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DOBLE USO
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USO INADECUADO
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1918-1919
H1N1 serotype
~500 Million infected
~50 Million deaths
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¿Por qué es importante la ética?
• Ningún proyecto científico puede empezar
sin su aprobación ética
• Para asegurar que cumplimos con la
normativa y el debido respeto a seres
humanos, animales, plantas y medio ambiente
• Para maximizar los beneficios y minimizar los
riesgos y peligros asociados a las necesidades
del proyecto científico
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¿Por qué la aprobación por parte
de Comités de Ética es relevante?
• La aprobación por parte de Comités de Ética
es obligatoria
• La aprobación protege a los investigadores y a
la investigación desarrollada
• La aprobación demuestra que el proyecto y los
investigadores cumplen los estándares éticos
que la sociedad espera que cumplamos.

Cumplimiento de normativas sobre
•
•
•
•
•
•
•

Investigación con seres humanos
Investigación con animales
Investigación con plantas/medio ambiente
Uso de OMGs
Uso de agentes biológicos de riesgo
Uso de bases de datos, datos personales
Propiedad intelectual/industrial, patentes

8

11/03/2021

Principios básicos de la bioética
•
•
•
•

Principio de no maleficencia
Principio de beneficencia
Principio del respeto por la autonomía
Principio de justicia

Principio de no maleficencia
• No debemos hacer el mal, no hacer daño.
Seguridad
• Esto implica considerar un equilibrio entre los
riesgos potenciales y los beneficios asociados
a cualquier tratamiento o intervención
biomédica
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Principio de beneficencia
• Tenemos que hacer el bien. Eficacia
• Pero no debemos imponer nuestra idea
subjetiva de lo que está bien.
• Debemos tomar en consideración la libertad
de decisión y la autorización de los
participantes (consentimiento informado)

Principio del respeto por la autonomía
• Debemos respeto a la libertad que todo ser
humano tiene para decidir sobre cualquier
intervención o tema biomédico que le afecte
(consentimiento informado)
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Principio de justicia
• Tenemos que asegurar un acceso equitativo a
los beneficios potenciales de cualquier
progreso en biomedicina para todo el mundo,
sin restricciones ni limitaciones de ningún
tipo.

Participación de seres humanos
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntarios para estudios de ciencias sociales
Pueden o no dar su consentimiento informado
Son grupos o individuos vulnerables
Menores
Pacientes
Voluntarios sanos para estudios médicos
¿Intervenciones físicas invasivas?
¿Recogida de muestras biológicas?

11

11/03/2021

fMRI
Non-invasive
Functional
Magnetic
Resonance

2004/40/CE
0.2  7 Teslas
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Ética en la investigación con seres humanos
• ¿A quién queremos proteger? Al ser humano,
al paciente
• ¿Qué vamos a regular? La participación y el
uso de muestras humanas (biológicas y
datos) en investigación
• Tenemos que garantizar el respeto y la
dignidad a los participantes, y una
distribución justa de los beneficios y perjuicios
de la investigación, protegiendo los derechos
de los participantes.
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Consentimiento informado
• Introducción. Objetivo de la investigación sin usar
tecnicismos, entendible para todo el mundo.
• Describir el procedimiento que se aplicará en detalle
• Indicar que tipo de muestras / datos se recogerán y se
usarán y si hay alguna intervención prevista y los
problemas o incomodidad que puede causar.
• ¿Qué hacer con las muestras tras finalizar el experimento?
(mantenerlas/anonimizarlas/destruirlas)
• Beneficios y riesgos de participar en el estudio
• Derecho a conocer o no los resultados de la investigación.
• Hallazgos incidentales
• Confidencialidad, derecho a acceder a los datos y
modificar el consentimientoDerecho a revocar el
consentimiento

Uso de células/tejidos humanos
•
•
•
•

Origen comercial
Obtenidos en el mismo proyecto
Derivados de otro proyecto
Obtenidos de un biobanco

• Aprobación ética
• Consentimiento informado
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BioBanco

X
Investigador

Paciente/Donante

Colección

Células HeLa
• HeLa cells
•
•
•
•

Cáncer cervical
Establecidas en 1951
>60.000 publicaciones
>10.000 patentes

15

11/03/2021

HeLa = Henrietta Lacks

Henrietta Lacks (1920-1951)

El genoma de las células HeLa
In 2013 Hela cells genome was
released (Landry et al. Genes,
Genomes, Genet.)
The descents of Henrietta Lacks
complained because nobody asked
them permission and they claimed this
was private information

Eventually Henrietta Lacks’ relatives
agreed to release HeLa genome
partially and under strict restrictions
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Protección de Datos Personales
¿Tu investigación requiere recabar datos
personales y/o procesarlos?
• Datos sensibles (religión, etnicidad, política)
• Información genética
• Seguimiento/observación de participantes
• Procesamiento de datos recogidos
anteriormente (uso secundario)
• Recoger solo los datos que son necesarios
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www.eugdpr.org

Nuevo RGPD (UE) 2016/679
•
•
•
•
•
•
•

Consentimiento reversible
Autorizar en positivo (OPT-IN) no en negativo (OPT-OUT)
Proteger y empoderar al ciudadano europeo
Derecho a ser olvidado (borrado de datos)
Derecho a la portabilidad de los datos
Responsables de Protección de Datos institucionales
Privacidad debe estar incorporada en los proyectos
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Integridad
científica
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Lo que podemos hacer en Ciencia

Lo que no podemos ni debemos hacer

Integridad Científica
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Integridad Científica
“La integridad científica es intrínseca a
la actividad de investigación y la
excelencia. Está en el centro de la
investigación misma. Es una base para
que los investigadores confíen unos en
otros, así como en el registro de la
investigación, y, lo que es igualmente
importante, es la base de la confianza
de la sociedad en la evidencia y
experiencia de la ciencia.”

• Honestidad
• Exactitud
• Eficiencia
• Objetividad
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Declaración de Singapur sobre Integridad Científica

• Honestidad en todos los aspectos de la investigación
• Responsabilidad en la conducta de la investigación
• Cortesía profesional y equidad al trabajar con otros
• Buena administración de la investigación en el nombre de los demás

Integridad Científica
1. La integridad científica salvaguarda los fundamentos de
la ciencia y los conocimientos
2. La integridad científica mantiene la confianza pública en
los investigadores y en la evidencia científica
3. La integridad científica sustenta la inversión pública
continua en investigación
4. La integridad científica protege la reputación y las
carreras de los investigadores
5. La integridad científica previene el impacto adverso en
los pacientes y en el público en general
6. La integridad científica promueve el avance económico
7. La integridad científica previene el desperdicio evitable
de recursos públicos
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Integridad Científica
• La credibilidad de la ciencia
depende de la calidad y
reproducibilidad de los resultados
• Códigos de Buenas Prácticas
Científicas

Sobre ser un
científico
Una guía de
conducta
responsable en la
investigación
N.A.S.

1ª Edición : 1989
2ª Edición: 1995
3ª Edición: 2009
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2003

ESF 2010

Fomentando la integridad científica en Europa
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2017

2011
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Julio de 2020

Declaración
Nacional sobre
Integridad
Científica
COSCE
CRUE
CSIC
2015
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Guidance on research integrity:
no union in Europe
S. Godecharle et al (2013)
Lancet 381: 1097‐1098

España: países que no
tienen un marco nacional
de referencia para
gestionar la integridad
científica o las conductas
inadecuadas en ciencia.

Art. 10. Comité Español de Ética de la Investigación.
1.- Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano
colegiado, independiente y de carácter consultivo, sobre materias
relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica.
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Comité de Bioética de España

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica
El Comité de Bioética de España se constituye el 22 de octubre de 2008

The European Group on Ethics
in Science and New Technologies to the
European Commission

The group is an independent, pluralist and
multidisciplinary body which advises the
European Commission on ethical aspects of
science and new technologies.

EGE
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La Oficina de Integridad Científica

ori.hhs.gov

1989

https://ori.hhs.gov/case_summary
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2013
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Crisis de Reproducibilidad
• 52% Sí, una crisis
significativa
• 38% Sí, una crisis
ligera
• 7% No sabe / no
contesta
• 3% No, no hay crisis

Encuesta 1576 investigadores
Nature 2016

Crisis de Reproducibilidad
• Seleccionar lo que
se cuenta
• Presión para
publicar (publica o
muere)
• Bajo poder
estadístico o mal
análisis
• Faltan réplicas
• Supervisión
deficiente

Nature 2016

Encuesta 1576 investigadores

• Métodos no
disponibles

31

11/03/2021

Revistas
depredadoras

https://predatoryjournals.com/journals/

Por qué está mal la conducta científica
inadecuada?
• Añade resultados incorrectos o inútiles al
registro científico
• Malgasta los recursos públicos
• Disminuye la confianza de la sociedad
• Pone en peligro la financiación pública
• Pone en peligro la vida de la gente
• Puede tener un impacto negativo en la política y
la legislación.
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TOP4: Los artículos retirados más citados
www.retractionwatch.com
Artículo

Año
retracción

Citas antes de Citas
retractarlo
después de
retractarlo

Primary Prevention of Cardiovascular Disease
with a Mediterranean Diet. Estruch et al.
N Engl J Med April 4, 2013

2018

1895

371

Visfatin: A protein secreted by visceral fat that
mimics the effects of insulin. Fukuhara et al.
SCIENCE, JAN 21, 2005

2007

228

1096

Ileal‐lymphoid‐nodular hyperplasia, non‐specific
colitis, and pervasive developmental disorder in
children. Wafefield et al.
LANCET, FEB 28, 1998

2010

633

669

An enhanced transient expression system in
plants based on suppression of gene silencing by
the p19 protein of tomato bushy stunt virus.
Voinnet et al. PLANT JOURNAL, MAR 2003

2015

895

271

¿Qué es una conducta científica inadecuada?
• Comportamientos que comprometen significativamente la
conducta profesional adecuada de la investigación o la
precisión del registro de la investigación

•
•
•
•

Falsificación de datos para que se ajusten a una hipótesis
Fabricación de datos o hallazgos
Plagio del trabajo propio y del de otros
Exageración en la interpretación de los datos

• No mientas (DO NOT LIE)
• No engañes (DO NOT CHEAT)
• No robes (DO NOT STEAL)
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A

≠

B

Son diferentes estas imágenes?

A

≠

B

Rotar verticalmente
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A

≠

B

Rotar 90º a la derecha

A

=

B
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Northern blot analysis
(GEL 1)

Gen Y

Gen X



RNA control

El gen X se expresa preferentemente en la próstata

Northern blot analysis
(GEL 2)

Gen Y

Gen X

?

RNA control

El gen X se expresa preferentemente en la próstata
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Northern blot analysis
(GEL 3)

Gen Y

Gen X



RNA control

El gen X se expresa preferentemente en el intestino
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Plagio

Abstract 1

100% idénticos

The scientific journal Nature
Methods have just retracted a
publication
that
reported
numerous unexpected mutations
after
a
CRISPR-Cas9
experiment based on collecting
whole
genome
sequencing
information from one control and
two experimental genome edited
mice. In the intervening 10
months since publication the
data presented have been
strongly contested and criticized
by the scientific and biotech
communities,
through
publications,
open
science
channels and social networks.

Abstract 2

The scientific journal Nature
Methods have just retracted a
publication
that
reported
numerous unexpected mutations
after
a
CRISPR-Cas9
experiment based on collecting
whole
genome
sequencing
information from one control and
two experimental genome edited
mice. In the intervening 10
months since publication the
data presented have been
strongly contested and criticized
by the scientific and biotech
communities,
through
publications,
open
science
channels and social networks.

“Autoplagio” (reciclado de textos propios)
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The scientific journalA paper published in
Nature Methods have just retracted a
publication thatwhich reported numerous
unexpected mutations after a CRISPR-Cas9
experiment based on collecting whole genome
sequencing information from one control and
two experimental genome edited mice., has
just been retracted. In the interveningpast 10
months since publication the data presented
have been strongly contested and criticized by
the biotech and scientific and biotech
communities, through publicationspapers,
open science channels and social networks.

Abstract 1

75% idénticos

The scientific journal Nature
Methods have just retracted a
publication
that
reported
numerous unexpected mutations
after
a
CRISPR-Cas9
experiment based on collecting
whole
genome
sequencing
information from one control and
two experimental genome edited
mice. In the intervening 10
months since publication the
data presented have been
strongly contested and criticized
by the scientific and biotech
communities,
through
publications,
open
science
channels and social networks.

Abstract 2

A paper published in Nature
Methods
which
reported
numerous unexpected mutations
after
a
CRISPR-Cas9
experiment based on collecting
whole
genome
sequencing
information from one control and
two experimental genome edited
mice, has just been retracted. In
the past 10 months since
publication the data presented
have been strongly contested
and criticized by the biotech and
scientific communities, through
papers, open science channels
and social networks.

Evitar el autoplagio
Se suele aceptar hasta un 25-30% de autoplagio
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Plagio

Meta-analisis: 17 encuestas/estudios
Observados en otros colegas: 30%
Autoplagio admitido: 1.7%

Herramientas para detectar el plagio
•
•
•
•
•
•
•
•

Plag.es
Viper
Copyleaks
Plagiarisma
Turnitin
Paper Rater
Plagium
…
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“searching exactly this phrase in internet”

Dónde aparecen las conductas inadecuadas?
Planear
Ejecutar
Interpretar

Publicar
Revisar

Diseño sesgado: seleccionar métodos/controles que favorecen los
resultados. No declarar los conflictos de interés. No proporcionar
información honesta a los comités de revision.
Errores de ejecución de protocolos (humanos o animales, seguridad)
Procedimientos erróneos o inadecuados para recoger los datos
Supervisión inadecuada
Métodos estadísticos inadecuados o incorrectos
Selección incorrecta de datos y controles: eliminar outliers y
resultados negativos; añadir puntos
Conclusiones injustificadas o sin soporte argumental
Problemas de autorías– autores honorarios y fantasmas
Notas y resúmenes engañosos o incorrectos
Manipulación de imágenes, etc…
Error de no mantener la debida confidencialidad
Revisiones superficiales
Sesgos en contra o favor de determinados colegas o campos

(adapted from N. Steneck)
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Por qué la conducta científica
inadecuada está mal?
Consecuencias para los individuos

Bosch X. 2010. Safeguarding good scientific practice in Europe.
EMBO Rep 11: 252–57.

Por qué la conducta científica
inadecuada está mal?
Consecuencias para los individuos
•
•
•
•
•
•
•

Fin de la Carrera, suspension/pérdida del trabajo
Disminuyen las posibilidades de financiación futura
Descrédito entre colegas y otros científicos
Pérdida de prestigio
Depresión
Multas económicas (EE.UU.)
Cárcel (EE.UU.)
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Olivier Voinnet, plant science, France/CH,
2015, 8 papers retracted, 22 papers
corrected, funding ban, award revoked.

10 July 2015

The CNRS statement says that its investigation found “deliberate
chart/diagram manipulations, in breach of the ethical standards
applicable to the presentation of scientific results”. ETH Zurich’s
report details an investigative commission’s finding of different
kinds of errors in “about 20 papers”, including flaws in figures such
as “willful modification, duplication or mislabelling of images in
order to make them look cleaner or more convincing, without
affecting the overall conclusion of the original experiment”

Dong-Pyou Han, NIH HIV vaccine research, USA,
2014, fired, funding ban, sentenced to 5 years in prison
and to refund 7 million USD.

1 July 2015

Han was forced to resign from Iowa State in 2013 after the
university concluded that he had falsified the results of
several vaccine experiments supported by grants from the
US National Institutes of Health (NIH). In some cases, Han
spiked rabbit blood samples with human HIV antibodies so
that the vaccine appeared to have caused the animals to
develop immunity to the virus.
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2012 Premio Nobel de Medicina o Fisiología

John B. Gurdon
(1962)

Dolly the sheep
Ian Wilmut
Keith Campbell
“The Roslin Team”
(1997)

Por descubrir que las células
adultas pueden ser reprogramadas
para convertirse en pluripotentes

¿Se olvidaron?
Shinya Yamanaka
(2006)

27 Feb 1997

SCNT

Angelika Schnieke

Keith Campbell
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Woo Suk Hwang
Fraude
2004-2006
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Dogs cloned from adult somatic cells
Two Afghan pups could help to unravel the genetics behind the assorted traits of
other canine breeds.
Byeong Chun Lee*, Min Kyu Kim*, Goo Jang*, Hyun Ju Oh*, Fibrianto Yuda*, Hye Jin Kim*, M. Hossein Shamim*, Jung
Ju Kim*, Sung Keun Kang*, Gerald Schatten†, Woo Suk Hwang*
*Department of Theriogenology and Biotechnology, College of Veterinary Medicine, Seoul National University

Nature (2005) 4 August, 436

Galgo Afgano
Snuppy (Seoul National University puppy)

STAP cells and Haruko Obokata (January to July 2014)

Yoshiki Sasai
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STAP cells and STAP stem cells are derived from ES cells

D Konno et al. Nature 525, E4‐E5 (2015) doi:10.1038/nature15366

SECAL
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Nuevas herramientas web

• Retraction Watch
http://retractionwatch.com/

• PubPeer
https://pubpeer.com/

72 artículos (4 Marzo 2021)

51

11/03/2021

Reutilizar imágenes de artículos anteriores en nuevos

Hidalgo et al. Cell Stem Cell 2012
Gonzalez-Valdes et al. Nat. Comm. 2015

https://pubpeer.com/

Conducta inadecuada durante toda la carrera
•

Bmi1 limits dilated cardiomyopathy and heart failure by inhibiting cardiac senescence. Gonzalez-Valdes I, Hidalgo
I, Bujarrabal A, Lara-Pezzi E, Padron-Barthe L, Garcia-Pavia P, Gómez-del Arco P, Redondo JM, Ruiz-Cabello JM,
Jimenez-Borreguero LJ, Enriquez JA, de la Pompa JL, Hidalgo A, Gonzalez S. Nat Commun. 2015 Mar 9;6:6473.
doi: 10.1038/ncomms7473. Retraction in: Nat Commun. 2017 Mar 07;8:14006.

•

Ectopic expression of the histone methyltransferase Ezh2 in haematopoietic stem cells causes myeloproliferative
disease. Herrera-Merchan A, Arranz L, Ligos JM, de Molina A, Dominguez O, Gonzalez S. Nat Commun. 2012
Jan 10;3:623. doi: 10.1038/ncomms1623. Retraction in: Nat Commun. 2017 Mar 07;8:14005.

•

Bmi1 is critical to prevent Ikaros-mediated lymphoid priming in hematopoietic stem cells. Arranz L, HerreraMerchan A, Ligos JM, de Molina A, Dominguez O, Gonzalez S. Cell Cycle. 2012 Jan 1;11(1):65-78. doi:
10.4161/cc.11.1.18097. Epub 2012 Jan 1. Retraction in: Cell Cycle. 2017 Feb;16(3):296.

•

Oncogenic activity of Cdc6 through repression of the INK4/ARF locus. Gonzalez S, Klatt P, Delgado S, Conde E,
Lopez-Rios F, Sanchez-Cespedes M, Mendez J, Antequera F, Serrano M. Nature. 2006 Mar 30;440(7084):702-6.
Retraction in: Nature. 2017 Jul 12;547(7662):246.

IP

IP

IP

Post
doc
•

Pre
doc

p73alpha regulation by Chk1 in response to DNA damage. Gonzalez S, Prives C, Cordon-Cardo C. Mol Cell Biol.
2003 Nov;23(22):8161-71. Retraction. Mol. Cell. Biol. September 2017 vol. 37 no. 18 e00365-17.

2003 a 2015

52

11/03/2021

Reutilizar imágenes dentro del mismo artículo

Melo et al. Nat. Genet. 2009

Reutilizar imágenes dentro del mismo artículo
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Respuestas/reacciones habituales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que yo sepa, no he hecho nada mal
Todas estas acusaciones son falsas
Hay una explicación sencilla para cada error
Puede que se me haya pasado algún error inadvertidamente
Puedo fácilmente reemplazar la figura con los datos correctos
He perdido/no tengo acceso a los datos originales
Me han robado el ordenador donde tenía todos esos datos
Nunca nadie me formó en ética e integridad científica
Yo no sabía que no podía reutilizar figuras en otros artículos
Yo no sabía que no podía mejorar las figuras
…

Tres niñas nacidas con el genoma editado mediante CRISPR

26 Noviembre 2018

He Jiankui (Shenzhen, China)
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The CCR5 gene / co‐receptor
• Used by HIV to access T lymphocytes
• Has numerous other functions in the
immune system
• A deletion of 32 bp was found in 1996
in people resistant to HIV infection
(CCR5‐Δ32)
• Loss of CCR5 function associated with:
• Increased infectivity by flavivirus
like West Nile virus and those
causing Dengue and Yellow Fewer
• Increased mortality after infection
by Influenza virus
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Research Misconduct

Ethics Approval falsified and Registration of the Experiment done a posteriori

30 Diciembre 2019: sentencia para He Jiankui y dos colaboradores

Cárcel (3 años), Multa (3 M Yuan) e Inhabilitación (de por vida)
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Artículo publicado en Science en 2016 y retractado en 2017

Efecto de los microplásticos en las larvas de los peces

• No tenían el permiso ético para
abordar los experimentos
• Ausencia de los datos
originales
• Falta de claridad sobre los
experimentos que realizaron
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Pillados gracias a….

Science 2017

Vacunas y autismo
1998 – Wafefield et al. Lancet

La publicación no estaba
justificada, falsa e imprudente
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Vacunas y autismo

Consecuencias

Vacunas y autismo

2018

Consecuencias
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Autor fantasma en varias publicaciones del CSIC

Co-responsibilidad en
publicaciones
multidisciplinares con
múltiples autorías

2015

60

11/03/2021

Por qué se producen las conductas
inadecuadas en ciencia?
•
•
•
•
•
•
•
•

Presión para publicar o triunfar
Presión de publicar en revistas TOP
Voluntad de triunfar/ser reconocido
Acceso a las proyectos TOP (p.e. ERC)
Tentación, los investigadores somos humanos
Mal comportamiento, actividades criminales
Patología
…

¿Cómo prevenir las conductas inadecuadas en ciencia?

¡¡¡ Guías y
códigos !!!
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¿Cómo prevenir las conductas inadecuadas en ciencia?

Listas de verificación

¿Cómo prevenir las conductas inadecuadas en ciencia?

 Lee las Guías y Códigos de Buenas Prácticas
 Usa listas de verificación
 Anótalo todo en tu cuaderno de laboratorio
 Contacta con el representante institucional del Comité
de Ética / Oficina de Integridad Científica
 Lee y familiarízate con normas y leyes al respecto
 Fórmate en Integridad Científica
 Supervisión / Mentoring
 Ciencia abierta (Open Science)
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Responsabilidades del Supervisor/Mentor
Los supervisores/mentores tienen una responsabilidad especial
en ayudar a los investigadores más jóvenes a aprender y
dominar las dimensiones éticas de la investigación.
El jefe del laboratorio tiene la responsabilidad global sobre la
calidad y la integridad científica en su laboratorio
Si el investigador en formación comete una conducta científica
inadecuada el supervisor también es responsable
El supervisor tiene un interés personal para que sus
investigadores en formación entiendan la conducta responsable
en ciencia

Responsabilidades del Supervisor/Mentor
Los investigadores jóvenes al principio de su carrera
• Puede que no sepan
que algunas conductas
son erróneas o
inadecuadas
• Puede que no sepan
las consecuencias de
estos actos
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Conducta inadecuada de jóvenes investigadores
Olivier Voinnet
8 artículos retractados, 22
artículos corregidos, >40
artículos bajo sospecha,
prohibición de pedir
proyectos, premio retirado

• Se encontraron conductas inadecuadas en su tesis
• Dijo que a él le enseñaron a hacer las cosas así y que, en
ese tiempo no sabía que eso estaba mal, y era inadecuado.
Lo mismo pasó con Haruko Obokata (RIKEN)
• Enbellecimiento, mejora de figuras
• Fue exonerado de toda culpa en Sep 2018 por ETH, pero
bajo supervision hasta finales de 2020

¿Qué son los Conflictos de Interés?
Son situaciones en las cuales aparecen
consideraciones financieras, personales o
de cualquier otro tipo que pueden
comprometer el juicio o la objetividad de un
análisis

Doing Global Science, IAP 2016

Pueden ser
aceptables si se
gestionan
adecuadamente
Si se declaran al
principio de
cualquier análisis
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¿Cómo de frecuentes son los conflictos de interés?

* Entre un 23% y 28% de investigadores
académicos recibieron fondos de la industria
* Alrededor de un 40% recibieron regalos
relacionados con su investigación (equipos, viajes,
reactivos…)
* Alrededor de un 33% tenían lazos o conexiones
financieras con las empresas patrocinadoras

¿Cuál es el impacto de los conflictos de interés?

•

37% artículos de revisión:
el tabaco no es un peligro
para los fumadores
pasivos

•

73% de estos estudios eran
de investigadores
relacionados o trabajadores
de industrias del tabaco!

creativecommons.org
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¿Qué hay que hacer con los conflictos de interés?

y

conflictos
intereses.

ante ellos, a veces son tan
fuertes que impiden la participación
• Una persona con un conflicto de interés
significativo debe abstenerse de actuar,
emitir jucios o participar en decisiones
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2015

¿Qué hay que hacer?
Declarar cualquier
conflict de interés
potencial
Preguntar / pedir ayuda
a la revista/comité si no
estás seguro
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Cómo de frecuente es la conducta
científica inadecuada (misconduct) ?

Retraction watch Database: +18,000 artículos retractados

Science
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Retraction watch Database: +18,000 retracted publications

Science

Cómo de frecuente es la conducta
científica inadecuada (misconduct) ?

Meta-análisis: 21 estudios
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How common is misconduct?
72%:
72% observed
by colleagues at least once.
14%:
14% observed
colleagues at least once.
34% admitted
34%:
at least once.
2%:
2% admitted
results at least once.

by

of data or

D Fanelli (2009) How Many Scientists Fabricate and Falsify Research?
A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data, PlosOne
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• Sé una buena persona
• Sé un/a buen/a ciudadano/a
• Sé un/a buen/a investigador/a

Lluís Montoliu Lab at CNB-CSIC
Madrid, Spain

http://www.cnb.csic.es/~montoliu/
montoliu@cnb.csic.es
@LluisMontoliu

71

