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LA ACUPUNTURA ¡VAYA TIMO! 
Víctor-Javier Sanz Larrínaga. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 18). 
Pamplona (2012), 218 páginas. 
ISBN: 978-84-92422-45-6. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Prólogo (página 9). 
 
1. Bases filosóficas de la Medicina Tradicional China (p. 13). 
 Breve historia de la acupuntura (p. 14). 
 Fundamentos filosófico-científicos (p. 18). 
 
2. Anatomía y fisiología en la Medicina Tradicional China (p. 25). 
 La fontanería mágica (p. 25). 
 El “fluido”: Qi y otras sustancias (p. 26). 
 Los Cinco Elementos y sus leyes (p. 31). 
 Crítica (p. 34). 
 Elaboración y transformación del “fluido”: los órganos (p. 37). 
 Distribución del “fluido”: meridianos y puntos (p. 50). 
 Leyes reguladoras (p. 68). 
 Intentos de engaño respecto a los acupuntos (p. 70). 
 Intentos de engaño respecto a los meridianos (p. 75). 
 
3. La patología en la Medicina Tradicional China (p. 81). 
 Introducción (p. 81). 
 Etiología (p. 82). 
 Semiología (p. 89). 
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4. El diagnóstico en la Medicina Tradicional China (p. 91). 
 Elementos del diagnóstico (p. 91). 
 La esfigmología china (p. 93). 
 
5. El tratamiento en la MTC: la acupuntura (p. 109). 
 Finalidad de la acupuntura (p. 109). 
 La explicación “tradicional” china de la acupuntura (p. 110). 
 La falsa explicación científica de la acupuntura (p. 119). 
 El sofisma de la doble explicación (p. 135). 
 La supuesta efectividad clínica (p. 157). 
 
6. La consulta de los horrores (p. 181). 
 Parodia (p. 181). 
 Moraleja: los peligros de la acupuntura (p. 185). 
 
7. Epílogo (p. 189). 
 La acupuntura es una pseudociencia (p. 189). 
 La acupuntura es una técnica terapéutica ineficaz (p. 193). 
 La acupuntura es peligrosa (p. 194). 
 Engaño, persistencia y éxito social de la acupuntura (p. 194). 
 Conclusión (p. 203). 
 
Notas (p. 205). 
Para leer más (p. 213). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
«Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
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se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos» (Javier 
Armentia). 
 

La acupuntura ¡vaya timo! 
Víctor-Javier Sanz. 

 
«La acupuntura -afirma con contundencia el autor- es una pseudociencia pura y 
dura, como la astrología o el tarot, y no algo ‘alternativo’ con lo que tengamos 
que familiarizarnos. Energías misteriosas que rigen nuestra salud y 
enfermedad, metáforas fluviales, recetas cabalísticas invariables en el tiempo, 
vaguedades y contradicciones diagnósticas, puntos mágicos en la piel que lo 
mismo sirven para curar una enfermedad que la contraria. Eso es la 
acupuntura. Que haya médicos que se crean y propalen tales barbaridades es 
un auténtico atentado contra la salud pública. La acupuntura ha pasado de ser 
un cuento chino a ser una mentira occidental» 
 
«La colección más crítica» (Muy Interesante). 
 
«Una invitación a reflexionar» (El País, Babelia). 
 
«Excelente colección» (Mario Bunge). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Víctor-Javier Sanz  (Bilbao, 1950) es médico especialista en Cardiología, 
Medicina Familiar y Comunitaria, y Diplomado de Sanidad. Ha sido 
vicepresidente de SAPC y es autor de La homeopatía ¡vaya timo!, publicado en 
esta colección, que tuvo una repercusión considerable. Su verdadero interés es 
la crítica del pensamiento médico, tanto el que hace referencia a las mal 
llamadas «medicinas alternativas y complementarias» como a las 
exageraciones de la medicina basada en la evidencia, la medicina preventiva o 
el denominado modelo biopsicosocial. Desde hace más de 30 años desarrolla 
su carrera profesional en Aranda de Duero. «Acabo de terminar de leer el libro 
de Sanz sobre la homeopatía. Me pareció excelente: objetivo, al día, claro y 
divertido» (Mario Bunge). «Con parodias, homeochistes y un lenguaje claro y 
directo, el doctor Sanz desenmascara ese auténtico insulto a la ciencia y a la 
razón llamado homeopatía» (Leer). 
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TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, fue director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico (ARP-SAPC). Colabora habitualmente en numerosos 
medios de comunicación y mantiene el blog «Por la boca muere el pez». 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


