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CARTAS AL EDITOR

Conocimientos y actitudes de médicos gíneco-
obstetras de Lima y Callao.

Differences in attitudes, knowledge and practice
of evidence based medicine.

Señor Editor: Antes que nada debo felicitar al Dr.
Luis Romero Mezarina por su trabajo publicado en el
Volumen 18 N°2 de la Revista Médica Herediana
titulado: Conocimientos y actitudes de médicos gíneco-
obstetras de Lima y Callao, sobre los mecanismos de
acción y prescripción de la anticoncepción oral de
emergencia., el cual pude leer en el portal de SciELO
Perú (http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S1018-130X2007000200006 &lng=
es&nrm=iso&tlng=es ) (1).

Quien le escribe es Interno de medicina, y desde mi
época de estudiante junto con algunos amigos
realizamos un trabajo que en términos generales es muy
similar al que usted presenta. El motivo de la presente
carta es hacerle notar que nos llama la atención que en
toda la parte de Introducción y Discusión de su trabajo
no se mencione un trabajo que se encuentra publicado
en la revista CIMEL y en todas las bases de datos de
habla hispana disponibles accesibles en su totalidad
desde el año 2005 que es cuando hicimos el trabajo y
lo publicamos, le envío el enlace donde se encuentra
nuestro trabajo titulado: Nivel de conocimientos y
actitudes hacia las píldoras anticonceptivas de
emergencia en los médicos ginecoobstetras y
obstetrices del Instituto Materno Perinatal de Lima
Metropolitana Abril - Julio 2003 (http://
w w w . s c i e l o . o r g . p e / s c i e l o . p h p ? s c r i p t =
s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 6 8 0 -
83982005000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es ) (2).

En aras de una mejor discusión, sobretodo habiendo
un referente sobre este tema en nuestra realidad como
fue nuestro trabajo, es que creemos que nuestros
resultados pudieron haber sido parte de una mejor
discusión comparativa ya que se realizaron en diferentes
épocas y poblaciones.

Atentamente,

Jose Ramos Castillo1

1  Interno de Medicina Hospital Loayza. Facultad de
Medicina de San Fernando- Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
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