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Aclaración en torno
al artículo sobre diarrea
y tipo de lactancia

Señor editor: nos dirigimos a usted para
hacer una aclaración acerca de nuestro
trabajo Lactancia materna e incidencia de
diarrea aguda en los primeros tres meses
de vida, aparecido en el número 1 del vo-
lumen 47 de esta revista.1 Nos hemos
percatado de que algunos de los datos
que aparecen en el artículo no son co-
rrectos, error del cual el grupo de auto-
res asumimos plena responsabilidad.

Dicho error se ubica en la página
55 y abarca los renglones 12 a 15 del se-
gundo párrafo de la primera columna,
donde dice:

[…] que según los datos del cuadro
IV, tiene riesgos relativos de 1.04
(0.46-2.39) y 1.79 (0.84-3.83), respec-
tivamente, pero cuando se carece de
ambos el riesgo relativo se eleva a
2.32 (1.04-5.16), […]

Y debe decir:

[…] que según los datos del cuadro
IV, tiene riesgos relativos de 1.16
(0.49-2.75) y 1.21 (0.53-2.77), respec-
tivamente, pero cuando se carece de
ambos el riesgo relativo se eleva a
2.58 (1.10-6.03), […]

Por lo anterior, le solicitamos de la
manera más atenta aceptar nuestras dis-
culpas por no haber detectado y corregi-
do este error en las pruebas de imprenta,
y le agradeceríamos publicar la presen-
te aclaración para el conocimiento de los
lectores de esta prestigiada revista.

Reciba un saludo muy cordial.

Dr. Malaquías López Cervantes
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