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Cartas al editor

Med Int Mex 2011;27(2):210-213

Dr. Manuel Ramiro Hernández
Editor. Medicina Interna de México
 
Estimado Dr. Ramiro:

 

Con relación a un artículo en donde se describen 
dos pacientes mexicanos con enfermedad de 
Marchiafava-Bignami (1):

 
I. En el resumen del artículo, dice que fue descrita ini-

cialmente en dos pacientes italianos y, en el texto del 
artículo, dice que la descripción inicial se hizo en tres 
pacientes italianos (pág. 619, 1ª. columna) *.

II. En el artículo citado (1), dice que «…no existe informe 
previo alguno de enfermedad de Marchiafava-Bigna-
mi en pacientes mexicanos…» (pág. 619, 2ª. columna, 
1er. párrafo); sin embargo, existe el reporte de un caso 
previo, del mismo primer autor, en otra revista médica 
mexicana (2) (anexo el artículo), sin que se cite éste 
(2), en el artículo más reciente (1); a menos que el 
paciente de ése reporte, no haya sido mexicano (no se 
especifica el lugar de nacimiento del paciente, pero, 
si fue reportado por un autor que trabaja en México, 
en una revista médica mexicana, se da a entender que 
el paciente es mexicano); sería pues, por lo tanto, el 
reporte citado de los dos pacientes mexicanos (1), el 
correspondiente al 2º. y al 3er. casos de la enfermedad 
de Marchiafava-Bignami, en México.

 
* a propósito, en el artículo previo (2) al citado (1), se 

dice que la enfermedad en cuestión, fue descrita inicial-
mente en tres pacientes.

 
(1)  Reyes SG, Castillo RC, Cabrera RA Enfermedad de Mar-

chiafava-Bignami en dos pacientes mexicanos: hallazgos 
histopatológicos y correlación clínico-radiológica. Med Int Méx 
2010;26(6):619-624

(2)  Reyes SG, Mendizábal GR, Acosta GR, Ayala AA, Félix EI, 
Delgado HC y cols. Enfermedad de Marchiafava-Bignami. 
Arch Neurocien (Méx) 2008;13(2):138-142

 
Guillermo Murillo-Godínez

tlmx2167747@prodigy.net.mx

México D.F. a 13   de Marzo del 2011.

En relación a la observación realizada por el Dr. 
Guillermo Murillo-Godínez sobre el artículo titu-
lado: Enfermedad de Marchiafava-Bignami en dos 
pacientes mexicanos: hallazgos histopatológicos 
y correlación clínico-radiológica, se comenta lo 
siguiente.

1. Efectivamente fue descrita en tres pacientes 
italianos como se comenta.

2. No existen informes previos en México, en 
relación al estudio de histopatología que 
contribuyera para comprender el mecanismo 
fisiopatológico por el cual presentan desmie-
lización los pacientes con Marchiafava-Big-
nami. Se realizó un reporte de un caso donde 
la contribución en el área de la inmunohis-
toquímica no fue completa, debido a que su 
enfoque fue para búsqueda de linfoma con 
marcadores como: CD45, CD20,PAGF,CD3 
Y CD 30. Motivo por el cual nos obligó a 
realizar estudio completo de ambos casos, 
en donde fuera un enfoque inmunohistoquí-
mico, que contribuyera en su entendimien-
to. En donde se observó como menciona el 
artículo, la participación de los linfocitos B 
CD20 perivasculares, MFCD68 y linfocitos 
T CD3 en menor proporción, ausencia de le-
sión axonal como se mostró en la tinción de 
Bielschowsky y detritus intracitoplásmico 
en ambos casos. Nuestra contribución de-
berá ser el estudio complementario con in-
munohistoquímica para linfocitos B CD 20,  
linfocitos T CD3 y macrófagos MF CD68, 
en futuros casos de Marchiafava-Bignami y 
otros que permitan el mayor entendimiento 
de esta patología. 

 
Atentamente
Los autores.
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A 3 de Febrero de 2011, México D.F. 

Dr. Manuel Ramiro H.
Editor de la revista Medicina Interna de México

Presente. 

Nos dirigimos a usted respetuosamente para exponer nues-
tra inconfomidad en la publicación  del artículo publicado 
en su  prestigiada revista.

Reyes-Soto G, Castillo-Rangel C, Cabrera-Rayo A. 
Enfermedad de Marchiafava-Bignami en dos pacientes 
mexicanos: hallazgos histopatológicos y correlación 
clínico-radiológica. Med Int Mex 2010; 26 (6): 619-624. 

El Dr. Ignacio Félix Espinoza  fue uno de los autores 
en su primera publicación 

Arch Neurocien (Mex) Vol. 13, No. 2: 138-142; 2008. 
Enfermedad de Marchiafava- Bignami. Gervith Reyes 
Soto.

En  el segundo caso, publicado ahora, junto con el 
anterior, el autor ha omitido el nombre de los verdaderos 
autores y tratantes del caso que fue visto en el Centro 
Medico Nacional 20 de Noviembre.

Queremos hacer de su conocimiento que nosotros 
diagnosticamos el caso como neuropatólogos, hicimos la 
revisión de la bibliografía y escribimos el artículo publi-
cado en su revista. 

Por lo que consideramos que se trata de  un plagio  
evidente de una publicación y deseamos que ante el plagio 
tome usted las medidas debidas. 

Someto a su consideración esta inconformidad.

Dr. Luis Guillermo Castellanos Pallares
 Neuropatólogo

Centro Medico Nacional Siglo XXI, IMSS

Dr. Ignacio Félix Espinoza
Neuropatólogo

A 3 de Febrero de 2011, México D.F. 

Dr. Manuel Ramiro H.
Editor de la revista Medicina Interna de México

Presente. 

Por este conducto me permito  hacer de su conocimiento la 
repetición y plagio de un artículo publicado en el Volumen 
26, noviembre- diciembre, 2010.

Reyes-Soto G, Castillo-Rangel C, Cabrera-Rayo A. 
Enfermedad de Marchiafava-Bignami en dos pacientes 
mexicanos: hallazgos histopatológicos y correlación 
clínico-radiológica. Med Int Mex 2010; 26 (6): 619-624. 

A continuación  narro a usted lo acontecido: en  julio 
2007  se expuso en cartel el segundo caso expuesto en 
dicho artículo, en el marco del XIX  Congreso  Mexicano 
de Cirugía Neurológica del cual anexo constancia. Pa-
ciente que fue intervenido y tratado en  el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre” de quien tengo sus archivos 
originales y cuyo caso se encuentra en preparación para 
reporte de caso. 

El mismo autor publicó  el caso 1 en la revista Archivos 
de Neurociencias. Arch Neurocien (Mex) Vol. 13, No. 2: 
138-142; 2008. Enfermedad de Marchiafava- Bignami. 
Gervith Reyes Soto.

Expongo a usted esta situación que considero una 
violación seria y grave en contra de los derechos de pro-
piedad intelectual  que el autor ha realizado y someto a 
su consideración para  que se apliquen las medidas que 
usted considere pertinentes para enmendar esta situación. 

  
Juan Lucino Castillo Rueda

Neurocirujano
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”

Tel: 044 55 16 94 66 44
520 050 03 Ext. 14272

Correo electrónico: drlucino@gmail.com
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Dr. Manuel Ramiro H.
Editor de la revista Medicina Interna de México.

Me dirijo a usted respetuosamente, para exponer el curso 
científico que tomó el artículo titulado: Enfermedad 
de Marchiafava-Bignami en dos paciente mexicanos: 
Hallazgos histopatológicos en especimenes de biopsia 
y correlación clinico-radiologica. El primer artículo 
publicado en la revista: Arch Neurocien (Mex) Vol. 13, 
No. 2: 138-142; 2008, se realizó la sospecha clínica de 
un paciente con posible enfermedad de Marchiafava 
Bigmani en el 2007, por lo que se realizó biopsia del 
cuerpo calloso y enviamos muestra para su análisis 
histopatológico con el Dr. Félix Ignacio Espinoza 
(Neuropatólogo), que su eminente conocimiento de la 
neuropatología y ser uno de los mejores neuropatólogos 
de México, nos confirmó el diagnóstico de enfermedad 
de Marchiafava-Biganami. Posteriormente durante mi 
rotación por el servicio de Neuropatología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, bajo la supervisión del Dr. 
Félix Ignacio Espinoza y el Dr. Guillermo Castellanos 
Pallares, realizamos el estudio de un segundo caso de 
enfermedad de Marchiafava-Bignami, de los cuales en 
ambas muestras se realizó estudio de inmunohistoquí-
mica por la carente información en la literatura mundial, 
en este aspecto. Durante el envío del  artículo para su 
publicación se omitió a los siguientes autores: Dr. Igna-
cio Félix Espinoza, Dr. Guillermo Castellanos Pallares, 
De León Trenado D, Castillo  Rueda Juan Lucino. En 
ningún momento se actuó con mala fe, al omitir sus 
nombres debido a que  fue un error de transferencia de 
datos, que yo no me percaté hasta su publicación. Este 
último año me encontré rotando en Alemania y Brasil, 
y no fue hasta que yo regresé de mi rotación cuando nos 
dimos cuenta de tan grave error, es por ello que pedimos 
disculpas por su omisión y solicitamos de la manera 
más atenta se incluyan dentro de los autores principales. 

 

Estimado Dr. Ramiro.
Le enviamos un cordial saludo.

Lamentamos la incómoda situación y queremos puntua-
lizar lo siguiente:

 
1)  El informe de uno de los casos había sido ya publica-

do en Arch Neurocien (Mex) Vol. 13, No. 2: 138-142; 
2008, en el que se “omitieron” como autores a los doc-
tores Lucino Castillo y Guillermo Castellanos. 

2)  En el artículo publicado en la revista Medicina Interna 
de México, se “omite” además de los autores ya men-
cionados, al Dr. Ignacio Félix. 

3)  Personalmete trabajamos con el Dr. Reyes en la ela-
boración de los manuscritos, uno de los cuales, SIN 
NUESTRO VISTO BUENO, fue enviado para su pu-
blicación.

 Los hechos anteriores no concuerdan con nuestra ética 
y nos parece justo que se aclaren, como usted lo ofrece, 
en la revista a su digno cargo.

Agradecemos su tiempo y atención.

Atte.
Dr. Ignacio Félix

Dr. Guillermo Castellanos
Centro Médico Nacional Siglo XXI

Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital de Especialidades

Av. Cuauhtémoc 330, col. Doctores
tel. 56276900 ext. 21355-21356
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Respuesta del editor:

Ante la controversia que se ha presentado por la autoría 
del artículo de Reyes SG, Castillo RC, Cabrera RA. 
Enfermedad de Marchiafava-Bignami en dos pacientes 
mexicanos: hallazgos histopatológicos y correlación 
clínico-radiológica. Med Int Méx 2010;26(6):619-624, 
me permito hacer los siguientes comentarios: no aparece 
en ninguna de las cartas una explicación suficiente para 
haber omitido la publicación del primero de los casos 
que apareció en otra revista (Reyes SG, Mendizábal GR, 
Acosta GR, Ayala AA, Félix EI, Delgado HC y cols. 
Enfermedad de Marchiafava-Bignami. Arch Neurocien 
(Méx) 2008;13(2):138-142.) dos años antes; y sobre todo 
para haber omitido en el artículo enviado a Medicina In-
terna de México el nombre de varios de los médicos que 
participaron en el manejo de los pacientes motivo de la 
publicación y que por cierto sí aparecen en el artículo de 
2008. La explicación final que nos envía el Dr. Reyes no 
satisface a la revista porque en varias ocasiones (cuando 
le notificamos que lo recibimos, cuando le notificamos que 

había sido aceptado y cuando le informamos de la fecha de 
publicación) le enviamos los datos completos del escrito, 
lo que incluía el nombre de los autores, y usted no hizo 
ninguna corrección, aceptar esta explicación sería un poco 
aceptar la responsabilidad de la revista al haber omitido 
nombres de algunos de los autores. Pero más importante 
es que a los médicos que hacen el reclamo, la explicación 
y posible solución no les satisface.

 Como existen evidencias de la participación de los 
doctores Juan Lucino Castillo Rueda, Luis Guillermo Cas-
tellanos Pallares  e Ignacio Félix Espinoza, en el manejo 
de cuando menos uno de los pacientes, notificamos que 
mientras no exista un acuerdo sobre la propiedad intelectual 
del escrito enviado para publicación, nos abstendremos de 
publicar cualquier aportación de los doctores Reyes, Castillo 
y Cabrera Rayo. Si existe alguna conciliación al respecto 
les ruego a todos los participantes  nos la hagan saber

Manuel Ramiro H.
Editor


