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Comentario al editorial “Revista Médica del 
IMSS. Fortalezas y futuro”

Guillermo Murillo-Godíneza

En el editorial de reciente publicación, “Revista Médica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Fortalezas y futuro” (Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 
2014;52(2):124-5),1 el doctor Fajardo-Dolci dice: “… Premio Nobel de Medicina 

2013, el doctor Randy Schekman, quien antes de recibir el premio analizó los defectos de 
tres de las más importantes revistas del área médica...” (p. 125).

Efectivamente, el doctor Schekman, en un artículo publicado el lunes 9 de diciembre 
de 2013,2 un día antes de que le fuera entregado el Premio Nobel,3 analizó los defectos 
de tres de las más importantes revistas del área médica (Nature, Cell y Science); el doctor 
Schekman reconoce en el artículo citado,2 que él publicó en esas revistas los artículos que 
le hicieron acreedor al Premio Nobel, y que dadas las anomalías que analiza de esas revis-
tas, tomó la decisión (y anima a otros a hacer lo mismo) de no publicar más en ellas; pero, 
dado que el anuncio del ganador del premio se hace en octubre y puesto que los posibles 
candidatos a ese galardón deben ser propuestos a más tardar el 31 de enero precedente,3 
cabría preguntarse, ¿acaso le hubieran otorgado el Premio Nobel al doctor Schekman si 
este hubiera publicado su artículo crítico antes de esas fechas?
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