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Sesión 4 | Un enfoque contractualista de los ensayos clínicos 

Los ensayos clínicos como experimentos regulatorios plantean un conflicto de intereses 
constitutivo: pacientes, médicos, industria tienen intereses no necesariamente alineados 
sobre el resultado. ¿Cómo es posible que se produzca un acuerdo? En esta sesión 
analizaremos distintos modelos de epistemología social aplicándolos al ensayo británico de 
la estreptomicina: ¿podemos interpretar el acuerdo sobre sus resultados desde algún tipo de 
racionalidad epistémica? Presentaré una respuesta contractualista en la que las garantías de 
imparcialidad del experimento nos permiten, a la vez, explicar y justificar su aceptación. 

1. Recapitulación 

 Sociología: La aceptación de los ensayos clínicos como estándar regulatorio se 
baso en la retórica de su imparcialidad 

 Filosofía: La superioridad de los ensayos clínicos en la jerarquía de la evidencia 
se basa en una mala interpretación de su eficacia en el análisis causal 

2. Tres enfoques 

Helen Longino, The Fate of Knowledge (2002) 

 ¿En qué condiciones es aceptable un acuerdo metodológico entre 
científicos? 

Miriam Solomon, Social empiricism (2001) 

 ¿Hay una distribución justa de recursos entre los distintos programas de 
investigación en competencia? 

Philip Kitcher, Science, Truth and Democracy (2001) 

 ¿Cómo han de articularse los valores epistémicos y sociales?  

3. Un enfoque contractualista 

 ¿En qué condiciones un grupo de científicos compitiendo por el éxito se 
pondría de acuerdo sobre el método que han de emplear? 

 Un experimento será imparcial si incorpora dispositivos metodológicos que 
impidan que los participantes manipulen el resultado conforme a sus intereses. 
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