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Nota de la redacción

Con fecha 3 de enero del año 2013 el Profesor Emérito Dr Alfredo Buzzi, 

Decano de la Facultad de Medicina de la UBA y Director de la Revista de 

la Asociación Médica Argentina, recibió un e-mail remitido por la Dra Elena 

Gento, el Dr E Martín de la Torre y el Dr A Miján de la Torre, autores del 

trabajo denominado “Nutrición Artificial y Pancreatitis Aguda: revisión y 

actualización”, aparecido en la revista médica española Nutrición Hospita-

laria (2007, 22: 25-37), con adjunto de copia del mismo, donde resaltan las 

“coincidencias estructurales básicas y fundamentales” y también “párra-

fos enteros absoluta y literalmente idénticos” con el trabajo titulado “¿La 

nutrición enteral puede mejorar la evolución de la pancreatitis aguda gra-

ve?”, publicado en la Revista de la AMA en el Volumen 123, Nº 4 (2010), 

con la única autoría del Dr Gabriel Ricardo Monti. En el e-mail recibido, 

los presentantes solicitan el “retracto de la publicación, con copia a mi 

nombre como primer firmante del artículo plagiado y al resarcimiento me-

diante comunicación pública en el próximo número de la revista” AMA.

En la inteligencia que la situación apuntada y descripta pudiera gene-

rar un conflicto de intereses de autoría intelectual y editorial entre los re-

mitentes y el mencionado Dr Gabriel Ricardo Monti, así como el acredita-

do prestigio científico de la Revista AMA, hemos solicitado a la Dra Elena 

Gento que obtenga de la editorial de la revista médica española Nutrición 

Hospitalaria la autorización para publicar en la Revista de la Asociación Mé-

dica Argentina el texto completo de su trabajo conjunto aludido al inicio de 

la presente, autorización que una vez obtenida y comunicada a la AMA, 

será objeto de la publicación íntegra de dicho artículo en el primer número 

de la Revista de la Asociación Médica Argentina, posterior a la recepción de 

la autorización dicha.

 


