto Mayor. 
Medwave 2011;11(02): se rectifica autores de "Claudio 
Montejo, Kinesiólogo. Claudia Corvalán, Int. 
Kinesiología.", a "Claudio Montejo, kinesiólogo, Marta 
Toledo, kinesióloga, Claudia Corvalán, interna de 

kinesiología." 
 

Nota de Reserva 
23/03/2011  
En la edición Agosto-Septiembre 2010 de Medwave, 
correspondiente al número especial dedicado a Economía 
de la Salud, publicamos dos trabajos cuyas citaciones son 

las siguientes: 
 
Gutiérrez-Delgado C, Guajardo-Barrón V. Impacto 
Financiero en la Salud de la Población Mexicana de la 
Obesidad y el Sobrepeso: Ingresos Perdidos por Muerte 
Prematura, 2000-2017. Medwave 2010;10(08). 

 
 

 

Guajardo-Barrón V, Gutiérrez-Delgado C. Estimación del 
Impacto Financiero en la Salud de la Población Mexicana 
Derivado de la Obesidad y el Sobrepeso, 2000-2017. 
Medwave 2010;10(08). 

El proceso de revisión editorial no detectó que estos 
textos estuviesen publicados en ese momento. Además, 
por una falla nuestra que ya ha sido corregida, se produjo 

una desviación del procedimiento de control editorial y se 
procedió a publicar estos dos textos completos sin tener la 
debida autorización de las autoras. En desconocimiento de 
que sus textos completos ya habían sido publicados en 
Medwave, las autoras los enviaron a publicación en su 
país de origen, México. Tan pronto ellas se percataron de 

esta situación, tomaron contacto inmediato con nuestra 
dirección editorial para informar del caso, cosa que ocurrió 
el 07 de marzo de 2011. 
 
Siendo que se trata de dos publicaciones duplicadas, 
tenemos el deber de advertir a nuestros lectores de esta 

situación. Medwave no puede retirar de publicación estos 
trabajos, y las autoras nos han manifestado que desean 
que sus trabajos sigan publicados en Medwave. Ellas nos 
han expresado que “lo que ha sido publicado en la Edición 
Especial no es la versión final de ninguno de los dos 
documentos citados con anterioridad… en nuestro país 

está circulando la versión definitiva la cual difiere un poco 
en el formato y las conclusiones de la versión enviada al 
IV Congreso de Economía de la Salud”. 
 
Agradecemos la gentileza y la probidad científica de las 

autoras al ponernos en conocimiento de este caso lo que 
nos ha permitido publicar esta Nota de Reserva. 
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