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Debido a la importancia y actualidad del artículo
“Preimpresiones en medicina: ¿alternativa o complemento al modelo tradicional de publicación?”, publicado en el número 1 de 2018 de Gaceta Médica de
México,1 me parece importante formular algunas
consideraciones:
– El título es atractivo e informativo y a priori plantea argumentaciones y evidencias. Las preimpresiones en medicina son una alternativa y al
mismo tiempo complemento al modelo tradicional de publicación.
– Con el propósito de clarificar más el formato, es
importante especificar que la preimpresión es
una versión diferente al adelanto de publicación
en forma digital antes de la impresa.
– El antecedente fue el modelo e-biomed de National Institutes of Health de Estados Unidos, que
originó PubMed Central, actualmente en funcionamiento. El éxito de bioRXiv, repositorio de preimpresiones de acceso abierto en ciencias de la
salud, lo hace vigente y a él debemos el avance
de las preimpresiones en biomedicina, a pesar
del intento fallido de BMJ (Netprints) y Nature
(Nature Precedings).
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– ¿Porque no se consolidó la experiencia de estos
modelos? Conjeturo que faltó “tiempo de
maduración”.
– Concuerdo con las ventajas y desventajas de
esta modalidad de publicación. La experiencia es
tan positiva que vale la pena continuar. Será
ilustrativo leer el comentario “Preprints with The
Lancet: joining online research discussion
platforms”. 2
– Esta propuesta editorial tendrá un campo fértil
en las ciencias sociales y la medicina clínica.
Research Gate adoptó las preimpresiones para
trabajos de investigación básica, ciencias sociales y medicina clínica.3
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