
 

 54 

 

Cartas al director. 

 
 
 
 
   Sr. Director:  
 
   El pasado mes de noviembre este Comité Editorial 
recibió una nota interior del Dr. Ruiz Ezquerro, Jefe 
de Sección de Neurología,  denunciando un “posible 
atentado contra la propiedad intelectual, respeto a 
compañeros y ética” realizado por los autores del 
artículo publicado en el número 3  de Octubre de la 
Revista  Nuevo Hospital “Ceguera súbita en 
urgencias”1. En dicha nota, el Dr. Ruíz manifestaba 
(citamos  textualmente):  
 
 “Las figuras 1  y 3 que ilustran el caos titulado “Ceguera 
súbita en urgencias” no corresponden a la paciente. Han 
sido “extraídas” de la red (Castro Rebollo M y cols. 
Exoftalmus unilateral como debut de mieloma múltiple no 
secretor. Arch Soc Esp Oftalmol.2009;84:631-634, la 
primera de ellas y Zaragoza García JM y cols. Valor de la 
ecografía Doppler en el diagnóstico de la arteritis de la 
temporal. Medicina Clínica, 2007; 129(12):451-453).” 
 
   Constatado por este Comité que dichas imágenes 
no correspondían con la paciente y que, 
efectivamente, habían sido extraídas de los artículos 
indicados por el Dr. Ruíz, acordamos por 
unanimidad, en convocatoria extraordinaria de 2 de 
diciembre, solicitar las aclaraciones oportunas a los 
autores por este caso que, consideramos y así 
señalamos, de mala conducta científica.  
 
   En respuesta a nuestro requerimiento, exponemos a 
continuación la nota recibida de los autores:   
 
 
 
 
 
 

 
3 de diciembre de 2014 

 
Nota aclaratoria en relación al artículo Ceguera Súbita en 
Urgencias. Nuevo Hosp. 2014 octubre; X (3): 40-4 
 
Ferrero Mato S, Alonso García MC, Sanchidrián Mayo M, 
Jiménez Meléndez A, Mato Montoto MC, Palacios 
Herrero MC.  
 
Dado que las imágenes que ilustran el caso podrían 
atribuirse erróneamente a la paciente referida, los autores 
del artículo aclaramos que éstas fueron tomadas de las 
fuentes bibliográficas que se citan a continuación: 
 
 FIGURA 1: Castro-Rebollo M, Cañones-Zafra R, 
Vleming-Pinilla EN,  Drake-Rodríguez-Casanova P, 
Pérez-Rico C. Unilateral exophthalmos as the debut of a 
non-secretory multiple mieloma. Arch Soc Esp Oftalmol. 
2009; 84 (12): 631-4 
 
 FIGURA 3: Solans Laqué R, Pérez-López J. 
Utilidad del Doppler color en el diagnóstico de la arteritis 
de la temporal. Med Clin (Barc). 2007; 129 (12): 451-3 
 
Rogamos sean disculpadas las molestias ocasionadas.  
 

Silvia Ferrero Mato (MIR MFyC Unidad Docente de 
Zamora) 
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