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La frenología
- Joseph Gall (1796)

- 1820. Edinburgh Phrenological Society

- Predicción de los rasgos de personalidad 
por la forma del cráneo

- Ya a finales del siglo XIX fue considerada 
una PSEUDOCIENCIA

1843
American Phrenological Journal

Nueva York
American Institute of Phrenology



El hombre de Piltdown
- 1912

- El eslabón perdido, entre simio y humano

- Charles Dawson, arqueólogo aficionado

- Smith Woodward, paleontólogo del Museo 
Británico

- Eoanthropus dawsoni

- Museo de Historia Natural de Londres 
aceptó en 1953 que era un FRAUDE: la 
pieza se construyó con fragmentos de un 
cráneo humano, de una mandíbula de 
orangután y dientes de chimpancé.



El caso Lysenko

- Trofim Denísovich Lysenko (1898-1976)

- Desde los años 30 hasta los 60 impuso en 
la URSS una ciencia y una práctica agrícola 
errónea, contraria a la agricultura genética y 
selectiva

- Defendía una suerte de agricultura 
“lamarckista”, según la cual, enfriar la semilla 
del trigo antes de plantarla contribuía a que 
la planta resistiese mejor el frío

- «[Lysenko] Es responsable del vergonzoso 
atraso de la biología y genética soviéticas, 
por la difusión de visiones pseudocientíficas, 
por el aventurismo, por la degradación del 
aprendizaje y por la difamación, despido, 
arresto y aún la muerte de muchos científicos 
genuinos» (Andréi Sájarov, 1968)



El Archaeoraptor - El "eslabón perdido" entre las aves y los 
dinosaurios

- Fósil presuntamente encontrado en China

- Presentado en 1999 en un artículo de National 
Geographic

- El fósil era una FALSIFICACIÓN hecha con 
pedazos de varios fósiles verdaderos



Benveniste y la memoria del agua

- Nature 1988

- Jacques Benveniste, inmunólogo del Instituto de 
Salud e Investigaciones Médicas (INSERM) francés.

- Afirma que el agua conserva memoria de los 
anticuerpos humanos disueltos en la misma hasta 
que no hay posibilidad de que permanezca alguno en 
la solución.

- John Maddox: "Hay muchos motivos por los que la 
gente prudente debería, por el momento, suspender 
el juicio"

- Necesidad de ensayos a doble ciego



La fusión fría

- Fusión fría: reacción nuclear de fusión 
producida a temperaturas y presiones 
cercanas a las condiciones ambiente 
ordinarias

- Martin Fleischmann y Stanley Pons, Nature, 
marzo de 1989 notifican fusión fría de 
deuterio a helio

- A finales del 1989, la mayoría de los 
científicos lo consideraba un Fraude

Times Magazine, 8 mayo 1989



El fraude de la clonación humana

- El científico coreano Woo Suk Hwang hizo 
creer al mundo en 2004 que había 
conseguido clonar embriones humanos por 
primera vez

- En diciembre de 2005 se comprobó que sus 
estudios en clonación, publicados en la 
revista Science, se basaron en datos 
falsificados



Mecanismos de control 
y crítica

- Repetición de experimentos

- Publicación / Divulgación

- Revisión por pares

- Publicación en acceso abierto (open 
access)



Problemas con los 
sistemas de control

- No todos los experimentos son repetibles por 
grupos independientes. Hay equipamientos 
singulares, como el LHC

- Debilidades del sistema de revisión por pares:

- Sokal (1996), Bogdanov (2002), Shön (2002), 
SCIgen (2005), Jones (2009)



Problemas con los 
sistemas de control

- “The case against science is straightforward: 
much of the scientific literature, perhaps half, 
may simply be untrue. Afflicted by studies with 
small sample sizes, tiny effects, invalid 
exploratory analyses, and flagrant conflicts of 
interest, together with an obsession for pursuing 
fashionable trends of dubious importance, 
science has taken a turn towards darkness.” 
(Richard Horton, editor de The Lancet)

- “It is simply no longer possible to believe much 
of the clinical research that is published […] I 
take no pleasure in this conclusion, which I 
reached slowly and reluctantly over my two 
decades as an editor of the New England 
Journal of Medicine” (Marcia Angell, ex-editora 
del NEMJ)



Problemas con los 
sistemas de control

- Presiones sobre los editores

- La dictadura del  factor de impacto

- Posibles conflictos de intereses…



Problemas con los mecanismos de control… 
también en acceso abierto (open access)

- http://journals.plos.org/plosone/s/publication-fees

- John Bohannon (2013, 2015)

- David Mazières y Eddie Kohler (2005)

http://journals.plos.org/plosone/s/publication-fees


La ciencia:
Una empresa humana limitada y falible

- La actitud científica y el falibilimo (C. S. Peirce). La ciencia como sentido común 
crítico (K. Popper)

- Un ejemplo: la medicina egipcia →

- Reconocimiento de los límites de la ciencia / la ciencia como límite

- Teóricos, prácticos, límites por falibilidad (N. Rescher)

- Axiología, sentido y subjetividad (H-G. Gadamer)

- Hay vida inteligente también fuera de la ciencia… y la ciencia se beneficia de ello: 
Necesidad de diálogo y respeto entre la ciencia y otros ámbitos de la vida 
humana (arte, literatura, filosofía, ética, derecho, experiencia cotidiana, sentido 
común, tradiciones sapienciales y religiosas…)

- Los límites y falibilidad de la ciencia han de ser reconocidos, para evitar actitudes 
que pueden ser tenidas por “enemigas” de la ciencia: la anti-ciencia, la pseudo-
ciencia, la mala ciencia y el cientificismo.



“Remedio para hacer desaparecer 
infaliblemente el encanecimiento de los 
cabellos y para tratar la cabellera: sangre de un 
buey negro, poner en aceite y ungir la cabeza” 
(Papiro de Ebers, nº 459)

“Si examinas a un hombre que tiene una luxación 
en una vértebra del cuello, y si encuentras que no 
gobierna ya sus dos brazos y sus dos piernas a 
causa de ello […] Dirás en este asunto: Un 
hombre que tiene una luxación en una vértebra de 
su cuello […] Una enfermedad a la cual no se 
puede hacer nada” (Papiro de Smith, nº 31)



¡¡¡Muchas gracias!!!
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