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LA HOMEOPATÍA ¡VAYA TIMO! 
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Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 12). 
Pamplona (2010), 160 páginas. 
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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, 
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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 
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 homeopatía ¡vaya timo! 
Víctor-Javier Sanz. 

 
La homeopatía, fundada por el médico alemán Samuel Hahnemann en el siglo 
XVIII, no es una medicina científica, y las teorías que propone son 
pseudocientíficas en un grado delirante. Por otro lado, en los ensayos clínicos 
su efectividad es similar al agua bendita. La homeopatía es la reina de las 
pseudociencias: magia en estado puro. Creer en ella es como creer que el Sol 
gira alrededor de la Tierra. Que este timo se venda en las farmacias y sea 
administrada por médicos colegiados en pleno siglo XXI es realmente un 
escándalo. Más aún, según el autor, los médicos que deseen ejercerla 
deberían renunciar a su título de licenciados en Medicina. 
 
«La colección más crítica» (Muy Interesante). 
 
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País). 
 
 
 
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 múltiples artículos en La Alternativa 
Racional y revistas médicas, así como de varias monografías sobre 
pseudomedicinas. 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 (Burgos), lo cual explica que sus diluciones preferidas no sean las 
homeopáticas sino las procedentes de las ricas uvas de la Ribera del Duero. 
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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, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


