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INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
Ilusiones perdidas: del congreso a la publicación 

Horacio Rivera, CIBO-IMSS 
  
 XXVIII Congreso Nacional de Genética Humana, boletín electrónico de la Academia Mexicana de 
Ciencias  
Lo más trágico es ser mediocre y saber que se es así, y no conformarse con ese destino (que 
por otra parte), es de estricta justicia. M. Benedetti, La Tregua, 1960. 
  
El Fenómeno 
 
En el 4th International Congress on Peer Review in Biomedical Publication celebrado en 
Barcelona en septiembre del 2001 (www.jama-peer.org) B.E. von Elm y cols. mostraron que la 
tasa promedio de aceptación de trabajos en congresos biomédicos (n=45) fue ~46% 
(6815/14945) con ~41% (7705/18707) de los resúmenes publicados como tales (n=228 
reuniones). La tasa de publicación en extenso de esos 7705 trabajos fue ~37%, ~71% y ~97% 
a los 2, 4 y 8 años respectivamente. En otro trabajo de la misma reunión, R. Scherer y P. 
Langenberg encontraron que la tasa de publicación en extenso de trabajos inicialmente 
presentados como resúmenes fue ~45%. El valor correspondiente para los trabajos presentados 
en la 1998 4th Park City Pediatric Rheumatology Meeting fue 36% (92/257) hasta enero de 2002 
(P. Hashkes y Y. Uziel, J Rheumatol 30:597, 2003). De manera similar, en una encuesta para 
conocer el destino de 306 (de 465) trabajos presentados en la 63rd Annual Meeting of the 
American Academy of Orthopaedic Surgeons de 1996 que no habían sido publicados en extenso 
hasta 2002, S. Sprague y cols. (J Bone Joint Surg Am 85-A:158, 2003) encontraron que, entre 
los 199 trabajos para los que sí obtuvieron información, 36% (72/199) jamás habían sido 
enviados a una revista. Las razones aducidas para justificar tal omisión fueron falta de tiempo, 
trabajo aún en curso, creencia de que era responsabilidad de alguien más escribir el artículo, y 
conflictos de autoría. 
 
Me refiero ahora a los trabajos libres del Doctorado en Genética Humana UdeG-IMSS (1er y/o 
senior autores con dicha afiliación) presentados en los congresos de la Asociación Mexicana de 
Genética Humana (AMGH) de 2000 y 2001: a la fecha (revisión en MEDLINE del 01-09-2003) se 
han publicado 7/35 (20%) y 5/53 (10%) respectivamente. 
 
Ya que estos datos confirman que los criterios para aceptar un trabajo son mucho más estrictos 
en una revista, entonces podemos imaginar cuál será la calidad académica de aquellos 
congresos (como los que abundan en nuestro medio) en los que se aceptan prácticamente todos 
los trabajos recibidos. Es más, el cinismo imperante nos lleva a aceptar como normales la 
conclusión de que poco importa la calidad científica de los congresos y el hecho de que la 
mayoría de esos trabajos no se publiquen, ni como resúmenes ni mucho menos en extenso 
(nótese que dichas presentaciones no son publicaciones válidas y por ende carecen de valor en 
las evaluaciones curriculares del SNI y de las instituciones académicas). Lo que verdaderamente 
cuenta son las relaciones de todo tipo que ahí se entablan (amistosas, de complicidad, sexuales, 
de enemistad, de trabajo, etc), el infaltable "reventón", la oportunidad de unas "merecidas" 
vacaciones (si son gratis y en la playa, mejor), el compartir chismes, y sobre todo la pleitesía a 
la imagen y el culto de la simulación. Por lo tanto, deberíamos dejar de disfrazar un festival o 
carnaval como un acto académico y llamarlo por su nombre sin olvidar el marketing, por ej., 
Aquelarre Genómico 2003. Empero, la terca realidad nos dice que seguiremos inmersos en 
nuestra mediocridad e incongruencia... ¡al fin que ya nos acostumbramos! 
 
CONSECUENCIAS 
 Aunque es cierto que los congresos dan experiencia a los muchachos, hay que considerar que 
ese aprendizaje incluye marrullerías tales como la designación de autores por dedazo del jefe, 
quien por supuesto siempre aparece. En el mejor de los casos, la inclusión como coautor del 
investigador principal confiere cierta autoridad ya que se supone que él o ella ha verificado los 
resultados y respalda las conclusiones. En realidad, tal personaje funciona cada vez más como 
un gerente que manipula las autorías como parte de la política científica, actividad empresarial 
que no debemos confundir con el liderazgo genuino (P. Lawrence y M. Locke, Nature 386:757, 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / 
GUADALAJARA,  MÉXICO / ISSN 1405-7980 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

1997). Recordemos que usualmente los estudiantes reciben un "adiestramiento" en ética 
científica sólo a través del ejemplo de sus mentores, el llamado currículo informal (C.K. 
Gunsalus, Science 276:335, 1997; J.T. Finn, Nature 401:208, 1999; R. Dalton, Nature 408:629, 
2000). 
 
Por otra parte, la laxitud propia de los congresos favorece la presentación de trabajos con graves 
errores de diseño o interpretación y peor aún, con datos fraudulentos. Un ejemplo notable lo 
constituye el ensayo clínico en cáncer de mama presentado por el Prof. Werner Bezwoda, jefe 
del Departamento de Hematología y Oncología de la University of the Witwatersrand en 
Johannesburgo, en el congreso de 1999 de la American Society of Clinical Oncology y en la 1999 
European Cancer Conference ECCO-10. Ya que los prometedores resultados de Bezwoda 
parecían demasiado buenos para ser ciertos, investigadores del área decidieron revisarlos para 
planear un estudio multicéntrico confirmatorio. Dicha auditoría se realizó en enero de 2000 y 
reveló graves irregularidades tales como falta de aprobación por el comité de ética, carencia del 
consentimiento informado por escrito y evidencia de que las pacientes control habían recibido un 
tratamiento diferente al reportado. Confrontado con tales hallazgos, Bezwoda admitió su falta de 
honestidad o integridad científica por lo que fue privado de su jefatura y luego despedido el 10 
de marzo de 2000 (The Lancet 355:999, 1001 y 1011, 2000). 
 
En el mismo sentido, J. Rymer (BMJ 317:1590, 1998) narra que un autor desconocido envió 16 
resúmenes a una conferencia europea, de los cuales 12 fueron aceptados y 1 ganó un premio al 
mejor cartel. Subsecuentemente hubo sospechas de que el autor había plagiado o inventado los 
datos, máxime cuando no presentó ninguno de sus trabajos aduciendo que se le habían perdido 
en el viaje. Por lo tanto, Rymer cuestiona el desempeño del comité científico correspondiente y 
subraya que los organizadores deben usar criterios objetivos de selección y no sólo procurar que 
haya un gran número de participantes. 
 
PROPUESTA 
Con el fin de mejorar la calidad de los congresos de la AMGH y a pesar de ir en contra de los 
intereses comerciales y propagandísticos inherentes, propongo que un autor pueda presentar 
otro trabajo sólo si ya publicó los presentados como primer autor en dichos congresos 2 o más 
años antes. 
 
CIENCIA DE PERIÓDICO 
Regreso al congreso de Barcelona para comentar la cobertura periodística de las conferencias 
científicas. L.M. Schwartz y cols. revisaron 225 reportajes periodísticos sobre 149 trabajos 
presentados en 5 congresos celebrados en EUA durante 1998. De los 149 estudios mencionados, 
48% no fueron publicados en los siguientes 2 años en revistas incluídas en MEDLINE; más aún, 
17(44%) de los 39 estudios divulgados en primera plana no habían sido publicados hasta el 
2001. Es notable además que algunos de los encabezados más sensacionalistas correspondieron 
precisamente a trabajos no publicados; por ej., "Droga experimental revierte el desenlace fatal 
en cáncer" o "Tratamiento con láser destruye el tumor sin incisiones". Los autores concluyen que 
dicha cobertura periodística es preocupante puesto que casi la mitad de los trabajos así 
divulgados no son publicados. ¡Qué decir entonces de los supuestos logros científicos que son 
dados a conocer en un periódico sin siquiera haber sido presentados en un congreso, mucho 
menos publicados válidamente! Nótese sin embargo que la cultura anticientífica de la auditoría o 
"puntitis" ahora en boga hace que la revista en la que se publica sea más importante que el 
propio contenido del artículo, prioridad absurda que nos convierte en filisteos mercachifles (P. 
Lawrence, Nature 422:259, 2003). Corresponde a los científicos viejos y bien establecidos actuar 
para cambiar la situación (¡no pos sí!). No debemos esperar que los jóvenes científicos 
comprometan su futuro pidiéndoles que se sacrifiquen por el bien común, al menos no antes de 
nosotros hacerlo (P. Lawrence, Nature 422:259, 2003). 
 
CONCLUSIÓN 
Concluyo con una frase de película, creo que de "La vie est un roman" (A. Resnais, 1983): "hay 
que organizar un coloquio sobre los coloquios".  
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