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Las bases de la medicina

Personal de una farmacia homeopática de Londres ante los múltiples preparados con los que atienden a sus clientes
ANA MACPHERSON
Barcelona

L

a renuncia de la
Universitat de Bar
celona a seguir im
partiendo su más
ter de homeopatía
por considerarla
una terapéutica en la que “falta
evidencia científica” ha llenado
las redes de insultos y descalifica
ciones mientras el ánimo de pro
fesionales y de pacientes queda
ba, como poco, herido. La eviden
cia científica, la medicina basada
en ella, es un concepto mucho
más reciente que la medicina ho
meopática. Pero esa misma evi
dencia convive sin muchos pro
blemas en el seno de la medicina
oficial con la mera experiencia de
que el paracetamol funciona,
aunque aún no se sepa exacta
mente su mecanismo de acción.
¿Medicamentos que sirven o no?
Los medicamentos homeopáti
cos se preparan con lo que se lla
ma ultradiluciones. Ese es el mo
do de no provocar efectos adver
sos ni toxicidad, problemas
habituales en cualquier medica
mento. Pero también su punto
flaco en un mundo exigente a la
hora de validar cualquier proce
dimiento terapéutico. No hay ma

¿Qué pasa con
la homeopatía?

La supresión de un máster en la UB pone en
el punto de mira una terapéutica de 200 años
nera de demostrar que en seme
jante dilución quede principio ac
tivo que provoque algún efecto.
“Pero a lo largo de 200 años de vi
da de la homeopatía se ha ido uti
lizando porque sí producía efec
to”, explica el director del máster
suspendido en la UB, el médico y
homeópata Gonzalo Fernández,
miembro de la Academia Médico
Homeopática de Barcelona, una
entidad de ámbito estatal con 125
años. “Y el efecto placebo difícil
mente puede explicar que la utili
cen millones de personas en todo

el mundo. O que permita curar a
gallinas, porque también se utili
za en veterinaria”. Desde la aca
demia y desde la sección de ho
meopatía del Col∙legi de Metges
de Barcelona se esgrimen las revi
siones sobre evidencias, “pocas
aún, es cierto”, que se van publi
cando en revistas científicas. Sus
detractores recuerdan trabajos
recopilatorios que muestran
exactamente lo contrario.
Entre el escepticismo y la fe. El
debate sobre la homeopatía es re

currente y suele bascular entre el
escepticismo y la fe. En medio, un
gran abanico de reacciones. En el
Col∙legi de Metges de Barcelona,
por ejemplo, se han suprimido
cursos de información sobre ho
meopatía por rechazo a todo lo
que no esté acreditado, a pesar de
reconocer que es una terapéutica
con su historia y que no todo es
hoy explicable en medicina por la
evidencia científica. Pero se man
tienen los cursos de mindfulness o
los de coaching. Escépticos se
muestran los médicos menos
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combativos y condescendientes
que creen que efectivamente en la
medicina hay muchas cosas que
funcionan y no se sabe por qué pe
ro que no acaban de creer que las
bolitas sirvan para algo más que
para los convencidos, aquellos
que afirman “a mí me funciona”.
En el otro lado, otros profesiona
les que se aproximaron a esta te
rapéutica “a menudo, cuando les
llegaron casos, por ejemplo un ni
ño con amigdalitis recurrente que
un día se curó y la madre comuni
có que había acudido a las bolitas.
Al tercer caso, buscas informa
ción. Nosotros también participa
mos del escepticismo porque nos
hemos formado en las mismas fa
cultades, pero hemos encontrado
la posibilidad de ejercer una me
dicina realmente personalizada y
que pone en medio al paciente. Da
muchas satisfacciones”, reconoce
Gonzalo Fernández.
¿Pacientes mal informados? “En
tre nuestros pacientes hay médi
cos, abogados, taxistas”. Suelen
llegar a la homeopatía cuando lo
demás no acaba de funcionar.
“Una persona a la que su enfer
medad la lleva a vivir mal y con
una cajita con cinco o seis pasti
llas distintas para cada una de sus
dolencias suele explorar otras so
luciones que mejoren su calidad
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Homeopatía

El método terapéutico consiste en tratar con un medicamento en dosis mínimas según el principio de semejanza y
considerando al paciente como un todo en su manera personal de expresarse física y psíquicamente. El medicamento que se acaba utilizando provoca los mismos síntomas que padece el paciente, estimulando así la reacción del
organismo para restablecer el equilibrio perdido y recuperar su salud

El malestar académico y la falta de validez
oficial explican la decisión de la UB

La fabricación de los medicamentos homeopáticos

VEGETALES

ANIMALES
Sustancias de origen
animal: abeja,
cucaracha, veneno
de algunas serpientes...

SUSTANCIAS QUÍMICAS SOLUBLES

1. Se extraen los principios activos de un

Las cepas minerales insolubles
se desconcentran triturándolas
en lactosa hasta conseguir
su solubilidad

animal o un vegetal al macerarlo, en frío,
en agua/alcohol durante 21 días...

de vida. El 30% de la población
acude en algún momento terapias
complementarias en España. La
mayoría de nuestros pacientes
son crónicos con problemas arti
culares, digestivos, respiratorios
que no acaban de ir bien con la
asistencia sanitaria recibida. No
sotros ofrecemos otra opción te
rapéutica. Pero somos médicos”,
recuerda Guillem González, pre
sidente de la sección homeopáti
ca del colegio profesional de Bar
celona. Aclara la profesión por
que cree que el vapuleo público
que está sufriendo la homeopatía
“va a dejarla en manos de perso
nas más o menos bienintenciona
das que capitalizaron el paro y
realizaron un cursillo. En la sec
ción colegial somos 300 médicos;
los que ejercen y no son médicos
son muchísimos más”.
Bolita o antibiótico. Entre esos
300 médicos inscritos en la sec
ción de homeópatas del COMB
hay un buen número de médicos
de familia y pediatras que practi
can esta terapéutica o medicina
complementaria en su ambulato
rio. “Dan esa otra opción a sus pa
cientes”, aclara González. “Es
fundamental que se informe cla
ramente al paciente. Por eso de
fendemos que este tipo de terapia
complementaria, que no alterna
tiva, la practiquen médicos”, dice
el presidente del colegio Jaume
Padrós. La base de esta terapéuti
ca, además de las sustancias ultra
diluidas, es la historia clínica, “en
la que se tienen en cuenta todos
los aspectos que interfieren en la
vida de esa persona y con esos da
tos prescribimos. Por eso es una
medicina personalizada”. ¿Y si
hay una neumonía? “Si necesita
antibiótico, evidentemente le da
ré antibiótico, o si ha de ir al hos
pital. Si es mi paciente, un crónico

...obteniendo un
líquido llamado
tintura madre

que se reagudiza, puedo plantear
otro tratamiento”. Gonzalo Fer
nández defiende que “no curo el
cáncer, pero ante una enferme
dad tan grave, sí puedo aumentar
su calidad de vida, desde reducir
sus efectos secundarios hasta ali
viar su ansiedad. Trabajo al lado
del oncólogo”.

DILUCIÓN HOMEOPÁTICA

2. La tintura madre,

las cepas de minerales
solubles o las
insolubles trituradas
se deconcentran con
alcohol en varias
ocasiones

Deconcentración 1
a. Una
parte de
tintura
madre...

b. ...en
99 partes
de alcohol
70o...
c. ...y
se agita

Deconcentración 2
a. Una
parte de la
primera
dilución...

c. ...y
se agita

b. ... en
99 partes
de alcohol
70o...

Este proceso se realiza hasta 200
veces según el medicamento
que se quiera obtener

3. Unos cristales de lactosa...
...se bañan, en una turbina,
en jarabe de sacarosa...
...luego de lactosa...
...y de nuevo en sacarosa...
...y así sucesivamente
hasta obtener, en 15
días, un gránulo

4. Finalmente se impregnan
estos gránulos con la
dilución homeopática

FUENTE: Laboratorio Boiron
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Sin prueba científica
]“Sabemos, sin excepción,

cuántas moléculas contie
nen los medicamentos –ex
plica Xavier Giménez Font,
químico de la UB–. Sin em
bargo, las diluciones a las
que se someten los princi
pios activos de la homeopa
tía arrasan con las moléculas
que supuestamente deben
curar”, indica. Tampoco
existe suficiencia científica:
los resultados de un experi

MINERALES INSOLUBLES

Extramuros
universitarios

mento deben ser reproduci
bles y validados universal
mente por la comunidad
científica. “Los químicos lo
sabemos hace tiempo”, con
tinúa, “no hay prueba cientí
fica”. Giménez considera,
no obstante, que “todo lo
que no tiene que ver con el
medicamento (la capacidad
de escucha, el acercamiento
holístico, el efecto placebo)
es positivo”.

¿Anticuada o que rompe esque
mas? Cuantos más instrumentos
de evaluación maneja la medici
na, más atrás se queda la homeo
patía, que surgió hace 200 años
como una auténtica moderniza
ción de la medicina. Ese es el pun
to de vista de Jaume Padrós, que
relativiza el conflicto recordando
que tampoco hay evidencia en
otro muchos tratamientos que se
utilizan en la medicina clásica y
no se cuestionan tanto, desde la
ozonoterapia a los medicamentos
a base de extractos de cartílago
pasando por la medicina antia
ging o los factores de crecimiento
para enfermedades crónicas. “El
problema surge si lo ha de pagar el
dinero de todos, la sanidad públi
ca”. Ahí solo cabe lo que pasa por
el tamiz de las agencias de evalua
ción independientes. “El esfuerzo
de descalificación de la homeopa
tía, cerrando los cursos en las uni
versidades, primero Sevilla, Cór
doba, Zaragoza, ahora Barcelona,
no se explica fácilmente sin recu
rrir a teorías conspiratorias. Pero
creo que en el fondo el problema
es que rompe paradigmas: para la
homeopatía se ha de tener en
cuenta el germen que te infecta y
también el terreno. La homeopa
tía fortalece el terreno”.
Tolerada, discutida, oficial. Fran
cia la incluye en las prestaciones
de la sanidad pública, también
Alemania y Austria. Reino Unido
tiene un fuerte debate parlamen
tario sobre si se ha de dedicar co
mo hasta ahora millones del dine
ro público a una medicina sin evi
dencia científica y con evidencias
en contra de que sea afectiva. In
dia la tiene como medicina oficial.
España va y viene. A principios de
los 2000 parecía que se iba a regu
lar su práctica. Demasiado com
plicado. Las universidades ofre
cían posgrados y las consultas pri
vadas proliferaron. Ahora la
situación es mucho más dura. Los
homeópatas están convencidos
de que la demanda va a aumen
tar.c
¿APRUEBA QUE LA UB HAYA SUPRIMIDO UN MÁSTER DE HOMEOPATÍA?
http://goo.gl/mAuQdm

El Instituto de Formación Continua de la UB
CARINA FARRERAS
Barcelona

L

as universidades de Za
ragoza, Sevilla y Grana
da eliminaron antes
que Barcelona sus más
ters en homeopatía. Pero la
suspensión de la formación ho
meopática para médicos y ve
terinarios de la Universitat de
Barcelona (UB), una de las más
prestigiosas de España y en posi
ciones de cabecera en el mundo,
ha terminado de colocar a la ho
meopatía extramuros universi
tarios. “Nosotros no estamos en
contra de la homeopatía –señala
Gaspar Roselló, vicerrector de la
UB–, pero no queremos dar
nuestronombreaunaformación
de cuya metodología dudan las
autoridades académicas y cien
tíficas”.
Un estudiante de Química,
Adrián Gómez, activó el detona
dor en un campo que ya estaba
minado. Envió una carta al rec
tor del único centro catalán que
ofrece formación complementa
ria de homeopatía, apelando a la
integridad de la universidad, e
inició una campaña en Chan
ge.org para que la UB suspendie
ra el máster. Gómez escribía que
la homeopatía intenta sanar con
“principios pseudocientíficos” y
que contradicen “la propia física
yquímicaquehoyestudiamosen
las aulas de la Universitat de Bar
celona”. La carta concluía apun
tandoque“yanoesporunacues
tión de estafa, es por respeto a mi
propia formación científica”, y
que “si bien la UB goza de presti
gio nacional e internacional por
sus actitudes científicas, es con
tradictorio que sostenga un más
ter de homeopatía”. Estas argu
mentaciones coincidían con las
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manifestaciones de los repre
sentantes del alumnado que ha
bían mostrado al consejo su des
acuerdo y con las opiniones del
decano de Medicina.
Fuera de la universidad, las
autoridades sanitarias dieron se
ñales. En el 2014, tras iniciarse la
última promoción del máster
barcelonés, el Departament de
Salut desaprobaba la oferta en
este tipo de especialización. Y
este mismo año, el Ministerio de
Sanidad rechazaba la acredita
ción de estudios homeopáticos
por parte de instituciones no
universitarias que lo solicitaban.
“De este modo, hemos decidido
suspender la oferta de este título

“No queremos dar
nuestro nombre a una
formación puesta en
duda por académicos
y científicos”
(que no era oficial) para el curso
20162017”, afirma Roselló, “y
analizar todos los aspectos y re
considerar la decisión de impar
tir en el futuro una formación
con otros objetivos y probable
mente con otro nombre en cur
sos futuros”.
Elmásterenmedicinahomeo
pática no ofrecía un título oficial
acreditado por las autoridades
sanitarias. Se trata de un máster
propio de la UB impartido en el
Instituto de Formación Conti
nua (IL3), cuyas titulaciones no
tienen la validez oficial. Como
máster llevaba ofreciéndose on
ce años, pero anteriormente se
había dado como curso de pos
grado.c

