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México, DF, 23 de enero de 2008

Dr. Teodoro Carrada Bravo
Calzada de los Rincones núm. 694,
colonia Las Plazas, CP 36620
Irapuato, Guanajuato,
México

Con tristeza, agravio y disgusto me dirijo a usted 
para notificarle que gracias a la denuncia de uno de 
nuestros lectores, nos hemos percatado que cuando 
menos dos de los artículos que nos ha enviado para 
publicación son copia de artículos aparecidos en 
otras revistas con anterioridad y publicados por otros 
autores, por lo que se conforma en usted plena mala 
intención en la publicación.

El artículo “Fiebre tifoidea: caso clínico, estudio 
epidemiológico, patogenia, diagnóstico y tratamien-
to” aparecido en Med Int Mex 2007;23(5):447-57, es 
copia de un caso clínico aparecido en N Engl J Med 
1999;340:869-76, publicado por Scully RE, Mark EJ, 
McNeely WF y Ebeling SH. Aunque trató de variar el 
cuadro clínico, los valores de laboratorio mencionados 
por usted son los que se mencionan en el artículo de 
Scully y colaboradores. La imagen que usted envío 
para la tomografía de la figura 1 es exactamente igual 
a la figura 1 del artículo del que fue plagiada, lo mis-
mo sucede entre su figura 9 y la 3 de Scully, y la 9 de 
su artículo y la 6 del autor plagiado. Los comentarios 
sobre el tratamiento son similares.
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Carta del editor

Por denuncia de uno de nuestros lectores nos percatamos del fraude editorial que realizó Teodoro Carra-
da Bravo. Nos envió dos artículos para publicar, ambos casos clínicos, lo cuales fueron enviados a los 
revisores y fueron aceptados para ser publicados. Durante el congreso nacional un lector nos informó 
de la posibilidad de que los casos ya hubieran sido publicados previamente. Con una investigación 

nos percatamos que los casos fueron copiados de otra revista, New England Journal of Medicine, uno con algunas 
modificaciones, pero con estudios de laboratorio y de imagen absolutamente copiados de la publicación original, 
y el otro sí copiado francamente. Una vez comprobado el hecho, notificamos al CENIDS, pedimos una disculpa 
al New England Journal of Medicine, notificamos a la Secretaría de Salud y a la Facultad de Medicina del estado 
donde Teodoro Carrada Bravo reside y le enviamos una carta notificándole que descubrimos su engaño y que 
nunca más aceptaremos una publicación propuesta por él a nuestra revista.

Debajo de esta nota encontrarán ustedes la carta que enviamos a Teodoro Carrada Bravo.

Su artículo “Mucormicosis rinorbital: relación 
clínico-radiológica, histopatología y tratamiento”, 
aparecido en Med Int Mex 2007;23:256-60, es una copia 
del publicado por Tagle K en N Eng J Med 1995:564. 
El caso clínico, las fotos de la paciente y la tomografía 
son idénticos a los del artículo original.

Le notifico que no aceptaremos para publicación 
nunca más sus artículos, que hemos notificado al New 
England Journal of Medicine sobre el hurto, disculpán-
donos por no habernos percatado en las revisiones que 
se hicieron previas a la publicación. También hemos 
notificado a los editores de las revistas reunidas por 
el sistema Artemisa del CENIDS, a las autoridades del 
hospital donde usted trabaja o trabajó, a las autorida-
des de la Facultad de Medicina de Guanajuato y a las 
de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Aquí hacemos notar sus faltas graves a la ética como 
médico y como investigador, y nos disculpamos con 
nuestros lectores.

Manuel Ramiro H.
Editor
Revista de Medicina Interna de México
Colegio de Medicina Interna de México
Insurgentes sur 569, 6° piso,
colonia Nápoles, CP 03810,
México, DF.
Teléfonos (52-55) 5536-6067, (52-55) 5687-7977, (52-55) 
5687-7473
E-mail: mramiroh@yahoo.com.mx

La versión completa de este artículo también está disponible en 
internet: www.actualizacionmedica.com.mx

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

