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Louis Pasteur (1822)�

1.-Descubrimiento de los fermentos (1857) �
2.-Teoría de los Gérmenes (1876).       �
Redescubre el origen de la putrefacción de la carne sin mencionar a Schawnn �

3.-Inventa la Pasteurización (1864) calentar el vino a 55º tras 
excluir el oxígeno. Salva una industria clave en Francia�

4.-Guerra contra las bacterias (cría animales estériles)�

5.-”Descubre “ la vacuna (peste aviar) (1879). 
Intento de aplicar el método de la atenuación al O2 al carbunco �

6.-Aparece un rival: Jean Joseph Toussaint (utiliza 
gérmenes muertos). �

7.-Presión para la demostración �



Pasteur proclama que su vacuna está hecha de 
gérmenes vivos atenuados. En realidad utiliza los 
muertos de Touissaint.�
Sobreviven cincuenta ovejas tras inocular el 
carbunco (con la sorpresa de sus ayudantes...)�

G. Leison. Princeton univ. press 1998 �

Guerra con Koch en 1874 �



PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: �
EL SAPO DE KAMMERER �
EL HOMBRE DE PILTDOWN �

TAN CONVENCIDOS DE SUS IDEAS QUE NO 
REALIZARON LOS EXPERIMENTOS: �
MENDEL �
GALILEO�



QUÍMICA RADICAL �
Bezwoda (Sudáfrica) trató el CA de mama 
metastático con quimioterapia fulminante y 
transplante de médula ósea.�
Las pacientes no existían.�

LOS RATONES TEÑIDOS DE SUMMERLIN (1975)�
Cultivo de piel antes de injertarla (Sloan Kettering 
Center 1974)�



1991: BIÓLOGA PAGA CARO CUESTIONAR UN 
ESTUDIO (M.I.T.)�
Falsificación en CEll por David Baltimore (Nobel 
por descubrir la transcriptasa inversa)�

1988: BENEVISTE publica en Nature la “Memoria 
inmunológica del agua (dilución 30C) �
Los medicamentos homeopáticos tienen una 
esención en la FDA. Se trata de demostrar que el 
agua bendita ha sido realmente bendecida�



•  2000 Shinichi Fujimura: Hacía un agujero en 
cualquier parte de Japón y este arqueólogo 
encontraba un fósil de una antigüedad superior 
a cualquier otro ejemplar anterior. Dejó de ser 
un dios en su país el día que unos reporteros del 
diario Mainichi Shimbun lo filmaron plantando 
fósiles en un yacimiento para su posterior 
descubrimiento.�

•  2005 Hwang Woo-Suk: Afirmaba haber clonado 
embriones humanos y se demostró que no habían 
sido clonados. Sin embargo sí consiguió el 
nacimiento del primero perro clonado, Snuppy.�



2006 Jon Sudbo: Afirmaba que el uso de 
antiinflamatorios reduce el riesgo de cáncer 

de boca en fumadores en un artículo 
publicado en The Lancet y finalmente 

reconoció que era todo pura invención. Y ya 
de paso reconoció que otros artículos 
publicados por él en The New England 
Journal of Medicine (26 ap. 2001) y en 

Journal of Clinical Oncology también eran 
inventados �



Richard Horton, editor de Lancet �



1993: Ron Darsee se inventa los cateterismos 
y necropsias de 150 perros en el laboratorio 
de Braunwald (que es cerrado durante dos 
años). EL ARTÍCULO SE PUBLICA EN EL NEJM 
(docenas de artículos fraudulentos publicados 
desde 1981) �

CASO RECIENTE: PFIZER reconoce el fraude en 
los estudios sobre Gabapentina, además de una 
campaña para su uso fuera de indicación (2007) �



•  Wakewfield Lancet 1998 ( revisión de 12 
casos de autismo en niños, poniéndose en 
relación con la triple vírica).�

•  Resultado: se disminuyó la tasa de 
vacunación en Reino Unido a un 79%, con 
varios brotes recientes de sarampión �

•  Posteriormente se descubrió una recepción 
de 2 millones de libras de una asociación de 
padres de niños autistas, con vistas a una 
demanda global posterior. �



PRÁCTICAS CRIMINALES�
La normativa sobre experimentación en 

humanos se redactó en Nüremberg en 1946 �

-Entre 1940 y 1970: se estudia la radiación en �
Hospitales de EEUU (en pacientes)�
-En 1960: no se administra penicilina para estudiar �
la cardiopatía reumática�
-Inyeccción de cel. Malignas y melanoma a los 6 m.�
-Estudio de Tuskegee: sífilis, entre 1933 y 1972 �
(servicio de salud pública EEUU) �



EL 80% DE LOS ACTOS MÉDICOS 
NUNCA HAN SIDO TESTADOS CON 
EXTENSIÓN Y SERIEDAD 
SUFICIENTES SEGÚN LAS NORMAS 
MÍNIMAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO�
                          (SCIENCE 1994)�



Escuela de Archie Cochrane (1908-1988)�
Utilidad de la mamografía: metaanálisis en 
el 2000 (ocho estudios)�
1.-Por mil mujeres sometidas a 
mamografía anual durante  12 años se 
previene una muerte por cáncer de mama�
2.-La mortalidad global aumenta en 6 
fallecimientos (más Bx y más cirugía)�

Is screenig for breast cancer justifiable?�
Lancet 455, 2006 �



La Medicina como guerra química�
1.-Ehrlich: E606 (Salvarsan) Semejanza 
de la enf del sueño a la Sífilis (1910)�
2.-Gas mostaza evaluado por Peter 
Alexander (1942). U.S. Navy. Dogherty 
(Yale) lo ensaya, líquido, en un tumor de 
ratón. 84 días de supervivencia. Nunca 
se repitió el éxito en otros ratones�
3.-Primer ensayo en humano (1943). En 
un linfosarcoma (Gilman).�
4.-En la posguerra se probaron 400.000 
sustancias�



5.-P. Rhoads (ex director del servicio de 
guerra química) pasa al Sloan Kettering 
Center�



LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX �

1.-Leicester: entre 1993 y 2000 hubo 403 casos.�
324 de ellas participaban en programa de 
prevención, que no funcionó (hasta 10 test pap)�
2.-Unos patólogos independientes sólo coinciden 
en el 50% de las veces                              
“Interobserver Rep of Cervical Cytology”; JAMA 2001 �

3.-Un screening a 250.000 mujeres podría identificar a 
40 con cáncer, pero obliga a biopsias a 15.000 �
4.-Detección HPV (16 y 18). Complementa al Pap. Si es 
positivo que? Reducir en adelante los intervalos de 
revisión y explicar el riesgo �



LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
CÉRVIX: vacuna del H. Papilomavirus �

70% entran en 
contacto con el 

HPV �

90% eliminan el 
virus de forma 

natural�
7% del total se 

infectan �

LA PREVALENCIA EN ESPAÑA DEL C. DE CÉRVIX ES DEL 7,2/100.000 �

TERMINAN PADECIENDO EL CÁNCER UNA DE �
CADA 1000 INFECTADAS POR HPV �



•  La vacuna previene la infección durante 5 
años. Después? Revacunar?�

•  Solo se conocerá su efectividad tras 35 años 
de la campaña�

•  Los ensayos de eficacia sólo se han probado 
en niñas de 15 años, y se vacuna a los 11 �

•  18 muertes en EEUU y 18.000 efectos 
adversos. En Alemania y Austria 3 muertes�

•  Aprobada por la FDA en 6 meses (récord)�

•  En los ensayos Future I y II se consigue una 
eficacia del 17%, y no del 100% como se dice 
en la propaganda. Ofensiva mediática: 
“protege la vida de tu hija”�



Algo huele a podrido en Dinamarca (o Suecia)�

•  Premio Nobel 2008 medicina: Zur Hausen 
(estudios sobre la relación entre el HPV y el 
cáncer de cérvix)�

•  Entre el Jurado: dos miembros del consejo de 
administración de Astra Zeneca (dueña de 
MedInmuner que posee la patente de la 
producción de partículas para la vacuna)�



1926: Nobel Industries�
En 1933 se funda Imperial Chemical Industries, �
en fusión con compañías británicas�
En 1993 se segrega Zeneca, que en 1999 se�
fusiona con Astra �

Zur Hausen dice que podría tener indicación en �
varones homosexuales�
Merck ha presentado en 2009 una solicitud a la �
FDA para prevención de cáncer de pene�



45.000 a 98.000 muertes/año (Según Harvard) �
son causadas por el error Dx o terapeútico �



Y LOS CIRUJANOS?�



Halsted: la mutilación tras Virchow �

1.-1895. Artículo sobre 50 pacientes. Detalla�
una recaída en el 6% (FALSO!)�
Llegó a eliminar todo el pectoral, costillas, 
esternón, mano (Humanectomía) �
2.-Se demostró la falsedad en un estudio de 
la J. Hopkins en 1932. El método se siguió 
usando hasta los años 70�
3.-1927: P. Daland (Boston) estudió la 
cirugía radical frente al no tratamiento.�
Muchas mujeres sobreviven sin hacer nada�



En 1908 todavía existía en el catálogo de Merck �
Tintura de Auténtica momia egipcia, triturada, �
para el tratamiento de la parálisis, las úlceras y �
otras patologías�



PREVENCIÓN CUATERNARIA: la necesaria 
para proteger a la población de las 
actuaciones innecesarias de los médicos 
y del sistema sanitario en su conjunto  �

                                (J Gerbás)�



"   ¿Ha trabajado usted con un grupo control?�

"   ¿Quiere decir que debería haber negado el 
tratamiento a la mitad de mis pacientes?�

"   Sí, exactamente�

"   Entonces habría condenado a la mitad a una 
muerte segura�

"   ¿Qué mitad?�



¿CUÁNTO APORTA LA MEDICINA EN AÑOS DE 
VIDA GANADOS?�

Wrigth J. Gains in life expectancy from medivcal interventions�
NEJM 380; 1998 �



¿PARTICIPAR EN UN 
PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE MAMA?�



24 DÍAS�

¿ACTIVIDAD DEPORTIVA 
HABITUAL? �



PLUS DE 6,2 MESES�

¿DEJAR DE FUMAR A LOS 38 AÑOS?�



GANA 8 MESES DE 
VIDA (ÉL) O 10 
MESES (ELLA)�

¿VACUNA DE 
LA VIRUELA? 

2,7 DÍAS �
¿VACUNA DE 
PAPERAS? �
8 HORAS�



 FRAMINGHAM (INICIO 1948) �
POST 1918 �

1.-1959: HTA y colesterol en el infarto�
2.-1961: noción de Factor de riesgo. Los gordos se 
convierten en enfermos�
3.-1962: el cigarrillo. Con filtro en 1988 �
4.-1967: actividad física reduce el IAM�
5.-1971: aspectos hereditarios�
6.-1974: glucemia�
7.-1976: la menopausia �



¿ES VENENO LA GRASA?�

1.-2001 (SCIENCE). Se revela la 
inconsistencia de la dieta�
2.-No existe un estudio que la apoye en 
personas sanas (costaría 1000 mill eu.)�
3.-La AHA retiró sus recomendaciones 
(tras 40 años)�
4.-Al reducir el consumo de grasas del 
40% al 33% la incidencia de IAM es la 
misma, y la obesidad incluso aumenta (op cit) �



VACUNAS EN AFRICA: ALBOROTO EN LA OMS�

1.-La vacunación contra la TBC y el sarampión �
rebajan la mortalidad a la mitad�
2.-El intento contra la Tos ferina, difteria, 
tétanos y polio es contraproducente (doble de P de no 
acudir a la visita por defunción). ABY; BMJ 2001 �
3.-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (adyuvante). Estimula 
TH2 pero inhibe TH1 �
4.-La BCG estimula TH1 (aumenta la supervivencia (Guinea), no se 
sabe por qué. No previene la TBC, desde luego)�
5.-LO QUE FUNCIONA EN EUROPA TAL VEZ NO 
FUNCIONE EN AFRICA...�



SOFISMAS (P. Strabanek)�

1.-LA RELACIÓN CAUSAL �
A es causa de B �
B es causa de A �
A y B comparten causa común �
A y B asociados por azar�

SÓLO POR EXPERIMENTACIÓN SE 
PUEDE DEMOSTRAR UNA RELACIÓN 
CAUSAL�



ASOCIACIONES: �
-Antenas de TV e infartos�
-Medias de nylon cáncer de pulmón �
CAUSA NECESARIA Y SUFICIENTE: �
Postulados de Koch: �
“La administración al animal de un 
cultivo puro debe producir siempre la 
enfermedad”�
Hasta que Pettenkoffer se bebió un 
cultivo de cólera en 1892.�
Koch añadió la coletilla: “en los 
huéspedes susceptibles...”�



CORRELACIÓN TEMPORAL NO CAUSAL �
Consumo de gasolina y cáncer de pulmón entre 
1939 y 1988. Ambos aumentaron en Australia.�

2.-SOFISMA DE LOS RESULTADOS 
SUSTITUTIVOS: �
Número de pacientes tratadas tras un Pap + �

3.-SOFISMA DEL HAZ DE LEÑA: �
“Un conjunto de evidencias poco fiables sigue 
siendo poco fiable”�



4.-SOFISMA DEL PREGONERO: �
“Lo que diga tres veces es verdad”�
El cólico saturnino descrito por Hipócrates, etc.�

5.-SOFISMA DE LA AUTORIDAD: �
O DEL CUENTO CHINO�
Nature rechazó el ciclo de Krebs�
Einstein rechazó las implicaciones de su teoría�
Aceptación de Newton sobre el Apocalipsis�
Tuberculina de Koch �
Vitamina C de Linus Pauling �



6.-SOFISMA DE LA EXPLICACIÓN GLOBAL �
Homeopatía�
Sobrecarga (cardíaca, articular, psíquica...)�

7.-SOFISMA DEL RIESGO: (RELATIVO)�
Se debe analizar el riesgo ABSOLUTO (NNT)�
Tabaco, alcohol y cáncer de mama: por favor, si 
usted bebe, fume también...   Strabanek 1987. JAMA �

8.-SOFISMA DE LA MODERACIÓN: �
Conferencia de consenso. El hacer el pino prolonga la 
vida, pero no tanto �



9.-SOFISMAS DE LOS E.C.A.�
C. Coronaria tratada en casa vs hospital�

10.-SOFISMA DE LA SIGNIFICACIÓN: �
Si n es muy alto, el tratamiento será dudoso como 
mímimo �

11.-SOFISMA DE LA ESTADÍSTICA POST HOC�
Confusión de la P pre y post �
La hipótesis debe estar establecida ANTES del 
análisis de los datos �



12.-SOFISMA DE LA PREVENCIÓN �
Si se eliminara el cáncer (entre los 15 y 65 
años) el aumento de la vida media biológica 
sería de 7 meses�
13.-SOFISMA DE LA ETIOLOGÍA 
MULTIFACTORIAL �
C. Isquémica�
Confusión entre esfuerzos preventivos �
(drenaje pantanos) y conocimientos 
(identificación del Anopheles) lleva a 
confundir acciones curativas  con paliativas�



MEDICINE PRIZE. Dan Ariely of Duke University (USA), Rebecca L. Waber of MIT (USA), Baba Shiv of Stanford University (USA), and 
Ziv Carmon of INSEAD (Singapore) for demonstrating that high-priced fake medicine is more effective than low-priced fake 
medicine.. 
REFERENCE: "Commercial Features of Placebo and Therapeutic Efficacy," Rebecca L. Waber; Baba Shiv; Ziv Carmon; Dan Ariely, 
Journal of the American Medical Association, March 5, 2008; 299: 1016-1017. 

BIOLOGY PRIZE. Marie-Christine Cadiergues, Christel Joubert, and  Michel Franc of 
Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse, France for discovering that the fleas that live on a dog can jump 
higher than the fleas that live on a cat. 
REFERENCE: "A Comparison of Jump Performances of th
e Dog Flea, Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) and the Cat Flea, Ctenocephalides felis felis (Bouche, 
1835)," M.C. Cadiergues, C. Joubert, and M. Franc, Veterinary Parasitology, vol. 92, no. 3, October 1, 2000, 
pp. 239-41. 

MEDICINE PRIZE. Dan Ariely of Duke University (USA), Rebecca L. Waber of MIT (USA), Baba Shiv of 
Stanford University (USA), and Ziv Carmon of INSEAD (Singapore) for demonstrating that high-priced fake 
medicine is more effective than low-priced fake medicine.. 
REFERENCE: "Commercial Features of Placebo and Therapeuti
c Efficacy," Rebecca L. Waber; Baba Shiv; Ziv Carmon; Dan Ariely, Journal of the American Medical 
Association, March 5, 2008; 299: 1016-1017 

COGNITIVE SCIENCE PRIZE. Toshiyuki Nakagaki of Hokkaido University, Japan, Hiroyasu Yamada of Nagoya, 
Japan, Ryo Kobayashi of Hiroshima University, Atsushi Tero of Presto JST, Akio Ishiguro of Tohoku University, 
and Ágotá Tóth of the University of Szeged, Hungary, for discovering that slime molds can solve puzzles. 
REFERENCE: "Intelligence: Maze-Solving by an Amoeboid Organism," Toshiyuki Nakagaki, Hiroyasu Yamada, 
and Ágota Tóth, Nature, vol. 407, September 2000, p. 470 

CHEMISTRY PRIZE. Sharee A. Umpierre of the University of Puerto Rico, Joseph A. Hill of The 
Fertility Centers of New England (USA), Deborah J. Anderson of Boston University School of 
Medicine and Harvard Medical School (USA), for discovering that Coca-Cola is an effective 
spermicide, and to Chuang-Ye Hong of Taipei Medical University (Taiwan), C.C. Shieh, P. Wu, 
and B.N. Chiang (all of Taiwan) for discovering that it is not. 
REFERENCE: "Effect of 'Coke' on Sperm Motility," Sharee A. Umpierre, Joseph A. Hill, and 
Deborah J. Anderson, New England Journal of Medicine, 1985, vol. 313, no. 21, p. 1351. 
REFERENCE: "The Spermicidal Potency of Coca-Cola and Pepsi-Cola," 
C.Y. Hong, C.C. Shieh, P. Wu, and B.N. Chiang, Human Toxicology, vol. 6, no. 5, September 
1987, pp. 395-6 

Ig Nobel �
2008 �



LAVACAN �
IG NOBEL Tecnología 2000 �


