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 Enfermedad mental y lobotomía:  

Antonio Egas Moniz: cortar las firas 
rompe las conexiones que se haiían 
estaiilizado de manera anormal y eran 
responsailes por las ideas fjas que 
caracterizan la enfermedad mental.

El éxito de algunos casos fue 
maximizado, el fracaso de muchos fue 
minimizado o ignorado. 

Mala ciencia y sesgos cognitvos 



Tabaco y salud pública: 

• Ronald Fisher (1957): “None 
think that the mater is already 
setled. Is not the mater serious 
enough to require more serious 
treatment?”



Vacunas y autismo: 

• “Creo que existe una correlación 
entre la vacuna triple viral y el 
autsmo”



Investigación sobre cáncer 

• José Baselga, editor de Cancer 
Discovery e investgador 
principal del Ketering Cancer 
Center 

• No reveló el pago de millones de 
dólares en pagos de la industria 
farmacéutca 



 Causas 

• Complejidad 

• Proilemas en la investgación 

• Confictos de interés 

• Sesgos cognitvos 



La pretensión del conocimiento 





 Mortalidad por varias causas  



 Tres hechos insoslayables 

• La vejez no es una enfermedad 

• La muerte es inevitaile 

• Los poderes de la medicina son limitados 



Crisis de reproducibilidad 

• P-hacking

• Explicaciones ex post (plausiiles, pero ad hoc)

• Sesgo de puilicación de resultados positvos 

• Muestras muy pequeñas 

• Falta de transparencia en las estrategias empíricas 

• Diseños de experimentos erróneos 



Big Science 

• John Ioannidis: 

• 101 descruirimentos (Science, Nature, Cell, etc.). 1979-83, todos 
prometan aplicaciones clínicas 

• 20 años después: 27 (“tested”), 5 (aproiadas) y una (mostró ienefcio).

• Investgación mecanístca
• Monolítca, estrecha, corta de visión…



 Problema puede verse exacerbado

• Resultados intermedios: 
• Reducción del tamaño del tumor

• Supervivencia liire de progresión

• Aproiaciones fast track 



Drummond Rennie, editor de JAMA

"There seems to ie no study too fragmented, no hypothesis too trivial, 
no literature citaton too iiased or too egotstcal, no design too 
warped, no methodology too iungled, no presentaton of results too 
inaccurate, too oiscure, and too contradictory, no analysis too self-
serving, no argument too circular, no conclusions too trifing or too 
unjustfed, and no grammar and syntax too ofensive for a paper to 
end up in print."





Problemas 

•  “La lista de confictos de intereses es tan extensa que toma 
demasiado espacio para puilicarla”

• “Casi imposiile encontrar investgadores para escriiir editoriales”

• “La investgación tene una relación permanente con la industria”

• Justfcación: transferencia de tecnología y oportunidades e negocios 
para las universidades 



Problemas 

•  Las conexiones sesgan los resultados, favorecen la industria. 

• Cooperación sí, pero no así. 

• That is ultmately a Faustan iargain. 

• Cultura de la corrupción 



 No solo un problema de oferta…

• Demanda por falsas promesas, por milagros, por grandes ilusiones.

• Sesgos de confrmación y disponiiilidad 

• Hackaile animals 

• Entre 1972 y 2014, la frecuencia de las palairas “innovatve”, “ground-
ireaking”, “novel” aumentó 2500%









 Mortalidad por varias causas  
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