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La revista ‘Nature’ retira  
a López-Otín el premio de 2017 
a la excelencia en la tutoría 
● La decisión se basa en la polémica por «errores» en varios 
artículos suyos, pero salvaguarda su trayectoria científica

ZARAGOZA. La revista científi-
ca ‘Nature’ ha anunciado la reti-
rada del ‘Premio de mitad de ca-
rrera’ que concedió en 2017 al 
biólogo molecular de la Univer-
sidad de Oviedo, el sabiñani-
guense Carlos López-Otín, por su 
labor de tutoría a los investigado-
res de sus grupos.  
 En un anuncio publicado ayer en 
su página web, la prestigiosa pu-
blicación ha decidido retirar el 
galardón al reconocido científi-
co oscense, después de que la re-
vista ‘Journal of Biological Che-
mistry’ ordenase la retirada de 
ocho publicaciones de López- 

Otín por errores en las imágenes 
presentadas en las mismas. ‘Na-
ture Cell Biology’ hizo lo propio 
con otro artículo.  
 El jurado que concedió a López- 
Otín la distinción considera que 
una tutoría de alta calidad en un 
laboratorio, como la que se reco-
noció al científico oscense, «no 
debería conducir a problemas tan 
importantes» como los evidencia-
dos en las retiradas de los artícu-
los. No obstante, la revista preci-
sa en su anuncio que este no po-
ne en tela de juicio la trayectoria 
investigadora de López-Otín a lo 
largo de toda su vida.  

HERALDO intentó ayer poner-
se en contacto con López-Otín, 
pero no fue posible. No obstante, 
cuando surgió la polémica inicial 
por la retirada de publicaciones 
este aseguró que todo se debía a 
un problema de celos profesiona-
les de varios excompañeros de la 
Universidad de Oviedo.  

En 2017 cuatro científicos es-
pañoles fueron premiados por la 
prestigiosa revista científica ‘Na-
ture’ con un ‘Nature Award for 
Mentoring in Science’ por su tu-
toría ejemplar de otros científi-
cos. Junto a López-Otín, fueron 
premiados el profesor Carlos 

Belmonte, fundador y 
director del Instituto de 
Neurociencia de Ali-
cante, y la profesora 
Margarita Salas, exdi-
rectora del Centro de 
Biología Molecular Se-
vero Ochoa-CSIC de 
Madrid, además del 
profesor Lluís Torner, 
físico y director funda-
dor del Instituto de 
Ciencias Fotónicas (ICFO) de 
Barcelona.  

La revista ha precisado que en 
2017, tras el anuncio del premio, 
surgieron «inquietudes» sobre 
una serie de documentos de los 
cuales el profesor López-Otín era 
coautor con ‘Nature’, después de 
que aparecieran críticas al res-
pecto en el portal ‘PubPeer’.  

‘Nature’ inició entonces una 
investigación sobre 97 artículos 
procedentes del laboratorio del 
profesor López-Otín entre 2012 
y 2019. Los investigadores se en-
contraron con que 18 artículos 
contenían problemas con las 
imágenes, incluidos algunos 
que ya habían sido identificados 
en ‘PubPeer’. Otín era autor en 

nueve publicaciones. 
Lo que hizo la revista, 
precisan, es «sacar una 
conclusión sobre cómo 
estos problemas se re-
flejan en la tutoría en el 
laboratorio del profesor 
López Otín», ya que los 
mentores «deben revi-
sar el trabajo realizado 
bajo supervisión lo sufi-
cientemente cuidadoso 

para garantizar que esté bien he-
cho y sea preciso».  
 «Después de considerar toda la 
información, los jueces de los 
premios originales y los editores 
jefe de ‘Nature’ concluyeron que 
los problemas identificados no 
son proporcionales a la tutoría de 
alta calidad del laboratorio de 
origen, y que el premio de tuto-
ría debe ser retirado», añaden.  
 Sin embargo, insisten en que «no 
se realizó ninguna otra evalua-
ción del valor científico del traba-
jo del profesor López-Otín» y 
que «la retirada del premio no 
debe considerarse una crítica de 
ningún otro aspecto de su inves-
tigación». 

 EP/HERALDO

Una exposición 
reivindica el trabajo de 
la mujer en la Ciencia

ZARAGOZA. Pipetas, microsco-
pios o termómetros del siglo XX 
son algunos de los instrumentos 
científicos que decoran los pasi-
llos de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza con 
motivo de la exposición ‘La Mu-
jer en la Facultad de Ciencias, ha-
ce tan solo 100 años’ que se inau-
guró ayer por la mañana. Esta 
muestra, que se mantendrá hasta 
el 26 de octubre, pone en valor el 
trabajo de la mujer en este cam-
po, además de ser un homenaje 
por el centenario de su primera 
licenciada (Donaciana Cano 
Iriarte). 

Al acto de apertura acudió la 
consejera de Ciencia y Universi-
dad, Maru Díaz, quien señaló que 
todas las instituciones deben im-
plicarse en estas «iniciativas de 
igualdad» que «mejoran el futu-
ro». «Debemos acabar con la do-
ble brecha que se da en las uni-
versidades. Una brecha vertical 

que dificulta que las mujeres ad-
quieran puestos de liderazgo o 
representación», declaró.   

Además, la consejera añadió: 
«Las mujeres todavía siguen 
educadas en estudiar carreras 
relacionadas con los cuidados». 
«Tenemos la obligación de in-
troducirlas en estas disciplinas 
y de romper los techos de cris-
tal. Ejemplos como este visibili-
zan el sacrificio de las pioneras 
que nos abrieron el camino», 
puntualizó. 

En esta línea, Josefina Pérez, 
profesora del Departamento de 
Química Analítica y organizado-
ra de la exposición, explicó: «Ha 
habido muchas mujeres ayudan-
do en la sombra a grandes cientí-
ficos de la historia y nuestro ob-
jetivo es darlas a conocer. De he-
cho, queremos crear una web pa-
ra visibilizar a las pioneras de la 
Universidad de Zaragoza». 

BERNARDO MAYAYO

Carlos  
López-Otín. R. G.

Los asistentes observan el material científico del siglo XX. RAQUEL LABODÍA


