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MALA CIENCIA. 
Ben Goldacre. 
Paidós (Colección Paidós Contextos, nº. 197). Paidós es un sello editorial de 
Espasa Libros, S. L. U. 
Barcelona (2011), 399 páginas. 
ISBN: 978-84-493-2496-3. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Introducción (página 11). 
 
1. La base de la cuestión (p. 17). 
2. La gimnasia cerebral (p. 29). 
3. El complejo Progenium XY (p. 37). 
4. La homeopatía (p. 45). 
5. El efecto placebo (p. 79). 
6. La tontería del día (p. 103). 
7. La «doctora» Gillian McKeith (p. 131). 
8. «Descubierta una píldora que soluciona un complejo problema social» 
 (p. 155). 
9. El «profesor» Patrick Holford (p. 181). 
10. El doctor le demandará enseguida (p. 201). 
11. ¿Es malvada la medicina convencional? (p. 219). 
12. De cómo fomentan los medios una interpretación equivocada de la ciencia 
entre el público en general (p. 245). 
13. Por qué hay personas inteligentes que dan crédito a cdosas estúpidas (p. 
263). 
14. Mala estadística (p. 277). 
15. El alarmismo sanitario (p. 299). 
16. El bulo mediático sobre la vacuna triple vírica (p. 313). 
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Y una cosa más (p. 357). 
Lecturas adicionales y agradecimientos (p. 365). 
Notas (p. 369). 
Índice analítico y de nombres (p. 383). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Mala ciencia. 
 
¿Cómo sabemos si un tratamiento funciona, o si algo produce cáncer? 
¿Comprenden la ciencia los periodistas? Por qué buscamos explicaciones 
científicas para problemas sociales, personales y políticos? 
 
Estamos obsesionados con nuestra salud, y constantemente nos bombardean 
con informaciones imprecisas, contradictorias e incluso erróneas. Hasta ahora. 
Ben Goldacre desmantela con maestría la pseudociencia que se esconde tras 
muchos remedios supuestamente milagrosos, y nos revela la fascinante 
historia de cómo llegamos a creer lo que creemos, proporcionándonos las 
herramientas para descubrir la ciencia fraudulenta. 
 
«Una gran lección sobre cómo dejar en evidencia a los enemigos de la razón y 
a los propagadores de falsedades y medias verdades». The Economist. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Ben Goldacre es psiquiatra, periodista científico y colaborador habitual en 
programas de radio y televisión. Formado en Oxford y Londres, ha realizado 
breves incursiones en el mundo académico y ejerce la medicina para el NHS, el 
servicio nacional de sanidad británico. Es autor de la columna semanal Bad 
Science (que da nombre a su libro) en el periódico The Guardian. Ha 
cosechado gran fama en el Reino Unido por su peculiar estilo y franqueza a la 
hora de denunciar y satirizar las pseudociencias, las empresas farmacéuticas, 
las campañas sanitarias alarmistas y las inexactitudes científicas. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


