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SALUD 

Los oncólogos alertan de fraudes en los estudios si se 
hacen con dinero privado 

Los investigadores del Ibiomed piden financiación pública para proyectos de calidad. 

 
Una investigadora realiza uno de los ensayos en el Ibiomed de León. - secundino Pérez 
Carmen Tapia | león15/10/2014 

La financiación pública de los proyectos de investigación garantiza la independencia y la calidad de los estudios. Así lo 

explicará hoy el jefe de servicio de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo, a un grupo de científicos del 

Instituto de Biomedicina de León (Ibiomed), centro involucrado en varias líneas de investigación sobre el cáncer de mama, 

colon e hígado. Los recortes procedentes de la administración para llevar a cabo sus proyectos pone en jaque años de trabajo 

por lo que piden una mayor apuesta pública en sus proyectos. García Palomo hablará hoy de La manipulacion de la percepción 

de la investigación médica. Estrategia básica de la industria farmacéutica. «Tenemos la necesidad imperiosa de una 

investigación de calidad e independiente que evite el dinero privado que pueda servir para tergiversar los resultados». 

En la conmemoración el día 19 del Día Internacional del Cáncer de Mama, los investigadores instan a potenciar la investigación 

pública. «No es generalizado, pero hay estudios oncológicos que están financiados por la iniciativa privada que presionan para 

que los investigadores cuadren sus datos según les convenga a ellos. La financiación pública evitaría estos fraudes. La 

industria farmacéutica, en ocasiones, presiona para conseguir beneficios y cubrir los gastos de sus inversiones». 

Los resultados «manipulados» se utilizan para sacar al mercado fármacos «que no ofrecen los beneficios que prometen». 

Aunque en España no hay estudios fiables, Palomo hace mención a un análisis realizado en Francia con los medicamentos 

puestos en el mercado entre los años 2003 y 2011. «Un 70% de los medicamentos no eran innovadores y de ésos, el 15% 

eran incluso perjudiciales». 

Los oncólogos proponen revisar las terapias. «Muchos fármacos los hacen con pocos estudios y evidencias pequeñas y 

magnificadas en los resultados», asegura Palomo. «Muchos fármacos que hay en el mercado no son verdaderas innovaciones 

terapéuticas y es necesario que el Estado se involucre y apueste por la investigación pública y de calidad». 
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