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La cara oculta de la ciencia

Juan Miguel 
Campanario
Universidad de Alcalá

Ideas comunes sobre la Ciencia

? La Ciencia es un conjunto de verdades
? Algo probado “científicamente” está fuera de 

toda duda
? La Ciencia es una actividad desapasionada, 

pura, libre de problemas, prejuicios, 
corruptelas
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Los científicos leen y escriben

? Mantenerse 
informados

? Revistas científicas
? Dar a conocer sus 

descubrimientos
? Ingrediente 

fundamental pero 
desconocido

? “Publica o muere”
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Referencias

Otros artículos

Nombres

CNEAI

?Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora

?Sexenios
?Criterios de evaluación:

– “Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en 
revistas de prestigio reconocido, aceptándose como tales las que 
ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el 
"Subject Category Listing" del Journal Citation Reports del Science 
Citation Index (Institute of Scientific Information, Philadelphia, PA, USA).”
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Proceso lento

Nadie cobra nada
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Lucha por la prioridad

? Descubrir y ser el primero o la primera

Schally y Guillemin
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Conflicto de intereses

? Implicaciones 
económicas de la 
investigación

? Biomedicina: empresas 
farmacéuticas

? ¿Matrimonio de 
conveniencia?

? Investigador: interés 
económico en el resultado

? Financiación por 
empresas farmacéuticas

Conflicto de intereses
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Posible conflicto de intereses

? Los autores tienen que revelar las afiliaciones, fuentes de 
financiación y relaciones económicas que pudieran dar 
lugar a algún sesgo [Science]

? Relaciones con empresas, propiedad de acciones, trabajo 
como consultor, implicaciones de patentes, ayudas para 
viajes y otras circunstancias similares [The Lancet]

Gamberrada de Peters y Ceci (1982) 

? 12 artículos de Psicología publicados en 
revistas prestigiosas

? Cambian nombres de autores y 
afiliaciones institucionales

? Vuelven a enviar los artículos a las 
mismas revistas

? Sólo 3 se detectan como “previamente 
publicados”

? Uno fue aceptado
? Ocho fueron rechazados por problemas 

de diseño de la investigación 
inadecuado, análisis inadecuado, etc.

? Empezamos a preocuparnos
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Gamberrada de Alan Sokal

? Artículo inventado
? “Traspasando fronteras: hacia una 

hermenéutica transformativa de la 
gravedad cuántica”

? Contenido disparatado
? Aceptado en la revista Social Text
? “Yo no entiendo mi artículo, los 

editores de Social Text parece que sí” 
[Sokal]

Caso Hwang

? Muy conocido
? Falsas clonaciones
? Revista “Science”
? De héroe a villano
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Caso Schön

? Trabajos sorprendentes en 
Física (Laboratorios Bell)

? Premios, “llegará a Estocolomo”
? Cosas raras en los datos
? Comisión de investigación
? Artículos retirados (8 Science, 7 

Nature, 6 Physical Review)
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Caso Sudbo

? Revistas prestigiosas
– The Lancet
– New England Journal of Medicine
– Journal of Clinical Investigacion

? Estudio cáncer boca (The Lancet)
? 900 sujetos, 445 inventados, 250 

misma fecha de nacimiento
? Otros artículos (15)
? Tesis doctoral
? Co-autores no supervisan

Caso Poehlman

? Universidad de Vermont
? Proyectos con material 

inventado (2.9 millones de 
dólares)

? Denunciado por ayudante
? Investigado (Universidad, 

fiscal)
? Acuerdo + cárcel (366 días)
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Office for Research Integrity

? Ciencias Biomédicas
? Misión: “luchar contra la fabricación o falsificación de datos, el 

plagio y otras prácticas que se apartan seriamente de aquellas 
comúnmente aceptadas en la comunidad científica".

? Boletín cuatrimestral y memoria anual (http://ori.dhhs.gov)
? Incentivo: denuncias + recompensa
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ORI en 2005

? 36 casos pendientes de 2004
? 21 investigaciones nuevas
? 18 casos cerrados + 4 

investigaciones 
institucionales concluidas

? 8 casos de conductas 
contrarias a la ética científica

? Fabricación (2), falsificación 
(3), ambos (2), plagio (1)

¿Por qué? ¿Qué podemos hacer?

? ¿Presión por publicar?
? ¿Afán de notoriedad?
? ¿......?

? Extremar la vigilancia
? Journal of Cell Biology

(2006): control de 
imágenes
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Plagio y apropiación de ideas

? Originalidad: valor 
muy apreciado en la 
Ciencia

? Obligatoriedad de 
citar antecedentes 
(referencias)

? Apropiación de ideas

“...el artículo parece 
contener material de 
otro artículo publicado 
previamente...” 

“...existe 
un alto 
grado de 
similitud 
entre los 
dos 
artículos...”
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Caso Park

? Yung Park
? Korea y Universidad de Cambridge
? 80 artículos (1995-2002)
? 8 artículos plagiados de otros publicados en 

revistas rusas
? Abril 2002: se descubre el asunto y Park se da a 

la fuga
? En paradero desconocido
? Hay 4 artículos retirados, 
? Otros 4 SIN retirar, nadie ha informado

Copia literal, 
palabra por 
palabra, 
incluyendo 
dos figuras
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Errores científicos

? Los investigadores se equivocan
? Los editores de las revistas se 

equivocan
? Los revisores (referees) se 

equivocan
? Frontera del conocimiento

? “La mitad de la ciencia que 
enseñamos a nuestros alumnos 
es errónea”

Caso del “poliagua”

? Años 60
? Agua circulando por tubos vidrio muy 

estrechos
? Supuesto polímero de agua
? Modelos teóricos
? Muchos estudios, proyectos
? Contaminación del agua con silicio del vidrio
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Medicina:

338 artículos 
retirados en los 
últimos 5 años

Artículos defectuosos publicados

Altman. D. (2002) Poor quality medical research. What can journals do? JAMA, 287, 2765-2767
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Los cietificos  tanvien kometemos 
herrorex

Dogmatismo

? Idea común, pero errónea: “la ciencia es una 
actividad completamente abierta a nuevas 
teorías, propuestas, resultados”

? Realidad: los científicos son conservadores

? El cambio de teorías en la ciencia es un 
proceso difícil y complicado
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No es aceptable para su publicación

Fleming y la penicilina

“En 1929 publiqué los resultados y 
sugerí que podrían ser útiles para 
el tratamiento de microbios... Me 
referí de nuevo a la penicilina en 
un par de publicaciones hacia 
1936, pero poca gente me prestó 
atención.”
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Glashow y la Física de partículas

“Cuando hablábamos en 1974 de 
la unificación de todas las fuerzas 
fundamentales entre partículas 
elementales en un único grupo y 
de la inestabilidad del protón, nos 
consideraron locos... ¡Cómo 
cambian las cosas!”

Gell-Mann

Karle

Von Klitzing

Kroemer

Michell Mullis

Ochoa
Perl

Prusiner

Robdell

Yallow

Zernike

Wigner
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I.G. Nobel

? Instituto de 
Tecnología de 
Massachussets

? Descubrimientos 
que no pueden o 
no deben ser 
reproducidos

Conclusiones y perspectivas

? Tomar conciencia: alfabetización científica
? La ciencia tiene aspectos ocultos, 

desagradables, poco conocidos
? La ciencia es una actividad humana
? La mayor parte de los científicos son honrados 
? Enseñar ética científica a los futuros 

investigadores
? Seguir investigando
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Lecturas recomendadas

¿Cómo sería el mundo SIN la 
Ciencia?
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www.uah.es/otrosweb/jmc


