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El texto que se dio en el parcial es “La hormona ACTH”. Se trata de niños
prematuros que nacen ciegos debido a una enfermedad llamada FPRL. El doctor
Silverman mediante un tratamiento les suministra la hormona ACTH,
suponiendo que la falta de vista se debe a una deficiencia de la hormona y por lo
tanto que tendrá un efecto beneficioso en los niños.
El doctor Owens, en cambio, realiza un experimento controlado en el que los
niños no reciben la hormona ACTH.
De los 31 casos de niños prematuros que nacían ciegos solo 25 sanaron
espontáneamente (1/5 de los niños que no recibieron la hormona  = GRUPO Y,
fue suerte, no la hormona ACTH). Los 6 casos restantes enfermaron (1/3 de los
niños que si recibieron la hormona = GRUPO X).  
 

LEA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Y LUEGO RESPONDA CON V O F 
 

A. La falta de ACTH es causa de FPRL.
B. Los niños prematuros son deficientes en ACTH.
C. La administración de ACTH previene la FPRL.
D. El 75% de los casos estudiados por Qwens que desarrollaron los primero

síntomas sanaron espontáneamente..
E. Los niños del experimento con ACTH (no los de Silverman) presentaron

síntomas de FPRL.
F. Los niños del grupo X fueron tratados con ACTH.
G. Los niños del grupo Y fueron tratados con ACTH.
H. La incidencia de la FPRL será mayor en los niños del grupo Y que en los del

grupo X.
I. La incidencia de la FPRL será mayor en los niños del grupo X que en los

niños del grupo Y.
1)

a)   B Y C son hipótesis derivadas ya que se deducen de A. 
 b)   es una anomalía ya que no se deduce de H e I.

2)
 El enunciado C es una afirmación empírica general.
 El enunciado C puede ser verificado.
 El enunciado D es una afirmación empírica general.
El enunciado D pede ser verificado.



 c) Todas las anteriores son falsas.

 d) H no es una afirmación empírica singular porque no s deduce de la
teoría.
e)  Í es una consecuencia observacional  y tambien una predicción de la
teoría.
 f)  E, F, y G no son afirmaciones empíricas singulares porque no se
deducen de la   teoría.  
 

3)       Experimento controlado con ACTH: 
 

g.  que se ha verificado D.
h) que se ha refutado D.
 í) que alguna de las hipótesis de las cuales se dedujo D es falsa.

j.  Que alguna de las hipótesis de las cuales se dedujo la consecuencia
observacional es falsa.

 

4)
CHOICE:

Las anomalías son:  
 

k.  Implican que una de las hipótesis fundamentales de la teoría es falsa.
l.  Implican que al menos una de las hipótesis auxiliares de la teoría es falsa.

m.  Solo cuando son muchas demuestran la falsedad de la teoría.
 

Verificación de consecuencias observacionales (predicción): 
 

n.  Se establece mediante un razonamiento valido
  
 

RESPUESTAS:                                            
1. a) V- b) V.
2. c) V- d) V- e) F- f) F
3. g) F- h) V- í) F- j) V.
4. k) l) m) son falsas. n) es falsa ya que se verifica cuando coincide con la

consecuencia observacional del experimento.
 
 

ESQUEMA LÓGICO: 



 

 (A ^ B ^ C ^ E ^ G ^)     Í
~ H v  ~ Í
 ~  (A ^ B ^ C ^ E ^ G ^)  se refuta.  


