
 
 

 
Es una web científica en la que reputados especialistas identifican y evalúan en un ranking 
mundial los artículos más importantes publicados en el área de las ciencias biomédicas. 
 

La prestigiosa web Faculty of 1000 Prime recomienda un artículo de 
un psiquiatra del Hospital de La Ribera 

 
• La comunidad científica internacional considera que ser distinguido por la Faculty of 1000 

Prime significa estar en el top 2% de entre las publicaciones de mayor interés médico. 
 

• Entre los miembros del consejo editorial de esta web científica, líder en la referencia 
médica, figuran 7 premios Nobel y 12 ganadores del Premio Lasker (conocido como el 
Nobel americano). 

 
Alzira (09.10.13).- Un artículo del doctor Carlos Miró Bujosa, psiquiatra del Hospital 
Universitario de La Ribera, en el que describe el tratamiento seguido con una paciente que, 
tras 20 años, ha superado un problema de conducta suicida combinado con abuso de alcohol, 
ha sido recomendado por el sistema de evaluación Faculty of 1000 Prime, web líder en la 
referencia médica. 
 
Este artículo ya recibió el Premio Nacional de Patología Dual en 2012 y fue publicado por el 
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry en agosto de este año bajo el título 
Trigeminalepsia: un sensitivo diferencial al descubierto en Patología Dual. 
 
Faculty of 1000 Prime es una web científica en la que reputados especialistas identifican y 
evalúan en un ranking mundial los artículos más importantes publicados en el área de las 
ciencias biomédicas. El proceso de revisión incluye más de 3.700 revistas científicas.  
 
Entre los miembros de su consejo editorial figuran 7 premios Nobel y 12 ganadores del Premio 
Lasker (conocido como el Nobel americano). En concreto, el artículo del especialista del 
Hospital de La Ribera ha sido seleccionado y evaluado por el Dr. Joos Haan, experto en 
Neurología y profesor de la Universidad de Leiden (Holanda).  
 
El Dr. Haan ha recomendado este artículo de interés docente con la mención “Good for 
teaching” (http://f1000.com/prime/718097750). Cabe destacar que, durante la última 
década, la Faculty of 1000 Prime solo ha recomendado una media de 50 artículos al año sobre 
clínica neurológica o psiquiátrica de especial interés docente con esta etiqueta y, desde su 
fundación en 2002, solo 5 de estos trabajos han sido de autores españoles. La comunidad 
científica internacional considera que ser distinguido por la Faculty of 1000 Prime significa 
estar en el top 2% de entre las publicaciones de mayor interés médico, es decir, que solo el 
2% de los artículos científicos publicados son considerados de interés. 

 
El artículo, elaborado por el Dr. Miró Bujosa en colaboración con el Dr. Tomás Ortiz, de la 
Universidad Complutense de Madrid, está despertando un elevado interés y figura ya entre los 
10 artículos más leídos de los recomendados por la web científica.  
 
En el artículo del Dr. Miró Bujosa se describe el caso de una paciente que presentaba una 
historia de 20 años de policonsumo de sustancias de abuso y trastorno depresivo y neuralgia 
crónica mal controlada, que le llevaba a autolesionarse. Una reorientación del caso por parte de 
los profesionales del Hospital Universitario de La Ribera condujo a lograr tanto la abstinencia 
completa como la remisión prolongada de su estado de ánimo. 

 


