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Introducción
La práctica de involucrar a empresas farmacéuticas como autoras de artículos científicos que luego se publican bajo
la firma de académicos constituye un fenómeno preocupante por sus serias consecuencias para la salud pública [1].
El peligro que conlleva esta práctica, conocida como ghostwriting, y que de aquí en adelante llamaremos “artículos
fantasmas,” queda demostrado en los casos de rofecoxib y paroxetina. La elaboración por la industria de artículos
fantasma sobre rofecoxib [2] puede haber contribuido al “…daño permanente e incluso a la muerte como resultado
de la información errónea que recibieron los médicos y pacientes acerca de su riesgos” [3].
El Estudio 329, un ensayo clínico aleatorizado de paroxetina en adolescentes, publicado como artículos fantasma,
anunciaba [4]–[7] que la paroxetina es “generalmente bien tolerada y efectiva en la depresión mayor en
adolescentes” [8], aunque la información revelada durante los juicios interpuestos por los pacientes en contra de la
compañía farmacéutica muestran que el “Estudio 329 mostró tener una eficacia negativa frente a 8 criterios de
valoración especificados en el protocolo de investigación, y en cambio mostró que podía causar daño [9]. Más allá
de la obvia tergiversación de datos, los artículos fantasma, cuyo propósito obedece a intereses comerciales, alteran la
literatura médica en formas sutiles pero significativas que afectan el modo en que los médicos perciben la salud y los
tratamientos. Por lo tanto, la habilidad de la industria para ejercer una influencia clandestina sobre la literatura
médica que se somete a revisión por pares constituye una seria amenaza para la salud pública [1,10].
En el año 2009, el Instituto de Medicina recomendó a los centros médicos universitarios de los EE.UU. implementar
políticas que prohibieran a sus profesores involucrarse en la autoría fantasma de artículos científicos [11]. Sin
embargo, hasta la fecha no se ha hecho una evaluación sistemática de las políticas adoptadas por los centros médicos
con respecto al tema. En este contexto, y dada su importancia como generadores de investigación biomédica de
alcance mundial, se decidió realizar la primera investigación de este tipo en prestigiosos centros médicos
universitarios en los EE.UU. Hemos procurado describir la normativa actual concerniente a “artículos fantasma” en
centros académicos de los EE.UU., y luego sugerir una política para evitar los artículos fantasmas.
Métodos
Al comienzo del año académico 2009-2010, se evaluaron las políticas de los 50 centros médicos universitarios más
destacados, según el ranking de investigación del año 2009 definido por US News and World Report [29]. Para
evitar el sesgo de respuesta, y dado que habitualmente World Wide Web publica las políticas sobre personal
académico, se realizaron búsquedas de documentos públicamente accesibles. Se utilizó un protocolo estandarizado
de búsqueda en Google incluyendo frases clave que se utilizan en las políticas regulatorias de autoría, artículos
fantasmas y conflictos de interés. Cuando no se encontraron versiones publicadas sobre políticas de autoría, se

estableció contacto con un bibliotecario de referencia en la institución a fin de verificar la inexistencia de una norma
al respecto. También se buscó en cada sitio Web para verificar la disponibilidad online de alguna modalidad
normativa sobre conflictos de interés o manuales de comportamiento del personal académico. Como resultado de la
búsqueda, los documentos públicamente accesibles eran sobre políticas aplicables a todo el centro médico
universitario. El método de búsqueda utilizado descartó uno de los posibles factores de confusión, el sesgo de
deseabilidad social, pero el tiempo y esfuerzo que esto requirió llevó a estudiar solamente las 50 facultades más
destacadas, una concesión que pareció razonable dada la influencia preponderante de las facultades médicas más
elitistas de los EE.UU. en la comunidad mundial de investigación biomédica, y la naturaleza exploratoria del
presente estudio.
Un evaluador (JRL) realizó la extracción de datos pertinentes de las políticas. Cuando se comprobó que un centro
médico prohibía explícitamente participar en la producción de artículos fantasma, esa información fue codificada
como tal, y se realizó la trascripción de la política. Si no había ninguna referencia a artículos fantasma, pero sí había
una política de autoría, ésta fue codificada de acuerdo a si requería: (1) una colaboración sustantiva como condición
para figurar como autor, y (2) que todas las personas que realicen contribuciones significativas al manuscrito sean
incluidas como autores. La inclusión de ambos requerimientos (1) y (2) fue codificada como prohibición de
participar en artículos fantasma.
Para garantizar la confiabilidad, dos conjuntos de datos fueron recodificados por el segundo autor de este artículo
(JL) antes de que este tuviera acceso a los resultados de la primera codificación. Primero se codificó una muestra
aleatoria del 50% de aquellos centros médicos categorizados como carentes de políticas de autoría. Hubo desacuerdo
respecto de la existencia de una política de autoría en una institución, lo cual se resolvió mediante discusión. En
segundo lugar, se tomó una muestra aleatoria del 50% de instituciones con políticas de autoría, que fueron
recodificadas según las dos variables de interés principal para el estudio, y hubo acuerdo absoluto entre los dos
evaluadores. Todos los datos están disponibles en un archivo de hoja de cálculo Excel, que incluye hipervínculos a
las políticas de cada institución (Archivo de datos S1), o como archivo PDF (Archivo de datos S2).
Resultados de nuestro estudio
De los 50 centros médicos que examinamos (Cuadro 1), diez (20%) prohíben explícitamente la producción de
artículos fantasma. De estos diez, siete (14%) incluyen en la normativa alguna definición de artículos fantasma,
mientras que tres (6%) prohíben la práctica en cuestión sin definir el término. Muchas facultades tienen una política
de autoría que no prohíbe específicamente todos los aspectos relacionados con los artículos fantasma (n = 13, 26%);
por lo general, esto se debe a que no exige que todas las personas que cumplen los criterios de autoría deban ser
indicados como autores. Tres centros médicos universitarios (6%) tienen rigurosas políticas de autoría que prohíben
la elaboración de artículos fantasma en la práctica (exigen una colaboración significativa como condición para
figurar como autor, y que toda persona que reúna los requisitos para ser autor sea incluida como tal), pero no
mencionan por su nombre a los artículos fantasma (Cuadro 1).
Cuadro 1. Políticas publicadas por centros académicos médicos de acuerdo a criterios
específicos sobre autoría y artículos fantasmas
Criterios

n

%

Facultades con algunas políticas accesibles en el Internet
Prohíbe explícitamente los artículos fantasmas
Prohíbe explícitamente los artículos fantasmas y definen parcialmente el concepto de
artículo fantasma
Tienen políticas sobre autoría pero no mencionan nada sobre artículos fantasmas
Requieren que los autores hagan una contribución substancial para ser incluido como tales
Tienen una política de autoría que requiere que todos los que han hecho una contribución
substancial aparezcan en la lista de autores
Tienen una política que de hecho prohíbe los artículos fantasmas
No tienen políticas publicadas sobre artículos fantasmas o autoría

45
10

90
20

7
13
9

14
26
18

3
13
26

6
26
52

Combinando las diez facultades que prohíben explícitamente la producción de artículos fantasma con las tres
facultades cuyas políticas de autoría en la práctica impiden la autoría fantasma, encontramos que de los 50 centros
médicos universitarios principales, 13 (26%) han implementado políticas que prohíben la práctica en cuestión. De
las diez facultades más importantes, seis impiden la producción de artículos fantasma en la práctica, y los diez
principales centros médicos universitarios han publicado políticas de autoría. Si bien casi todas las facultades (n =
45, 90%) tenían publicados en Internet algunos documentos sobre normativa académica, en la mayoría de los casos
(n = 26, 52%), los centros médicos universitarios no tenían ningún material publicado sobre políticas de autoría y
artículos fantasma. Los sitios Web de dos facultades anunciaban la existencia de políticas institucionales sobre
artículos fantasmas, pero esa normativa no se encontraba disponible.
Consecuencias de estos hallazgos
Una minoría compuesta por 13 de los 50 centros médicos universitarios principales en los EE.UU. (n = 13, 26%)
prohíbe explícitamente a sus miembros involucrarse en la producción de artículos fantasma. Resulta irónico que esta
práctica, que representa una grave amenaza para la salud pública, no esté prohibida en la mayoría de las
instituciones, cuya finalidad es formar médicos y contribuir a mejorar la salud de la población. De esta manera, los
centros médicos universitarios permiten a la industria farmacéutica moldear la literatura científica de manera
encubierta en favor de intereses comerciales. Cuando un visitador médico entrega a un clínico la reimpresión de un
artículo, el nombre de la institución que aparece en la portada sirve como sello de aprobación. El artículo no se
considera como un anuncio publicitario sino como investigación científica. La reimpresión de separatas es una
eficaz herramienta de marketing porque los artículos de revistas científicas, revisados por pares y producidos en el
ámbito académico, son percibidos como el resultado de una investigación científica objetiva. El fraude relacionado
con la autoría ficticia impide al lector versado en el tema evaluar correctamente el impacto del sesgo en el artículo
publicado [10]. Más importante aún, esa práctica fraudulenta es imposible sin la cooperación del personal académico
empleado por los centros médicos universitarios.
La práctica de artículos fantasmas viola explícitamente las normas del ámbito académico. No tenemos conocimiento
de ningún otro campo científico donde sea aceptable que un profesor universitario permita ser incluido como autor
de un trabajo de investigación que no ha escrito, o que intencionalmente encubra la colaboración de coautores de la
industria con el fin de engañar al lector. Un artículo reciente del New York Times caracteriza a esa práctica como un
“delito académico esencialmente similar al plagio” [12]. A modo de anécdota, hemos visto el estupor de muchos de
nuestros colegas académicos y la consternación de algunos de nuestros estudiantes de posgrado al oír hablar de
artículos fantasma en las facultades de medicina. (Ellos tienen que escribir sus propios trabajos, y pueden enfrentar
acciones disciplinarias e incluso su expulsión si presentan trabajos finales no escritos por ellos mismos). Por el
contrario, los centros médicos universitarios de los EE.UU. y de Europa emplean a profesores cuya participación en
la producción de artículos fantasma es de conocimiento público (por ejemplo, [4]–[6],[13]). Al parecer, la cultura de
la investigación biomédica justifica, o a lo sumo adopta una posición neutral, cuando se trata de artículos fantasma;
esto sugiere que la práctica en cuestión seguirá siendo un problema hasta que se establezcan las normas que lo
solucionen. Si bien nuestro estudio se analizó sólo las políticas publicadas, cabe destacar que la escasez de
normativa reglamentaria constituye un motivo de preocupación.
Tal vez las políticas sobre artículos fantasmas deban ser examinadas en el contexto de las normas vigentes
destinadas a regular la conducta ética en la investigación. Incluso es posible que el ejercicio de esa práctica ya esté
prohibido en algunos centros médicos universitarios, en virtud de otros principios que rigen la integridad en la
investigación. Por ejemplo, la producción de artículos fantasma puede ser caracterizada como una forma de plagio
[14], y hasta donde sabemos, todas las instituciones académicas consideran el plagio como una forma de conducta
impropia del ámbito académico. Algunos profesores han incluido en el curriculum vitae artículos fantasmas, lo que
significan que fueron considerados durante sus evaluaciones para promociones o concesión de becas, es decir que
cometieron un fraude y si fuesen descubiertos serían motivo de acción disciplinaria. También se sabe de pagos que
realiza la industria farmacéutica a los académicos para que participen en la producción de artículos fantasma; pero
también están las reglas de muchas instituciones que exigen a sus miembros declarar todo ingreso que no proviene
de la universidad. La falta de veracidad en la declaración de tales ingresos puede implicar la violación de políticas
vigentes. En teoría, cualquier administrador podría aplicar una sanción ante una transgresión de esa naturaleza. Pero
si algo de esto ha sucedido alguna vez, aun no se sabe públicamente.

Una política sólo es útil en la medida en que se pueda hacer cumplir. Una regulación que prohíbe artículos
fantasmas pero que no se puede implementar no va a cambiar la práctica. ¿Vale la pena considerar, entonces, si la
normativa académica vigente en centros médicos sobre autoría y artículos fantasmas define claramente lo que es un
“artículo fantasma”? ¿Resulta útil una política que prohíba esa práctica, pero que nunca define el término con
precisión? ¿Podemos imaginar una situación en la que se sancione a un académico por violar una norma que no
define sus términos esenciales? ¿O será que esa falta de claridad permite “flexibilidades de interpretación” con el
propósito de evadir sanciones? Nuestro análisis de las políticas vigentes en materia de artículos fantasma (ver Bases
de datos S1 y S2) indica que los aspectos que tienen que ver con la claridad de muchas normas académicas podrían
mejorarse sustancialmente. Por ejemplo, el New York Times informó que la Universidad de Duke tiene una política
que prohíbe los artículos fantasma [15]. Sin embargo, un análisis minucioso de esa normativa muestra que lo que en
realidad prohíbe la Universidad de Duke es la denominada autoría por cortesía o gentileza – pero no exige que todos
lo colaboradores que cumplen los criterios para ser autores figuren como tales. Sí exige una colaboración sustancial
como requisito para figurar como autor, pero no prohíbe el encubrimiento de autores corporativos en la preparación
del manuscrito. De este modo, un profesor universitario podría seguir esa política a rajatabla, y aún así estar
participando en algo que para la mayoría de las personas sería un “artículo fantasma”[16], si omitiera el nombre de
un autor corporativo en la lista de autores. Otras políticas vigentes sobre la cuestión de los artículos fantasma
presentan deficiencias y ambigüedades similares.
Propuesta de una política sin ambigüedades
La producción de artículos fantasma fue en un momento un “pequeño secreto sucio” de la literatura médica [3], pero
ése ya no es el caso. Las empresas farmacéuticas han utilizado los artículos fantasma para lanzar al mercado la
sertralina [17], olanzapina [18], gabapentina [19], la terapia de reemplazo de estrógenos [20], rofecoxib [2],
paroxetina [4],[21], metilfenidato [22], milnacipran [23], venlafaxina [24], y dexfenfluramina [25]. Hoy se sabe que
la producción de artículos fantasma es una gran industria[26].
Esperamos que en un futuro cercano, los administradores de los centros médicos universitarios establezcan normas
que reglamenten esa práctica. Claro que para que funcionen como elementos capaces de introducir cambios
significativos en la práctica, esas normas deben ser lo suficientemente específicas. La ambigüedad en cualquier
política puede ser peor que la ausencia de la misma, ya que puede dar la falsa impresión de que el problema ha sido
resuelto. Por lo tanto, proponemos el siguiente modelo de política para los centros médicos académicos de todo el
mundo.
La propuesta
En primer lugar, los decanos de los centros médicos universitarios deben informar inmediatamente a su personal
académico que en un corto plazo se establecerá una prohibición sobre la producción de artículos fantasmas en el
ámbito médico. Siguiendo la sugerencia de Barton Moffatt y Carl Elliot [1], los meses restantes del año académico
2009-2010 debieran ser un período de amnistía. Al personal académico que haya intervenido en la producción de
artículos fantasma se le concederá la oportunidad de presentarse y dar detalles de su participación. Los documentos
de artículos fantasma ya existentes deben ser sometidos a la consideración de la comunidad médica académica para
su reevaluación y posible desaprobación.
Seguidamente, en el inicio del año académico 2010-2011, debe implementarse una política que determine con
claridad que la participación en la producción de artículos fantasmas es una forma de mala conducta académica. Con
el propósito de cerrar vacíos legales y lograr mayor precisión, sugerimos la siguiente formulación:
“Todos los autores que aparecen en una publicación deben cumplir los criterios de autoría establecidos por el
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. La participación en revisiones menores del manuscrito no
acredita las condiciones de autoría. Se prohíbe participar en la creación de manuscritos redactados por autores
fantasmas. El autor fantasma se define como alguien que presta una colaboración sustancial en la redacción de una
publicación pero que no figura como autor. Todas las personas que hayan prestado una colaboración sustancial al
manuscrito deben figurar como autores. La precisión en la información sobre autoría es esencial para mantener la
integridad de la investigación, y la violación de cualquiera de estas normas se considera mala conducta en
investigación y esencialmente similar al plagio o a la falsificación de datos.”

Implementación y cumplimiento
Los organismos gubernamentales de financiación pueden desempeñar un papel fundamental en el proceso de
adopción de esta política. Francis Collins, Director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en
inglés), afirmó recientemente que “Esa noticia me ha dejado muy sorprendido – que la gente permita que sus
nombres sean utilizados en artículos que no han escrito, que fueron escritos por otros, particularmente por empresas
que tienen algo que ganar con la manipulación de los datos ... si queremos preservar la integridad de la ciencia, esa
no es la forma de hacerlo” [27]. Estamos de acuerdo con esa afirmación. Para alentar la adopción de esta política,
sugerimos que los Institutos Nacionales de Salud y organismos similares de financiación se nieguen a proveer
fondos públicos para investigación a las instituciones que no establezcan una prohibición sobre los artículos
fantasmas. Los centros médicos académicos se financian con dinero público porque indudablemente sirven al bien
público. Dado que la producción de artículos fantasma perjudica a la salud pública y sirve más a propósitos
comerciales que al interés público, los gobiernos no debieran dar apoyo a las instituciones que permiten esta
práctica.
En el plano institucional, la aplicación de esas normas debe ir acompañada de enérgicas medidas dirigidas a lograr
su cumplimiento. Los administradores deben custodiar la literatura médica para detectar en ella elementos que
señalen la presencia de esta práctica, como por ejemplo, el agradecimiento a la colaboración de un redactor de textos
médicos en un artículo publicado en una revista sometida a revisión por pares. Ese agradecimiento debe interpretarse
en el sentido de que un redactor de textos médicos, al igual que un corrector de estilo, no reúne los criterios
suficientes para figurar como autor. Si bien en la actualidad, este tipo de reconocimiento da lugar a la sospecha de
que en realidad fue el redactor de textos médicos quien escribió el artículo (Figura 1) [28], la aplicación de una
Figura 1. El reconocimiento de los autores fantasmas no refleja correctamente su papel como autores*
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*Figura modificada de [14]. Su uso está autorizado por la licencia Creative Commons que permite la modificación y
re-uso de productos intelectuales con tal que se haga la referencia apropiada

política rigurosa necesitará asegurarse de que esto es realmente así. En casos dudosos, habrá que proceder a una
intensa investigación. Es poco probable que los hallazgos empíricos de la literatura médica varíen, pero de este
modo los informes de autoría serían honestos y transparentes.
La violación de esta política por parte de un académico debiera originar una rápida acción disciplinaria y la
aplicación de sanciones comparables a las utilizadas en casos de plagio o de falsificación de datos. Casi todos los
gobiernos adoptan una posición enérgica cuando se trata de corregir conductas que pudieran causar riesgos
importantes para la salud de la población. Por ejemplo, la mayoría de ellos castiga con severas multas a las personas
que conducen en estado de ebriedad: el objetivo es proteger al público y desalentar ese tipo de comportamiento. Del
mismo modo, es difícil imaginar una política que proteja a la población de la producción de artículos fantasmas en el
ámbito médico sin castigar esa conducta.
En última instancia, la política que proponemos sólo exige que los centros médicos académicos sigan las normas de
la ciencia, como lo hacen otros departamentos de la universidad. La honestidad y transparencia en los informes de
autoría siempre han sido elementos esenciales de la comunicación científica. Creemos que no hay ninguna razón
ética ni científica para que esta propuesta no deba ser adoptada por todos los centros médicos académicos.
Conclusión
La amenaza para la salud pública que representa la producción de artículos fantasmas en el ámbito médico es
posible gracias a la colaboración de investigadores empleados en los centros médicos académicos. Si bien cada vez
hay mayor conciencia del peligro que plantea esta práctica, comprobamos que son pocos los centros médicos que la
prohíben, y que muchas de las políticas vigentes son ambiguas o están mal definidas. Hemos propuesto una política
sin ambigüedades que define la participación en la elaboración de artículos fantasmas como mala conducta
académica similar al plagio o a la falsificación de datos. Mediante la adopción y aplicación de esta política, los
centros médicos académicos acatarían las normas de la ciencia aceptadas por el resto de la Universidad, y ya no
harían posible la influencia clandestina de la industria sobre la literatura científica revisada por pares. La prohibición
de la producción de artículos fantasmas ofrece a los centros médicos académicos la oportunidad excepcional de
mitigar de un plumazo una grave amenaza para la salud pública.
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