
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.01  RECENSIÓ DE "MALA CIENCIA" PER A INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 
(2011) 

 

Ben Goldacre és un important psiquiatre i periodista científic del Regne Unit, i un gran 
polemista. Escriu una columna setmanal sobre ciència mèdica a The Guardian, d'on 
s'ha recopilat el material per a aquest llibre. . A més d'aquest llibre, el 2012  en va 
publicar un altre, de títol Bad Pharma, on critica de forma inmisericorde la indústria 
farmacèutica, acusant-la d'amagar resultats fallits, de tenir una posició dominant per 
decidir l'orientació de la recerca mèdica mundial, i de mil malvestats més. Hi ha edició 
espanyola d'Espasa-Calpe Paidós el 2013.  

 

 

 

  



RECENSIÓ DE "MALA CIENCIA" 

Autor: Ben Goldacre.  Editorial: Espasa Libros S.L.U. (Madrid), colección Paidós Contextos. 1ª 
ed. marzo 2011. 399 pág.   Traductor:  Albino Santos Mosquera del original inglés Bad Science, 
Fourth Estate, de HarperCollinsPublishers, Londres. 

 

No es fácil redactar la recensión de un libro cuyo autor duda de la función de los 
divulgadores científicos, cuando quien la redacta se considera divulgador vocacional, y 
se ha de publicar en una revista de alta divulgación científica como Investigación y 
Ciencia. El comentarista no se limita en este caso a estar implicado profesionalmente, 
sino también emocionalmente, y los comentarios tendrán, por tanto, una componente 
emocional inevitable. 

El libro es sensacional. Es el libro que a toda persona con preocupación por la baja 
cultura científica de sus conciudadanos le gustaría haber escrito. Para ello se debería 
tener los conocimientos que demuestra al autor, su gracejo y desparpajo en redactar, y 
su valor personal al citar, con nombres y apellidos, a pseudocientíficos, empresas de 
productos-milagro, empresas farmacéuticas, medios de publicación no rigurosos... Y se 
debería tener también capacidad de resistir las presiones y las querellas judiciales que 
su autor ha recibido por sus denuncias de las malas prácticas. 

El Dr. Ben Goldacre es psiquiatra, periodista científico y colaborador de programas de 
radio y televisión. Además de ejercer la psiquiatría en el servicio nacional de sanidad 
británico, es autor de la columna semanal Bad Science, en el períódico The Guardian, 
desde 2003.   Mantiene su página web actualizada con los contenidos de su columna y 
mucho otro material, que incluye la venta de camisetas alusivas a sus denuncias. 
http://www.badscience.net/about-dr-ben-goldacre/ 

 El objetivo del libro es la denuncia de las pseudociencias del sector sanitario –
incluyendo la homeopatía-, los pseudocientíficos, las campañas sanitarias alarmistas, 
los periodistas inexpertos en el tratamiento de la información científica, los editores de 
periódicos que les dan cobijo... Su autor se ha visto involucrado en diversos conflictos 
judiciales, porque no se limita a decir el pecado y ocultar al pecador, sino que lo 
denuncia con nombres y apellidos: entre otros  Gillian McKeith, pescetariana –su dieta 
se basa en vegetales y pescados- , empresaria de pastillas y alimentos mágicos, 
escritora de best sellers como "You are that you eat", cuyo título se ha convertido en 
eslogan de muchos movimientos,  y que es también celebridad televisiva; Patrick 
Holford, fundador de un Instituto para una Nutrición Óptima en Londres, basado en la 
medicina ortomolecular (con ideas de Linus Pauling, ay) para la formación de 
terapeutas nutricionales, con recetas  para curar el SIDA y el autismo; Matthias Ratt, 
empresario de pastillas de vitaminas y otros productos, que afirma curar el cáncer y el 
SIDA con sus productos, y se ha introducido en diversos países africanos;  Brain Gym., 

http://www.badscience.net/about-dr-ben-goldacre/�


un movimiento de gimnasia cerebral fundado en California y muy introducido en las 
escuelas del Reino Unido; y un largo etcétera. De ser el autor de nuestro país, ¿qué 
ejemplos habría incluído en su libro? 

El argumento primero que el autor  usa como base para juzgar la bondad o maldad de 
cualquier afirmación es siempre el mismo: ¿Dónde se han publicado los resultados 
experimentales que demuestran lo que usted afirma?  Evidentemente en muy pocas 
ocasiones hay datos publicados en revistas con revisión externa, lo que excluye de la 
ciencia a buena parte de los ejemplos que se citan en el libro. Las evidencias científicas 
válidas y validadas son el primer requisito para una investigación digna de este 
nombre. 

Pero hay un segundo argumento, para los casos en que sí hay publicaciones. La 
pregunta, en este caso es:  ¿La investigación que ha sido publicada, está bien 
realizada?. Ello da pie al autor a explayarse en el análisis de los principales sesgos que 
se introducen en las investigaciones médicas para evaluar la prevalencia de una 
enfermedad, para evaluar la eficacia de un fármaco o de una terapia, o simplemente 
para "colar" un artículo científico en una revista de alto índice de impacto. Explica con 
detalle conceptos estadísticos diversos, el efecto placebo, el efecto nocebo, la 
regresión a la media, los errores en la selección de la muestra, los sesgos introducidos 
por las expectativas puestas en el ensayo por parte del científico, etc. Son muy 
interesantes los detalles de los Cochrane Reviews, metaensayos llevados a cabo por 
miles de voluntarios de la Cochrane Collaboration, fundada en 1993 para evitar los 
sesgos en la evaluación de la eficacia de los tratamientos. 

De su crítica no se libra, desde luego, la homeopatía, con un amplio y minucioso 
capítulo; pero tampoco las compañías farmacéuticas generales, a las que acusa –con 
ejemplos y datos- de presentar los resultados de sus pruebas de fármacos de manera 
sesgada, como mediante el sesgo de publicación (la tendencia a publicar sólo si los 
resultados son positivos), la publicación por duplicado de conjuntos de resultados para 
provocar la sobreestimación de la eficacia de un medicamento, o la ocultación más o 
menos deliberada de efectos secundarios.  Todas las afirmaciones son citadas con 
información de dónde se han publicado por si el lector quiere entretenerse en su 
corroboración.  

El libro es especialmente crítico con las noticias científicas erróneas o simplemente 
absurdas que se publican en los medios de comunicación, como periódicos o 
televisiones. Y se basa en la hipótesis de que "las personas que dirigen los medios de 
comunicación son titulados en áreas de humanidades con escasos conocimientos sobre 
ciencia, que además, se enorgullecen de su ignorancia en la materia". Será o no cierta 
tal hipótesis y será o no el origen de la baja calidad de mucha información científica 
publicada, pero el hecho es que al autor suministra un buen número de ejemplos de 
noticias de ciencia erróneas, que clasifica en historias descabelladas, los "avances" de 



trascendencia histórica, y las noticias "alarmistas". Atribuye buena parte de tales 
errores a que son actividades promocionales de compañías de todo tipo disfrazadas de 
información científica o tecnológica. Y detalla dos casos de creación de climas sociales 
de alarmismo sanitario : el SARM o estafilococo áureo resistente a la meticilina, 
generado por investigaciones erróneas de un médico que publicaba resultados 
erróneos, pero que los periodistas daban por buenos; y el caso de la vacuna triple 
vírica, a la que cierto médico atribuyó una conexión con los casos de autismo, y se 
montó una campaña mediática para suprimir su uso en Gran Bretaña. En este caso se 
sumó a la tendencia de ciertos colectivos de presentar las campañas de vacunación 
como prácticas que deberían ser optaitivas. 

El último capítulo da consejos a los que querrían cambiar este estado de cosas 
mejorando la calidad de la ciencia publicada en los medios.  Consejos en cierto modo 
desencantados: "Jamás podréis impedir que los periódicos publiquen estupideces, pero 
sí podeis añadir vuestra dosis de sensatez a la mezcla. Enviad correos electrónicos .. (...) 
escribid al director, al periodista, a la sección de cartas de los lectores (...)." Es en este 
último capítulo donde apostrofa contra la simplificación excesiva y la idiotización de los 
contenidos de las personas que se dedican a la pupularización de la ciencia.  Es en este 
momento cuando me siento culpable de pretender divulgar la ciencia. Pero el autor 
termina por salvarnos: no está criticando a los científicos divulgadores, sino a los 
divulgadores sin titulación. Menos mal. 

El libro ha sido traducido de forma competente y con una prosa excelente  por Albino 
Santos Mosquera. 



 


