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CARTAS AL EDITOR
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Dra. Mireya González Blanco 
Directora-Editora de la  
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

Muy respetuosamente nos dirigimos a Usted como 
responsables de la elaboración del artículo: Infección 
por virus de papiloma humano en pacientes con citología 
de cuello uterino negativa, publicado en la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela. 2017;77(1):11 
– 20, autoras: Morelva Toro de Méndez y Mercedes 
López de Sánchez, en respuesta a la denuncia realizada 
por los Coordinadores del Proyecto Nº 2005000180 del 
FONACIT, bajo la responsabilidad de los miembros del 
Laboratorio de Medicina y Biología Experimental de la 
Universidad de Los Andes (LABIOMEX-ULA) y por lo 
cual deseamos manifestar:

1) Estar completamente de acuerdo en que la conducta 
errónea en el campo de la Investigación debe ser 
sancionada, sin excusa. 

2) Lamentamos la penosa situación en la que nos vemos 
actualmente involucrados, tanto los miembros del 
proyecto original y muy especialmente, la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

3) Aun   cuando   en   los   últimos   años   existían   
algunos   nexos   académicos   entre   los coordinadores 
del proyecto y las docentes-investigadoras de la 
Cátedra de Citología, Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, aquellos 
relacionados con la Investigación habían pasado al 
olvido, incluidos los aportes citológicos emitidos en 
el Laboratorio Docente, Asistencial y de Investigación 
de esta Cátedra, probablemente siendo el origen de la 
lastimosa situación… 

4) Aun cuando somos conscientes de quienes son los 
responsables del proyecto, lamentamos que creyendo 
ser parte del mismo, por tantos años, no tuviéramos 
conocimiento oportuno de que personas ajenas al 
proyecto inicial estaban dándole uso a la base de datos, 
con la cual hemos contribuido en su construcción, 
ininterrumpidamente, aportando los datos citológicos, 
años tras años, hasta la actualidad.

5) Ciertamente, la base de datos general y actual no fue 
la utilizada para elaborar el artículo en cuestión, pues 
se incluyeron solamente los datos correspondientes a 
los años 2006- 2012. La base de datos utilizada para la 
publicación en cuestión, en su momento, fue elaborada 

y alimentada minuciosamente en la Cátedra de 
Citología, con los datos que solicitábamos y aportaban 
voluntariamente los responsables del proyecto, cada 
año… 

6) Aun cuando somos conscientes de quienes son los 
responsables directos del proyecto, consideramos, 
humildemente, que también merecíamos ser 
informados, con detalle y oportunamente, de lo que 
se estaba realizando con los datos generales de este 
proyecto, del cual creíamos formar parte activa. Si 
bien esto no es excusa, sí que podría considerarse, tal 
vez, una exclusión no consciente, que trajo consigo 
esta desagradable situación. 

7) Queremos aclarar que no acostumbramos actuar de 
esta forma, pues inclusive, el único artículo que se 
ha publicado de este proyecto multidisciplinario, con 
casi todos los miembros originales del proyecto fue 
elaborado en la Cátedra de Citología, con los mismos 
datos utilizados para la publicación actual y en 
cuestión: Rev Obstet Ginecol Venez 2012;72(4):19-
27. Infección por virus papiloma humano en pacientes 
con células escamosas atípicas de un programa de 
pesquisa de cáncer cervical. Drs. Mercedes López de 
Sánchez, Guillén Ferraro Morella, Militza Quintero 
Vega, Jhon Cruz Gómez, Juan Puig Pons, Morelva 
Toro de Méndez 

8) Finalmente, pedimos disculpas a la Comunidad 
Científica y a todos y cada uno de los miembros de 
este proyecto multidisciplinario, con quienes siempre 
hemos mantenido una relación cordial y respetuosa. 
Todos merecedores de respeto y consideración, pues 
nos esforzamos, cada día, por mostrar nuestro también 
valioso trabajo.

Considerando todo lo anteriormente expuesto y reiterando 
que ningún hecho o conducta errónea en el campo de 
la Investigación, bidireccional o no, es justificable, 
cualquier sanción que sea impuesta será acatada con 
responsabilidad y a conciencia.
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