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Presentación

DEFENDAMOS NUESTRA SALUD

Una brutal, despiadada e inquisitorial “caza de brujas” se ha desata-
do en nuestro país contra las terapias alternativas, contra los médicos, 
terapeutas y profesionales que las utilizan y contra los pacientes que 
nos beneficiamos y nos cuidamos con ellas.

Dos pseudoministros, Pedro Duque (el astronauta) y María Luisa 
Carcedo, conocida como la ministra de la FARMAFIA, han presenta-
do un llamado “Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseu-
doterapias”, absolutamente demencial, desinformado e injusto. En 
ningún otro país del mundo se ha visto un ataque contra las terapias 
alternativas similar a este. El ridículo internacional de nuestros minis-
tros es mayúsculo, frente a la mayoría de los países de nuestro entorno 
que reconocen y valoran estas terapias, y que incluso en muchos casos 
están integradas en los sistemas sanitarios oficiales y se enseñan en sus 
centros universitarios.

El avance imparable de estas terapias naturales y su creciente popu-
laridad, debido sin duda a su probada eficacia,  han hecho saltar todas 
las alarmas en la poderosa industria farmacéutica ante la importante 
caída de sus beneficios económicos en sus cuentas de resultados.

Todo ello ha venido precedido de una furibunda campaña de des-
prestigio de esta industria, conocida popularmente como FARMAFIA, 
en todos los medios de comunicación (prensa, radio, TV) contra las 
por ellos llamadas pseudoterapias. Según recoge la revista DiscoveySa-
lud (único medio que informa de manera seria y decente sobre temas 
de salud) los tratamientos médicos son ya considerados en Estados 
Unidos la tercera causa directa de muerte, las denuncias anuales en 
España por negligencias de la medicina oficial ascienden a 14.000, 
las muertes anuales en España por negligencias de la medicina oficial: 
781, las muertes por causa de los “medicamentos” de la medicina ofi-
cial 8.000. Esto ningún medio lo publica, los periodistas callan. Sin 
embargo un homeópata comete un fallo, una mala praxis puntual, y 
al dia siguiente sale en portada en todos los medios y hasta en los tele-
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diarios de todas las cadenas de TV durante días. Parece raro esto, ¿no?
La FARMAFIA ha creado y financiado “Asociaciones” para la “de-

fensa del paciente frente a las pseudoterapias”, en las cuales se ha basa-
do este demencial “Plan” presentado por los pseudoministros. Este lo-
bby que pretende ilegalizar y prohibir todas estas terapias, de momento 
ya ha conseguido que los Colegios Médicos de toda España expulsen 
las secciones que tenían de Acupuntura y Homeopatía, y eliminar su 
enseñanza de todos los centros universitarios.

Nuestra intención con este libro es sacar a la luz pública toda una 
serie de textos, artículos y documentos para defendernos de este brutal 
ataque, escritos por profesionales y pacientes de muy distintas proce-
dencias y sensibilidades. 

Para defender nuestras libertades individuales y colectivas, nuestro 
derecho a la libre elección del tipo de medicina que queremos para 
cuidar de nuestra salud, es preciso contar con ideas y argumentos aquí 
mostrados, que avalan y respaldan nuestra firme convicción de defen-
der un tipo de medicina natural, humana, ancestral, ecológica … y efi-
caz. Porque FUNCIONA. Ellos pretenden llevarnos a la ilegalidad y a 
la clandestinidad, pero jamás lo conseguirán, pues la razón y la historia 
están de nuestro lado.
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Prólogo

HACIA UN FUTURO DE LA 
MEDICINA INTEGRATIVA NO INTEGRISTA

(Auto) gestión de la salud en tiempos revueltos

Dr. Karmelo Bizcarra

Soy médico, licenciado en Medicina y Cirugía, y llevo 40 años de 
profesión. Terminé la carrera en el año 1979, en la Facultad de Medici-
na de Bilbao. Durante los 6 años de carrera, estudié la enfermedad, sus 
síntomas, el diagnóstico, los diferentes tratamientos, mayoritariamente 
químicos y extraños a las sustancias que mantienen la vida. También 
escuché pronósticos fatales a mi alrededor, pero apenas supe, ni apren-
dí nada entonces, de la salud ni de cómo favorecerla. Es algo muy co-
mún en las facultades de Medicina de nuestro país, donde apenas se 
aprende nada sobre nutrición saludable, ejercicio, respiración, contac-
to con la naturaleza (tierra, agua, aire, sol), gestión del estrés, relajación 
o expresión emocional.  

A lo largo de la historia podemos encontrar dos vías o paradigmas 
en la práctica de la medicina: 

Una de las vías contempla la enfermedad como algo extraño y con-
trario a la salud que amenaza o destruye. Considera la enfermedad 
como lo contrario de la salud y se centra en el estudio de la enferme-
dad y su patología.

También vincula el proceso terapéutico a un recurso instalado en la 
dialéctica de lo “anti”, es decir, en contra de los síntomas o de aquello 
que se considera la causa de la enfermedad. Los antitérmicos, antibió-
ticos, antidiarreicos, antieméticos, antitusígenos y un largo etcétera. 
Las facultades de Medicina, en nuestro país, abogan por esta visión 
que confronta la enfermedad, la patología o la patogénesis. Se trata de 
un paradigma que se alinea con Asclepio o Esculapio, dios de la Medi-
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cina, un modelo intervencionista que trata la enfermedad con medica-
mentos especialmente químicos o de síntesis, producidos en un labora-
torio, alejados ciertamente de los procesos de la naturaleza y sus leyes.

La terapia química es la base consolidada de la medicina conven-
cional y ha llegado a altas cotas en los servicios de urgencias, donde 
la cirugía tiene también una gran importancia. Acciones correctas y 
necesarias muchas veces. La medicina convencional considera que la 
enfermedad es algo opuesto a la salud, que va en su contra y que hay 
que evitarla o, en todo caso, tratarla. 

Por otro lado, podemos encontrar una segunda vía centrada en 
comprender que la enfermedad es un desequilibrio interno conecta-
do con la biografía de la persona y sus relaciones con la naturaleza y 
los demás seres humanos. La curación, en este caso, apunta al apoyo 
y a la estimulación de las actividades fisiológicas y de las fuerzas que 
mantienen la armonía en el organismo. Esta segunda visión cree en 
la capacidad de autorregulación del organismo humano y se dirige a 
las verdaderas causas originarias de la enfermedad, siendo efectiva en 
la motivación de cambios de hábitos y de estilos de vida. También es 
valiosamente constructiva y efectiva en la recuperación de la enferme-
dad crónica. Aplica sustancias naturales que despiertan la capacidad de 
autocuración del propio organismo. Concentrada pues, en favorecer 
la salud o “salutogénesis”, esta segunda línea está alineada con Hygeia 
o Hygia, diosa del arte de curar a través de la forma de vivir.

Desde que comencé mi práctica médica profesional, he intentado 
profundizar en el estudio de la salud y de los factores de salud; apli-
carlos a mi vida y, de la misma manera, ayudar a que los pacientes 
“hacientes” que se acercan a mi consulta los aplicaran de igual mane-
ra. Resulta curioso constatar cómo preguntas recurrentes, sobre todo, 
en primeras consultas, acaban siendo la clave de la profunda transfor-
mación que puede acontecer tras una crisis o enfermedad:  - ¿Doctor, 
qué puedo hacer por mi salud?, ¿qué puedo hacer para curarme? Y la 
respuesta, siempre es la misma: ¡Cuidarte! ¡Cuidarte para curarte! Así, 
la palabra “curar”, que etimológicamente proviene del latín “curare”, 
significa “cuidar”. Creo firmemente que en eso debe sustentarse la pro-
puesta de toda ciencia de la salud que se precie; en “cuidarnos para 
curarnos”.

La curación es un proceso biológico inherente al organismo vivo 
como parte integrante de la capacidad de autoregeneración de la natu-
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raleza y del universo al que pertenece. Se pone en marcha cuando me 
cuido. Es por ese motivo que, con toda humildad reconozco, como 
médico, no tener la capacidad de curar a nadie. Tampoco los medica-
mentos son garantes de dicha potencialidad. Pero en las facultades no 
nos dan ese tipo de lecciones, ejercicios del todo necesarios para admi-
tir que es el paciente activo (y no el médico) quien acaba decidiendo, 
como “dueño de su propio destino” y tras haber sido debidamente in-
formado, cuál es el tratamiento adecuado para él.

Los especialistas en salud vamos adquiriendo esa humildad a lo lar-
go de décadas de práctica médica, una vez aceptamos que no somos 
nosotros quienes curamos, que tan solo acompañamos al paciente, 
mientras éste actualiza sus capacidades de autocuración, con la ayuda 
de remedios naturales y/o medicinas. También le guiamos en la prác-
tica de unos hábitos de vida saludables, entre otros de la nutrición.

En la línea de esta misma visión integrativa de la salud que defiendo, 
tanto en este escrito como en mi práctica médica habitual, se expresa la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) en su estrategia 2014-2023, 
cuando contempla y recomienda: “Fortalecer la colaboración entre pro-
fesionales de medicina convencional y de Medicina Tradicional y Comple-
mentaria (MTC), con un enfoque centrado en la persona”. Asimismo, 
aconseja “Promover el respeto, la colaboración y el entendimiento mutuos 
entre los profesionales de la medicina convencional y la Medicina Tradicio-
nal y Complementaria y “Reunir a asociaciones de profesionales de MTC 
y grupos de profesionales de medicina convencional para promover la uti-
lización segura y eficaz de la MTC. Siguiendo esa recomendación, mu-
chos países de Europa apoyan y practican una medicina incluyente 
que contempla remedios de la Medicina Tradicional. En una palabra, 
abogan por una educación para la salud y una medicina integrativa. 

Atendiendo, pues, a la estrategia de la OMS, se hace urgente denun-
ciar que la Organización Médica Colegial de España (OMC), a la que 
fielmente pago y por la cual no me siento representado sino todo lo 
contrario, está contradiciendo las recomendaciones de la primera auto-
ridad sanitaria a nivel mundial, cuando califica de pseudoterapias aque-
llas terapias integradas en la Medicina Tradicional y Complementaria. 
Se hace inaplazable contestar, decir alto y claro que la OMC española 
no tiene la potestad ni puede, de ninguna manera, arrogarse la facultad 
de decidir qué tipo de medicina es “la buena”. Sintiéndome atacado en 
los últimos meses, por esta y otros colectivos, me viene a la cabeza una 
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petición; tal como dice María Quiñelen, sanadora mapuche: Por favor; 
“que los doctores, no sean diostores”. 

Haciendo un seguimiento de las declaraciones públicas emitidas por 
dicha organización, constato cómo, al cabo de los años, ha ido incu-
rriendo en contradicciones de tal envergadura y tan evidentes que, no 
puedo, a estas alturas, sino deslegitimar la credibilidad de un argumen-
tario que gira hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la direc-
ción del viento que sople en el momento de lanzarse a un posiciona-
miento concreto sobre las Terapias Complementrias. Veamos algunos 
ejemplos:

El 2 de octubre del 2004, la Organización Médica Colegial emitía 
una declaración. En uno de sus puntos afirmaba que“La Medicina es 
ciencia y arte” y que “uno de los derechos irrenunciables del médico es la 
libertad de prescripción, para el mejor tratamiento de sus pacientes”. 

De nuevo, el 14 de diciembre del 2009, la OMC española informa-
ba del acuerdo adoptado en Asamblea General de reconocer el ejerci-
cio de la homeopatía como acto médico: “La Organización Médica 
Colegial ha acordado, por unanimidad en Asamblea, reconocer la homeo-
patía como acto médico, que precisa de un diagnóstico previo, de una in-
dicación terapéutica y ser realizada por personal cualificado y en centros 
sanitarios autorizados. Este paso se suma al dado anteriormente y en la 
misma línea con la acupuntura.”

Son sólo dos de los múltiples ejemplos que he encontrado tirando 
de hemeroteca. Por no alargarme mucho, sólo diré que actualmente, 
en nuestro país, a diferencia de lo que pasa en Europa, todos los pro-
fesionales de la salud que, en coherencia y honestidad, apoyamos la 
capacidad autocurativa de la naturaleza (la vis medicatrix naturae de 
los médicos antiguos), estamos viviendo una caza de brujas. Se des-
prestigia y se ridiculiza la homeopatía y la acupuntura, se humilla a los 
profesionales que trabajamos con Medicina Tradicional de Occidente, 
yo con la medicina higienista y la medicina antroposófica. También el 
yoga, la terapia gestalt o el psicoanálisis forman parte de una larga lista 
negra de terapias non gratas); se mete en el mismo saco a los médicos 
y profesionales sanitarios con titulación y a los oportunistas (que los 
hay, como en todo ámbito humano); se nos insulta, se nos ofende, se 
nos difama diciendo que formamos parte de una secta, que engañamos 
y que nos lucramos a expensas de los incautos que vienen a nuestras 
consultas. Falta que nos quemen en la hoguera para que purifiquemos 
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nuestras almas.
La Organización Médica Colegial Española que, en teoría es una 

Hermandad para proteger a sus afiliados, está atacando a los médicos 
que abogamos por una educación para la salud, que defendemos la im-
plantación de hábitos saludables en la vida de las personas y que abo-
gamos por aplicar una medicina integrativa y complementaria que tra-
te al ser humano como un todo, situándolo en el centro de su propio 
proceso de salud, desde la información y la libre elección terapéutica.

Como médico, sigo las indicaciones de la OMS y espero que, una 
vez más, lo que hoy es difamado y calumniado, sea mañana integra-
do en las facultades de medicina y que éstas se conviertan, algún día, 
en verdaderas Escuelas de Salud. Más que nunca es preciso defender 
una educación para la salud y el desarrollo de una medicina preventiva 
que dé como resultado una reducción del enorme consumo de medi-
camentos en nuestra sociedad pues, de otra manera, nuestro sistema de 
salud puede perfectamente entrar en una crisis sin precedentes o en la 
misma bancarrota. 

No debemos olvidar que antes de la aparición de la actual medicina 
y de recetar medicamentos químicos, elaborados en los laboratorios, la 
gente también se curaba. Los médicos de la antigüedad sabían que la 
enfermedad está íntimamente ligada a la forma de vida. No conviene 
caer en la arrogancia de creer que los médicos de entonces no sabían y 
que nosotros, los de ahora, sí sabemos.  

La ciencia actual es solo un intento de interpretar el mundo, una 
pequeñísima aproximación a la realidad; pero no es la realidad misma. 
Pretender imponer una única visión de dicha “realidad” nos hace retro-
ceder a la etapa pre copernicana y, sobre todo, nos conduce a oponer 
resistencia a un futuro que llegará seguro;  porque con hogueras o sin 
ellas, dentro de 30 años, “la medicina será integrativa o no será”.

La Office of Technology Assessment (Oficina de Evaluación de 
Tecnologías) del Congreso de los Estados Unidos ha estimado que me-
nos de un 30% de los procedimientos utilizados actualmente en la me-
dicina convencional han sido rigurosamente comprobados. (1)

En el año 2005, John Ioannidis escribió todo un clásico, un texto 
muy crítico con los actuales estudios clínicos: “Why Most Published Re-
search Findings Are False”. Ioannidis, profesor de Medicina, de Investi-
gación y de Política de Salud en la Facultad de Medicina de Stanford, 
afirma que se puede probar que la mayoría de los resultados científicos 
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investigados son falsos. 
También el Dr. Juan Gérvas, como recoge Acta Sanitaria sostiene 

que: “El 90% de la investigación publicada en medicina es falsa”. “Se han 
evaluado 3.000 intervenciones habituales de la medicina científica y ape-
nas el 11% tiene valor demostrado (si se utilizaran correctamente)”. “Es 
imposible replicar la mayoría de los estudios sobre la medicina científica 
publicados en las mejores revistas del mundo”. (2)

Parece que es norma en el ámbito humano que, a mayores sumas de 
dinero aparezcan también mayores índices de corrupción.  Tal vez no 
les iría mal a los que tienen el mando en el sistema actual levantar las 
alfombras de sus propias instituciones y dejar de culpabilizar y perse-
guir a los médicos y demás especialistas de la salud que, por suerte (o 
por desgracia para ellos y sus familias) no siguen el pensamiento único 
que determinados lobbies quieren implantar, presionando a gobiernos 
y grupos de comunicación.

Los médicos y otros especialistas que abogamos por una medicina 
integrativa no vamos en contra de la medicina convencional, sólo 
intentamos ampliar la ciencia del curar, centrándonos en la salud 
y no tanto en el hecho de “combatir” la enfermedad. Cuidarse para 
curarse es la propuesta de una medicina centrada en una medicina in-
tegrativa.

Finalmente, la decisión última de elegir el tratamiento correspon-
de a la persona y no al médico. El especialista sanitario, sea cual sea 
su experiencia, debe defender, por su parte, su derecho a informar. El 
paciente “haciente”, por la suya, tendrá luego que decidir, con toda la 
información “digerida”, cuál es el tratamiento adecuado. Así que ha-
gamos todo lo posible para que esa decisión pueda ser tomada en 
libertad.

Salud-os
Dr. Karmelo Bizkarra Maiztegi. Licenciado en Medicina y Cirugía en 

1979. 

………………………………………………
1.- Relman A, Weil A. Is Integrative Medicine the Medicine of the Future? 

Arch Intern Med. 1999;159:2122-26. 
2.- https://www.actasanitaria.com/la-medicina-como-ciencia-menos-arrogan-

cia-que-tiene-poca-ciencia/.
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Los ministros de Ciencia y Sanidad, María Luisa Carce-
do y Pedro Duque, respectivamente, han presentado un 
Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudo-

terapias, que consta de 20 puntos.

En el mismo señala que “se considera pseudoterapia a la sustancia, 
producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que 
no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica 
que avale su eficacia y seguridad”.

También se recuerda que, según la encuesta de percepción social de 
la ciencia y la tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt), realizada en 2016, “la ciudadanía confía mayorita-
riamente en la Medicina basada en evidencias o convencional”. 

Medicina basada en la evidencia

Sin embargo, existe entre la ciudadanía “cierta confusión sobre lo 
que es Medicina basada en el conocimiento y la evidencia científica y 
lo que no lo es”. Por ejemplo, un 59,8 por ciento de la población cree 
en la utilidad terapéutica de la acupuntura, y un 52,7 por ciento consi-
dera que la homeopatía es efectiva.

El Gobierno concluye que “las pseudoterapias implican un riesgo 
real que influye directamente en la protección y el restablecimiento de 
la salud, en tanto que incide en la información objetiva que tanto pro-
fesionales como la ciudadanía reciben sobre las alternativas terapéuti-
cas disponibles, su eficacia/efectividad y su seguridad”.

El plan se basa en los principios generales de evaluación de las pseu-
doterapias en base al conocimiento y a la evidencia científica “más ac-
tualizada y robusta”, la difusión y transparencia de la información y el 
cumplimiento normativo. 
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Líneas generales del plan
Son cuatro las líneas que establece esta estrategia (puede leer aquí al 

documento):
1. Generar, difundir y facilitar información, basada en el conoci-

miento y en la evidencia científica más actualizada y robusta, de las 
pseudoterapias a través de la Red Española de Agencias de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones en el Sistema Nacional de Sa-
lud, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades.

2. Evitar la publicidad engañosa de las pseudoterapias.
3. Garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por pro-

fesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida y eli-
minar de los centros sanitarios las pseudoterapias.

4. Establecer una actuación coordinada con el Ministerio de Ciencia 
para reforzar los principios del conocimiento y de la evidencia científi-
ca en la formación a los profesionales sanitarios. 

Medidas frente a las pseudoterapias
Entre las medidas concretas, se realizará un informe de evaluación 

de las pseudoterapias a través de la Red Española de Agencias de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud.

También se modificarán decretos para no permitir la publicidad de 
productos con pretendida finalidad sanitaria que no la tengan,  inclu-
yendo internet y redes sociales, reforzando las sanciones relativas a un 
producto que no haya obtenido autorización de comercialización.

También se modificará el Real Decreto 1277/2003 para eliminar de 
los centros sanitarios las pseudoterapias, y se impulsará en la formación 
sanitaria (de Grado o especializada) los principios del conocimiento y 
de la evidencia científica.

Así, se buscarán alianzas con decanos, rectores, comunidades autó-
nomas y colegios profesionales para no promover títulos propios u ofi-
ciales sobre pseudoterapias.
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¿PSEUDOTERAPIAS?

Medicina Natural
Medicina Biológica

Medicina China
Medicina Homeopática
Medicina Integrativa

Osteopatía
Reflexoterapia
Terapia Floral

Terapias alternativas
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La farsa de la pseudociencia

Beatriz Calvo Villoria
 

El actual gobierno español, que llega al poder por pura carambola 
política y que según algunos análisis geopolíticos obedece a un inter-
cambio de poder que beneficia a los poderes financieros transnaciona-
les, que son los que manejan los hilos de las elecciones en las falsas de-
mocracias occidentales, los que manejan las primaveras árabes y ponen 
el mundo patas arribas, en función de su hoja de ruta financiera, ha 
decidido revivir lo peor de nuestra carisma histórico: la caza de brujas, 
la persecución a todo lo que ponga en peligro los intereses crematísti-
cos de sus amos en la sombra -esos que con su poder económico finan-
cian grupos de presión y cambian las decisiones políticas de nuestros 
gobiernos, nacionales e internacionales para el beneficio expurio de su 
cuenta de resultados, caiga quien caiga, incluso el poder soberano de 
un pueblo inexistente salvo en el simulacro de las urnas. Basta recordar 
el caso del azúcar cuando se extorsionó al comité americano que debía 
investigar si era un posible problema de salud para que diese un falso 
informe que beneficiaba a las empresas productoras, dinero a cambio 
de salud.-

Uno de esos amos en la sombra es conocido como la mafia médica, 
alianza nefasta entre el  sistema de salud y el poderoso lobby farmacéu-
tico, unos de los grandes negocios a nivel mundial y que para muchos 
vive de la enfermedad, patologizando al extremo cualquier proceso de 
vida, como envejecer, sufrir duelos, ser “hiperactivo”, perder la líbido 
en el proceso natural de la vida y cuyos bienes y servicios son una de las 
principales causas de muerte en el mundo, la iatrogenia.

El dios Dinero, una vez más, utiliza a su favor, la ciencia, pervirtién-
dola y convirtiéndola en su nueva religión, el cientifismo, que posee 
un comité inquisitorial para todo aquel que discrepe con sus creencias, 
basadas en premisas infalibles, como las que defienden las corporacio-
nes farmacéuticas contratando a “escritores fantasmas”  que se dedi-
can a escribir o a colaborar de manera sustancial en textos académicos, 
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docentes y artículos de opinión de manera no explícita o reconocida. 
Realizando una propaganda sistemática, con pretensiones de objeti-
vidad y cientificidad que por saturación (la propaganda es continua, 
multinivel y excluye otras voces más equilibradas simplemente por 
ocupación de los espacios en las mejores revistas científicas del mundo) 
que acaba convenciendo a todo el mundo, incluido la mayoría de los 
médicos, que en el caso que nos ocupa, quedan impedidos intelectual-
mente para adaptar sus prácticas al sentido común, de que a menos 
intervención, a más prevención más salud y menos efectos secunda-
rios como preconizan “las brujas” de nuestro artículo: las medicinas 
más integrativas y holísticas, denostadas por esos contra-estudios que 
ahora ondean sus banderas en los principales medios de comunicación 
de masas que, por desgracia, en vez de informar y formar conciencia 
obedecen a ese mismo poder en la sombra, y atacan y desprestigian con 
copias y pegas muchas terapias ancestrales validadas por los siglos y 
otras de nuevo cuño, que preconizan sanar creando salud, sin agredir al 
organismo con bombas de racimo químicas, desinformando, confun-
diendo y alertando.

Al atacar a las “brujas” y demonizar al enemigo de sus intereses eco-
nómicos, en este caso, las medicinas tradicionales y/o complementarias 
integradas en la llamada Medicina Integrativa, objeto de estudio en 
prestigiosas Universidades de todo el mundo y reconocida por organis-
mos internacionales como la OMS, el Consejo de Europa y El Comité 
Internacional de Bioética de la UNESCO, atacan la libertad de libre 
elección en uno de los ámbitos que más vulnerabilidad crea en un ser 
humano, perder la salud y atacan la libre prescripción por parte del 
médico que práctica un arte y una ciencia que ahora quieren coartar, 
ante el peligro que les supone que un 60% de la población tenga acce-
so en la actualidad a las medicinas integrativas y a la libertad de elegir 
una medicina enfocada en la salud, no en la enfermedad.

Lo peor del español, ese acomplejamiento ante lo que desconoce y 
le vuelve zafio y cruel en su valoración, deja a nuestro país, respecto a 
países como Alemania, Suiza, Estados Unidos -que son vanguardia en 
la implementación de las bondades de estas mal llamadas medicinas 
alternativas, pues son simplemente medicinas con abordajes diferen-
tes-, tan en ridículo como en esas terribles películas que ridiculizaban 
la actitud del “paleto” ante las suizas y alemanas al llegar a las costas 
destrozadas por otro de los amos en sombras, la construcción. En este 
caso la ignorancia  “paleta” surge al incluir, por ejemplo, entre las de-
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nominadas “pseudoterapias” a la acupuntura que se encuentra regulada 
en países como USA, Alemania, Australia, China y otros muchos, y se 
practica en hospitales del máximo prestigio, con resultados muy posi-
tivos y de más que sobradas evidencias científicas. O a la homeopatía 
que goza de gran reputación en Europa y que en España prescriben 
más de 10.000 médicos.

Nuestros Ministerios, con su ministro en la luna de la realidad cien-
tífica de vanguardia, quedan como el personaje ridículo que no ha sa-
bido crecer ampliando sus miras, del que al ver la tierra desde la luna, 
solo ve una fuente “inagotable” de recursos y no un milagro lleno de 
misterios aún por descubrir para una ciencia que desde su cientifismo 
niega que haya otra manera de acercarse a la realidad. Una ciencia que 
presume de verdades que en muchos casos no poseen, y que está llena 
de errores, contradicciones y cuyos postulados muchas veces son meras 
fantasías y subjetividades, con la que intentan sustentar las teorías que 
popularizan a bombo y platillo para condicionar en la dirección de sus 
ingenierías sociales a la población, cada vez más pasiva y alienada y, en 
el caso de la medicina actual, considerándola, por sus logros, no dis-
cutibles, como la mejor que podríamos tener, cuando evidentemente 
está centrada en la patogénesis en vez de la salutogénesis y muchos de 
los tratamientos que se dan en los hospitales si fueran revisados con la 
lupa que ahora quieren poner a las terapias integradas en la Medicina 
Tradicional y Complementaria, faltando el respeto a miles de médicos 
que las usan en todo el mundo al llamarlas pseudoterapias, tendrían 
que estar fuera de los hospitales y  sus cabecillas farmacológicos de-
nunciados por premeditación y alevosía, por la cantidad de efectos se-
cundarios y muertes asociadas a medicamentos que, en muchos casos, 
no han pasado el rigor científico que ahora exigen, pues hay mucho 
negocio en juego, cuando, además de homeopatía, que se la ridiculiza 
como placebo, o de una cataplasma de arcilla no se ha muerto, que yo 
sepa, ningún cliente.

El hecho de que nuestro gobierno en connivencia con la Organiza-
ción Médica colegial  de España da un inexplicable giro en contra de la 
tendencia internacional y lo que hace unos años reconocía esta misma 
organización  como actos médicos, en el caso de la homeopatía o a la 
acupuntura pase ahora a ser consideradas como pseudociencias o pseu-
doterapias evidencia para quien quiera ver una caza de brujas, promo-
vida por intereses nada claros, hacia los médicos que defienden la vis 
medicatrix naturae de los médicos antiguos y no podemos resistirnos 
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a ver en ello una conspiración, que no una conspiranoia, que atenta 
con las armas de su pseudociencia, pues la ciencia que se vende no es 
ciencia, sino vasalla de intereses ajenos al Bien Común y deslegitima 
la neutralidad que se le presupone para investigar en la dirección ade-
cuada que es defender la salud de la mayoría, no la salud económica de 
quien al financiarla, la compra. 

Pseudocientíficos que se atreven a desmerecer, en su osadía de ne-
cios, la profunda ciencia del Ayurveda, por ejemplo, milenaria ciencia 
holística donde el espíritu es el eje, ese que esta ciencia materialista nie-
ga y quisiera hacer desparecer de la faz de la tierra y de lo profundo de 
nuestra alma, para convertirnos en ganado para la siguiente revolución 
tecnológica, la robótica, donde hacen falta esclavos alienados, atiborra-
dos de pastillas, de venenos controlados por inquietantes microchips 
que inocularán en vena su codicia y el control de un ser humano que 
es prescindible y que sobra, pues los recursos son cada vez más escasos 
para su avaricia. Bendita iatrogenia que mata a los que sobran, mien-
tras enriquece las arcas de los nuevos orcos.

La caza de brujas, de los hombres y mujeres que aman el conoci-
miento y siguen aún fieles al juramento de Hipócrates y que no ne-
cesitan que todo sea validado por ensayos clínicos controlados, pues 
hay métodos de evaluación igualmente valiosos, como es el estudio de 
sus resultados y eficacia están siendo perseguidos y sus paciente con-
fundidos. El fuego de la hoguera ya humea, ridiculizando a los que 
aman la medicina natural, o confían en la homeopatía tildándola de 
azúcar, profiriendo falacias ad hominen en todo tipo de debates, “bru-
jas, brujas con pata de conejo”, a la hoguera con vuestro amor por una 
medicina integrativa que aúne lo mejor de la convencional, que nadie 
en su sano juicio niega que lo tiene, y lo mejor de la tradicional o com-
plementaria. Una medicina que sitúe al ser humano en el centro de su 
propio proceso hacia la salud, que no se centre tan solo en el síntoma 
sino en la causa, que es multicausal, en la que los elementos intangibles 
que no se miden operan y que ese proceso se pueda acompañar de una 
información previa y una libre elección de un paciente que es adulto 
y no un niño en mano de los “Diostores” que recetan medicamen-
tos como churros, creando resistencias bacterianas que comprometen 
nuestro futuro, o que contaminan nuestras aguas de ansiolíticos,  por-
que no se sabe recetar a un enfermo que camine, que ría, que resuelva 
sus conflictos emocionales, que integre una educación por el cuidado, 
por el curarse, no quedarse anestesiado por pastillas cada vez más leta-
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les que, por cierto, volvamos a incidir en ello benefician a uno de los 
amos del mundo de los que hablábamos al principio, que son los que 
las fabrican como negocio en laboratorios, lo que muestra pistas para 
pensar que sus grupos de presión estuvieran detrás de este maniobra de 
descalificar lo que pone en peligro sus arcas y el tipo de medicina que 
les beneficia. 

Respirar aire limpio, darse un baño de bosque, sonreír más a me-
nudo no se puede embotellar y vender, así que las medicinas que pres-
criben eso son el enemigo a batir, la bruja a quemar. Uno enferma 
por cómo vive, más allá de los medicamentos hay una medicina que 
debería estar en todas las universidades y hay una medicina hipertec-
nologizada, maquinal y química que debería de salir de nuestras vidas 
poniéndole la lupa del rigor científico, pues nos es impuesta como la 
única posible y que hace que los médicos no puedan ya ni mirarnos a 
los ojos mientras prescriben el fármaco de turno, cuando una de sus 
sonrisas quizá nos salvaba la vida por la confianza y esperanza que lo 
humano produce.

Los Torquemadas de este siglo se acarician las manos, la discrimina-
ción entre lo que realmente podría ser considerado falsas terapias no es 
lo importante, y eso nadie niega que no sea necesario, el intrusismo en 
salud hay que vigilarlo, y claro que hay muchos charlatanes oportunis-
tas, pero la tutela o totalitarismo del Estado empieza a ser abusiva en 
muchos frentes, deciden que es educación, qué es salud, con que nos 
podemos curar y con qué no. Parece que lo único que impera en estos 
tiempos es el amor al poder que otorga el becerro de oro y no podemos 
quedarnos callados, sumisos ante la injusticia del Gran Hermano que 
quiere gobernarnos el alma.

Ellos arderán en otro tipo de fuego, pues la justicia se ejerce en to-
dos los planos de la existencia.

Beatriz Calvo Villoria. 
Directora Ariadna TV
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La infame persecución 
de las terapias alternativas en España

Jose Manuel Rodríguez Ibáñez
Osteópata, formado en Medicina Tradicional China, Osteopatía y Kinesiología

Desde hace algún tiempo, todos aquellos que nos ganamos la vida 
gracias a las terapias alternativas, los afines a dichas terapias y los ciu-
dadanos de este país en general, estamos asistiendo atónitos y con gran 
preocupación a la más injusta, implacable, infame y premeditada per-
secución orquestada por las compañías farmacéuticas y gestionada por 
los políticos, que en la actualidad nos gobiernan.

También algunos medios de comunicación de gran relevancia se 
ocupan de difundir noticias, que en su mayoría son falsas y engañosas. 
Se emiten reportajes en algunos medios audiovisuales, donde la infor-
mación es totalmente sesgada y manipulada y se organizan debates, en 
los que los terapeutas invitados por estar implicados supuestamente en 
algún delito contra la salud pública no tienen la oportunidad de de-
fenderse. Es triste, que estas alturas de la evolución humana se puedan 
poner en tela de juicio terapias como la osteopatía, la quiropráctica, la 
homeopatía, la acupuntura, el reiki y otras cuantas más. La mayoría 
de estas terapias, pese a lo que afirman sus detractores, son de un gran 
rigor científico y de una formidable eficacia terapéutica. Tenemos la 
absoluta certeza de que esta campaña obedece al miedo de las empre-
sas farmacéuticas de perder su boyante negocio, basado en el enorme 
enriquecimiento, a costa de los padecimientos y enfermedades de las 
personas, de cuyo origen en no pocas ocasiones las propias farmacéuti-
cas son responsables.

Inventar enfermedades, fabricar medicamentos, que solo tratan los 
síntomas, es su práctica habitual. Medicamentos como los antiinflama-
torios no esteroideos, antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, anal-
gésicos derivados de la codeína, estatinas para el colesterol, antihiper-
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tensivos, omeprazol, etc. Son en su mayoría tratamientos sintomáticos, 
que no curan y que la mayoría de las veces hay que tomar de por vida. 
Es importante señalar también, que muchos de estos medicamentos 
poseen efectos iatrogénicos, cuya gravedad supera ampliamente a las 
patologías para las que han sido diseñados. La utilización de todo este 
magnífico arsenal terapéutico podría disminuir drásticamente con la 
regulación y libre aplicación de las injustamente llamadas pseudo te-
rapias, pudiendo utilizarse éstas en combinación con la medicina con-
vencional.

Con ello se reduciría notablemente el número de bajas laborales, 
con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. También se redu-
cirían sensiblemente los periodos de estancia promedio en los hospi-
tales, la prescripción innecesaria de muchos de estos medicamentos y, 
por último, se conseguirían tratamientos menos agresivos y más efec-
tivos.

En conclusión, mientras haya políticos como los actuales, que sola-
mente persiguen su enriquecimiento personal,  médicos, que reciban 
sobres a final de mes por recetar medicamentos y científicos de estre-
chas miras y de mente cerrada, que se nieguen a investigar y a conocer 
otra visión de las cosas, las terapias alternativas seguirán siendo proscri-
tas en este país, lo que es vergonzoso para una nación que presume de 
moderna y que pretende ser un referente en Europa.

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   22 05/12/2018   9:44:14



23

La regulación de la Terapias Naturales 
es cuestión de votos

Roberto San Antonio-Abad
Presidente de COFENAT

Diciembre 2018

¿Existe un problema real con las Terapias Naturales?, ¿Existen esta-
fadores o personas que incitan al abandono del tratamiento médico?, 
¿Las Terapias Naturales curan?....

Así podríamos seguir infinitamente…; muchas preguntas y todas 
tienen respuesta. Ahora bien, ¿de verdad se quiere escuchar la respuesta 
o queremos escuchar una parte de la respuesta?

Parece ser que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, con María Luisa Carcedo al frente, y el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, liderado por Pedro Duque, sólo quieren 
la verdad interesada, o mejor dicho, la verdad que a ellos les interesa 
escuchar.

Desde el ámbito de las Terapias Naturales, de los profesionales de las 
Terapias, retamos al Estado a darnos la oportunidad de demostrarles -es-
tudios científicos en mano sobre diferentes terapias, como Acupuntura, 
Osteopatía, Naturopatía u Homeopatía- que las técnicas tienen eviden-
cia científica suficiente que demuestra su eficacia en la población.

Pero si la referencia es un sector interesado, cuya única intención es 
conseguir exterminarlas, fulminarlas y hacerlas desaparecer, entonces 
está claro que el Gobierno no quiere escuchar a los profesionales que 
durante muchos años han ejercido -con mucho acierto y demostrada 
eficacia en muchos casos- no sólo en españa sino a nivel mundial.

Ahora mismo, días después de la desafortunada presentación del 
plan ministerial, España es la vergüenza de Europa y del mundo. Espa-
ña quiere denostar las Terapias Naturales, mientras que en otros países 
se están acometiendo diferentes regulaciones, como la reciente de Por-
tugal -que bien serviría de ejemplo para nuestro país- y mientras que 
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se celebran encuentros multitudinarios en torno a la Medicina Tradi-
cional China (MTC), como uno celebrado en Roma (Italia), en el que, 
por cierto y con acierto, se hallaban en primera fila algunos ministros.

Y aquí, entretanto, seguimos con un Gobierno que, a golpe de prác-
ticamente una dictadura, pretende imponer su criterio basado en una 
sola parte, en una parte que oculta información.

Por cierto, y entre paréntesis, un Gobierno de un partido que fue el 
primero en españa -y el único por el momento- en incluir en su pro-
grama electoral de 2015, la intención de regulación “en consenso” de 
las Terapias Naturales, necesaria para dar seguridad a los españoles y a 
los profesionales del sector, que superan, según nuestra estimación a la 
baja, los 80.000 en España.

Aquí no importa nada más que un poco de visibilidad, contentar a 
unos pocos y lanzar globos sondas a ver de dónde se sacan más peces, 
más votos. Si estuvieran tan preocupados por la salud de los españoles 
como se llenan la boca al afirmarlo, cuanto menos impulsarían medi-
das que fomenten la reducción de listas de espera para intervenciones 
quirúrgicas, plan que no han propuesto, mientras, por contra, arreme-
ten contra las Terapias Naturales.

La Administración, como garante de la seguridad del ciudadano, 
debería de impulsar como mínimo y no decidir prohibir:

1)      Exigir una formación acreditada.
2)      Promulgar una publicidad veraz, que no lleve a engaño, con 

exigencias como que el profesional informe por escrito al usuario de la 
técnica o terapia que se le va a aplicar y en qué consiste dicha técnica.

3)      Regular las competencias de los profesionales y no vetarl el 
ejercicio profesional, tanto para el cuerpo sanitario como para el no 
sanitario que ejerce las Terapias Naturales.

4)      Fomentar una regulación/acreditación de todos aquellos cen-
tros que practican Terapias Naturales sin ser sanitarios.

COFENAT invita, además, al Gobierno de Pedro Sánchez a anali-
zar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
medicina tradicional 2014-2023, cuyos objetivos consisten en prestar 
apoyo a los Estados Miembros a fin de que:

• aprovechen la contribución potencial de la MTC a la salud, el 
bienestar y la atención de salud centrada en las personas.

• y promuevan la utilización segura y eficaz de la MTC a través 
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de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorpo-
ración de productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, 
según proceda. 

La estrategia tiene la finalidad de ayudar a los Estados Miembros a 
desarrollar políticas dinámicas y aplicar planes de acción que refuercen 
el papel de la medicina tradicional en el mantenimiento de la salud de 
las personas. La estrategia se orienta a profundizar la estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, en cuyo marco se exami-
nó la situación de la medicina tradicional en el mundo y en los Estados 
Miembros, y se establecieron cuatro objetivos básicos, a saber:

• política: cuando sea posible, integrar la medicina tradicional 
en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplica-
ción de políticas y programas nacionales sobre medicina tradicional;

• seguridad, eficacia y calidad: promover la seguridad, eficacia 
y calidad de la medicina tradicional mediante la ampliación de la base 
de conocimientos y la prestación de asesoramiento sobre normas regla-
mentarias y de garantía de la calidad;

• acceso: mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medici-
na tradicional, y especialmente el acceso de las personas pobres;

• uso racional: promover el uso terapéutico racional de la medi-
cina tradicional entre los profesionales y los usuarios.

Se podrían tomar muchas más medidas de fácil implantación, pero 
parece ser que al Gobierno le gusta ir por la vía del control: eliminar 
todo aquello que no está  dentro del sistema público y, por lo tanto, no 
puede controlar. 

La solución es sencilla: REGULACIÓN, e inclusión en el sistema 
público. ¿O no interesan al Ejecutivo la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos y por eso se prefiere prohibir toda actividad que mejore la 
calidad de vida?.

Hasta el momento de la presentación del Plan Sánchez contra las 
Terapias Naturales, pensaba que el Gobierno deseaba el empodera-
miento del ciudadano en cuanto a la mejoría de la salud; ahora me doy 
cuenta de que no es así.

 
Roberto San Antonio-Abad
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ATAQUE A LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
Y DERECHOS HUMANOS

Dra Manuela Cuevas Expósito.

Carta contundente de una doctora al ataque a las medicinas comple-
mentarias en España

Soy médica, tengo 59 años. He vivido la dictadura franquista en 
España, la llegada de la democracia con verdaderos aires de renovación 
en los años 80. La mejora en las instituciones y por ende en la sanidad 
pública con arraigo profundo en medicinas preventivas y la mejora en 
la enseñanza y la apertura en el acceso a la Universidad de las clases so-
ciales más desfavorecidas. Este es mi caso, hija de emigrantes andaluces 
en Catalunya, obtener el acceso a una carrera universitaria en este caso 
medicina fue un verdadero ejercicio de democracia y de igualdad de 
oportunidades para las clases más desfavorecidas.

Llevo más de 30 años ejerciendo medicina e integrando en este ejer-
cicio, medicinas de diferente visión en el concepto de salud y enferme-
dad a la medicina convencional. Medicina homeopática, antroposófi-
ca, natural,….medicinas que buscan sanar creando salud, sin agredir al 
organismo, buscando la colaboración del paciente…. Verdadero prota-
gonista en el proceso curativo.

Curar es equilibrar al ser humano en todas sus capacidades, dando 
claridad mental, equilibrio emocional, impulso para la vida… curar es 
dar los instrumentos al ser humano para cumplir su destino desde la 
libertad personal y el respeto a los que lo rodean…

¿Y este tipo de curación que lleva a favorecer la independencia y 
autonomía del paciente interesa en la sociedad actual?-

Medicina y sociedad siempre han ido de la mano. ¿Y qué pasa cuan-
do las estructuras políticas y sociales buscan esclavizar y las personas 
buscan medicinas para liberarse?. Mientras hemos accedido a unos 
pocos pacientes se nos ha ido tolerando. Pero en el momento actual 
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que más del 60% de la población accede a las medicinas integrativas, 
hemos comenzado a ser molestos para ciertas instituciones y mercados 
financieros.

Llegados a este punto se ha despertado el dragón, con toda su fe-
rocidad ha comenzado el objetivo de ataque y aplastamiento de estas 
medicinas que han calificado de “pseudociencias” y se les llena las fau-
ces cuando pronuncian ciencia y enarbolan la bandera de la verdad 
científica.

Para la guerra ya no hacen falta armas, su arma más eficaz son los 
medios de comunicación y la palabrería denigrante en ellos vertida. 
La repetición automática de frases en negativo saben que provoca un 
efecto de programación en la masa media. Ya nos lo han vendido todo 
de esta manera. Lo que hemos de pensar, cómo hemos de educar a 
nuestros hijos, cómo hemos de vivir, cómo llegaremos a ser felices… 
cómo hemos de tratar nuestra salud, qué se nos permite hacer o no 
hacer para curarnos….

Si se observa la cara de este fenómeno da miedo, este chip que se nos 
instalaba en el cerebro en las películas futuristas ya nos lo han puesto. 
Por lo tanto si no utilizamos el método científico para observar y 
aprender de estos ataques, cualquier tema de importancia para nuestras 
vidas, nos será vendido primero, después vetado, prohibido, persegui-
do y castigado.

Lanzo esta reflexión para el público en general; en mi opinión el 
ataque a las medicinas integrativas es un indicio del ataque a la libertad 
del ser humano y la pérdida consecuente de sus derechos.

Dra. Manuela Cuevas Expósito.
 

http://www.manuelacuevas.com
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Los homeópatas responden 
a la ministra de Sanidad

Los médicos y las asociaciones de médicos homeópatas y naturistas contestan a los ata-
ques recibidos de Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar.

Claudina Navarro

“Vamos a dejar claro que la homeopatía no tiene evidencia cientí-
fica, que no es ciencia y que no cura”, ha declarado la nueva ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar, Carmen Montón, a eldiario.es. Los 
profesionales de la homeopatía responden que sí existe evidencia cien-
tífica, por tanto es ciencia y cura.

En la entrevista al medio digital dirigido por Ignacio Escolar, la mi-
nistra Montón se mostró dispuesta a llevar a cabo su política contra 
la homeopatía con “el margen de maniobra” que le deje la normativa 
europea.

Los profesionales de la homeopatía defienden la eficacia de su me-
dicina.

La ministra ha repetido el mantra habitual contra la homeopatía en-
tre los grupos escépticos: no hay evidencias científicas que prueben su 
eficacia. Los licenciados en medicina y homeópatas no están de acuer-
do.

El doctor Gonzalo Fernández Quiroga, portavoz de la Asamblea 
Nacional de Homeopatía, que agrupa a las sociedades médicas, veteri-
narias y farmacéuticas que utilizan la homeopatía en España, ha expli-
cado a Cuerpomente que “hay suficientes evidencias científicas sobre 
los efectos específicos de los principios activos homeopáticos, más allá 
del efecto placebo, que confirman su interés terapéutico y para la salud 
pública”.

En el mismo sentido, la Asociación Española de Médicos Natu-
ristas, presidida por el doctor Rafael Torres, ha recordado en un tuit 
que “en PubMed (una de las principales bases de datos sobre estudios 
médicos) existen más de 6.500 referencias bibliográficas con estudios 
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sobre homeopatía de diferentes tipos: de laboratorio, ensayos clínicos, 
observacionales, epidemiológicos...”

Pero esta cantidad de estudios, ¿prueba la eficacia o desacredita la 
homeopatía? El doctor Gualberto Díaz, especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria y profesor de homeopatía, acude a las revisiones 
Cochrane, muy prestigiosas entre los defensores de la “medicina de la 
evidencia”, y encuentra que por los menos existen 2 revisiones riguro-
sas con aspectos favorables a la homeopatía solo entre las traducidas al 
español:

Estos dos estudios favorables son extremadamente rigurosos, pero 
existen muchos más que demuestran la utilidad de la homeopatía.

La base de datos CORE-HOM, gestionada por Homeopathy Re-
search Institute, contiene más de 1.000 ensayos clínicos. Seleccionan-
do los más estrictos, en torno al 40% observa efectos beneficiosos (la 
cifra es similar cuando se analizan medicamentos convencionales).

La homeopatía, respaldada por la ciencia

Una medicina completa
La homeopatía, respaldada por la ciencia
Los críticos con la homeopatía desacreditan la mayor parte de los 

estudios favorables porque no siguen la metodología de “ensayo con-
trolado aleatorizado”, diseñada a la medida de la farmacología conven-
cional, pero no de la homeopatía. No es extraño que de esa manera a 
los críticos les cueste encontrar estudios que apoyen la homeopatía.

De hecho, si la dureza que se aplica a la homeopatía se dirigiera a la 
práctica habitual en atención primaria nos encontraríamos con que el 
82% de los tratamientos convencionales no tienen suficiente justifica-
ción científica, según un estudio citado por el doctor Díaz.

Es difícil probar la eficacia de los medicamentos convencionales y 
de los homeopáticos con la misma metodología, ya que los primeros 
se administran contra síntomas concretos y se observa la evolución en 
un grupo de personas, mientras que en la consulta homeopática un 
medicamento puede servir para tratar síntomas diferentes. Por eso los 
homeópatas dicen que tratan a las personas, no los síntomas o las en-
fermedades.

Los médicamentos homeopáticos son seguros y útiles
En la práctica, para un médico que por su formación conoce bien la 
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medicina convencional, y que posee experiencia con la homeopatía, a 
menudo el medicamento homeopático se convierte en la mejor opción 
con un gran perfil de seguridad.

Como consecuencia, no se tendría que probar la eficacia de los me-
dicamentos homeopáticos, sino de la consulta. A falta de estudios me-
jores, el éxito de un profesional o la satisfacción de los pacientes es por 
ahora la prueba más fiable de su eficacia.

Según informes de la Unión Europea, uno de cada 3 ciudadanos la 
ha utilizado alguna vez y las encuestas realizadas indican un nivel de 
satisfacción media del 70%. Es un nivel muy alto teniendo en cuenta 
que muchos pacientes llegan a la homeopatía insatisfechos con los tra-
tamientos convencionales.

Se acude al homeópata por la eficacia –¿por qué otra cosa podría 
ser?– y también por una cuestión de libertad personal. “Los pacien-
tes, una vez informados, tienen (tenemos) derecho a complementar los 
tratamientos con aquello que esté de acorde con nuestras preferencias, 
como reza uno de los presupuestos de la ‘medicina basada en la eviden-
cia’”, nos dice el doctor Fernández Quiroga.

La cuestión legal en torno al medicamento homeopático
La ministra Montón afirma que actuará contra la homeopatía con 

el margen que le permitan las leyes europeas. Es un margen estrecho. 
Es precisamente una directiva europea del año 2001 la que ha obliga-
do al gobierno español a regular los medicamentos homeopáticos con 
claridad.

El pasado mes de abril, la antecesora del Montón (PSOE), la minis-
tra Dolors Montserrat (PP), aprobó una orden ministerial para regular 
los procesos de registro, aprobación y comercialización exclusivamente 
en farmacias de los medicamentos homeopáticos. De esta manera su 
seguridad está garantizada.

Según estas normativas europeas y nacionales, los medicamentos 
homeopáticos que soliciten declarar una indicación terapéutica debe-
rán presentar los estudios necesarios sobre sus efectos, como cualquier 
otro medicamento.

Y los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica se pre-
sentarán como tales y se elaborarán como hasta ahora, de acuerdo con 
los protocolos establecidos por la Farmacopea Europea o la Real Far-
macopea Española, que garantizan su seguridad.
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Este marco legal permite que los médicos españoles puedan recurrir 
a la homeopatía cuando lo deseen. Así lo hacen legítima y habitual-
mente los 2.500-3.000 médicos españoles con formación en homeo-
patía, y los 10.000 que prescriben medicamentos homeopáticos oca-
sionalmente.

Practicar la homeopatía también es legal
Si los medicamentos homeopáticos son plenamente legales, la prác-

tica de la homeopatía también lo es. Hace 22 años que la Organización 
Médica Colegial firmó un documento que sigue vigente y que regulaba 
la práctica de la acupuntura, la homeopatía y la medicina naturista por 
parte de los médicos titulados.

Para la OMC, la homeopatía es un “acto médico”, es decir, forma 
parte de lo que un profesional sanitario puede prescribir en su consul-
ta, en base a sus conocimientos científicos adquiridos y a su experien-
cia clínica.

González Quiroga insiste en que “los medicamentos homeopáticos 
lo son por ley aquí y en Europa. De hecho, en algunos países avanza-
dos de nuestro entorno como Francia, Alemania o Suiza están incorpo-
rados en sus sistemas públicos de salud”.

“Además –añade– son medicamentos muy bien tolerados y compa-
tibles con los fármacos convencionales. Creemos que su dispensación 
exclusiva en farmacias es garantía de seguridad para los médicos que 
los prescriben, así como para los pacientes”.

Las normas europeas y nacionales permiten que la homeopatía sea 
una posibilidad para el cuidado de la salud. Una política en contra de 
esta opción sería ir en sentido contrario a las tendencias internaciona-
les y a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En el informe estratégico de la OMS para el periodo 2014-2023 se 
dice que “tanto los pacientes como los dispensadores de atención de 
salud están exigiendo la revitalización de los servicios de salud y ha-
ciendo hincapié en la atención individualizada centrada en la persona”.

“Esto incluye –continúa el informe– la ampliación del acceso a pro-
ductos, prácticas y profesionales de Medicinas Tradicionales y Com-
plementarias” [medicina antroposófica, quiropráctica, homeopatía, 
naturopatía y osteopatía, entre otras].
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EN FAVOR DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
Un ataque promovido por la industria, el capital y la política internacional. Lo 

que sana, libera y empodera al individuo y no produce beneficio económico, no 

interesa.

Lourdes Lapuente

Sin duda hay una importante -y agresiva- campaña en contra de las 
llamadas ‘pseudociencias’. Hoy el diario ABC, El Español y Heraldo, y 
ayer El Periódico, vienen con titulares como el del enlace abajo.

Algunas reflexiones:
1. La ciencia trata de explicar el mundo en que vivimos y se cons-

truye sobre las evidencias anteriores que normalmente refuta o modi-
fica. Si ya hubiéramos llegado al conocimiento absoluto, esta campaña 
tendría sentido, pero me parece que no estamos ni cerca de ese conoci-
miento absoluto.

2. El Reiki o la meditación son unas prácticas que generan bienestar. 
Punto. Eliminarlas porque una persona -o dos- dejaron sus tratamien-
tos médicos y murieron es bastante poco científico, ya que se gene-
raliza a través de un solo caso. Y tampoco puede saberse qué hubiera 
sucedido si hubieran escogido seguir con el tratamiento.

3. La gran mayoría de personas que usan o practican Reiki y/o me-
ditación, entre otras, NO dejan NUNCA el tratamiento médico, ya 
que no suelen practicar Reiki o meditación para curarse, si no más bien 
para tener más bienestar, reforzar el organismo y gestionar el estrés y el 
malestar que la propia enfermedad, el tratamiento y la conducta social 
relacionada generan.

4. La ciencia, que yo sepa, aún no ha demostrado la existencia de 
Dios. Sin embargo, desde el gobierno no creo que vayan a cerrar las 
Iglesias, las donaciones a la misma o a prohibir las manifestaciones re-
ligiosas. La espiritualidad y la religión, cuando se practican de forma 
sana y honesta generan paz y bienestar a las personas.
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5. Las personas -cuando su capacidad cognitiva está sana- tienen el 
derecho y la libertad de escoger aquello que quieren hacer, practicar o 
dejar de practicar.

6. Esta misma semana aparecía en los medios la muerte de 5 ciuda-
danos británicos después de haber tomado Nolotil. No por esta razón 
toda la medicina alopática debería prohibirse, ¿verdad?

7. Si hablamos de publicidad engañosa, podemos hablar de la que 
vemos en todo tipo de anuncios. Productos que supuestamente redu-
cen el colesterol, aunque no lo hagan, productos que aumentan las 
defensas, aunque no lo hagan, productos que blanquean los dientes, 
aunque no lo hagan o políticos que no cumplen el programa electoral, 
por poner algunos ejemplos.

8. El Reiki -el que más conozco- es un conjunto de prácticas que 
aporta tranquilidad, bienestar y equilibrio a la vida de las personas. 
Para mí, NO debería enseñarse en la Universidad. De la misma ma-
nera que uno no puede aprender a ser un buen cristiano, o un buen 
musulmán, o un buen judío en la Universidad. En la Universidad se 
puede aprender teología, no la verdadera espiritualidad.

9. Quizás esta campaña agresiva en contra del Reiki, la Osteopa-
tía, la Homeopatía, la Naturopatía, la Ayurveda, etc. etc. tiene algún 
otro interés porque NO ha habido más que uno o dos casos de entre 
los millones de usuarios, en los que alguna persona haya dejado un 
tratamiento médico para tratarse exclusivamente con alguna de estas 
prácticas. 

Lourdes Lapuente 
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La OMS apuesta por 
las terapias naturales

CESAR MEDRANO

  La Organización Mundial de la Salud  (OMS) en su documento 
Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023, apuesta 
abiertamente por incorporar a los sistemas públicos de salud las deno-
minadas medicinas tradicionales y medicinas complementarias como 
solución a los problemas sanitarios que vive el mundo a causa de la 
crisis. Para la OMS el conjunto de ambas medicinas o MTC, incluye la 
naturopatía, la acupuntura, la homeopatía, algunas terapias manuales 
como la quiropráctica, la osteopatía y otras técnicas afines, incluidos qi 
gong, tai chi, yoga, medicina termal y otras terapias físicas, mentales, 
espirituales y psicofísicas.

 
SUMARIOS
– La OMS afirma que en el marco de la atención primaria la medi-

cina tradicional, las Terapias Naturales, y la medicina occidental pue-
den combinarse de forma armoniosa y beneficiosa.

– El aumento de las enfermedades crónicas es el motivo más urgente 
para fortalecer la colaboración entre los sectores de la medicina con-
vencional y las medicinas complementarias.

– En China las cinco enfermedades principales tratadas en los hos-
pitales de medicina tradicional china fueron: accidente cerebrovascu-
lar, hernia discal, hemorroides, cardiopatía isquémica e hipertensión 
esencial.

– La regulación de las Terapias Naturales es un caos frente al cual 
trabaja APTN_COFENAT como vicepresidente de la EFCAM, la Fe-
deración Europea de Medicinas Complementarias.

– La OMS afirma: “Si bien los ensayos clínicos controlados aún 
pueden ofrecer numerosas enseñanzas, otros métodos de evaluación 
son igualmente valiosos, entre ellos los estudios de resultados y eficacia 
clínica”.
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– Roberto San Antonio, presidente de APTN_COFENAT afirma: 
“las Terapias Naturales, pueden contribuir a reducir el gasto sanitario. 
No son una alternativa si no un complemento a la salud del paciente, 
somos un todo y por tanto debemos tratar al cuerpo como tal”.

En su documento “Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023” la OMS, como ya ha hecho anteriormente en reiteradas 
ocasiones, manifiesta la necesidad de que la medicina convencional y 
las medicinas complementarias convivan como solución al aumento de 
enfermedades crónicas en el mundo y un aumento de las expectativas 
de vida. Valga como muestra de ello la cita de la doctora Margaret 
Chan, Directora General de la OMS, en su alocución ante el Congreso 
de la OMS de Beiging en el 2008, recogidas en el documento: “No tie-
ne por qué haber conflicto entre la medicina tradicional y la medicina 
occidental. En el marco de la atención primaria, ambas pueden combi-
narse de forma armoniosa y beneficiosa, en un sistema que aproveche 
lo mejor de cada una y compense también las deficiencias de cada una. 
Ahora bien, esto no es algo que vaya a ocurrir espontáneamente: es 
preciso tomar deliberadamente decisiones normativas. Pero es posible 
hacerlo”. Es más según la OMS hay razones de sobra para hacerlo: 
“Aunque existen numerosas cuestiones sociales y económicas apre-
miantes que propician la utilización de la MTC, el aumento previsto 
de la carga mundial de morbilidad debida a enfermedades crónicas es 
el motivo más urgente para desarrollar y fortalecer la colaboración en-
tre los sectores de la medicina convencional y la MTC”.

La realidad es que millones de personas en todo el mundo dependen 
de algunas formas de medicina tradicional (ayurveda, medicina tradi-
cional china, medicina tradicional árabe, etc) porque básicamente se 
utilizan para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud 
de millones de habitantes que por razones culturales o económicas la 
han venido utilizando durante siglos. Al mismo tiempo en las últimas 
décadas han ido surgiendo otras formas de medicina complementa-
ria, como la medicina antroposófica, la quiropraxis, la homeopatía, la 
naturopatía y la osteopatía, que como constata la OMS están ganado 
prestigio en todo el mundo, ante el aumento de la falta de respuesta a 
las enfermedades crónicas y los elevados costes de la atención sanitaria. 
“Algunos estudios –señala el documento de la OMS- han revelado que 
las personas recurren a la MTC por diversos motivos, tales como una 
mayor demanda de todos los servicios de salud, un deseo de obtener 
más información para aumentar los conocimientos sobre las opciones 
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disponibles, una creciente insatisfacción con los servicios de atención 
de salud existentes, y un renovado interés por la ‘atención integral de 
la persona’ y la prevención de enfermedades, aspectos frecuentemente 
asociados a la MTC. Además, la MTC reconoce la necesidad de hacer 
hincapié en la calidad de vida cuando la curación no es posible”.

El campo de actuación de la MTC abarca casi todas las patologías. 
Así por ejemplo en China, uno de los países que sin duda tiene más 
que enseñar en el campo de la medicina tradicional y su integración 
con la medicina occidental o convencional, según datos de los servicios 
nacionales de seguimiento de la medicina tradicional china las cinco 
enfermedades principales que motivaron admisiones en los hospitales 
de medicina tradicional china en el 2008 fueron: accidente cerebrovas-
cular, hernia discal, hemorroides, cardiopatía isquémica e hipertensión 
esencial. Y en la República de Corea, otra nación donde la MTC goza 
de gran prestigio las principales enfermedades que motivaron los ingre-
sos en los hospitales de medicina tradicional coreana fueron: trastornos 
del sistema articular y muscular, dispepsia, artrosis de rodilla y trastor-
nos del nervio facial. Como se ve un amplio abanico de posibilidades.

Entre todas las MTC la más utilizada a nivel mundial es la acu-
puntura. En la actualidad según informes suministrados a la OMS por 
129 países, el 80% de ellos reconoce actualmente la utilización de la 
acupuntura.

 
IMPACTOECONÓMICO
 

También es importante señalar que según la OMS el impacto de la 
MTC no sólo se observa en el campo de la salud pública, sino también 
en el puramente económico. Buena prueba de ello es el estudio citado 
por la OMS “Los pacientes cuyo médico de cabecera saben medicina 
complementaria tienden a tener menores costos y vivir más tiempo” pu-
blicado en el European Journal of Health Economics, 2012, por Erik 
Baaras, epidemiólogo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leiden 
(Holanda). Sus resultados son especialmente significativos porque indi-
can que aquellos pacientes cuyos médicos generalistas están capacitados 
en el manejo de la medicina complementaria y alternativa gastan me-
nos en atención sanitaria y sobre todo registran tasas de mortalidad más 
bajas que los demás. “Los pacientes -concluye el estudio-cuyo médico 
de cabecera tiene entrenamiento adicional en medicinas alternativas y 
complementarias suponen hasta un 30% menos de costes de asistencia 
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sanitaria y tasas de mortalidad, según grupos de edad y tipo de MTC. 
Los costos más bajos son el resultado de un menor número de hospitali-
zaciones y un menor número de medicamentos recetados”.

Otro ejemplo de trabajo citado por la OMS, es el estudio de Kor-
thals-de Bos, “Coste efectividad de la fisioterapia, las terapias manuales 
y la asistencia médica general para el dolor de cuello” publicado en el 
British Medical Journal, en el 2003. Se realizó una evaluación econó-
mica de distintos tratamientos, concluyendo que el grupo de terapias 
manuales conseguía mejoras más rápidamente que la fisioterapia y la 
atención médica general, y que los gastos totales de la terapia manual, 
447 euros, representaban, aproximadamente, un tercio de los gastos 
de fisioterapia 1.297 euros y de atención médica general 1.379 euros, 
lo que evidencia que, según el trabajo, la terapia manual es más efi-
caz y menos costosa para tratar dolores cervicales, que la fisioterapia o 
la atención dispensada por un médico generalista. Es fácil suponer el 
elevado ahorro que, por ejemplo, los profesionales de las terapias na-
turales en España, aún sin estar debidamente regulados, le están supo-
niendo. Roberto San Antonio, presidente de la principal asociación del 
sector de las terapias naturales en España, con más de 8000 asociados, 
lo tiene claro: “Imagine el ahorro sabiendo que cerca de 70.000 profe-
sionales que ejercen las terapias naturales en España están mantenien-
do con su atención más de 300.000 pacientes diarios fuera del sistema 
público de salud. Imagine ahora el grado de saturación en la atención 
primaria y el coste que supondría si todos esos pacientes, la mayor par-
te con padecimientos crónicos, se volcaran en el sistema. Los proble-
mas de la sanidad pública se verían enormemente incrementados”.

Pero los beneficios económicos de la MTC, de las Terapias Natura-
les, no sólo vienen derivados del posible ahorro del gasto sanitario que 
pueden suponer tanto a nivel nacional como particular, sino también 
por ser una actividad productiva en expansión de gran impacto en las 
economías de los países.

 
COBERTURA SANITARIA CON LA MTC

A pesar de los posibles beneficios sanitarios y económicos, las tera-
pias de la MTC están lejos de estar garantizadas en todo el mundo, 
y mucho menos de estar incluidas en los planes de seguros médicos, 
privados o públicos. En Europa por ejemplo su regulación es un caos 
frente al cual trabaja APTN_COFENAT como vicepresidente de la 
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EFCAM, la Federación Europea de Medicinas Complementarias, ante 
la Comisión Europea. Y es que en Europa, por ejemplo, los servicios 
de numerosos médicos franceses especialistas en acupuntura y ho-
meopatía, son reembolsados por el seguro social cuando los prestan o 
prescriben médicos. También en Bélgica se reembolsan parcialmente 
algunos tratamientos complementarios /alternativos, incluidos los me-
dicamentos homeopáticos. Suiza ha sido el primer país de Europa que 
ha integrado la MTC en su sistema de salud. En el 2009, más del 67% 
de los votantes del país apoyó la introducción de un nuevo artículo en 
su constitución que reconoce el derecho de los suizos a que la medicina 
antroposófica, la homeopatía, la terapia neural, la fitoterapia y la medi-
cina tradicional china se incluyan en el programa básico de seguro mé-
dico disponible para todos los ciudadanos suizos hasta el 2017. Como 
consecuencia de esta falta de homolgación la OMS invita a los estados 
europeos a unificar sus normativas.

Sin embargo el ideal de integración de la MTC lo hallamos en Chi-
na, allí la medicina tradicional china, practicada por profesionales dis-
tintos en su preparación de los médicos occidentales, y la medicina 
convencional se practican paralelamente en todos los niveles de los 
servicios de salud, y los planes de seguro públicos y privados incluyen 
prestaciones de ambos tipos de medicina. En China hay unas 440.700 
instituciones de atención sanitaria que prestan servicios de medicina 
tradicional, incluidos los hospitales de medicina tradicional, los hos-
pitales generales, dispensarios y centros de salud en zonas urbanas y 
rurales. Alrededor del 90% de los hospitales generales cuentan con un 
departamento de medicina tradicional y prestan servicios de medicina 
tradicional, tanto a pacientes externos como hospitalizados. Las ins-
tituciones de medicina tradicional se rigen por la misma legislación 
nacional que regula las instituciones médicas convencionales. Los se-
guros públicos y privados cubren totalmente la medicina tradicional, 
incluidas las medicinas tradicionales tibetana, mongol, uygur y dai. Y 
lo mejor es que el público, o los pacientes, pueden elegir libremente 
entre los servicios de medicina tradicional o convencional.

 
CUALIFICACIONES
Otro problema por resolver, señala la OMS, a la hora de hablar de la 

plena integración de la MTC, es el de la diversidad de cualificaciones 
exigidas para su práctica. Los profesionales pueden ser terapeutas de 
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medicina tradicional o de medicina complementaria, médicos conven-
cionales o bien profesionales de otras ramas sanitarias.

En muchos países de Europa y América del Norte, los profesionales 
quiroprácticos, naturópatas, fitoterapeutas y osteópatas están obliga-
dos a recibir formación en el marco de programas de nivel universita-
rio. Pero en China, la República de Corea, la India y VietNam, los mé-
dicos que practican determinados tipos de MTC deben ser graduados 
universitarios. También diversas universidades de países de la Comuni-
dad Económica de los Estados de África Occidental, la República De-
mocrática del Congo, Sudáfrica y Tanzania incluyen la medicina tra-
dicional en los planes de estudio de medicina y farmacia. Y Europa en 
el área de la preparación y los estudios es nuevamente un ejemplo de 
caos. Las conclusiones del estudio “Práctica de la medicina alternati-
va y complementaria en Europa: Primeros resultados de aproximación 
en un campo de prácticas poco clarificadas” de K. Von Ammon, en 
Forschende Komplementärmedizin, 2012, señala que 160.000 prácti-
cos no médicos y 145.000 médicos profesionales practican MTC en la 
Unión Europea. En la India por el contrario teniendo en cuenta que 
la medicina ayurvédica es la segunda medicina oficial del estado, no es 
de extrañar que todo esté mucho más regulado, de ahí que se imparta 
formación institucionalizada de los seis sistemas tradicionales de me-
dicina reconocidos oficialmente (ayurveda, yoga, naturopatía, unani, 
siddha y homeopatía).

Lamentablemente en nuestro país la situación dista mucho de ser la 
ideal al carecer de regulación las Terapias Naturales y sus profesionales. 
Esa es la gran apuesta en Europa y en España de la principal asociación 
del sector APTN_COFENAT, tal y como manifiesta su presidente Ro-
berto San Antonio: “Es necesaria una regulación de las competencias 
de los profesionales practicantes de las terapias naturales, no solo para 
garantizar el libre ejercicio de los terapeutas, sino también para que 
puedan ser garantía de salud y proteger al usuario de aquellos profe-
sionales que no están debidamente capacitados para el ejercicio de las 
diferentes disciplinas que podemos encontrar dentro de las Terapias 
Naturales”.

En cualquier caso a pesar de estar aún lejos de la situación ideal a 
nivel nacional e internacional, la realidad es que el número de esta-
dos miembros de la OMS que disponen de programas de capacitación 
superior en MTC, incluidas licenciaturas, maestrías y doctorados de 
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nivel universitario, ha aumentado de apenas unos pocos, a 39, lo que 
representa el 30% de los países encuestados. Y el número de estados 
miembros que cuentan con institutos nacionales de investigación so-
bre medicina tradicional/medicina complementaria (incluidos los de-
dicados a medicamentos herbarios), en 1999 eran 19 y en el 2012, 73.

 
EL FUTURO
Todo el conjunto de datos y su correspondiente análisis sir-

ve a los redactores de la OMS para justificar la necesidad de im-
plementar en todos los países miembros un doble objetivo: 
– aprovechar la contribución potencial de la MTC a la salud, 
el bienestar y la atención de salud centrada en las personas, y 
– promover la utilización segura y eficaz de la MTC a través de la re-
glamentación y la investigación, así como mediante la incorporación 
de productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud.

Para ello la OMS recomienda que cada país considere sus necesi-
dades específicas, lo que debería incluir la actualización de su base de 
conocimientos, el fomento de la colaboración entre prácticos de me-
dicina tradicional y dispensadores de atención sanitaria convencional, 
aquí inexistente, y en caso necesario, como parece evidente en nuestro 
país la posibilidad de reglamentar o registrar de una vez por todas las 
prácticas de la MTC, al menos las más importantes contando con la 
experiencia y las propuestas de los profesionales en ejercicio y de aso-
ciaciones como APTN_COFENAT, la única representación española 
en la EFCAM, la Federación Europea que trabaja ante el Parlamento 
Europeo para conseguir la regulación.

En definitiva una vez más la OMS apuesta por el “fomento de la 
cobertura sanitaria universal a través de la integración de la medicina 
tradicional y complementaria en la prestación de servicios de salud, 
aprovechando sus posibilidades para contribuir a mejorar los servicios 
y los resultados sanitarios y asegurando que los usuarios puedan tomar 
decisiones con conocimiento de causa en lo que concierne al cuidado 
de su propia salud”. Y para que nadie vuelva a insistir en el argumento 
de la falta de estudios clínicos que respalden los beneficios de las me-
dicinas complementarias, la OMS en la página 39 de su escrito señala: 
“Si bien los ensayos clínicos controlados aún pueden ofrecer numero-
sas enseñanzas, otros métodos de evaluación son igualmente valiosos. 
Entre esos métodos se cuentan los estudios de los resultados y la efica-
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cia, así como la investigación comparativa sobre la eficacia, los patro-
nes de utilización y otros métodos cualitativos. Es posible aprovechar y 
promover esos “experimentos en el mundo real”, en los que diferentes 
modelos y métodos de investigación son significativos, valiosos y apli-
cables”.

 
Clic para ver el documento Estrategia de la OMS sobre medicina 

tradicional 2014-2023 :
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js2299s/
 
Autor del artículo: César Medrano 
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EL YOGA: UNA FUENTE 
DE SALUD PSICOSOMÁTICA

 
RAMIRO CALLE

En defensa del yoga y contra la ofensiva lanzada por el Ministerio de Sa-
nidad

Solo hay una cosa en este mundo peor que la ignorancia supina, y 
es la ignorancia intencionada y malintencionada. Hay personas que no 
saben nada de yoga y se permiten opinar o censurarlo.

El que esto escribe ya está acostumbrado, pues cuando comencé en 
los años sesenta con el yoga, su investigación y difusión, fui tildado por 
unos de extravagante, por otros de “un loco barbado” (puesto que ya 
llevaba barba) y por no pocos de adversario de la religión (la instituida, 
claro). Pero la ignorancia supina y la ignorancia malintencionada se 
asocian para ignorar que hay decenas y decenas de estudios científicos 
sobre los beneficios del yoga y de la meditación. Y no son estudios de 
ahora, sino que vienen de muy atrás, ya llevados a cabo por rigurosos 
especialistas alemanes, francés y japoneses.

Pero los ignorantes, empeñados en su ignorancia, no tienen ni idea 
de la inmensa cantidad de científicos que han apoyado el yoga desde 
hace mucho tiempo, como los doctores Teresa Brosse, Lefebure, Roger 
Godel y tantísimos otros. Yo mismo, cuando visité la India por prime-
ra vez en l972, ya estuve entrevistando a buen número de médicos de 
distintas especialidades que investigaban en el yoga y sus posibilidades 
terapéuticas, como los doctores Bhole, Varandani y Karabelkar, entre 
otros muchos.

Sin ir tan lejos, por mi propio centro de yoga han pasado un gran 
número de médicos de las más diversas especialidades, tanto internis-
tas, como traumatólogos, oncólogos y demás. Sus testimonios muy fa-
vorables al yoga, insistiendo en sus beneficios que aparecen publicados 
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en obras mías como Principios de Yogoterapia, Yoga Una Medicina 
Natural, Yoga y Salud y otros.

Permítaseme citar algunos de ellos, y estamos hablando de hace más 
de dos décadas: Alberto Lohmann (psiquiatra), Enrique Fernando de 
los Ríos- Zarzosa (director de un centro de control de salud), Francis-
co Madera (analista), José Alvaro Calle (además de méidco psiquiatra 
tiene cuarto carreras más), Miguel Fraile (internista y psicoanalista), 
Antonio Castillo Ojugas (reumatólogo) Rafael Rubio (internista) Jesús 
López (oncólogo) y una lista interminable.

Con el doctor José Alvaro Calle escribí el libro “Yoga, Zen y Control 
Psicosomático”. Tambien han escrito en mis libros, a favor, del yoga, la 
doctora Ángela Corral y el doctor Nuñez Mille, que por ciento me en-
vió decenas de sus pacientes al centro de yoga que dirijo. Asimismo el 
destacado especialista en respiratorio Juan Estada estaba convencido de 
las excelencias del yoga, como lo estaba el doctor Schultz, que partien-
do del yoga configuró su Entrenamiento Autógeno.

Fue el doctor Linderber quien aseveró: “Estoy convencido de que 
ninguna doctrina destinada al hombre es tan valiosa, y además la con-
sidero como la más elevada”. Y Julián Huxley, al inaugurar unas jorna-
das de salud en la Unesco, declaró que si se utilizaran las técnicas del 
yoga se daría un salto gigantesco en el campo de la salud mental. Por 
su parte William James afirmó que el yoga es “el sistema cuyos resulta-
dos han obtenido la mayor corroboración experimental”.

Para no extenderme más, puesto que las mentes ofuscadas seguirán 
en su ofuscación, solo invitar a los que dudan a mirar en internet la 
gran cantidad de estudios que se han hecho al respecto para evidenciar 
los beneficios psicosomáticos indiscutibles del yoga y la meditación.

El yoga es básicamente una técnica espiritual y un método de 
autodesarrollo y evolución consciente, pero sus procedimientos de 
dominio mental y bienestar psicosomático han sido refrendados hasta 
lo infinito. Solo aquellos que se sienten amenazados por el mismo, sea 
en su ego o su bolsillo, pueden negar una evidencia tal. El hecho cierto 
es que más de veinte millones de personas practican yoga y en los años 
ochenta lo introduje en la Universidad Autónoma y se dieron cinco 
años clases a los estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de 
la Autónoma.

Las técnicas del yoga pueden ser perfectamente coadyuvantes de la 
medicina y solo un desaprensivo o un alienado aconsejaría no seguir 
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las indicaciones de la medicina oficial, pero también es un desapren-
sivo quien impúdicamente pone en cuestión una disciplina milenaria 
que desconoce y no ha experimentado, y que es un excelente comple-
mento como fuente de salud física, mental y emocional.

Durante años, la gran especialista en psicooncología María José del 
Claux me ha enviado pacientes de cáncer para apoyar a las personas 
con tal trastorno y que se trataban prioritariamente, como es lógico, 
con las técnicas oncológicas. Durante todo el tiempo que fue psicoon-
cóloga en el Andersen, me envió pacientes que hallaron no poca ayuda 
en complementar su tratamiento con técnicas yóguicas. Si algo les re-
comiendo a mis alumnos enfermos, y como debe hacer todo profesor 
responsable, es que no dejen de consultar a sus respectivos médicos, 
estar bajo vigilancia con ellos y servirse del yoga como método com-
plementario.

A estas alturas ya nadie que sepa del tema, y sobre todo haya prac-
ticado, duda de los beneficios del yoga, pero hay que evitar que de la 
inquisición religiosa se pase a la inquisición “científica” o pseudocientí-
fica. En fin, que como diría Buda, el hombre más despierto de su épo-
ca, si se va a tergiversar la verdad, es mejor guardar el noble silencio.

Pero los resultados del yoga son tan evidentes que esa es su mejor 
carta de presentación y reza el adagio hindú que “ por mucho que la-
dren los perros las estrellan no se caen del cielo”.
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Ataque contra las terapias alternativas

Dsalud

 Además se podrá llevar a los tribunales a rectores, decanos y profesores 
universitarios

Entre el 65% y el 89% de los protocolos médicos desaparecerán del sis-
tema público

 (Medical News, 15/11/2018)

Entre el 65% y el 89% de los protocolos que se utilizan actualmente 
por los médicos en los hospitales y clínicas desaparecerán del sistema 
público. Y además muchos rectores, decanos y profesores universita-
rios podrán ser llevados a los tribunales por fraude, estafa e incluso 
delito contra la salud pública. Así se desprende al menos de la rueda 
de prensa conjunta ofrecida ayer por la Ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social María Luisa Carcedo y el Ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades Pedro Duque al afirmar que en el sistema 
nacional de salud no podrá ejercerse ninguna “pseudoterapia”, palabra 
con la que definen a toda aquella que no cuenta con “aval científico” 
cuando no existe un solo organismo en el mundo que se encargue de 
tal cosa. De hecho la medicina convencional no es una ciencia y, por 
tanto, no puede hablarse de “medicina científica”. Lo que la avala es lo 
que se conoce en todos los organismos sanitarios -Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) incluida-, en las sociedades científicas y en las 
revistas revisadas por pares como “medicina basada en la evidencia clí-
nica”. Tal es el parámetro internacional que se reconoce para dotar de 
credibilidad a una terapia, protocolo o fármaco.

Pues bien, hace ya varios años el British Medical Journal -revista 
médica semanal de la Asociación Médica Británica- decidió averiguar 
la eficacia real de los tratamientos convencionales poniendo en marcha 
una iniciativa denominada Clinical Evidence a fin de responder bási-
camente a tres cuestiones: cuántos de los tratamientos comúnmente 
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utilizados se apoyan en evidencias de peso, cuántos no deberían utili-
zarse o hacerlo sólo con mucha precaución y cuáles son las principales 
lagunas del conocimiento médico. Y para responder a esas preguntas 
analizaron uno a uno los 2.500 principales tratamientos médicos con-
vencionales, estudio que posteriormente se ampliaría hasta los 3.000. 
¿El resultado? Que solo el 11% son claramente beneficiosos, el 24% 
pueden ser “algo” beneficiosos, el 7% están entre beneficiosos y dañi-
nos, el 5% es poco probable que sean beneficiosos y el 3% que pueden 
ser ineficaces y/o dañinos. Del otro 50% no se sabe ¡nada!

Luego si lo que los ministros españoles citados propugnan se cum-
ple solo los que son “beneficiosos” (11%) y “algo beneficiosos” (24%) 
podrían seguir siendo utilizados. Y eso implica que al menos el 65% 
de lo que hacen los médicos en nuestros hospitales y clínicas se prohi-
birá expresamente. Una buena noticia ya que en estos momentos los 
tratamientos médicos constituyen la tercera causa directa de enferme-
dad y muerte (al menos en Estados Unidos que es donde se hizo el 
estudio, no discutido por nadie). De hecho según las frías cifras del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en España mueren mientras 
son tratadas en los hospitales más de 200.000 personas AL AÑO, unas 
111.000 por cáncer.

 En cuanto a las disciplinas no convencionales cuya presencia en 
los hospitales públicos así como su enseñanza quieren prohibirse por 
carecer del inexistente “aval científico” que se propugna abre la puerta 
a que pueda llevarse a los tribunales a numerosos rectores, decanos y 
profesores universitarios. A fin de cuentas han estado durante muchos 
años impartiendo enseñanzas y dando títulos académicos oficiales a 
miles de personas -la inmensa mayoría médicos- que si ahora se consi-
deran carentes del más mínimo rigor académico y científico constitu-
yen sin más un fraude, una auténtica estafa por lo que hay que proce-
sar judicialmente a los responsables. Teniendo todos quienes pagaron 
por ello derecho a ser indemnizados.

Es más, los pacientes tratados por éstos tienen asimismo derecho 
a querellarse contra quienes otorgaron títulos fraudulentos sobre dis-
ciplinas que no servirían para nada a las que se sometieron creyendo 
que al estar avalados por universidades públicas eran eficaces. Cientos 
de miles de enfermos tratados con ellas que estarán igualmente en su 
derecho de querellarse y ser indemnizados acusando paralelamente a 
los responsables de haber  perpetrado un claro delito contra la salud 
pública.
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Como estarán en el mismo derecho de hacerlo todos los profesio-
nales de la salud -médicos y no médicos- a los que se ha calumniado, 
injuriado y difamado por ejercerlas en el convencimiento de que lo 
que hacían era legal y eficaz. A fin de cuentas la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha instado ya en varias ocasiones a los 
gobiernos de las naciones miembros -la última vez en 2014- a que in-
corporen en sus sistemas sanitarios las medicinas tradicionales, com-
plementarias y alternativas “cuanto antes”. Disciplinas entre las que la 
OMS incluye de forma expresa -que no exclusiva- la Medicina Tradi-
cional China -y por ende la Acupuntura-, la Homeopatía, el Ayurveda, 
la Naturopatía, la Quiropráctica, la Osteopatía, el Unani, el Tai-Chi, 
el Shiatsu, la Hipnosis, la Meditación, el Yoga y el Qigong, entre otras 
que cita en sus documentos. Y no solo a incorporarlas a los sistemas 
sanitarios sino a que se regule su enseñanza y ejercicio profesional a 
fin de lograr “la mayor evidencia posible de la idoneidad de esos trata-
mientos con criterios de seguridad, eficacia y calidad”.

En cuanto a su fundamentación la OMS recuerda que “si bien los 
ensayos clínicos controlados pueden ofrecer numerosas enseñanzas hay 
otros métodos de evaluación igualmente valiosos. Entre ellos los estu-
dios de sus resultados y eficacia así como la investigación comparativa 
sobre la eficacia, los patrones de utilización y otros métodos cualita-
tivos. Y es que es posible proponer y aprovechar experimentos en el 
mundo real con diferentes modelos y métodos de investigación signifi-
cativos, valiosos y aplicables. El National Institute for Health and Care 
Excellence y otros agentes destacan de hecho la necesidad de adoptar 
modelos y métodos de investigación complementarios que den lugar a 
una amplia base de datos probatoria que permita orientar los procesos 
nacionales normativos y decisorios”

Y no solo lo ha solicitado la OMS; pidió lo mismo el Comité Inter-
nacional de Bioética de la UNESCO en septiembre de 2012 durante 
su XIX reunión instando a todos los gobiernos a garantizar el acceso de 
los ciudadanos a los tratamientos tradicionales, complementarios al-
ternativos y reconocerlos como “opción de la práctica médica”. Según 
explicó entonces su presidente, Stefano Semplici, “hay que respetar la 
libertad de elección de los médicos que las practican y de sus pacien-
tes”. El comité instaría asimismo a evaluar su eficacia, difundir desde 
las instituciones su conocimiento y establecer normas y protocolos de 
uso; animando asimismo a integrarlas en el seno del sistema sanitario y 
a establecer normas de acreditación de los expertos que las ejerzan. Es 
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más, para el Comité Internacional de Bioética no deberían ser consi-
deradas una segunda opción sino tratamientos realmente alternativos o 
complementarios de la Medicina convencional. Lo mismo que ya soli-
citó el Consejo de Europa en la Resolución 1.206 aprobada en 1999, 
hace pues ya 16 años.

En suma, en el mundo hay decenas de miles de médicos que pos-
teriormente se formaron en una o varias de estas disciplinas y llevan 
décadas teniendo que escuchar que las mismas carecen de eficacia y 
no están fundamentadas. Y eso que en Estados Unidos existe en los 
Institutos Nacionales de la Salud un organismo denominado Centro 
Nacional para las Medicinas Complementarias y Alternativas y en él 
acaba de admitirse como medicina complementaria el Reiki porque se 
utiliza ya ¡en más de 800 hospitales del país!

En fin, la manipulación es ya tal que hace apenas unos días la in-
mensa mayoría de los medios de comunicación desinformaron a la so-
ciedad diciendo que “el ministerio había ordenado la retirada de miles 
de medicamentos homeopáticos de las farmacias” cuando lo que había 
hecho en realidad es registrar como medicamentos 2.008 productos 
homeopáticos. Los que representan el 90% de las ventas siendo los 
propios fabricantes y no el ministerio los que optaron por no registrar 
otros pudiendo legalmente hacerlo. Luego no es que el ministerio no 
retirara 4.000 productos homeopáticos, es que no retiró ni uno solo. 
Además quien se vio forzada a hacer ese registro fue la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios porque así lo exigían 
las normas europeas. En suma, el decreto aprobado el pasado 29 de 
octubre y publicado en el BOE lo que hace es dar a los productos 
homeopáticos la categoría definitiva de medicamentos pues hasta ese 
momento su legalidad aparecía en una disposición transitoria.

La actitud de los dos ministros sobre la Homeopatía es además inex-
plicable porque la Comisión Europea ya ha respondido al Gobierno de 
Pedro Sánchez TRES VECES EN UN AÑO -la última el pasado uno 
de octubre- que no va a revisar el marco actual sobre la Homeopatía 
ni va a admitir iniciativa alguna para prohibirla o impedir que se siga 
vendiendo en farmacias.

Terminamos indicando que los ministros de Sanidad y Ciencia 
mostraron su preocupación por lo que los medios de comunicación in-
dependientes publican sobre salud y medicina manifestando que debe-
rían solo basarse en “fuentes de información rigurosa y veraz”; es decir, 
en las “verdades oficiales”. Así que la pregunta es obvia: ¿pretende el 
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Gobierno socialista imponer la censura periodística en el ámbito de la 
salud apoyando así la iniciativa de Ciudadanos cuyo grupo parlamen-
tario presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para 
que se penalice “la difusión pública de información falsa o no con-
trastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios destina-
dos al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades 
graves potencialmente letales que alienten posibilidades de curación 
no sustentadas en estudios científicos contrastados ni avalados por la 
lex artis siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de 
tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de 
éxito en la curación de ésta”. La propuesta fue publicada en el Bole-
tín Oficial del Congreso de los Diputados el pasado 7 de septiembre 
de 2018 con el título Proposición de Ley Orgánica de modificación 
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
sobre la pérdida de oportunidad asistencial por métodos terapéuticos 
no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios entre los delitos contra la salud pública y la 
excusa es que corresponde al estado “la protección de la salud” de los 
ciudadanos  siendo pues los poderes públicos quienes deben “organizar 
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las pres-
taciones y servicios necesarios”.

Ciudadanos alega en su propuesta que si bien los “delitos contra la 
salud pública” ya se encuentran regulados y tipificados en los artículos 
359 a 378 del actual Código Penal en dos grandes grupos -los delitos 
relacionados con el comercio y los delitos de tráfico de drogas- en el 
primero “no existe reproche o sanción penal alguna” a la difusión pú-
blica de la “información falsa o no contrastada” en los términos antes 
descritos.

Todo lo anterior ha sido denunciado de forma rigurosa, amplia y 
documentada por la revista española Discovery DSALUD (www.dsa-
lud.com), publicación de referencia internacional en el ámbito de la 
salud y la Medicina que cuenta con uno de los consejos asesores más 
completo del mundo como puede comprobarse pinchando en https://
www.dsalud.com/consejo-asesor

Es más, Medical News tiene constancia de que en el número que 
saldrá a la venta a final de este mes Discovery DSALUD explica que 
la asociación que recibe en España el mayor número de denuncias por 
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negligencias no ha recibido en los últimos 22 años ni una sola con-
tra profesionales de las medicinas complementarias y alternativas y sí 
decenas de miles contra médicos convencionaless. Solo en 2017 casi 
14.000 (781 de ellas con resultado de muerte).
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Cruzada contra las terapias 
alternativas en España 

TIAN – ESCUELA NEIJING
 

 Continúa el acoso, derribo, y la cruzada –ahora ya totalmente am-
plificada- del Gobierno del Reino de España contra las terapias llama-
das antes alternativas y en la actualidad pseudoterapias o pseudocien-
cias.

Ahora queman el penúltimo cartucho, y de ello se hacen eco casi 
todos los medios (entre ellos el diario El País):

“El Gobierno lanza un plan para expulsar las pseudoterapias de 
universidades y centros sanitarios. Los ministros de Sanidad y Cien-
cia pretenden poner coto a las disciplinas no avaladas por la evidencia 
científica”.

“El Gobierno socialista de Pedro Sánchez prepara una ofensiva sin 
precedentes en la Unión Europea contra las pseudoterapias, aquellas 
disciplinas como la homeopatía que pretenden tener virtudes curativas 
cuando la evidencia científica ha demostrado que carecen de ellas. El 
plan, que prevé la aprobación de un real decreto y la modificación de 
otros cuatro, tiene como fin último expulsar a las también llamadas 
terapias alternativas de los centros sanitarios y universidades y ha sido 
presentado en la mañana de este miércoles por los ministros de Sani-
dad, María Luisa Carcedo, y Ciencia y Universidades, Pedro Duque”.

¡El astronauta!... Impresionante. Esto nos recuerda a Torquemada, 
nos recuerda a la Santa Inquisición: toda la batería puesta. Nos pre-
guntamos qué ideas tendrían las universidades (como la de Santiago 
de Compostela, y la Complutense) o los centros sanitarios y asisten-
ciales (como Virgen del Rocío de Sevilla en la Unidad del Dolor). To-
dos ellos llevan AÑOS impartiendo disciplinas alternativas (antes se 
llamaban así, ahora son pseudociencias... u otras cosas). ¿Qué criterio 
tendrían para que además –por lo menos en la U. Complutense- estos 
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cursos supusieran créditos para la realización del doctorado? ¿Estaban 
en un estado de consciencia alterado -decanos, rectores y demás auto-
ridades- para consentir eso? ¿Qué criterio tendría la U. de Granada, en 
la cual fuimos profesores de cursos de acupuntura, en la Cátedra de 
Anatomía? También lo fuimos en la Cátedra de Reumatología en la U. 
Complutense de Madrid, ¿qué criterio tendría para consentir una cosa 
tan terrible? Terrible porque, a decir del Gobierno, “Las pseudocien-
cias matan” (EL EDITORIAL. Demoledor: lo último que esperába-
mos escuchar es que somos ‘matones’, 24-09-2018).

Nos imaginamos que, detrás de esta expulsión, irán a la cárcel –su-
ponemos- los que consintieron tales aberraciones en centros de culto 
a la ciencia. Irán a la cárcel o serán multados, o… no sabemos. ¡Algún 
castigo recibirán!, ¿no?

“Los establecimientos públicos o privados que incluyan pseudote-
rapias no podrán llamarse centros sanitarios”, ha explicado Carcedo, 
que ha garantizado que el plan persigue la defensa de la ciencia y el 
conocimiento científico”.

Esto, si lo ponemos de otra forma, podríamos decir: “La Iglesia per-
sigue la defensa de la población del conocimiento verídico revelado en 
Las Escrituras”… ¡Algo así!

“Hay que plantar cara a estas técnicas porque se trata de la salud de 
las personas”, ha seguido.

¡Claro! ¡Qué de agradecer es que se preocupen por nuestra salud los 
políticos!...      

“Por todo ello, la ministra ha asegurado que la nueva regulación 
afectará a todos los centros públicos y privados. Duque sostiene por 
su parte que es fundamental separar la anécdota de la evidencia cien-
tífica”.

 Señor Duque, usted parece desconocer que hay trabajos científicos 
(ya que habla tanto de la ciencia) que muestran que, aunque no se 
conozca el mecanismo, los astronautas y cosmonautas chinos a los que 
se les ha aplicado acupuntura han retrasado y mejorado la descalcifi-
cación habitual de las personas que como usted han sido astronautas. 
¡Usted debería saber eso! ¿O no está enterado? Pues a veces la cultura 
es importante y necesaria. Esto es solamente un apunte en plan jocoso; 
no se trata de establecer una guerra, pero…

Usted dice que “es fundamental separar la anécdota de la evidencia 
científica”… O sea, ¿todas las tentativas de sanar (terapias) abaladas 

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   52 05/12/2018   9:44:14



53

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y algunas con cre-
denciales de la UNESCO como ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad’ -en el caso de la Acupuntura y Moxibustión- son anécdo-
tas? ¿Son anécdotas?

Y, en relación a lo dicho por el señor Duque, el texto del diario 
continúa:

“La anécdota es que un tratamiento le funcione a un conocido de 
un cuñado”, ha ejemplificado”.

¡Qué falta de respeto tiene! Se nota que usted no ve a enfermos.
“Sobre la aplicación del plan, el ministro ha asegurado que los títu-

los oficiales de grado y máster de la rama de salud, en cuya aprobación 
intervienen ambos ministerios y donde la presencia de las pseudotera-
pias ya es casi marginal, serán revisados por el Instituto de Salud Car-
los III. En el caso de los títulos propios, que se rigen por la autonomía 
de las universidades, Duque ha admitido que “aún no está determina-
do cuál será la acción que concreten” estas instituciones”

“El punto de partida del plan no es solo que las pseudoterapias no 
funcionan y, por tanto, son un engaño para el usuario”.

Parece ser que en Europa están totalmente engañados (menos Es-
paña, claro), en la República Popular China (con 1.300 millones de 
habitantes) están totalmente engañados, en la India (con 1.100 mi-
llones de habitantes y con la medicina Ayurvédica) están totalmente 
engañados…

Además tenemos que en los Estados Unidos de Norteamérica se han 
institucionalizado las medicinas alternativas con una serie de estudios y 
unos permisos para su ejercicio (en los cuales se reseña qué afecciones 
podrán ser tratadas mediante dichas medicinas). No sabemos si ustedes 
no saben esto o si no lo quieren decir.

Ustedes dicen que “no funcionan y, por tanto, son un engaño para 
el usuario”… Pues, por todo lo que les estamos diciendo, parece ser 
que sí funcionan, pero…

“El Gobierno considera, como ya avanzó ante la Unión Europea el 
pasado mes de septiembre, que estas disciplinas “afectan negativamen-
te a la salud, sea perpetuando algunas dolencias, generando otras o, 
incluso, aumentando el riesgo de muerte”.

 ¡Qué bárbaro! Evidentemente, la Unión Europea contestó diciendo 
que el resto de países iban a seguir utilizando y considerando a los me-

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   53 05/12/2018   9:44:15



54

dios homeopáticos como remedios.
“Y ello por las siguientes razones: porque “favorecen el retraso o la 

sustitución de tratamientos convencionales cuya eficacia y seguridad sí 
está probada”.

Esto es casi como decir que se curan todas las enfermedades y que 
ninguna persona que sea tratada con la ‘medicina corriente’ tendrá que 
tener cuidado y prevenciónporque será sanada inmediatamente. ¡Es lo 
mismo!, ¿no? 

“O porque “reducen la efectividad de estos tratamientos, como han 
demostrado varias investigaciones”.

¡Ah! Pero... ¡Si dicen que no sirve para nada! ¿Cómo van a reducir 
entonces la efectividad del tratamiento, y cómo es que lo han demos-
trado varias investigaciones?

“El proyecto, que tiene el elocuente título de Plan de Protección 
de la Salud frente a las Pseudoterapias, y que se presentará este jueves 
a todas las comunidades autónomas excepto a Cataluña, que acudirá, 
en el Consejo Interterritorial, está estructurado en cuatro líneas prin-
cipales, cada una de las cuales tiene sus propios objetivos y actuaciones 
previstas”.

Es interesante leer estas actuaciones porque, de verdad, son dignas 
de la Inquisición. “Se hace saberrrrr”:

Primera línea de acción. Utilizar los medios del Ministerio de Cien-
cia y del Sistema Nacional de la Salud, como las agencias de evalua-
ción, para “generar y difundir información basada en el conocimiento 
y la evidencia científica”. El objetivo es someter estas disciplinas al mis-
mo escrutinio que las demás áreas científicas y hacer públicos los resul-
tados, en una estrategia de comunicación que buscará “generar alianzas 
con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las universida-
des, el movimiento asociativo y la sociedad civil.

Segunda línea de acción. Se quiere “Evitar la publicidad engañosa”. 
Esto conllevará la modificación de varios reales decretos para imponer 
“normativamente la necesidad de que las personas estén informadas” 
sobre la falta de eficacia de estas disciplinas cuando sean ofrecidas en 
centros sanitarios privados y poner coto a la publicidad de servicios, 
productos, eventos y cualquier otra forma de presentación de estas dis-
ciplinas.

¡Imponer normativamente! ¡Imponer!
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Tercera. Busca, también con la modificación de varios reales decre-
tos, “eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios” y “garanti-
zar” que todas las actividades que se llevan a cabo en ellos sean presta-
das por “profesionales que dispongan de las titulaciones oficialmente 
reconocidas”. En concreto, el cambio en el Real Decreto 1277/2003, 
persigue “clarificar la definición de las unidades asistenciales U.101 
(terapias no convencionales) y U.900 (otras unidades) para “evitar la 
inclusión de cualquier pseudoterapia”.

“Cuarta línea. Busca expulsar de las universidades cualquier titula-
ción que dé amparo a las pseudoterapias. (Lo que decíamos más arri-
ba). Esto se hará mediante un informe previo que “aclare las prácticas 
y métodos” no avalados por la evidencia científica. Este informe ser-
virá para poner en marcha un proceso de revisión de las titulaciones 
existentes para excluir aquellas que no tienen el suficiente aval “para 
ser impartidas”. El plan también prevé reforzar “los principios del co-
nocimiento y la evidencia científica” en la universidad para que estén 
presentes de forma transversal en todos los “cursos de grado y máster” 
relacionados del ámbito sanitario. Para ello, Sanidad y Ciencia preten-
den “desarrollar alianzas con la Conferencia de Decanos, los rectores, 
las comunidades autónomas y los colegios profesionales” para “no pro-
mover títulos propios u oficiales sobre pseudoterapias”.

Sólo falta que suelten a los bulldogs y a los antidisturbios, ¿eh?
“Por último, el plan contempla impedir que obtengan “el recono-

cimiento de interés sanitario” cualquier acto que “promueva la utiliza-
ción de pseudoterapias”.

O sea, la libertad de expresión está suprimida, ¿no?
“El Gobierno considera que el proyecto “no es un documento cerra-

do”, sino que queda “abierto a nuevas aportaciones de los sectores im-
plicados, comunidades autónomas, colegios profesionales, sociedades 
científicas y el movimiento asociativo”.

 Y ahora fíjense bien en esto:
“El Gobierno asegura en el diseño del plan han tenido en cuenta el 

criterio de entidades como la Asociación para Proteger al Enfermo de 
Terapias Pseudocientíficas (APETP), el Círculo Escéptico, la Farma-
ciencia (Farmacéuticos a favor de la evidencia científica), la Red de 
Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE), y también 
la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC). Es-
tas asociaciones han tenido en los últimos años un papel muy activo en 
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la denuncia de la infiltración que las pseudoterapias han alcanzado en 
el mundo universitario, los colegios profesionales y las administracio-
nes, entre otros”.

Fíjense quiénes han elaborado este plan… Se “nota” que han pre-
guntado a quienes hacen las pseudoterapias. Parece increíble pero es 
así.

“Los médicos lo ven con “buenos ojos”. Las comunidades autóno-
mas consultadas por este diario, a la espera de que se les presente el 
plan este jueves, han optado por no posicionarse. Algo que sí han he-
cho los médicos. Serafín Romero es el presidente de la Organización 
Médica Colegial y considera el plan una “oportunidad” que los faculta-
tivos ven “con buenos ojos”.

Romero ha destacado la sensibilidad de los facultativos con el asun-
to, como refleja la creación de un Observatorio para luchar contra las 
pseudociencias, pseudoterapias, el intrusismo y las sectas sanitarias”.

¡Sectas sanitarias!...
“Su puesta en marcha, sigue el señor Romero, ha “provocado un 

cambio” en el seno de los propios colegios de médicos, que han “supri-
mido las secciones dedicadas a estas materias”.

¿Y cómo es que antes las consintieron? ¿En base a qué?
“La presencia de secciones de homeopatía era frecuente hasta hace 

muy poco en los colegios de médicos. Los de Madrid y Las Palmas las 
cerraron el año pasado, mientras que el de Barcelona aún la mantiene, 
pero ya ha empezado los “trámites para que deje de existir”. Entre los 
que siguen apostando por esta disciplina —apenas media docena— 
destaca el de Valencia (el tercero con más afiliados de España).

La ministra Carcedo, sin embargo, ha reconocido que no sabe si 
desde el departamento que dirige podrán obligar a los colegios a que 
“dejen claro en sus propias normas de funcionamiento los límites que 
el Gobierno va a imponer a las pseudoterapias”. Y ha apelado al código 
ético de los colegios.

Romero ha lanzado un reproche a los “facultativos que se han dedi-
cado a lo que no tienen que hacer” y ha recalcado que el artículo 26 del 
Código de Deontología Médica recoge que “no son éticas las prácticas 
carentes de base científica”. Y ha reconocido que algunos comporta-
mientos que no son éticos están legalmente admitidos.”

Para rematar todo esto, solo recordar que según encuestas realizadas 
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y cuyos resultados aparecen en un artículo del diario El Mundo:
“A pesar de que la actividad médica (la del ‘médico corriente) fue la 

actividad profesional más valorada por los ciudadanos, según los datos 
de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología de 2016 
de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), 
el recurso de la pseudoterapia no es algo residual. Casi el 60% de la 
población cree que la acupuntura funciona, y cerca del 53% considera 
que los productos homeopáticos son efectivos. Además, y según datos 
del Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de fe-
brero 2018, más de un 6% de la población acudió a un profesional en 
acupuntura y casi un 10% a un homeópata”.

Según estos datos, imaginamos que considerarán -como dice “el as-
tronauta”- que este 60% de la población es idiota, les han engañado, 
es detestable, no tiene criterio… Y nos imaginamos también que se les 
castigará. Nosotros ya nos damos por castigados cuando nos dicen que 
las “terapias alternativas matan”. 

 Entre el 60% que cree que la acupuntura funciona, y el 53% que 
considera que los productos homeopáticos son efectivos, pues casi te-
nemos un 100% de la población (más, si lo sumamos, aunque algunos 
compartirán las dos cosas) que se plantea el que en algún momento 
optaría por otra alternativa (como ocurre en el resto del mundo… me-
nos en España).

En fin, esto es lo que hay. De momento, a falta de que lleguen los 
antidisturbios, seguiremos viendo pacientes. Con nuestra reglamenta-
ción en orden y nuestros permisos seguiremos dando a conocer lo que 
sabemos. Y no vamos a establecer ningún combate (por lo menos en lo 
que a nosotros respecta) porque, evidentemente, nos teníamos que dar 
por aludidos ante todo esto. Esto ya “se sale de madre”, como se suele 
decir. Nos damos por aludidos pero no entramos en combate basándo-
nos en los problemas que tiene la medicina corriente o científica y en 
las dificultades que crea (por lo menos en Estados Unidos de Nortea-
mérica, donde la tercera causa de muerte es la práctica de la medicina 
convencional). No vamos a entrar en discusiones, no.

Pero sería bueno que todas esas organizaciones que han informado 
para quitarle la opinión a las personas, y para establecer por ley toda 
una serie de elementos indudablemente castigadores, pudieran tener la 
suficiente cultura (que no tienen) para informarse de toda la labor que, 
calladamente, sin jacarandas, se viene realizando y se está realizando en 
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el mundo entero con otras formas de ver. Formas empíricas; la “ciencia 
empírica” (la podríamos llamar así). Parece ser que hay prisa por algo 
que notamos como personal, y como muy vulgar: siempre recurriendo 
a los mismos postulados. Repiten las mismas cosas y solo ven la paja en 
el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Así estamos y así se lo contamos, y… ¡A esperar a que salga la nor-
mativa! Ya nos dirán si tenemos que presentarnos todos los jueves en el 
cuartelillo de la Guardia civil, o… tenemos que ir a los comedores po-
pulares a pedir una pensión de 50€, o… nos declararán inconstitucio-
nales y nos retirarán la nacionalidad, o… o nos expulsarán. ¡Porque ya 
expulsaron a los árabes, expulsaron a los judíos!... Tenemos experiencia 
de eso en España, ¿verdad?, de expulsión fulminante.

Esto es lo que hay, y seguiremos sirviendo en lo que sabemos y en lo 
que las personas saben.

Escrito en 14 Noviembre 2018. 
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La homeopatía cura

Beatriz Talegón

“La homeopatía cura. Rotundamente sí. La homeopatía no mata. 
En absoluto”

Cesar Valera Arnanz: Farmaceútico,especializado en Oficina de Farmacia. Vocal de 

plantas medicinales del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y Presidente de la Asociación Espa-

ñola de Farmaceúticos Homeópatas

Salió publicado en el BOE la Resolución de 29 de octubre de 2018, 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por 
la que se establece la relación de medicamentos homeopáticos para 
los que se ha comunicado la intención de adecuación al Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, se fija el calendario para presentar la so-
licitud de autorización de comercialización, y se ordena la retirada del 
mercado de determinados medicamentos homeopáticos. Puede con-
sultar el texto aquí. En esta Resolución se detalla un listado de medica-
mentos que han de ser registrados adecuándose a la legislación vigente 
en España y que hace referencia a los medicamentos homeopáticos. Sí. 
Ha leído bien, porque se trata de medicamentos.

Esta consideración viene dada desde la propia normativa europea, 
que en base a la Directiva 2001/83/CE y la Directiva 2004/27/CE, 
transpuestas en España a través de la Ley del Medicamento de 2006 y 
del Real Decreto 1345/2007, contemplan la denominación de medi-
camentos homeopáticos.

La polémica está servida, al menos en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. Y es que es evidente que se está produciendo 
una persecución de la homeopatía en España. Las razones podrían en-
contrarse en el aumento evidente del consumo de estos medicamentos 
en los últimos años y en la proliferación de industrias dedicadas a su 
producción (actualmente doce en España) y la consiguiente pérdida de 
beneficios que esto ha acarreado a la industria farmaceútica alopática.

La situación a nivel internacional es bien distinta a la tendencia 
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que está produciéndose en España. Países como Francia, Reino Uni-
do, Bélgica, Alemania o Suiza, entre otros, han venido considerando la 
homeopatía dentro de sus sistemas sanitarios públicos, regulándose su 
uso por ley y siendo un área específica para los profesionales sanitarios.

Estos días está siendo frecuente leer, incluso en palabras de profesio-
nales sanitarios, que la homeopatía no sirve para nada, que no sólo no 
es inocua, sino que también mata. Y así se han publicado informacio-
nes en este sentido.

Hemos hablado con César Valera, Farmacéutico con 26 años de ex-
periencia. Especialista en Oficina de Farmacia. Actualmente es Vocal 
de Plantas Medicinales en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y 
Presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas. Y 
esto es lo que nos ha contado:

Desde el año 2006 los medicamentos homeopáticos están reconoci-
dos como tal, y así están definidos

¿Cual es la situación de la homeopatía en España
Desde el año 2006 los medicamentos homeopáticos están recono-

cidos como tal, y así están definidos (real decreto 01/2015, de 24 de 
julio en su artículo 50). Por encima hay unas directivas europeas que lo 
reconocen como tal. Ha habido años de transitoriedad en cuanto al re-
gistro y al pago de tasas: este retraso viene teniendo lugar desde 1994, 
que fue cuando se solicitó el registro. Pero la Agenda del medicamento 
lo ha dilatado hasta ahora.  El año pasado se instó a España desde la 
Comisión Europea para que desarrollase la orden ministerial, que se 
emitió el 27 de abril  (Orden SSI/425/2018, de 27 de abril, por la que 
se regula la comunicación que deben realizar los titulares de medica-
mentos homeopáticos a los que se refiere la disposición transitoria sex-
ta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula 
el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensa-
ción de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente). 
Ayer, por fin, salió el listado de las 2808 referencias presentadas por los 
distintos laboratorios para evaluar y normalizar la situación que está-
bamos esperando (Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se es-
tablece la relación de medicamentos homeopáticos para los que se ha 
comunicado la intención de adecuación al Real Decreto 1345/2007, 
de 11 de octubre, se fija el calendario para presentar la solicitud de au-
torización de comercialización, y se ordena la retirada del mercado de 
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determinados medicamentos homeopáticos).
Los 2808 medicamentos del listado publicado ayer en el BOE son 

medicamentos que se pueden vender a día de hoy
¿Qué significa este listado exactamente?
Los 2808 medicamentos del listado publicado ayer en el BOE son 

medicamentos que se pueden vender a día de hoy. Que tienen un plazo 
de evaluación y se pueden vender actualmente, como se venía hacien-
do. Todo lo que no esté en el listado, será retirado. Ocurre como con 
cualquier medicamento de cualquier otra índole.

 
 ¿Qué es la homeopatía?
La homeopatía es una herramienta más de la que disponemos en 

nuestro arsenal terapéutico, médicos, farmacéuticos y veterinarios, que 
es útil. Y gracias a la legislación que tenemos y a la industria, y el pa-
ciente es quien tiene la ultima palabra.

Hay una campaña de desprestigio, motivada por intereses económi-
cos

Entonces, ¿por qué estas críticas? ¿Da la sensación de que hay una 
campaña contra la homeopatía?

Como ocurre en otros sectores, descaradamente sí. Hay una cam-
paña de desprestigio, motivada por intereses económicos. El uso de 
los medicamentos homeopáticos ha aumentado muchísimo durante 
los últimos años. Se ha pasado de tener un sólo laboratorio a doce en 
España. La demanda ha sido muy creciente porque ha desplazado a 
otros medicamentos, porque sus propiedades son positivas y no tiene 
efectos secundarios.

Por otro lado, hay un gran interés en sacarlos del canal farmacia y 
venderlos en otros canales.

Pero supongo que eres consciente de las críticas. Porque algunos 
consideran que esto no sirve para nada, que no hay principio activo en 
la dilución y que se está vendiendo humo. 

Con los altamente diluidos ha habido dudas de su mecanismo de 
actuación. Pero esto daría lugar a un debate científico, en su caso, y 
no lo que se está dando, que está siendo una campaña de desprestigio, 
una caza de brujas. Se está atacando a toda la homeopatía y se están 
diciendo cosas rotundamente falsas y graves. Afortunadamente y por 
el momento hay una normativa legal, unas exigencias que cumplir y 
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quienes los cumplan estarán dentro del canal farmacia. Como ocurre 
con otros medicamentos.

En otros países de Europa estos medicamentos están financiados 
por el sistema público sanitario

¿Cómo está la homeopatía en Europa?
El reconocimiento es mucho más amplio que en España. En Fran-

cia, Alemania, Suiza, Reino Unido son fármacos que, además de estar 
registrados, están financiados por el sistema público y es algo norma-
lizado. Nos llevan ventaja. La mayoría de la sociedad en estos países es 
consciente del beneficio que aportan los medicamentos homeopáticos, 
y es un debate que ya tienen superado. Precisamente a España, la Co-
misión Europea le ha pedido que iguale esta situación. 

 
¿En qué consiste el Derecho de autodeterminación terapéutica?
Estamos hablando del derecho del personal sanitario a poder ejercer 

con libertad su profesión, a poder recomendar a sus pacientes aquello 
que consideran más beneficioso para la salud; del derecho del farma-
céutico a dispensar legalmente medicamentos que consideren que pue-
den paliar patologías menores y estamos hablando, por supuesto, de la 
libertad del paciente, que debe poder optar entre distintas alternativas. 
No podemos ni debemos olvidar que estamos hablando de un produc-
to regulado como medicamento.

 
¿Cuál es la percepción desde el ámbito farmacéutico?
Los farmacéuticos estamos muy unidos en este sentido. Quizás los 

médicos lo tengan más complicados, porque sus representantes cole-
giales están divididos. Yo apoyo a los médicos para que tengan libertad 
absoluta a recomendar a sus pacientes lo mejor para su salud.

 Rotundamente sí. La homeopatía cura
Vamos al tema delicado: ¿Cura la homeopatía?
Rotundamente sí. La homeopatía cura. Si no curase, no llevaría-

mos utilizándola 200 años. Alguien que lleva años tratándose con ho-
meopatía no puede estar inventándoselo y engañándose durante tanto 
tiempo. Hay estudios químicos, científicos, y diversas publicaciones. 
No todas las que deseamos, claro está,  pero todo lleva su tiempo y no 
tenemos el poder económico de la industria alopática. Queremos que 
se siga investigando. Pero, respondiendo a tu pregunta, la homeopatía 
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claramente cura. Tiene sus limitaciones, por supuesto: ahí está el buen 
criterio del médico. Son medicamentos que, de forma única o comple-
mentaria, mejoran la salud de los pacientes.

La homeopatía no mata. En absoluto
Y, tal y como algunos están afirmando estos días: ¿Mata la homeo-

patía?
La homeopatía no mata. En absoluto. Pero hay que ser muy claros 

en este asunto: lo que sí es cierto es que el peligro está en la mala praxis 
de un profesional sanitario y en el intrusismo. Como farmacéutico que 
llevo 26 años trabajando confío en la ética del buen médico que sabe 
lo que tiene que prescribir y que conoce las limitaciones de la homeo-
patía. No mata, pero es importante que esté en manos de profesionales 
sanitarios cualificados, como ocurre con cualquier otro medicamento. 
No se pueden dispensar sin conocer para qué casos ha de prescribirse.  
El intrusismo es lo que ha hecho daño a las terapias. Todos los días fa-
llecen pacientes por efectos iatrogénicos de medicamentos clásicos y no 
por ello demonizamos la medicina clásica y convencional. La medicina 
es fabulosa pero también tiene efectos secundarios. Como decía Para-
celso “el veneno está en la dosis: una sustancia puede ser beneficiaria o 
no en base a la dosis”. Con el control de los profesionales y del intru-
sismo se evitarían estos casos.

El buen médico homeopático utiliza esto como una herramienta 
más, no como la única

¿Cuál es el perfil del usuario de medicamentos homeopáticos? ¿Es 
cierto que se consumen menos medicamentos cuando se recurre a la 
homeopatía?

El perfil de pacientes que demandan homeopatía son personas que 
suelen cuidarse mucho: cuidan su alimentación, y se preocupan por sa-
ber qué están tomando. Hay patologías, como una infección, que hay 
que tratar con antibiótico. Sin duda. Pero para tratamientos crónicos, 
el uso de homeopatía reduce mucho el consumo de otros fármacos. O 
en embarazadas, o con personas que tienen otras dolencias (por ejem-
plo pacientes de mayor edad que tienen dolencias crónicas y si han 
de tomarse tratamientos pueden ocasionarles un empeoramiento de 
las afecciones múltiples que ya tienen).  Estos consumidores dejan de 
consumir tanta cantidad de productos alopáticos, y la homeopatía, en 
este caso utilizada como coadyuvante,  tiene menos efectos secundarios 
y resulta muy beneficiosa. El buen médico homeopático utiliza esto 
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como una herramienta más, no como la única.
 
¿Podría decirse que existe una gran falta de información sobre la 

homeopatía? a que se debe?
Hay algunos medios bastante objetivos, pocos, la verdad. Al ser un 

tema polémico, al haber algunos medios de comunicación posiciona-
dos claramente en contra, los demás medios van a rebufo. Un tema 
polémico vende mucho y todos los medios van detrás. Lo ideal es la 
independencia y la objetividad en la profesión del periodismo, pero 
cuando hay un tema polémico, vende la polémica y no la realidad. 
Es cierto que algunos, pocos, han mostrado la noticia tal cual es. El 
profesional de la comunicación cuando quiere sacar un titular, lo ideal 
es que contraste con más de una fuente. Y eso, por desgracia, no está 
pasando a menudo.

 
¿Le falta al paciente información? 
Desde los profesionales que trabajamos con homeopatía, tienen in-

formación. Pero al ser un tema tan manipulado, no le llega la informa-
ción real. Quizás lo ideal es que acudan al lugar adecuado.
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Defensa de las medicinas y terapias 
“no convencionales” ante la inquisición.

Jordi Ortega

- Mayo 8, 2018 - 10:02 pm h 

Tenía pendiente escribir sobre el  Observatorio OMC contra las 
Pseudociencia, Pseudoterapias, intrusismo y Sectas Sanitarias. 
Escribí cuando la OMC en un documento llamaba “charlatán” a 
Matthias Girke, del hospital de Havelhohe de Berlín   que a través 
de Forschungsinstitut Havelhohe -FIH cruza datos de pacientes para 
evaluar o que llama “alopatía ampliada”. Medicina hay una: la que 
se publica en revistas científicas (aunque hospitales de Estados Uni-
dos convencionales, como el de Houston, prefieren hace “su investi-
gación”). La referencia científica de la OMS no son médicos, ni alguna 
publicación en que re rebata al un artículo de Matthias Girke,  es 
charlatanes.blogspot.com  uno de los animadores de los “cruzados 
escépticos”.

Uno se de cuenta de inmediato que le debate tiene muy poco 
de científico. Jürgen Habermas,  abordando la eugenesia, observa 
la nueva imagen del hombre de quienes mira el futuro en posos de 
café, declaran superstición la autonomía de la persona, la consciencia 
individual, etc., como un giro naturalista  que permite todas las 
fantasías posthumanistas. Pedro Ródenas realizó una arqueología de la 
mirada inquisitorial y pensamiento único instalado en la OMC (Or-
ganización Medico Colegial). N.H. Taleb decía que a nadie se le ocu-
rre pensar que las aves vuelan gracias al stablishment científico, los 
ornitólogos. En cambio los médicos parece desconocer fisiología o ig-
noran los mecanismo de autoregulación gracias a los que permanece-
mos sanos. Las élites sueñan con ser como dioses (adoran Harari), 
la  economía digital y la biotecnologia con la religión de los datos se 
siente capaz de sustituir las fuerzas curativas,imperfectas, suboptimas, 
etc., que posee la gaia.

Qué patología hay detrás de no habla de la patologías. 
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Antes de la conferencia de Pedro Rodenas me enteré, no dando cré-
dito, que la Feria de Biocultura en Galicia habían quitado de progra-
ma una charla sobre vacunas. Se proponía reflexionar sobre el calen-
dario de vacuna (no hay un criterio común en todas las comunidades 
autónomas). ¿Como la nueva política puede caer una censura preventi-
va cuando no presuponía un posicionamiento previo? ¿Temor por par-
te de La Marea de una atroz campaña de los nuevos cruzados?

En verano, para tomar el pulso a lo que no debiera ser una polémi-
ca, la izquierda en Italia salió a la calle en contra de la obligación de 
vacunar: el polémico “decreto Lorenzin“. La ministra de sanidad se-
ñala que “la única forma de combatir el sarampión es con vacunas: 
basta de falsa información. no hay relación entre autismo y vacu-
nas“. Resulta que los “no vacunados” del sarampión no son miembros 
militantes de una secta de “antivacunas”; son personas que no fueron 
vacunas pues el uso se generalizó después de 1980 (en España, enton-
ces, registraba, 150.000 casos al año con baja mortalidad). ¿Entonces 
cuál es el motivo de esa agresiva campaña contra los, supuestos, “anti-
vacunas“? se pregunta Miguel Jara. 

En Suecia hubo una campaña similar para hace obligatorio vacu-
nar. La moción arkelsten no solo fue rechazado por el parlamento: 
evidenció que las vacunas pueden no funcionar; por ejemplo, la vacu-
na MMR es reiterativa, recibiendo dos veces los efectos secundarios. 
Se mostró la lista de aditivos, estudios muestran que vacunar puede 
ser una mala idea. Se empieza a comprender el papel de las infecciones 
para el desarrollo del sistema inmunológico. Robert F. Kennedy Jr., 
explicó como el poderoso Big Pharma tiene inmunidad legal cuan-
do se trata de vacunas  (no se puede demandar cuando hay lesiones 
graves por componentes tóxicos). Suecia indemniza (311 caso de las 
475 demandas) con 10.000 coronas a afectados por la vacuna de la 
gripe A (con una baja efectividad). La obligación para el parlamento 
sueco seria una violación del derecho de elección de los ciudadanos. La 
ley contempla excepciones en caso de emergencia.

En Francia no fue ajeno a la polémica. El informe de  Alain Fis-
cher  sirvió para que la ministra de sanidad  Morisol Tourai-
ne  afirmase:  la vacunación obligatoria es una repuesta simple e 
inadecuada.  Tampoco ve el Collège national des généralistes en-
seignants (CNGE) justificación de la obligatoriedad cuando el 75% 
población está vacunada. Solo hubo  24.000 casos de sarampión entre 
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2008 y 2016 (sin mayores problemas).  Si las vacunas tiene inmunidad 
legal, ahora quieren tener inmunidad científica.

Big Pharma contrataca. 
Beatrice Lorenzin, ministra de sanidad italiana, quería la obligación 

de vacunar en Italia (exigible para la inscripción en la escuela 12 vacu-
nas el Decreto 73/2017; ¡redujo a 10!). Esta campaña puede llevar 
a padre y madres a peregrinar por todas las farmacias de su Comuni-
dad autónoma en buscar de vacunas no incluidas en el calendario. ¡Por 
evitarse una campaña en los medios de comunicación si su hijo coge 
una enfermedad “rara”! En 2014 Beatrice Loranzin representó a Italia 
en la Agenda Global de Seguridad Sanitaria: Italia debía ser líder 
para una estrategia y campaña de vacunación global; no solo eso, par-
ticipó en la reunión con los CEO de la industria farmacéutica global: 
Bayer, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson 
& Johnson, Merck Serono, Novartis y Roche. El entonces primer 
ministro Matteo Renzi los invitó a invertir en Italia. En 2015 la Con-
ferencia Europea de Salud Pública ,organizada por EUPHA, propu-
so “vacunas con apoyo financiero de Europa”.

En España la Fundación Ciencia y Tecnología realizó una encuesta. 
La conclusión: el 52% de los españoles creen que la homeopatía fun-
ciona y disminuye el rechazo a los transgénicos y nuclear. No hace falta 
decir cual era la respuesta para dicha fundación.   Los españoles aun 
se resisten a conocimiento científicos,más en quien tiene formación 
universitaria que entre los que carecen de estudios. FECyT concluye: 
somos un país de ignorante. Nos superan en ignorancia otros países. 
En Francia un 41% de la población que duda de la seguridad de las 
vacunas: la cobertura del sarampión descendió del 95% al 75%. Bajo 
la presión que en 2008 hubo 10 muertes por sarampión el gobierno 
intento, temporalmente, hacer obligatorio 3 vacunas: difteria, tétano 
y poliomielitis (DTP) que se administran juntas con las vacunas de 
latosferina, hepatitis B, paperas, rubeola. En medio de una controver-
sia publica la  ministra de sanidad Agnes Buzyn  defiende la medida 
por un tiempo limitado.

Nuevo informe CAM 2020.
El CIS señala que las terapias complementarias las consumen el 

5% de la población. En el barómetro de febrero incluía una docena de 
preguntas relacionadas con la salud. Sociólogos se toman la libertad de 
afirmar, sin ningún respaldo científico, que “las pseudoterapias no han 
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probado su utilidad frente a ninguna enfermedad”. El estudio de 2011, 
muy mejorable, del Instituto de Salud de la Carlos III, por encargo 
del ministerio, se analiza diversas terapias: se afirma que una terapia en 
“ausencia de demostración de su eficacia no debe ser considerada 
siempre como sinónimo de ineficacia“. Como decía Popper, que no 
sepamos cómo funciona el universo no nos lleva a afirmar que este no 
exista. Y distingue la “evidencia de eficiencia” de “evidencia científica”, 
saber cuál es el mecanismo de su funcionamiento. Johnson&Johnson 
financió un estudio contra la medicina complementaria publicado en 
JAMA, no porque no funcione o sean pseudo-terapias sino el su-
puesto de abandono del tratamiento convencional.  Es como si se 
dejase de dar “protector de estomago” por si los paciente abandona el 
tratamiento principal. harina de otro costal es que el Omeprazol sea 
efectivo: paraliza el ácido gástrico necesario para la digestión, lo cual 
empeora. En el prospecto no dice que proteja.

Si “la evidencia científica disponible es aún insuficiente“, esta 
diciendo que la hay, pero hay que seguir investigando. En el cente-
nario de viscum album la Universidad Johns Hopkins en terminados 
pacientes en lugar de la quimioterapia tiene la opción de recurrir al 
muérdago (sustancia de que prohibió en España cuando se popularizaba 
en Estados Unidos). El enfermo no cambia de oncólogo. Este ha re-
visado toda la literatura científica y el paciente tras la operación no 
tuvo recaídas combinando inmunoterapia, alimentación y ejercicio 
físico. MD Anderson Cancer Center investiga inmunoterapia: ayuda 
al sistema inmunológico a reconocer células cancerígenas para que 
las células T las puedan atacar. Otras terapias estimula la médula ósea 
en producir glóbulos blancos (con una función ignorada hasta ahora).

Hay un estudio de 2008 de la  CAM en Alemania. Este tipo de 
tratamientos creció un 60% entre 1995 y 2005. Está incluida, con-
forme Bolonía, en los planes de estudios de las facultades. En 2005, 
la cámara médica federal alemana documentó  46,000 médicos  que 
usa las medicina complementaría respecto de los 60,000 médicos. Y 
hay médicos que la practican sin una certificación. Entre 1993 y 
2006:  naturopatía de 4.573 a 14.497;  homeopatía de 1.905 a 
6.073, quiropráctica de  5.355 a 17.591, etc.  El número de ‘Heil-
praktiker’ aumentó de 9,000 en 1993 a casi 20,000 en 2007. Tiene 5 
asociaciones:  Asociación Alemana de Heilpraktiker e.V (FDH), Li-
bre Heilpraktiker e.V (FH),  Libre Asociación Alemana de Heil-
praktiker e.V. (FVDH),  Unión Alemana Heilpraktiker (UDH) y 

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   68 05/12/2018   9:44:15



69

Liga Alemana de Heilpraktiker e.V (VDH). Se encuesta a 516 médi-
cos, representativos de 118.085. Un 51% esta a favor del uso de medi-
cinas complementarias (un 26% muy favor). La usa más del 75% de la 
población (más aún en pediatría). El gobierno alemán en 2009 cons-
tata que las personas que usan terapias naturales reducen un 33% 
los días en que está enfermos.  Los hombre la usan menos, aunque en 
ellos los beneficios son mayores. Un 35% en pediatría oncológica usa 
medicina antroposófica (un 89% de padres,que la usan,  lo recomen-
darían a otras padres).

Contra el intrusismo en medicina… los primero intrusistas.
Josep Lobera, sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid 

que trabajó en el Estudio de Percepción de la Ciencia de Fecyt, sin 
competencia alguna en medicina, tiene la osadía de decir quien es y 
quien no es médico. Señala que el problema de confusión y desinfor-
mación. Hay encuestados que están a favor de estas terapias y de la 
ciencia. “La mayoría está confundida, piensa que es un medicamento 
porque se vende en farmacias, con su cajita…”. Si estos medicamen-
to se venden con su “cajita” es porque han pasado una autorización 
basado publicaciones científicas contrastadas. Ha publicado sobre 
el declive de la fe en el progreso “científico”. Las nuevas religiones 
de los datos pronto acabará con los médicos (como su su tarea fue-
se procesar datos en algoritmos y no añadiese a esos datos un “saber 
práctico”). Harari es el profeta de una inteligencia artificial que des-
plazará la inteligencia natural. “Representaciones sociales y resisten-
cia a la ciencia y la tecnología en la opinión publica” argumenta Josep 
LLobera, como es el caso de “la mayor oposición a la energía nuclear 
son asociaciones de la tecnociencia con riesgos y preocupaciones por 
los perjuicios… en línea de explicaciones de Ulrich Beck“.

¿No se trata de un miedo astuto capaz de olfatear las oportunidades? 
replicaría Ulrich Beck. Quienes son inmunes al riesgo ignoran que, 
empíricamente, se puede extraer una consecuencia exactamente 
opuesta: próximo accidente nuclear a gran escala alimentará un mayor 
rechazo por más que, ahora, se pretenda revestir de energía contra el 
cambio climático. Y algo peor. Negarse a olfatear esas oportunidades, 
cerrarse a esos nuevos mercado, es otro riesgos en los que incurre. 
Josep LLobera hace pasar a  Ulrich Beck de último reconvertido a 
la causa nuclear. Adela Cortina hacia pasar a Jürgen Habermas de-
fensor de biotecnologías. La agria diputa con  Peter Sloterdijk  y su 
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posthumanista  “parque humano”, ¿no supuso un sonado cruce de 
acusaciones? Ahora hay “progresistas” y feministas”, como Rosi Brai-
dotti,  que propone perfeccionar, con eugenesia, a los individuos; 
transformándola en un nuevo derecho de los padres como el de elegir 
escuela para su hijos (modificar dotación genética para que el padre 
decida a la carta la profesión del hijo: estaríamos, ahora si, predetermi-
nados).

El progreso tecno-científicos y su enemigos los miedosos postma-
terialistas. Culpan a Greenpeace de impedir desde el año 2000 la co-
mercialización del arroz dorado que hubiera salvado 1,4 millones de 
vidas  en una década. La ignorancia no está reñida con la titulación 
académica. A día de hoy si no se cultiva no es por dogmas o emocio-
nes: sencillamente porque no esta desarrollado. FETYC  se apunta a 
las campañas agresivas. Califica,tras la encuesta, que nuestra sociedad 
es lo más española a un tribu centro africana que abraza todo tipo de 
curanderos y brujos.

La FETyC o la OMC debería de prestar más atención al Instituto 
de Salud de la Carlos III del Ministerio de Sanidad para no hacer 
el ridículo. Reconocía la eficacia de la ozonoterapia contra radiales 
libres, dolor crónico, etc., ademas de vosoconstrictor y antiinflama-
torio.   La APETP (Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias 
Pseudocientirficas) la pone en la lista de terapias más peligrosas y sec-
tarias (apartado 86 la considera de alto peligro). ¿Califica el Instituto 
de Salud de la Carlos III de brujos y chamanes? Afirma que “no tiene 
ningún uso médico real llegando a ser tóxico y perjudicial, y la exis-
tencia de estudios que relacionan al ozono con daños graves en los 
pulmones y la generación de radicales libres en sangre“. Luego dife-
rencia uso médico con ozono y terapias con ozono. ¿Uso pero no tera-
pia? Lo escribe Fernando Cervera, ¡licenciado en Biológicas y master 
de aproximación molecular a la salud! ¡Ni es médico! Lo grave no es 
que publique libros como El arte de vender mierda, ni que “alerte 
contra la superstición, engaño, desconocimiento”, etc., es que le hacen 
caso la OMC. Habla contra la “terapia humoral”. ¿De qué hablamos? 
En 1842 todavía se asocia enfermar con humores. Patología celular 
de 1858 sitúa la enfermedad a nivel celular. Luego descendemos de las 
células a ADN, ¿y, de ADN a moléculas?, ¿alguien es capaz de ver mo-
léculas enfermas? Se desintegra la frase “no hay enfermedades sino en-
fermos. ¿Qué hacemos con la medicina predictiva o personalizada?
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La verdadera ignorancia. 
La encuesta de la Fundación empieza preguntando por si les sue-

na a los encuestados una lista de “terapias”. Qi-Pong no lo conoce 
un 75,2% de encuestados. Lo menos conocido es la Medicina Tradi-
cional China 58%. ¿Será que a gente la conoce como acupuntura?Se 
pasa, entre quien la conoce, a preguntar por el grado de satisfacción. 
Un 65% al 75% de encuestas dan una nota por encima de 7 a la 
MTC. El Qi-pong 45% de completamente satisfecho.

El lenguaje de FECyT no llega a ni a pseudo-científico. Asusta. La 
gente cree, ilusa, que te vendan una cosa en una “cajita“, regulada por 
agencias estatales y europeos de medicamentos, con estudios científicos 
detrás, te hace pensar que es un medicamento.  ¿Acusa al gobierno de 
estafa masiva? ¿Y el instituto de salud que avala la ozonoterapia, cae en 
atentado contra la salud? ¿Y qué diría cuando en el Reino Unido tiene 
5 hospitales homeopáticos? Según la FECYT los británico ingresan en 
esos hospitales ¿creyendo que los brujos son médicos que los curará? 
En 1986 el 42% de médicos británicos remitían a sus pacientes a mé-
dicos homeópatas cuando consideran que es el tratamiento más idó-
neo. En Reino unido también hay, como aquí, un pequeño grupo muy 
activo de escépticos dedicados a difamar estas terapias. “Los escépticos 
atacan CAM, apoyan la medicina ortodoxa a pesar de los defectos“.

Sense about Science,  organización escéptica, llevó al Comité de 
Ciencia y Tecnología de los Comunes una petición de informe con 
estas terapias. Muking sense of Nuclear es otra perla que la energía 
nuclear se considera algo mejor que segura: con “evidencia”. Detrás 
están algunos de los “ecologistas y científicos” que enviaron una carta 
a la ministra Teresa Ribera para que ¡”no cerrase Garoña! Equivale 
a nuestro #Ciencia en el Parlamento. Su líder fue jefe de relaciones 
públicas de Big Pharma.  “Sus intereses selectivos, obvio desprecio y 
rechazo de cualquier evidencia científica que entra en conflicto con 
su medicina ortodoxa maravillosa, su única verdadera de jihad, abier-
tamente intolerante” es un manifiesto peligro para pacientes con cán-
cer. Su líder es un cínico con talante medio libertario y trotskysta. An-
teriormente ejerció de abogado de OGM (trangénicos).

El Observatorio de la OMC, une ignorancia y atrevimiento.
Desde 2006 hay una explosión de la investigación en terapias com-

plementarias. Hay “pruebas abrumadoras” de que la dieta, el control 
del peso y el ejercicio son factores de supervivencia (el ayuno puede me-
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jorar el sistema inmunológico, las sirtuinas son hormonas altamente 
protectoras que se sabe que se producen en condiciones de privación 
de alimentos). La American Cancer Society en un informe avalado 
por el Instituto Nacional del Cáncer en América  incluso se llevó a 
cabo una investigación sobre qué alimentos causaron que un cáncer 
volviera a crecer y qué alimentos lo podía detener.  El investigador 
principal dijo que podría obtener estos compuestos naturales bio-
activos en suplementos alimenticios. En 2017 tuvo ensayos clínicos. 
Bajo  un 42% de muertes en los siguientes siete años que tomaron 
esos tratamientos.

Observatorio OMC deja perlas. Algunas difícil de olvidar. Subtitu-
lado “contra las pseudociencias, pseudoterapias intrusismo y sectas 
sanitarias” empieza con una buena declaración de intenciones. “Una 
técnica eficaz en una áreas puede ser considerada pseudoterapia en 
otra”. Ni esa primera frase es inocente. Un martillo no sirve para des-
tornillar un tornillo. Aunque fármacos para una cosa se ha descubierto 
después son útiles para otras. Niega que la terapia hiperbárica  sirva 
para tratar el autismo. Citaré tres estudios que dicen que tiene eviden-
cia científica: (i) Rossignol DA, Rossignol LW, Smith S, Schneider C, 
Logerquist S, Usman A, Neubrander J, Madren EM, Hintz G, Grush-
kin B, Mumper EA: Hyperbaric treatment for children with autism: 
a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial. BMC Pe-
diatr. 2009 Mar 13;9:21.; (ii) Perras C, Cunningham J.: Hyperbaric 
oxygen therapy for autism: a review of the clinical and cost-effec-
tiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in 
Health (CADTH). 2009. (iii)  Weissman L. Bridgemohan C.: Autism 
spectrum disorders in children and adolescents: Complementary 
and alternative therapies. This topic last updated: ene 13, 2012. In: 
UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2012. 

Hable del abuso del lexema terapia para hablar de bienestar. Meten 
en el mismo saco: Yoga, Meditación, Mindfulness, Hipnoterapia. El 
informe tiene expresiones en que se repite el problema con la “filosofía 
neutral o neural”: “por estar de moda… usualmente utilizadas por 
movimientos sectarios como captación o incluso herramienta de 
manipulación psicológica”. La técnicas de meditación son milenarias, 
¿curiosa moda? Su práctica en occidente está desconectada de creencias 
religiosas y filosofía concretas de la vida. Si lo que buscan atacar no es 
la técnica de meditación sino la filosofía el colegio es otro. El Cancer 
Center de Houston en EE.UU., usa el yoga, musicoterapia, acupun-
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tura, terapia nutricional, etc., en 60.000 pacientes oncologos. No 
son centros de reclutamiento de sectas. Nature el 29 noviembre 2016 
publicó: Preliminary indications of the effect of a brief yoga intervention 
on markers of inflammation and DNA methylation in chronically stressed 
women. La OMC usa la frase: “un campo de estudio valido y cuenta 
con cierta evidencia”, le sigue: “para todo lo demás es una pseudote-
rapia”. Consideran que lo que se sale de la medicina convencional es 
una mundo tenebrosos en el que tiene lugar “la inoculación de falsos 
recuerdos”… posible manipulación”.

Patología metodología de Observatorio. 
Uno se atraganta cuando lee en el informe de Observatorio: “tera-

pia neutral”, “medicina tropical china” (en lugar de “terapia neural” 
o “medicina tradicional china”). ¿Cómo se le pueden pasar estas cosas? 
¿Pretende desacreditarse de un comienzo?

1. La Terapia Neural se utiliza, aunque no se tenga evidencia clí-
nica, dicen, en la salud pública de muchos países. ¿Da buenos resul-
tados! Se aplica al margen de la filosofía que hay detrás. Una duda 
mía: ¿critican la terapia neural o se deslizan contra la “filosofía neu-
tral”? Entonces debería haber ido al colegio de filósofos. La filosofía 
no tiene evidencia científica ni utiliza el método de doble ciego al leer 
a Kant. La filosofía interroga a la ciencia allí donde esta carece de res-
puestas. Como decía Ludwig Wittgenstein cuando la ciencia tenga 
todas las respuesta, como pretende la “teoría del todo”: las preguntas 
acuciantes carecen de respuesta. Vale la pena repasar artículos en revis-
tas filosóficas como “EL YO NEURAL: LOS ENGRANAJES NEU-
ROÉTICOS DE LA CONDUCTA MORAL“. Se trata de la secta que 
niega que exista la consciencia. Dennet lo hace de forma elegante: no 
llama a la inquisición para “quemar” sus “oponentes”, escribe cientos 
de páginas para convencerlos (aunque sea absurdo desde sus postula-
dos).

En Alemania no está prohibida la Deutsche Gesellschaft für Aku-
punktur und Neuraltherapie. Ofrece buenos resultado en la migraña, 
etc. Es neurótico pensar que usan la terapia neural para atrapar a pa-
cientes en un “secta neutral” (ni saben escribir).

2. La definición de medicina tropical china  muestra ignorancia 
profunda. Dice: “creada como concepto político contrapuesto a los 
métodos occidentales por los dirigentes de la República Popular 
China es una amalgama de técnicas que siguen el mismo patrón de 
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análisis que el de la naturopatía”. Patético. Pero que la modelo que 
dijo que Confusio invento la confusión. La medicina tradicional china 
se puede comparar con la medicina hipocrática, incluso, es anterior a 
esta. Cuando se creó no existía Occidente. Hay algo peor que ser un 
peligro para la salud de lo pacientes. Es un insulto a la inteligencia. Es 
pretender dar una visión cómica, parcial y ridícula de las terapias de 
toda la vida.

Curar con las fuerzas de la naturaleza. 
Hay dos orientaciones, la medicina de la enfermedad y la medici-

na de la salud. Curar desde fuera o curar desde dentro. En realidad 
siempre se cura desde dentro, la propia fisiología que nos mantiene en 
salud y los medicamentos alopáticos. Lamedicment por dos cami To-
mar el pulso por ejemplo era habitual hace décadas. Andreas Michal-
sen  señala que ahora sirve para poner en ridículo la medicina china. 
Absurdo buscar su refutación preguntando si se puede distinguir si una 
mujer esta o no embarazada. No es una enfermedad. Tras el pulso está 
esa visión orgánica respecto el corazón. En todo caso la “patología ce-
lular” que aparece en 1856 se aparta de la naturopatía y la medicina 
china, se centra en la enfermedad agente patógeno visitante combatido 
en el paradigma de enfermedad infecciosa. Seguimos con esa paradig-
ma para combatir enfermedades autoinmunes.

Podemos encontrar con quien de burla identificar enfermedades to-
mando el pulso. En esa época no existía un concepto de occidente. 
Luego señala que lo tradicional no es necesariamente mejor, la misma 
regla de tres no nos llevaría a decir que es sinónimo de primitivo o des-
fasado. Es inapropiado que la OMC en una publicación oficial haga 
un juicio a todo a un corpus médico con miles de años con dos frases 
mostrando mayor ignorancia que atrevimiento.

De la medicina antroposófica solo se puede extraer de información 
relevante el uso del muerdago para el cáncer. ¿Qué tiene que ver Trio-
dos Bank con un informe de la OMC? En lugar de consultar “el rin-
con del vago” o wikipedia husmean en “charlatanes.blogpost.com”. 
Igual que señala a médicos con nombres y apellidos nombra el consejo 
de Triodos. Cuando se creó en 1980 e Holanda la banca ética para 
promover iniciativas ecológicas, en favor de las renovables, comercio 
justo, turismo sostenible, etc., la pregunta era porque no la fórmula de 
cooperativa para sus miembro y no empeñase en tener un banco con-
vencional. La respuesta era porque no quería excluir a nadie. ¿Cómo 
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se puede calificar de “secta” con la única referencia de una entrevista 
en La Contra de La Vanguardia a Mathhias Girke, con más de 200 
artículos publicados en revistas científicas y media docena de libros? Si 
vamos al muérdago con un siglo de historia y publicaciones científicas, 
hoy hospitales de Estados Unidos lo usan en centros oncológicos.

Último informe de CAM 2020. 
“Es un hecho notable que la medicina complementaria y alterna-

tiva (CAM) ahora es utilizado por uno de cada dos ciudadanos de la 
UE”, señala el informe de la UE de CAMbrella. “En toda la Unión 
Europea, las personas están evidentemente buscando métodos de cura-
ción más naturales y suaves y, cada vez, se favorece las CAM (Medicina 
Alternativa y Complementaria) dentro de los sistemas de salud. Este 
informe describe las características de CAM, revisa el enfoque holístico 
e individualizado, para aprovechar la capacidad de curación innata de 
una persona basado en el enfoque en la salutogénesis y el énfasis en la 
relación terapéutica, la prevención, el autocuidado, el conocimiento 
de la salud para empoderar el paciente”. Es bastante lamentable que 
se niegue esa capacidad de autocuración del cuerpo. Nos autocuramos 
una herida, una rotura de hueso, una gripe con subida de temperatura, 
etc., se trata de una medica que ayuda en esos procesos.

“En la Unión Europea, la CAM es practicada por aproximadamente 
145,000 doctores con entrenamiento dual en medicina convencional 
y medicina complementaria y alrededor de 160,000 practicantes capa-
citados en CAM (con o sin regulación legal) que practican varias mo-
dalidades CAM”. Esos profesionales pagan 21% de IVA, sin tener una 
registro de qué competencias tienen como hay en otros países; permite 
dar más seguridad a los pacientes del tratamiento recibido.

En Francia el 62% de las madres usan homeopatía en 2004 y un 94% 
había aconsejado. El 70%de médicos recetan tratamientos homeopáti-
cos y está incluida en 7 Universidades y 24 escuelas, también hay dos 
escuelas de veterinaria. Suiza la encuesta se hizo a 3126 paciente de los 
cuales 1363 recibe tratamiento convencional y 1702 complementario, 
esto último enfermedades crónicas y graves que estaban satisfechos un 
53%, la satisfacción en pacientes convencionales era del 28%. En Ita-
lia el 14 % mujeres y 10% de hombres usan homeopatía, el 90% de 
los usuarios dicen el tratamiento les ayudó. En Europa hay 65 médicos 
que ofrecen medicina complementaria por cada 100.000 habitantes 
(30 médicos con formación dual y con 35 con praktikum). Mientras 
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hay 95 médicos por cada 100.000 ciudadanos de la UE.
España es diferente: ¿una ciencia española? 
El bajo uso en nuestro país no impide para que El nivel de satisfac-

ción de los usuarios de estas técnicas que no curan es por lo general tan 
elevado como el de los pacientes de médicos de cabecera o especialis-
tas, según el CIS, lo que da otra pista de que se juzgan desde el ámbito 
de las creencias.el nivel de satisfacción de los usuarios de estas técnicas 
que no curan es por lo general tan elevado como el de los pacientes de 
médicos de cabecera o especialistas, según el CIS, lo que da otra pista 
de que se juzgan desde el ámbito de las creencias.La consecuencia de 
la vacunación masiva es que esa “inmunidad natural” que adquirían 
generaciones anteriores cuando pasaban determinadas enfermedades se 
ha perdido. Desaparece la “vacunación natural”.

“Integrated Healthcare es un término relativamente nuevo que en-
fatiza la combinación de CAM y biomedicina (medicina convencio-
nal). Hace hincapié en un enfoque de colaboración para la atención 
del paciente entre los profesionales de diferentes disciplinas, y la prác-
tica de la atención médica convencional, complementaria y alternativa 
que se basa en la evidencia” señala CAM 2020. “En los Estados Uni-
dos, esta amalgama de CAM y medicina convencional se conoce como 
medicina integrativa”. Cambrella insite que Europa está perdiendo el 
tren en estas medicinas, con países pioneros, pero otros, como en nues-
tro, con propuesta de contrareformas y retrocesos. En Estados Unidos 
el Consorcio de Centros de Salud Académica para Medicina Integral 
(CAHCIM) 27 incluye 57 centros médicos académicos de gran presti-
gio (que representan el 20% de todos los centros médicos académicos 
de EE. UU.). Entre ellos se encuentran la Facultad de Medicina de 
Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Stanford, la Clínica 
Mayo, la Universidad Johns Hopkins, etc. Según CAHCIM, la Medi-
cina Integrativa tiene como objetivo “ayudar a transformar la medicina 
y la salud mediante estudios científicos rigurosos, nuevos modelos de 
atención clínica y programas educativos innovadores que integran la 
biomedicina, la complejidad de los seres humanos, la naturaleza in-
trínseca de la curación y la rica diversidad de sistemas terapéuticos.
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La inquisición profesional contra las pseudoterapias: 
persiguiendo sombras 

Abel Novoa

http://elpais.com/elpais/2017/03/17/ciencia/1489747246_311933.html

El Ministerio de Sanidad afirma que solo un profesional sa-
nitario puede utilizar terapias alternativas. http://elpais.com/el-
pais/2017/03/17/ciencia/1489747246_311933.html

Como explica El País:
“estas pseudoterapias y técnicas no convencionales tienen la “con-

sideración de actividades sanitarias destinadas a la preservación, con-
servación y restauración de la salud de las personas”. Y esa es una ac-
tividad que nuestro ordenamiento jurídico “reserva a las profesiones 
sanitarias tituladas y reguladas”

Genial. Uno puede practicar el chamanismo pero solo si es médico.
Mientras tanto, la Organización Médica Colegial emprende una 

cruzada contra las pseudoterapias poniendo en marcha un observato-
rio que las define como aquella “propuesta de cura de enfermedades, 
alivio de síntomas o mejora de salud, basada en criterios sin el respaldo 
de la evidencia” 

https://www.cgcom.es/observatorio-omc-contra-las-pseudociencias-
intrusismo-y-sectas-sanitarias

¿Respaldo de la evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Empírica? ¿Experiencia 
personal? ¿Serie de casos? ¿Ensayo clínico? ¿Meta-análisis? ¿Lo que no 
sale estadísticamente significativo?

Buen momento para citar a Luis Carlos Silva y volver a recomendar 
su libro “La investigación biomedica y sus laberintos”:

La palabra evidencia es tan elusiva como para echarse a temblar so-
bre quién y por qué se puede denunciar.
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¿Un paciente que observe a un médico “demasiado holístico” puede 
denunciarle? ¿Hemos de denunciar a los profesionales sanitarios que 
recomiendan el mindfulness? (¡Cuidado Salva!)

¿Un compañero que se ha molestado por tu posición tibia con los 
nuevos anticoagulantes en la sesión de la mañana cuando “los reco-
miendan todas las Guías” puede denunciarme? ¿Un representantes far-
macéutico al que le consta que no prescribes sus fármacos cuando “hay 
tanta evidencia a su favor” también? 

¿Vamos a denunciar a los médicos que siguen usando condropro-
tectores para tratar la artrosis?  ¿A los psiquiatras que utilizan los neu-
rolépticos para el insomnio? ¿A los oncólogos que prueban un nuevo 
antineoplásico con pacientes con cáncer avanzado con evidencias que 
no van más allá de serie de casos? ¿Denunciamos todas las prescripcio-
nes off-label?

La ciencia avanza equivocándose no mediante estrategias inquisito-
riales

https://www.diariofarma.com/2017/03/10/cacm-la-guia-del-sas-
no-afectar-la-libertad-prescripcion

Muchos colegios profesionales han hecho de la libertad clínica y de 
prescripción un estandarte. Y a mi me parece bien. Pero tienen que 
aclararse oiga. O hay libertad clínica y de prescrición o no la hay. No se 
puede querer perseguir la prescripción de homeopatía en la consulta y 
luchar para que se puedan seguir utilizando libremente condroprotec-
tores, no mejores que la homeopatía.  

Primera conclusión: 
La Organización Médica Colegial ha abierto una peligrosa y contra-

dictoria puerta contra la libertad clínica y de prescripción
Por otra parte, si los médicos son los únicos competentes para utili-

zar pseudoterapias (como defiende en Ministerio) y el Colegio perse-
guirá a los médicos sospechosos de utilizar pseudoterapias, de facto, se 
están ilegalizando las terapias alternativas. ¡Toma democracia! 

Además ¿quién será el juez? ¿El presidente de la Asociación para 
Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas? Hombre, si 
me garantizan que Vicente Baos estará en todos los tribunales, todavía 
(y lo digo sin pizca de ironía). No. Hasta Vicente Baos se equivoca a 
veces. 
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Segunda conclusión:
La ilegalización de las pseudoterapias es tan absurda como imposi-

ble. 
Que además sea un partido autodenominado liberal como Ciuda-

danos el que lo impulse en parte -mediante su proposición no de ley 
(PNL) para que se obligue a los médicos a poner en conocimiento de 
la fiscalía o el juzgado los casos sospechosos- seguro que hace remover 
en sus tumbas a Milton y Rose Friedman. 

La fe en la racionalidad humana es la base del libre mercado queri-
dos Ciudadanos. Para los neoliberales es innecesario ¡e inmoral! prote-
ger a las personas contras su propias elecciones. Las personas racionales 
deben ser libres y responsables del cuidado de sí mismas. 

Para los neoliberales debe ser el mercado el que decida realmente si 
determinadas pseudoterapias triunfan o no. Ni el estado ni los colegios 
profesionales pueden interferir en el derecho de los individuos a deci-
dir qué es o no terapéutico, a menos que con sus elecciones perjudi-
quen a otros. Y en esto estoy de acuerdo con los Friedman. 

Que una decisión sea irracional no limita la libertad de acción de 
nadie. A ver si tenemos que volver a recordar a Stuart Mill

Tercera conclusión: 
Intentar prohibir las pseudoterapias es una contradicción ideológica 

de la mayoría de sus promotores, una deriva paternalista del Estado y 
los colegios profesionales y un peligroso ataque contra la libertad de 
conciencia. 

Obviamente yo rechazo esta visión neoliberal del ser humano como 
agente completamente racional. Y menos en las cosas relacionadas con 
la salud. Luis Carlos Silva cita en su ya recomendado libro “La investi-
gación médica y sus laberintos” una frase de Paulos recogida de su libro 
“El nombre anúmerico” que explica bien el éxito de las pseudoterapias, 
pero también el de la medicina:

Siempre hemos dicho que la salud es un mercado imperfecto y, por 
eso, justificamos la intervención del estado y la sanidad pública. Yo he 
defendido que no se deberían mezclar paradigmas.

http://www.nogracias.eu/2015/03/16/el-enemigo-no-es-la-homeo-
patia-sino-la-medicalizacion-de-la-vida/

Escribía, siguiendo a Kuhn:
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“Es necesario separar claramente en todos los ámbitos medicina y 
terapias alternativas. Son dos paradigmas inconmensurables. Esta se-
paración no es nítida desde el punto de vista epistémico pero entiendo 
que el avance del conocimiento necesita “creer” en un paradigma y 
profundizar en él, de acuerdo con determinados esquemas “convencio-
nales”.

La medicina alopatica tiene unas bases conceptuales y epistémicas 
en las que se ha justificado históricamente su consideración social, el 
apoyo público a su monopolio terapéutico o a la formación universita-
ria. Todos los médicos deberíamos ser más o menos “convencionales” 
aunque con un gran margen.

Por concretar: no me parece bien prescribir homeopatía desde una 
consulta del sistema público, por ejemplo. Pero me parece peor perse-
guirlo y que sea denunciable. Una cosa es fomentar, impulsar, debatir y 
otra prohibir, perseguir y juzgar; eso es ir mucho más allá.

Porque plantear que denunciar las pseudoterapias es parte de una 
batalla de la “ciencia verdadera y objetiva” contra la irracionalidad, es 
“errar el tiro”. No es esta la batalla principal de la ciencia; menos de los 
Colegios Profesionales. 

La principal misión de médicos, científicos e instituciones profe-
sionales, en mi opinión, es intentar mejorar la ciencia biomédica y la 
práctica clínica, que bastante tienen con lo suyo; no en convertirse en 
jueces de lo que es o no “científico”.

http://www.nogracias.eu/2016/03/12/no-hay-mala-homeopatia/
En otro sitio hemos reflexionado sobre estrategias profesionales para 

luchar contra las pseudoterapias sin convertirse en un inquisidor.
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-du-

da-vacunal-democracia-S0212656717301373
También lo hemos escrito en relación con las vacunas
La medicina clínica no es una ciencia sino una práctica que utiliza 

conocimiento de diversas fuentes: científico, por supuesto, pero tam-
bién relacional, emocional, espiritual, cultural, artístico. 

Intentar delimitar qué conocimiento es o no aceptable conduce a 
un abismo donde solo hay monstruos. Me parece inaceptable perseguir 
a compañeros que recomiendan homeopatía en sus consultas. 

Otra cosa es que exista una legislación que persiga el fraude y el 
engaño. Pues aplíquese. Son las autoridades las que deben perseguir 
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delitos y no los profesionales los que persigan prácticas.
Cuarta conclusión: 
Los colegios profesionales deben promover la buena medicina y la 

buena ciencia, no convertirse en policías o inquisidores. Las autorida-
des son las que deben perseguir el fraude.

Es necesario educar a la sociedad, claro. Plantearse -y seguimos a 
Luis Carlos Silva en este razonamiento- cómo es posible que “un gran 
número de personas bien educadas, que se conducen racionalmente en 
otras esferas de la vida, se encomienden a procedimientos de los que 
tendrían en principio que recelar” 

Pero educación científica, fomento del pensamiento crítico y per-
suasión social nada tiene que ver con prácticas inquisitoriales donde 
un supuesto tribunal objetivo va a juzgar una de las cosas más subjeti-
vas que existen: qué es o no terapéutico y quién es o no terapeuta.

Pretender que todo el mundo comparta las mismas creencias acerca 
de lo que produce o no salud es simplificador y autoritario. La salud es 
un concepto subjetivo que no es objetivable científicamente.

Tengo claro que las (inevitables) debilidades y contradicciones del 
conocimiento científico biomédico no permiten esgrimirlo como si 
fuera una espada justiciera que ilumina un mundo lleno de mitos y 
leyendas irracionales.

Acabo con unas sabias frases de Javier Peteiro al respecto de la ini-
ciativa colegial. Peteiro  es un médico y epistemólogo, autor de otro 
recomendable texto “El autoritarismo científico” con el que he tenido 
productivas polémicas en relación con las pseudoterapias pero con el 
que comparto su espíritu liberal (verdadero) y anticientificista

http://javierpeteirocartelle.blogspot.com.es/2017/04/medicina-y-
psicoanalisis-una-deriva.html

“¿Por qué personas adultas han de ser “protegidas” de lo que no es 
ciencia?.. Y parece defenderse, especialmente por los llamados a sí mis-
mos “escépticos”, que, si algo no es ciencia, es pseudociencia y, como 
tal, ha de ser conjurada. En ese proceso de purificación se dan dos fa-
ses, la iluminación de los necios y el ostracismo de los culpables.”

Pues eso, ni necios ni culpables. 
Y termino no sin antes valorar los esfuerzos bienintencionados de 

personas tan valiosas como Vicente Baos y muchos de los llamados 
escépticos, que han inspirado esta iniciativa colegial:

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   81 05/12/2018   9:44:15



82

Si aceptáramos como adecuada la estrategia inquisitorial de la OMC 
no solo estamos sustituyendo un mito por otro (cientificismo por ma-
gia) sino empobreciendo nuestra democracia, sesgando nuestra cultura 
y limitando la comprensión del ser humano en los procesos de salud y 
enfermedad. 

Como escribía Antonio Vega:
“Dejo atrás la estela del mar  

no termino de deambular  
me divierte andar, despistarme, jugar,  
persiguiendo sombras…”

Abel Novoa es médico de familia y presidente de NoGracias
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Stop acoso homeopatía
https://www.hablandodehomeopatia.com/

Sobre ciencia, pseudoterapias, pseudociencia, escépticos, pseudoes-
cépticos, mala ciencia, medios y demás berenjenales #StopAcosoHo-
meopatia

Oct 23 2018 

No pensaba verme escribiendo de nuevo tan pronto en esta sinto-
nía, pero es que las hordas de “no sé cómo llamarlos” se están viniendo 
tan arriba que es abrumador. Es que hasta Pfizer España arremete en 
Twitter contra la Homeopatía y se suma a toda esta campaña, muy 
bien orquestada y sostenida, contra…Bueno, en realidad ¿Contra qué 
es toda esta campaña?

A mí me parece que es mucho más interesante y constructivo ge-
nerar campañas “a favor” de algo en vez de “contra” algo. Quiero 
decir que, a mí, por ejemplo, me parece mucho más interesante movi-
lizarse a favor del derecho a la vida y a la dignidad de los animales que 
movilizarse contra las corridas de toros o contra la cría industrial de 
animales. Que viene a ser lo mismo, pero no, porque el matiz le da a 
cada movimiento su auténtica dimensión.

Yo entiendo que haya gente preocupada por la salud de la pobla-
ción y que ponga todo su empeño, tiempo y energía en velar por ésta. 
Pero cuando veo a toda esta gente (medios de comunicación, políticos, 
OMC, “divulgadores científicos”, tuiteros y demás sumados a la causa) 
invirtiendo tanto empeño y medios para acabar con terapéuticas como 
la Homeopatía, Acupuntura, Medicina Naturista u Osteopatía, lo que 
me pasa es que veo una campaña contra algo pero a favor de nada. 
Desde luego, a favor de mejorar la salud de la población, ni por 
asomo.

Yo voy a intentar explicarme y vosotros me diréis que os parece.
Sobre la nueva terminología acuñada 
Me parece fascinante: pseudociencia y pseudoterapia.
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Lo de pseudo tiene que ver con algo que quiere ser sin serlo. Co-
rrecto. Mi pregunta:

Toda la investigación médica cargada de escándalos y fraudes, de 
intromisión de los laboratorios farmacéuticos velando más por bene-
ficios que por la salud de las personas, con ocultación y manipulación 
de datos que han supuesto, en muchos casos, la salida al mercado de 
medicamentos peligrosos para la población.

Todo esto, ¿es ciencia o es pseudociencia?
Mantener y promover determinados actos médicos tan en contro-

versia actualmente en relación con su eficacia en base a las mejores 
evidencias científicas de las que disponemos como son, solo por poner 
algún ejemplo, la lucha sin cuartel contra el colesterol como factor de 
riesgo cardiovascular, el cribado preventivo de determinados cánceres o 
el uso de los antidepresivos en buena parte de las situaciones de sufri-
miento emocional.

Todo esto, ¿es terapia o es pseudoterapia?
Sobre las churras y las merinas
Otra cosa que me parece muy sospechosa de estos defensores de la 

salud pública es que les da igual Homeopatía, Medicina Tradicional 
China, Ayurvédica, Osteopatía, Yoga, Medicina Naturista, Hidrología, 
Fitoterapia, Meditación y técnicas de relajación que cualquier otra cosa 
que, además, haga cualquier persona.

Todo es igual y lo mismo, pseudociencia y pseudoterapias. Porque 
lo decimos nosotros, no importa que la OMS impulse y promueva su 
normalización en los sistemas de salud o que el Plan Bolonia inste a 
los estados de la UE a que incluyan algunas de ellas en sus planes de 
formación Universitaria o que muchos de los mejores hospitales del 
mundo, como el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, lo ofrezcan 
dentro de sus servicios de atención médica o que países como Suiza, 
Francia o Alemania (por citar algunos y cercanos) lo incluyan dentro 
de su cobertura sanitaria pública.

Todo esto es pseudo, que lo decimos nosotros.
Sobre la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), otra vez 
A estas alturas el concepto de MBE se está convirtiendo ya en una 

buena idea que algunos están consiguiendo convertir en una tira-
nía, la tiranía de la evidencia.

Esta perversión de la MBE parte de una premisa que nos quieren 
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hacer creer; que la medicina es una ciencia. Y esto es mentira y, ade-
más, es perverso porque pone a la medicina en manos de la ciencia, en 
general, de la “mala ciencia”.

Y porque quienes desarrollaron el concepto de la MBE sabían que la 
medicina no es una ciencia, sólo se apoya en ella, dotaron a este mode-
lo de práctica clínica de tres pilares:

La investigación y todas las pruebas que a partir de ella pudieran 
surgir sobre cualquier medicamento o acto médico.

La experiencia de los profesionales sanitarios en relación a su prác-
tica clínica cotidiana.

La percepción y la aceptación de esas prácticas médicas por parte 
de los pacientes.

Pues bien, la perversión que está tumbando una magnífica idea 
y que la está convirtiendo en “medicina ficción” es intentar hacer-
nos creer que de esa ecuación, de esos tres pilares, el único valioso 
para la medicina es el primero. 

Y teniendo en cuenta que:
La ciencia solo ve lo que está preparada para ver en cada momento.
La ciencia, en la mayoría de los casos, está para explicar las cosas, no 

para demostrarlas.
El ser humano es algo que va mucho más allá de lo que “esa” ciencia 

puede abarcar, al menos hoy por hoy.
La medicina no puede ser una ciencia, o al menos “esa” ciencia, por-

que la medicina trata del ser humano y el ser humano va mucho más 
allá de lo que la ciencia puede explicar y entender hoy en día.

A mí, en este contexto de la ecuación, me parecen mucho más 
importantes para la medicina, precisamente, los dos pilares de la 
MBE que otros menosprecian hasta ningunearlos.

Y no yo a volver al punto uno, esto es: Y cuando hablamos de evi-
dencias científicas; ¿De qué calidad de evidencias estamos hablando?   
¿Puede la investigación médica actual, gobernada por la industria far-
macéutica, garantizar rigor en sus resultados? ¿Este es el pilar funda-
mental en el que los médicos debemos apoyar nuestra práctica diaria? 
Son preguntas abiertas, que cada cual responda, se responda.

Sobre la dimensión de las noticias en los medios, otra vez 
Yo creo que los medios de comunicación están para informar y 
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los médicos para ayudar a las personas que sufren. Entiendo que los 
medios de comunicación y la sanidad pública no, pero que en los pri-
vados es lícito y razonable que tengan que buscar los beneficios que les 
permitan mantener su actividad. Lógico y razonable, cuando informar 
y curar-aliviar sean la prioridad.

En estos últimos días parece que una mujer ha ingresado en la UCI 
en un hospital de Jaén tras someterse a tratamientos de un médico na-
turista y homeópata. Este es el titular, sin el “parece” por supuesto, que 
ha aparecido en medios digitales, prensa escrita, radios y televisiones 
hasta el punto de que creo que no hay persona en este país que no 
haya oído hablar del tema. 

En muchos medios al médico se le ha puesto nombre y apellidos 
sin saber en qué va a acabar todo esto y sin saber muy bien qué tipo 
de tratamientos ni por qué motivo se estaban practicando. Por lo que 
cuentan, ninguna de las técnicas que describen tienen que ver con la 
Medicina Naturista, ni con la Homeopatía, ni con la Acupuntura pero 
que no sea por no nombrarlas.

Recientemente también un niño ha muerto, supuestamente, por la 
toma de un psicofármaco. Ninguno, ninguno, ninguno de mis pacien-
tes, familiares o conocidos me ha comentado nada al respecto. Nadie 
se ha enterado, ni de ese ni de tantos casos de mala praxis y de errores 
médicos que generan tanto sufrimiento a las personas.

Y, ojo, lo que digo es que esto último me parece lo normal. Los 
médicos, en nuestro quehacer diario, nos equivocamos. Incluso tenien-
do siempre la mejor intención podemos tomar decisiones despropor-
cionadas a lo que el paciente necesita, no valorar adecuadamente su 
dolencia, no pedir una prueba necesaria o pedir una innecesaria que 
acaba produciendo más daño que beneficio.

Esas son cosas que pasan todos los días y que tienen que resolverse 
dentro del ámbito profesional, con rigor y con ánimo de mejorar 
para no volver a cometer los mismos errores. Si todos los errores médi-
cos que causan daños a los pacientes fueran noticia, no se hablaría de 
otra cosa en los medios.

Y el argumento de algunos será:  – Pero es que no es lo mismo un error 
de la medicina científica que una pseudoterapia. No voy a insistir en eso 
porque creo que ya he dejado muy clara mi forma de entender la me-
dicina y la ciencia actual, lo que es psedociencia y pseudoterapia. En 
este blog hemos dejado claro no, diáfano, que la Homeopatía es una 
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terapéutica que cabe perfectamente en el ámbito de la MBE, pero 
de la de verdad.

Al final, la sensación que me queda de muchos, demasiados, medios 
es: Voy a hablar no sé muy bien de qué, pero voy a hablar. ¿Por qué 
hacen esto?

Sobre la caza de brujas, la santa inquisición y otras lindezas 
Creo, estoy casi seguro, que es la primera vez que hablo de inquisi-

ción y caza de brujas en algún texto pero es que creo que la situación 
que estamos viviendo se lo merece. Yo lo argumento y vosotros me 
decís.

Es que a mí me parece que la clave de este asunto, lo que lo dela-
ta, es la proporcionalidad o, mejor dicho, la falta de ella. Y también 
es un problema de sensibilidad selectiva. Me explico.

Yo entiendo perfectamente, por volver a una imagen anterior, que 
alguien con un gran amor por los animales esté entregado a intentar 
prohibir las corridas de toros. Lo que me resultaría muy raro es que 
esa misma persona no tuviera ninguna sensibilidad, ni le importara, 
ni reconociera ninguna otra situación en donde los animales sufrieran 
maltrato y dolor. Y entendería aún menos que esta persona se dedicara 
en cuerpo y alma a prohibir las corridas de toros porque y como si las 
corridas fueran el mayor problema de maltrato animal a nivel global.

Esta es la clave que a mí me hace sentirme perseguido.
¿Todos esos medios que se están invirtiendo en atacar a los médicos 

que hemos decidido enriquecer nuestra práctica con terapéuticas no 
convencionales (bueno, no convencionales según dónde) o comple-
mentarias son proporcionadas, incluso pensando que pudieran ser un 
peligro para la salud pública, en relación a todos los graves problemas 
que tiene la medicina actual?

¿Por qué tienen esa sensibilidad tan selectiva? Se rasgan las vestidu-
ras con la Homeopatía y son completamente tolerantes con todos los 
escándalos alrededor de los medicamentos convencionales, esos medi-
camentos que sí que toman miles de millones de personas y que sí que 
suponen un verdadero problema de salud pública. Y no lo digo yo, lo 
dicen expertos mucho más documentados.

Y, ojo de nuevo, que el mejor medicamento es el que necesita el 
paciente en cada momento y puede ser un medicamento homeopá-
tico o de otro tipo. La cosa es poner la atención en los problemas o 
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mirar para otro lado.
¿Os suena el concepto “cortina de humo”? Pues a mí me da que 

esta persecución va de esto.
Sobre qué hacer en estos momentos que vivimos 
Uff, pues no sé. El epígrafe ya lo he abierto pero las respuestas no 

creáis que las tengo.
Solo tengo algunas ideas. A ver qué se os ocurre a vosotros.
Yo creo que, básicamente, tenemos razón porque lo único que de-

cimos es que la medicina es mejor cuando sumamos terapéuticas 
con probado beneficio clínico y son utilizadas por profesionales 
debidamente cualificados. Pero esto no quiere decir que parte del 
problema de la percepción que pueda tener mucha gente sobre la Ho-
meopatía no tenga que ver, en buena medida, con la forma en la que 
hemos podido hablar sobre ella.

Necesitamos una buena dosis de autocrítica y eso, me consta, lo es-
tamos haciendo. Hay que seguir con humildad y serenidad. 

Mirar a largo plazo.
El cortoplacismo es muy mal consejero pero también es cierto que 

cuando estás viviendo un momentazo como el actual puede costar mu-
cho tomar perspectiva, sobre todo si te está afectando en lo personal.

El pensamiento único ha golpeado otras veces y aquí seguimos por-
que siempre habrá pacientes que nos reclamen y necesiten.

En tiempos como estos, resistir es vencer.
Seguir unidos, cada vez más unidos.
Y por ahí creo que también vamos caminando en la dirección y 

el sentido adecuado. No cejar, no perder de vista que lo que nos une 
es siempre mucho más importante que las discrepancias que a veces 
podamos sentir que tenemos.

Acercarnos, construir puentes.
Hay muchas personas hacia las que un acercamiento es imposible, 

lo sé. Esto no va con ellos. Pero hay muchísimos compañeros, familia-
res, pacientes, conocidos, amigos que cuando tienen la oportunidad de 
escucharnos fuera de toda la corriente de intoxicación informativa a la 
que se ven sometidos descubren un mensaje y una realidad coheren-
te y deseable.

Brillar, no oscurecernos.
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No es fácil mantenerse elegante y respetuoso cuando los otros no 
lo hacen. Cuando sabes que manipulan la información, cuando atacan 
tu dignidad, cuando te calumnian e insultan. Pero, precisamente, yo 
creo que esa debe ser nuestra “marca”. Porque no necesitamos más. 
Los hechos nos avalan.

Trabajar, trabajar y trabajar. Seguir trabajando.
Con ilusión y con alegría. Sé que no es siempre fácil, lo digo de 

corazón, pero en estos tiempos la verdad es que mi mayor consuelo 
siempre son mis pacientes, todas esas personas que te dicen que desde 
que usan la Homeopatía su salud ha mejorado. Pacientes que acuden 
a nuestras consultas, amigos, familia, personas que se sienten afortu-
nadas por conocer a un médico que utiliza la Homeopatía como un 
recurso más.

Y no digo más, por ahora.
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El maltrato a Terapia Floral

Susana Veilati.
Terapeuta Floral Integrativa

Dos cuestiones me parecen lamentables: la persecución a nuestro 
sector, que ya lleva años y cada tanto se renueva con más fuerza; y la 
falta de regulación del noble oficio terapéutico floral.  Sobre lo prime-
ro hay mucho y bien escrito en esta recopilación. Voces experimen-
tadas y entendidas con años de práctica terapéutica y sensatez en sus 
interpretaciones de lo que sucede. Suscribo a todas ellas y haré una 
reflexión hacia el final.   

Deseo abundar en el segundo punto, aquel de la falta de regulación 
de nuestra actividad y sus lamentables consecuencias, entre ellas, esta 
suerte de batida propia de la caza mayor; pero hay más. 

Regular una actividad es establecer normas o leyes dentro de un de-
terminado ámbito. El propósito es el de mantener un orden que garan-
tice los derechos del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los profesionales que la ejercen. En líneas generales, los 
regulados acatarán las reglas y el Estado, que es quien regula, se encar-
gará de hacerlas cumplir. 

¿Qué pasa cuando esto no sucede? Que se cometen irregularidades, 
faltas, engaños, omisiones, y todo ello redunda en el descrédito de la 
actividad no reglada. La Terapia Floral no es una excepción, así es que 
los profesionales que llevamos 30 años o más en su práctica, asistimos, 
no sin dolor, a una continuada constatación de su mala praxis. 

La práctica incorrecta de la terapia floral la observamos en personas 
que se autodenominan Terapeutas Florales, o que se anuncian como 
ofreciendo “Flores de Bach” y otros sistemas florales, después de haber 
atravesado una experiencia formativa de unas pocas horas.  Personas 
sin escrúpulos que sugieren haber estudiado apropiadamente el tema, 
pero que no realizaron la inmersión necesaria para poder colocar a un 
otro en ese lugar por el que siquiera transitaron. 
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Sucede que la terapia floral es inofensiva y aparentemente sencilla, 
pero ser asertivo en su administración implica haber sido escuchado y 
tratado con esencias florales por un terapeuta floral experto. Y sumar 
al hondo saber de sí, el de los afectos y vínculos del ser humano. Y esto 
es tiempo, proceso terapéutico floral, supervisión de su trabajo, y un 
compromiso con todo ello para dar una correcta respuesta terapéutica 
en un marco ético. La terapia floral, así considerada, presta un servicio 
extraordinario. 

Las posibilidades terapéuticas de la terapia floral
La terapia floral nace en 1930 de la mano de Edward Bach, Licen-

ciado en Ciencias. Médico cirujano, bacteriólogo, patólogo y homeó-
pata inglés. Tiene 7 objetivos terapéuticos, por lo tanto, 7 importantes 
estados susceptibles de entrar en desequilibrio; así como 7 consecuen-
cias terapéuticas fundamentales: la paz, la esperanza, la alegría, la con-
fianza, la seguridad, la sabiduría y el amor. 

Los Terapeutas Florales trabajamos en el sentido de devolver o sus-
citar en el usuario que la consume un estado cada vez mayor de so-
siego, de paz para pensar con claridad. Intervenimos promoviendo la 
esperanza en que es posible habitarse en aceptación; la suave alegría de 
estar en contacto con lo que se está; la fe, que es confianza, en sí mis-
mo y en el otro; la certeza, que es la seguridad de contar con el propio 
timón interior; la sabiduría, que es el discernimiento de lo bello y lo 
verdadero; y el amor, la auténtica unidad compasiva con todo lo que 
nos rodea. 

Y esto es un enorme y valioso enfoque terapéutico con casi 90 años 
de solera terapéutica, que ya es hora de valorar y regular su práctica; 
también una gran responsabilidad ejercerlo con conciencia de posibi-
lidades y límites. A las posibilidades terapéuticas de la terapia floral ya 
las he resumido, tocan ahora los límites. 

Los límites de la terapia floral
Los límites son todo lo que no trata la terapia floral porque lo abor-

dan otras perspectivas terapéuticas, a saber: la de la medicina con-
vencional que, con sus aciertos vitales y desaciertos  mortales, hace lo 
que puede con lo que hay.  Pero también los límites que demarcan la 
homeopatía, acupuntura, nauropatía… Y así hasta incluir a todas las 
apreciadas disciplinas con las que actualmente la terapia floral compar-
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te vapuleos. La terapia floral no es medicina al uso, tampoco homeo-
patía o naturopatía. 

Una forma de maltrato
Efectivamente, estamos experimentando una persecución que a mi, 

como ciudadana, no me interesa padecer. La persecución sólo es ad-
misible si se ha cometido un crimen, si no es hostigamiento, acoso, 
asedio, acorralamiento y caza. Y esto, ya lo sabemos, es lo que hace un 
maltratador o maltratadora. 

Un maltrato efectuado desde la más insólita ignorancia y arrogancia 
propia de mentes afectadas por estados de ignorancia: codicia, avaricia, 
vanidad, orgullo y miedo. Males del alma que conviene que domesti-
quen nuestros gobernantes porque impiden sentir y empatizar con su 
nación, así como pensar en concordancia con lo que los habitantes pre-
fieren y eligen a la hora de tratar sus cuerpos y mentes. Y a esta forma 
de maltrato la efectúan en nombre de “cuidar la salud de la población”. 
La terapia floral no tiene muertos en su haber, tampoco la aplicación 
de la homeopatía, el reiki, y el resto de las terapias maltratadas. 

Que me coloquen en la posición de la víctima me incomoda, me 
enfada, me deja indignada como ser humano, mujer, terapeuta floral, 
formadora, colega de terapeutas florales, y como sujeto que cada tres 
meses paga el Impuesto al Valor Agregado, desde hace 25 años. 

Sinceramente, deseo distraerme bien poco con demostraciones de lo 
equivocados que estamos unos respecto a los otros. Me basta la pelea 
bíblica entre Caín y Abel, que ya sabemos como terminó. 

Y para terminar con pocas palabras, una solicitud: la regulación de 
la Terapia Floral.  

Gracias por tu amable lectura.

Susana Veilati.
Terapeuta Floral Integrativa
Presidente de la Asociación de Terapia Floral Integrativa (España)
Fundadora y actual presidente honorario de SEFLOR (España)
Miembro Honorario de Acctis Floral (Costa Rica)
Autora de “Tratado completo de Terapia Floral” (1999) y “Terapia Floral Integra-

tiva” (2013)
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PSEUDOCIENCIAS
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PEDRO DUQUE 
el astronauta está en la Luna.

Esta es su opinión contra la homeopatía, contra la que ya se ha pro-
nunciado en el pasado en varias ocasiones.

……………………..

Pedro Duque 
✔ @astro_duque 
Por mucho que la industria de la #homeopatia consiga, con no sa-

bemos qué artes, que la Unión Europea o los gobiernos lo amparen, 
eso no cambia nada. NO FUNCIONA. NO HACE NADA. Al me-
nos nadie nos obliga a pagarles las chuches esas que venden. Avisados 
estáis.

.........................
Con todos ustedes, el texto de la vergüenza: Orden SSI/425/2018, 

de 27 de abril, por la que se regula la comunicación que deben realizar 
los titulares de medicamentos homeopáticos. http://www.boe.es/dia-
rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5803 …

………………………………….
Pedro Duque 
✔ @astro_duque 
Nunca está de más recordar: la #homeopatía NO ES medicina na-

tural ni es curar con hierbas. Por ejemplo, este “medicamento” lo ha-
cen con pises de varón afectado de gonorrea. ¿Estamos locos o qué? 
Y no es lo peor. http://www.guiadelahomeopatia.com/tratamientos/
medorrhinum/ …

……………….
Pedro Duque 
✔ @astro_duque 
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El Reiki es lo que mi abuela llamaba “cura sana culito de rana”. 
A los niños con pupitas los consuela mucho.

……………….
Pedro Duque 
✔ @astro_duque 
Si alguien te dice que, en vez de hacer lo que el médico recomien-

da, pruebes la “no-se-qué-terapia”, primero mira esta lista: http://
www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/ … 
Todas son un sacacuartos, pero algunas son muy peligrosas - ¡cui-
dado! Más información:@apetp_

……………………………

Tomado de la prensa:

“Después de ser nombrado ministro ha mantenido claramente su pos-
tura al ser preguntado por el mismo tema, llamando a la homeopatía una 
“creencia mágica”. 

No es esta la única pseudoterapia contra la que el nuevo ministro ha 
levantado la voz en alguna ocasión. Con un punto de humor, aquí dejaba 
claro lo que opina sobre el reiki, una disciplina que asegura solucionar 
problemas de salud utilizando las manos para reequilibrar la energía del 
cuerpo. 

En otras ocasiones, además de opinar sobre pseudoterapias, Pedro Du-
que ha interpelado directamente a los potenciales pacientes y usuarios de 
estas técnicas para que antes de aceptarlas de un charlatán, se informen y 
eviten el engaño. 

Con todas estas declaraciones, la mayoría previas a su nombramiento 
pero algunas también posteriores, podemos concluir que el esperado minis-
tro de Ciencia no se andará con rodeos a la hora de señalar aquellas cues-
tiones que se arriman a la ciencia para conseguir un barniz de prestigio 
científico que en realidad no les corresponde”.
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La medicina convencional 
es una pseudociencia

DSALUD Número 208 - Octubre 2017
por José Antonio Campoy

(director de la Revista Discovery Salud)

La medicina convencional no es una disciplina científica basada en 
la evidencia por mucho que los médicos al servicio de la gran industria 
farmacéutica lo repitan como un mantra ya que solo el 11% de los 3.000 
protocolos que se utilizan en los hospitales y clínicas son claramente be-
neficiosos. Lo constató y publicó hace ya años –sin que nadie lo haya re-
futado– el British Medical Journal –órgano oficial de la Asociación Mé-
dica Británica– añadiendo que un 24% podrían ser “algo beneficiosos”. 
Y eso implica que la eficacia del 65% de lo que hacen los médicos no 
está avalada y no se justifica. Lo increíble es que unos datos tan contun-
dentes no hayan llevado a la realización de una inmediata investigación 
teniendo en cuenta que cada año mueren en los hospitales españoles 
mientras son tratados con ellos más de 400.000 personas y de que los 
tratamientos médicos son ya considerados en Estados Unidos la tercera 
causa directa de muerte tras el cáncer y los problemas cardiovasculares. 
Es hora pues de que intervengan de una vez la Fiscalía General del Es-
tado, la Fiscalía Anticorrupción, las Fuerzas de Seguridad del estado y la 
Judicatura porque se trata de datos –no de especulaciones– que exigen 
una inmediata investigación y la adopción de medidas. No es tolerable 
que mueran anualmente en España más de 400.000 personas mientras 
se les aplican protocolos médicos de dudosa o nula eficacia y nadie haga 
nada. Como no es tolerable que los médicos sigan afirmando que en 
los últimos años se ha avanzado muchísimo en la curación de enferme-
dades gracias a los recientes avances y descubrimientos de la Medicina 
cuando es rotundamente falso. En la revista hemos consultado los datos 
de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los 
mismos las muertes achacables a “enfermedades” aumentan año tras año 
por encima del incremento de la población. Luego en la curación de 
enfermedades la Medicina no ha avanzado NADA; al contrario, cada vez 
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muere más gente en nuestros hospitales. El número de defunciones por 
enfermedades ha pasado de las 304.850 del 2000 a las 407.489 del 2015 
(último año del que hay datos publicados). Cifras que incluyen los falle-
cimientos por senilidad solo que éstas oscilan entre las 2.875 muertes del 
2000 y las 1.986 del 2015. En pocas palabras, en España mueren cada 
año más personas por enfermedades a pesar de los avances de los que los 
médicos presumen. Esta es la secuencia de muertes entre 2000 y 2015: 
304.850, 344.132, 352.687, 368.131, 354.890, 370.453, 355.339, 
375.437, 371.035, 370.437, 367.981, 373.678, 388.946, 375.741, 
380.927 y 407.489. Luego la incidencia de las supuestas mejoras de los 
tratamientos médicos de los tres últimos lustros es no ya NULA sino 
NEGATIVA. Mueren ahora por “enfermedades” muchas más personas 
que 15 años antes; dato que –insistimos– no explica siquiera el aumento 
de la población ya que en 15 años se ha pasado de 304.580 personas fa-
llecidas a 407.489 y eso significa ¡un aumento de casi un 25% en solo 15 
años! Los datos son contundentes, dejan en entredicho al colectivo mé-
dico y hacen que la Proposición no de ley presentada en el Congreso de 
los Diputados por el grupo parlamentario de Ciudadanos para que los 
médicos denuncien a los propios compañeros que opten por tratar a sus 
enfermos de otra manera en algo manifiestamente ridículo dada la inefi-
cacia de los protocolos oficiales. Es hora pues de actuar y de investigar 
a los dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC) que llevan 
tiempo afirmando falazmente que lo que ellos propugnan es válido y las 
demás terapias son ineficaces y peligrosas. Además si así fuera llevarían 
años permitiendo que cientos de miles de personas –si no millones– ha-
yan sido estafadas y puesto en peligro su salud y sus vidas y eso es un 
delito grave y si no tienen razón estarían poniendo gratuita e injustifica-
damente en duda la imagen, el honor y la profesionalidad de quienes las 
ejercen –decenas de miles de ellos médicos– y eso también es un delito 
grave; de calumnias, injurias, difamación y atentado contra el honor y 
la propia imagen. Como lo es su decisión de pedir el cierre de entre 90 
y 100 webs por entender que a su juicio se hacen eco de “contenido 
pseudocientífico”. Lo dije hace meses y lo reitero: si los dirigentes de la 
OMC –que no son elegidos por sus méritos académicos y científicos– 
creen que un medio de comunicación está perpetrando un delito o pone 
en riesgo la salud o la vida de las personas lo que deben hacer es acudir a 
los tribunales. Su propuesta es inaudita en un Estado de Derecho y cons-
tituye un intolerable atentado contra la libertad de expresión, la libertad 
de información y la libertad de prensa.
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“Los laboratorios farmacéuticos 
se inventan enfermedades”   

Eva Dallo

el mundo 06/06/2016 14:12

Joan-Ramon Laporte es jefe del servicio de farmacología del Hospi-
tal Vall d’Hebron. Es catedrático de farmacología en la UAB y dirige la 
Fundación Instituto Catalán de Farmacología.

«Los medicamentos son la tercera causa de muerte tras el infarto y 
el cáncer, según estudios hechos en EEUU. Cada año mueren 100.000 
personas por errores de medicación, y 100.000 por efectos adversos».

«La implicación de los medicamentos en patologías comunes es 
muy importante. Los medicamentos producen enfermedades que no 
se distinguen de las otras. Te pueden producir un infarto de miocardio, 
o que te caigas y te rompas el fémur, o un ataque psicótico».

«Sólo en Cataluña hay entre 6.000 y 9.000 fracturas de cuello de 
fémur al año: entre el 13 y el 14% de ellas tiene que ver con el omeo-
prazol y medicamentos análogos. Dificulta la absorción del calcio y 
las personas que lo toman habitualmente desarrollan osteoporosis. Un 
8,4% de las fracturas las producen medicamentos para dormir. Más de 
300 tienen que ver con antidepresivos».

«La industria farmacéutica está medicalizándolo todo. Los labora-
torios se inventan enfermedades, convierten la tristeza en depresión, la 
timidez en fobia social o el colesterol en una enfermedad. Los lobbys 
farmacéuticos promueven más mentiras que medicamentos. Dicen 
que son más eficaces de lo que realmente son».

«Aunque los permisos de comercialización los otorga la Agencia Eu-
ropa del Medicamento, cada país puede decidir si financia un determi-
nado medicamento. En España se financian todas las novedades. Por 
ejemplo, hay seis medicamentos anti-neoplásicos que Gran Bretaña ha 
rechazado financiar y que aquí se financian».

«Cuando un medicamento sale al mercado, es tan poco conocido, 
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porque se ha estudiado tan poco, que no estamos seguros de que no 
pueda tener efectos indeseados graves».

«En España nos polimedicamos. Hace 15 años se daban entre 12 y 
13 recetas por persona y año. Ahora, casi 20. Por lo menos la mitad de 
los medicamentos que tomamos son innecesarios. Hay gente que du-
rante toda su vida toma medicación para dormir, sin embargo al cabo 
de tres o cuatro semanas el cuerpo ya lo ha asimilado y es tan eficaz 
como el placebo».

«Los laboratorios no dan acceso público a los ensayos clínicos. Tam-
poco se lo dan al sistema de salud. La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios aprueba medicamentos sin ver los datos 
de cada uno de los pacientes que han participado en los ensayos».

«El tiempo que se tarda en retirar un medicamento porque produce 
efectos indeseados graves ha pasado de seis o siete años en 2004, a 12 o 
14 años hoy en día. Cuesta mucho más retirarlos, y esto es por la cre-
ciente influencia de la industria sobre los sistemas de salud, tal como 
ha denunciado el Consejo de Europa».
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CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA
Haritz Azkue

Ya lo dijo un reputado científico: “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana 
y el universo; y no estoy seguro de lo segundo” (Albert Einstein).

Se abre la caza de brujas. En el colmo del sinsentido y la más pura 
contradicción, la ciencia, que se ha tenido que abrir camino fran-
queando la abierta hostilidad de la religión, ahora se vuelve ella misma 
religión: el cientifismo. Y con sus sus dogmas de fe, sus obispos, y su 
Santa Inquisición, ya está preparada para denigrar, juzgar, y condenar a 
la hoguera todo aquello que “no está avalado por la ciencia”. ¿Es pseu-
dociencia o pseudoterapia por el hecho de que no todo esté avalado 
por la ciencia? A este respecto, se me ocurren varias reflexiones. Pero 
antes que nada quiero señalar algo que es muy importante: no estoy 
en contra de la ciencia (¡sería una estupidez por mi parte!) ni en contra 
de la medicina alopática convencional. Estoy en contra de la estupidez 
humana, del cientifismo y de la ignorancia, intolerancia, soberbia y 
arrogancia camufladas de ropaje científico.

- La ciencia es ante todo un procedimiento y un método para acer-
carnos a lo desconocido, e intentar establecer leyes en base a la ob-
servación, medición y comparación de datos. Hay que demostrar las 
hipótesis, y la experimentación en las mismas condiciones por otro 
equipo de personas debe arrojar los mismos resultados. Y luego sacar 
conclusiones, con lo que se alimenta el conocimiento científico. Según 
se van teniendo nuevos datos y y se desarrollan nuevos medios y tec-
nologías para afinar la investigación, las teorías quedan obsoletas y se 
postulan otras conclusiones, de tal manera que EL CONOCIMIEN-
TO CIENTÍFICO SE ENCUENTRA SIEMPRE EN CONSTAN-
TE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN. Esto es normal, todo avanza, y la 
ciencia también avanza y se desdice de “verdades científicas” anteriores. 
Por tanto, a la hora de establecer una nueva conclusión, los científicos 
honestos deberían siempre presentar sus conclusiones comenzando por 
decir “CON LOS CONOCIMIENTOS, HIPÓTESIS Y MEDIOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LOS QUE DISPONGO ACTUAL-
MENTE,” y a continuación, exponer su teoría o conclusión.

- el universo se nos muestra inconmensurable, y a la ciencia aún le 
quedan muchísimas cosas que investigar y estudiar.Cosas que ayer ig-

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   100 05/12/2018   9:44:16



101

norabamos, hoy las conocemos gracias a los avances científicos. ¿Quién 
sabe si esto que conocemos hoy que es de una manera determinada, la 
propia ciencia muestre mañana que es de otra manera? A día de hoy 
seguimos ignorando muchísimas cosas, no pasa nada, habrá tiempo 
para ir estudiándolo todo. Si todavía la ciencia está en pelotas a este 
respecto, ¿qué arrogancia es esta, que los cientifistas hablan como si la 
ciencia lo supiera absolutamente todo y como si la última palabra está 
dicha? Por favor, ¡un poco de humildad y sensatez!

- ¿Pseudociencia? En términos generales, los conocimientos que 
podemos meter bajo el paraguas genérico de las terapias naturales y 
conocimientos afines no pretenden ser científicas ni se venden como 
científicas. Simplemente quieren acompañar a las personas a recuperar 
su bienestar y su equilibrio físico, emocional y mental, sin ocuparse 
de que sea científico o no. ¿Sólo existe el acercamiento científico, es el 
único válido, está en posesión de la verdad y el resto no, y por tanto 
hay que eliminarlas? ¿Debemos censurar el arte por no ser científico? 
No es más que otra manera de acercarse a la verdad. Yo estaría encan-
tado de que científicos honestos, imparciales, con una financiación no 
contaminada, con una ética fuera de sospecha, investigaran con rigor y 
método las herramientas y conocimientos que yo aplico para ayudar a 
las personas a recuperar el bienestar.

- Existen ramas consideradas también científicas, las ciencias socia-
les, que aunque utilicen métodos científicos algunos de sus aspectos 
son difícilmente medibles y están muy abiertas a la interpretación per-
sonal, y por tanto, condicionadas por la ideología de la persona que in-
vestiga (sociología, ciencias políticas, historia, antropología...). ¿Vamos 
a hacer una lista negra de pseudociencias sociales?

- Por otra parte,en cuanto a algunas “pseudoterapias” SÍ EXISTEN 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, pero los cientifistas se las pasan 
por el arco del triunfo. Y muchas de estas investigaciones las han hecho 
médicos que integran estas “pseudoterapias” en su ejercicio profesional.

- En otros casos, por ejemplo el Yoga, la ciencia ha ido comproban-
do algunos aspectos que esta “pseudociencia esotérica” ha propuesto 
desde mucho antes de que existiera el método científico como tal. Pero 
también se lo pasan por el arco del triunfo.

- En otros casos ni siquiera se ha investigado el aporte de estos cono-
cimientos y prácticas, ni con rigor científico ni sin él. ¿Por eso hay que 
abrir una guerra sin cuartel a lo que no está investigado? ¿tenéis miedo 
al resultado de la investigación?

- ¿la salud y el bienestar son siempre ciencias exactas? ¿hasta qué 
punto es factible y fiable hacer una medición sobre los resultados de 
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otras terapias y procedimientos de sanación? Si utilizo el método cien-
tífico y mis conclusiones han de ser replicadas en experimentos en 
iguales condiciones, por lo menos en el caso del malestar emocional 
¿cómo vas a medir y comparar la tristeza, el miedo, los celos, la deses-
peranza de un grupo de personas, cada una con su historia vital y sus 
circunstancias actuales, con otro grupo de personas? ¿Cómo elegimos 
los indicadores? ¿hay un plazo estándar medible para “curar” una tris-
teza? Habría que hilar muy muy fino.

- Esta pregunta va con veneno: ¿quién paga la gran mayoría de las 
investigaciones médicas científicas? Las compañías farmacéuticas.

Si realmente quienes plantean este debate fueran realmente cientí-
ficos y no meros cientifistas, en todo caso deberían limitarse a señalar 
que estos conocimientos y terapias no están avaladas por la ciencia (en 
caso de que realmente hayan sido estudiadas), o que ni siquiera han 
sido estudiadas según el método científico. Es decir, como mucho, de-
berían decir que son acientíficas. Sin embargo, el hecho de que utili-
cen el prefijo PSEUDO, ya indica claramente por donde van los tiros 
de este supuesto debate: una clara inclinación a denigrar, a ensuciar, a 
extender el prejuicio y la sospecha.Vaya, suena a muy poco rigor cien-
tífico, mucha demagogia, y soberbia a raudales. Y huele a hiena rabiosa 
intentando controlar su poder económico y su hegemonía.

Este debate poco, muy poco tiene de ciencia, salud o protección de 
las personas, ni beneficia a la ciencia, ni a las terapias ni a las personas. 
Es, ante todo, una caza de brujas, una denigración de todo aquello que 
no pase por su caja, por sus estrechos planteamientos, que cuestione 
su autoridad. Es una cuestión de poder, de hegemonía, de intereses 
económicos ¡Ya está bien de que las farmacéuticas, los intereses de los 
colegios médicos y los aspectos económicos condicionen el bienestar y 
la salud de las personas!

Señor Ministro Astronauta, bájese ya de la luna, quítese la escafan-
dra y pise tierra. Que la salud es demasiado importante para dejarla en 
manos de su comité de cientifistas. Si realmente os importa la ciencia, 
¡invertid en investigación! Que muchos científicos españoles se están 
buscando las lentejas en el extranjero. Si realmente os importa la salud, 
¡parad la privatización de la sanidad y los recortes! ¡Combatid el empo-
brecimiento de la población! ¡Resolved la papeleta de las personas de-
pendientes! ¡Parad los deshaucios, que provocan también enfermedad 
y suicidios!
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¿Qué es una terapia pseudocientífica?

Apetp 
Asociación para la protección del enfermo de terapias pseudocientíficas

Las pseudoterapias, muchas de ellas pseudocientíficas y conocidas 
también como ‘terapias alternativas‘, ‘complementarias‘ o ‘integrati-
vas‘, son aquellas prácticas que se ofrecen como actos médicos sin ha-
ber demostrado científicamente su efectividad. Para más información 
podéis consultar nuestra lista de pseudoterapias.

Estas falsas terapias representan un gran peligro por varias razones:
Existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias efectivas 

por prácticas que carecen de valor curativo, y esto puede ocasionar 
graves problemas de salud e incluso la muerte.

Independientemente del abandono de tratamiento, algunas pseu-
doterapias pueden tener efectos negativos sobre la salud.

Suelen producir daños económicos o morales en los pacientes.
Ahora bien, para entender en profundidad qué es una pseudotera-

pia primero hay que entender cuándo podemos considerar que una 
terapia ha sido científicamente validada. La palabra ‘ciencia’ proviene 
del latín y significa ‘conocimiento’, pero a la ciencia no le vale cual-
quier tipo de conocimiento. En ciencia sólo es aceptado lo que po-
demos confirmar mediante evidencias científicas, un tipo especial de 
evidencia que se obtiene mediante el uso de un método fiable de estu-
dio al que denominamos método científico.

Desde un punto de vista científico no pueden ser consideradas 
como creencias al mismo nivel de fiabilidad la creencia basada en evi-
dencia científica acerca de la estructura de la penicilina; una creen-
cia informal, basada en evidencia interpretativa o informal respecto 
al argumento futuro de una serie de televisión; o la creencia en las 
hadas, que no está basada en ningún tipo de evidencia. En el caso de 
las pseudoterapias estas creencias se basan o bien en evidencia sesgada 
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que no podemos considerar científica, o bien son sostenidas de forma 
puramente dogmática.

Por ello, para considerar que la evidencia que sustenta una creencia 
es científica debemos considerar estas características:

Que la creencia sea susceptible de ser confirmada empíricamente y 
tenga características lógicas que posibiliten la evaluación científica. En 
este sentido, las dos características más relevantes es que no se trate de 
una idea de tipo metafísico -es decir, que las consecuencias de su vali-
dez o invalidez puedan ser captadas por los sentidos- y que pueda ser 
tanto confirmada como disconfirmada -es decir, que la hipótesis pueda 
ser tanto correcta como incorrecta.

Que el método que empleemos para contrastar la validez de nuestra 
hipótesis sea un método científico. Un método será científico siempre 
que sea capaz de obtener evidencia científica. Y será capaz de obtener 
este tipo de evidencia siempre que (1) sea un método reglado y em-
pírico, (2) no esté afectado por sesgos y falacias y (3) garantice todos 
sus pasos, ya sea asegurando la reproducibilidad del proceso, ya sea 
registrando debidamente todos los datos. Un método científico, al fin 
y al cabo, se encarga de reducir al mínimo la posibilidad de fraude o de 
error humano.

La evidencia que obtenemos al emplear este método es objetiva. Se 
trata de un hecho objetivo que hace que aumente la probabilidad de 
que nuestra creencia sea la mejor solución disponible para el problema 
que tratamos de solucionar. Aunque la evidencia es objetiva su evalua-
ción puede depender del contexto, y en contextos sanitarios siempre 
se requiere de la cantidad más alta de evidencia para considerar una 
creencia como válida. En este sentido, siempre que algo esté científica-
mente avalado en contextos sanitarios es porque estamos muy seguros 
de que dicha práctica es la mejor solución disponible -porque en el 
futuro puede haber otra mejor.

Ahora sabemos qué es la ciencia pero, ¿qué es una pseudociencia? 
Las pseudociencias son afirmaciones o prácticas que son presentadas 
como científicas pero que no se apoyan en evidencia de este tipo, ya 
sea porque son metafísicas, porque no usan un método fiable o porque 
niegan o distorsionan la evidencia de la que disponemos. Es decir, las 
pseudociencias son cosas que se hacen pasar por ciencia pero que en 
realidad no lo son.

Una pseudoterapia es un caso específico de pseudociencia aplicada 
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al contexto sanitario. Un terapia propiamente dicha es todo aquello 
que tiene efectividad por encima del efecto placebo, y una terapia de 
primera opción es aquella que está más avalada por estudios de coste-
beneficio. Las pseudoterapias suponen un fraude que busca hacer pasar 
la práctica ya sea como terapéutica sin serlo o bien, siendo una terapia 
para otra cosa, como la de primera opción para una determinada do-
lencia que no les compete.

Muchas de estas pseudociencias intentan competir con terapias 
científicas. Pero, ¿cómo se puede explicar esto si no tienen ningún 
valor terapéutico? Por tradición, desconocimiento acerca de qué es el 
efecto placebo, superstición o, en muchos casos, el ánimo de lucro.

Podéis ver una lista de algunas de las pseudoterapias más conocidas 
en el enlace correspondiente, y haciendo clic encima de su nombre po-
déis acceder a información sobre por qué no tienen valor terapéutico. 
Si te han propuesto alguna terapia y tienes dudas sobre si hay evidencia 
científica que la respalde, no dudes en ponerte en contacto con noso-
tros a través de este formulario.

Lista de terapias pseudocientíficas
A continuación os dejamos una lista con algunas terapias pseudo-

científicas. Si queréis más información sobre ellas podéis hacer clic so-
bre su nombre y acceder a información sobre sus fundamentos y sobre 
si tienen algún valor terapéutico real. Esta sección está bajo construc-
ción así que es posible que algunas pseudociencias aún no estén dispo-
nibles, pero si quieres información sobre ellas pregúntanos a través de 
este formulario. Recordamos al lector que a pesar del uso de la palabra 
terapia estas prácticas no tienen por qué tener valor terapéutico alguno 
o  formar parte del cuerpo de conocimiento medico o científico. Por 
otro lado el poner estas prácticas en una lista no quiere decir que todas 
estén al mismo nivel, y dentro de cada ficha se matizará de forma ade-
cuada cada una de ellas:

Acupuntura
Angeloterapia
Apiterapia
Aromaterapia
Ayunoterapia
Ayurveda
Biomagnetismo, terapia biomágnética o terapia del par biomagnético
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BioNeuroEmoción, psicobiodescodificación o biodescodificación
Biopuntura
Brainspotting
Cirugía psiquica
Comunicación facilitata
Constelaciones familiares
Craneo-sacral o Biodinámica
Cristaloterapia
Cromoterapia
       Cupping o terapia de las ventosas
Dianética
Dieta alcalina
Dieta macrobiótica
EMDR (Desensibilización por medio de movimientos oculares)
Flores de Bach
Helioterapia o fototerapia (no confundir con la terapia real con su mismo nombre)
Hidroterapia de colon, hidratación colónica o hidrocolonterapia
Hipnoterapia o terapia hipnótica.
Homeopatía
Iriodología, iriología o iridiología
Iriogenética
Johrei
Medicina antroposófica
Medicina biológica u Homotoxicología
Medicina holística
Método Dorn
Microinmunoterapia
MMS o suplemento mineral milagroso
Moxibuxtión o terapia con artemisa.
Naturopatía
Nueva Medicina Germánica
Odontología biológica y neurofocal
Oligoterapia
Orinoterapia
Osteopatía (actualmente bajo revisión)
Ozonoterapia
Péndulo hebreo
Programación neurolinguística, PNL o NLP
Psicoanálisis
Psicología positiva
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Psicología transpersonal
Psicomagia
Quiropráctica o quiropraxia
Reflexología, terapia zonal o acupresión (incluye a la reflexología podal, reflexolo-

gía palmar, auriculomedicina, etc)
Reiki
Reinformación celular
Renacimiento o rebirthing
Sanación enteogénica
Sanación por arquetipos
Sanación cuántica
Sanación pránica
Shiatsu
Suero de anguila
Talasoterapia
Técnica de liberación emocional (EFT)
Técnica metamórfica
Terapia bioenergética, terapia energética o análisis bioenergético
Terapia de vidas pasadas
Terapia Gerson o dieta Gerson
Terapia Gestalt o Terapia humanista
Terapia neural
Terapia ortomolecular, medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular o terapia 

de las megavitaminas
Terapia orgónica o vegetoterapia caráctero-analítica
Terapia quelante
Terapia radiónica
Terapias láser
Thetahealing
Toque terapéutico

Sonoterapia
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¿PSEUDOTERAPIAS 
O PSEUDOCIENCIAS ?

¿Queréis que os hablé de pseudoterapia o pseudociencias?
Pseudoterapia es tratar el dolor de cabeza ( o cefalea tensiónal) con 

Valium o medicación para las migrañas.
Bruxismo con Botox en los maseteros.
Las “ciáticas o pseudoacitas” con corticoides y relajantes musculares, 

cirugías.
Las cesáreas por partos provocados xq ya pasa de la semana 40.
Para las dietas para “reducir el colesterol” biscotes, sacarina, retirar 

los huevos y leche desnatada, + estatinas.
Infección urinaria recurrente tras parto antibióticos recurrentes.
Aumentar la fuerza en MMII hacer bicicleta.
A partir de los 50 aspirina diaria.
La “Lumbalgia”con una faja.
La fascitis plantar con fasciotomía.
Para el dolor de espalda: “vaya a nadar”
Para un postinfartado: “camine un poco”
Para un dolor muscular: “repose”
Una contractura con ultrasonidos.
Pie diabético curas con linitul diarias.
Dolor crónico: neurotin.
La incontinencia urinaria con una histerectomia.
Un juanete con una cirugía.
Una hernia de hiato con omeprazol para toda la vida
Dolor de regla con pastillas anticonceptivas.
Un esguince con escayola y reposo de 1 mes
Comida a un enfermo oncológico: patatas fritas y sanjacobos y de 

merienda un croissant con café con leche.
Niños desmotivados enganchados a la tele con psicofármacos para tdh.
Un problema de manguitos con infiltraciones
Tristeza y apatía con transilium, deprax
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Sensibilización central con lyrica.
Catarro, gripe, virus con antibióticos 
Disbiosis intestinal que produce artritis reumatoide con inyecciones 

de methotrexate (quimioterapia).
Mocos en el lactante con corticoides
Prescripción pediátrica de Alimentación infantil con fórmulas de le-

che azucaradas, colacao, actimel

¿Queréis que siga....?
¿O queréis que os hable de ciencia!
Deshumanizar al Paciente.
Quitarle la dignidad al anciano
Faltarle al respeto al niño
Partos medicalizados
Cobrar sobresueldos médicos de los laboratorios
Incentivar a médicos para dar altas a pacientes enfermos
Morirte mientras esperas cita para especialista.
Pediatra apestando a tabaco que te habla de hábitos de vida saludables.
Rehabilitación neurología: “caminando por la pasarela”
Comida de hospital llena de azúcar y grasa trans.
Dar biberones al recién nacido sin consentimiento.
Maniobra de cristeler.
Prescripción de antibióticos y corticoides sistematizada.
Mandarte a trabajar con gripe.

Ni una sola evidencia científica avala esta práctica médica es más 
pesan más las contraindicaciones que los beneficios y se aplica todos 
los días mil veces...... y ¿¿¿qué???? ¿Da pasta no? Dinerito para los de 
siempre.

Que equivocados estáis si pensáis que el gobierno os protege.
Os protege de curaros, de ser libres y empoderados de vuestra Salud.
Con esta ley: España pierde, la Salud pierde, el ser humano pierde.

*****
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PSEUDOCIENCIA OBSTÉTRICA
(TEXTO QUE CIRCULA EN FACEBOOK)

#Pseudociencia es que se tumbe a las mujeres en la peor postura posible para parir.
#pseudociencia es que se inyecten hormonas artificiales a las parturientas en lugar 

de permitir y favorecer que segreguen las suyas.
#pseudociencia son las episiotomías de rutina, las inducciones injustificadas, las ce-

sáreas innecesarias, los tactos continuos, los fórceps didácticos, la maniobra kristeller.
#pseudociencia es cortar prematuramente el cordón umbilical, privando al bebé de 

su sangre; las separaciones arbitrarias mama-bebé, los biberones pirata, los obstáculos 
a la lactancia materna, las UCIN de puertas cerradas y horarios de visita restrictivos.

#pseudociencia es que se deje a los hospitales privados hacer lo que les da la gana y 
dupliquen la tasa de cesáreas de los hospitales públicos y aquí no pasa nada.

#pseudociencia es que todos hospitales tengan el poder de aplicar o no las guías de 
práctica clínica de atención al parto basadas en la evidencia científica, y privar a las 
mujeres ejercer sus derechos y los de sus bebés.

#pseudociencia es la violencia obstétrica tolerada por el sistema.
#pseudociencia es que los libros de texto y la formación de nuevos profesionales 

perpetúen el mismo sistema de atención al parto anticuado, represivo y violento con-
tra la mujer

Más información:

www. elpartoesnuestro. es/ informacion/ campanas

Por favor ir añadiendo vosotros mismos barbaridades basadas en “evidencia 
científica”, y enviádnoslas a:    

info@mandalaediciones.com
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¿Inquisición Médica?
DSALUD Número 23 - Diciembre 2000 

José Antonio Campoy

Hace ahora poco más de 150 años Ignacio Semmelweis -médico 
húngaro que trabaja en un hospital de Viena- comprobó que el núme-
ro de fallecimientos entre las mujeres que daban a luz en un hospital 
era mucho mayor que el de las que parían en sus casas. Preocupado por 
el hecho al no entender qué pasaba -a diferencia de sus colegas, a los 
que les parecía algo “normal”- analizó qué había de distinto en ambas 
situaciones comprendiendo pronto que la diferencia sólo estaba, bá-
sicamente, en el lugar donde se desarrollaba el parto -el hospital y no 
la casa- y la atención: médicos y matronas. Asimismo, se preguntó si 
el hecho de que los médicos pasaran con toda normalidad de practi-
car una autopsia a atender un parto podía tener relación. Piénsese que 
hablamos de una época anterior a Luis Pasteur y la ciencia no conocía 
la existencia de los microbios y cómo éstos provocan infecciones. Ob-
viamente, tampoco había antibióticos. Pues bien, a fin de averiguar-
lo decidió que a partir de ese momento los miembros de su equipo 
se lavaran siempre las manos con agua a la que había echado cloruro 
de cal antes de atender a una persona. Las consecuencias fueron es-
pectaculares: del 30% de fallecimientos en los partos se pasó al 1%. 
Entusiasmado, comunicó su descubrimiento a todos sus colegas. ¿Re-
sultado?: risas, burlas y todo tipo de comentarios jocosos e hirientes. 
Prácticamente todos los colegas se carcajearon de él. Un escarnio cons-
tante que le llevaría a enfermar siendo recluido en un manicomio. Allí, 
una enfermera que le atendía le provocó una herida involuntariamente 
causándole una infección que le llevaría a la muerte. De esa forma, el 
hombre que primero combatió las infecciones moría víctima de una de 
ellas. Es sólo un ejemplo pero la historia de la Medicina está llena de 
ellos. Y no sólo en épocas remotas: hoy día ocurre lo mismo. Lo gra-
ve es que nadie parece sentirse aludido cuando se narran este tipo de 
ejemplos. Los “ignorantes repletos de soberbia” son siempre los otros. 
Pero, ¿cómo habría que calificar a quienes reclaman a gritos que las au-
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toridades políticas y sanitarias persigan de oficio a quienes no aceptan 
como borregos las “verdades” oficialmente establecidas? Porque esos 
médicos existen, son cada vez más y están sufriendo en todo el mundo 
una vergonzosa persecución que pretende justificarse en nombre de la 
ciencia. Sépalo el lector: no vamos a consentir impasibles una inquisi-
ción médica. A los argumentos de quienes disienten de lo oficialmente 
establecido se les debe responder con argumentos. No con exabruptos 
ni persecuciones.
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Lamentable artículo del presidente 
de la Organización Médica Colegial

DSALUD Número 213 - Marzo 2018 

 
José Antonio Campoy

El Dr. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Co-
legial (OMC), publicó el pasado 31 de enero un infumable artículo de 
opinión en el diario ABC sobre lo que llama “pseudoterapias y pseu-
dociencias” diciendo que es su responsabilidad profesional “poner en 
conocimiento de las autoridades sanitarias y de las administraciones pú-
blicas aquellas pseudoterapias y pseudociencias que son peligrosas así como 
a quienes las practican” explicando luego que “la salud se ha convertido 
en un espacio donde campean a sus anchas todo tipo de personas sin es-
crúpulos que, aprovechándose de la debilidad, el sufrimiento y la falta de 
esperanzas de muchos pacientes y familiares, engañan con falsas promesas 
de curación sin importarles la gravedad, la causa ni el pronóstico y mucho 
menos si se dispone de tratamientos que han demostrado su evidencia. Y 
lo hacen con afán de lucro obteniendo pingües beneficios de sus activi-
dades”. Serafín Romero se queja luego de que “los más peligrosos tra-
tan de convencer a la gente, en su ignorancia y en su desesperación por 
el sufrimiento que padecen, de que las enfermedades como el cáncer son 
consecuencia de procesos emocionales y como tal deben abandonar trata-
mientos ‘innecesarios y nocivos’ y, en muchos casos, hasta su entorno fa-
miliar, llegando a convertirse en verdaderas sectas sanitarias”. Y añade: 
“Otros siguen empeñados en destacar bondades de remedios mal llamados 
‘naturales’ alejando al paciente de entornos sanitarios de diagnóstico precoz 
y tratamientos efectivos”. Siendo toda esa “realidad” lo que según él llevó 
a la Organización Médica Colegial (OMC) a poner en marcha hace un 
año el llamado Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, 
Intrusismo y Sectas Sanitarias. Finalmente, reculando de afirmaciones 
anteriores de la propia OMC, reconoce que algunas de esas prácticas, 
adecuadamente utilizadas, “aportan bienestar; como el yoga, la hidrotera-
pia o los masajes terapéuticos. Pero hay otras que son realmente peligrosas 
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y en esas queremos centrarnos para llamar la atención de las autoridades 
con el fin de que sean erradicadas”. En suma, la OMC –por boca de su 
presidente- vuelve a hacer denuncias de carácter general contra toda 
terapia que no pertenezca a la medicina convencional farmacológica y 
a exigir que las autoridades persigan a tantas “personas sin escrúpulos”. 
Pues bien, ¿a cuántas de ellas -con nombres y apellidos- ha denunciado 
la OMC un año después de esa iniciativa? Que nosotros sepamos, A 
NINGUNA. ¿Cuántas terapias del más centenar de las que consideran 
ineficaces y peligrosas han prohibido las autoridades sanitarias? Que 
sepamos, NINGUNA. ¿Cuántas y qué personas -con nombres y apelli-
dos- han muerto por culpa de esas terapias que tanto aborrecen? Que 
sepamos, NINGUNA. ¿Cuántas denuncias sobre todo ello ha hecho 
la OMC en los tribunales? Que sepamos, NINGUNA. En pocas pa-
labras: no aportan una sola prueba de nada de lo que afirman. Todo 
queda en mera verborrea. En cuanto a su afirmación de que el cáncer 
no puede ser consecuencia de procesos emocionales cabe decir que a 
estas alturas resulta patética tamaña afirmación. Más le valdría formar-
se en Psiconeuroendocrinoinmunología. Y como dudamos que sepa de 
qué trata esta disciplina nos atrevemos a sugerirle que se lea al reportaje 
que con el título Las emociones y pensamientos también determinan la 
salud del organismo apareció en el nº 209 y tiene a su disposición en 
nuestra web: www.dsalud.com. Como más le valdría callar a la hora de 
hablar de pseudociencias porque como hemos explicado hasta el har-
tazgo la medicina convencional no es una disciplina científica basada 
en la evidencia por mucho que se repita como un mantra pues solo el 
11% de los 3.500 protocolos que se utilizan en los hospitales y clínicas 
son claramente beneficiosos. Lo constató y publicó hace ya años –sin 
que nadie lo haya refutado– el British Medical Journal añadiendo que 
un 24% podrían ser “algo beneficiosos”. Y eso implica que la eficacia 
del 65% de lo que hacen los médicos no está avalada y no se justifica. 
Lo increíble es que unos datos tan contundentes no hayan llevado a 
la realización de una inmediata investigación teniendo en cuenta que 
cada año mueren en los hospitales españoles mientras son tratados con 
ellos más de 407.000 personas y de que los tratamientos médicos son 
ya considerados la tercera causa directa de muerte.
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Los médicos naturistas se enfadan 
con la Organización Médica Colegial

DSalud Número 172 - Junio 2014 

José Antonio Campoy

La Asociación Española de Médicos Naturistas (AEMN) que preside 
el Dr. Rafael Torres está muy molesta con la Organización Médica Co-
legial (OMC) tras haber declarado ésta que la Medicina Naturista “no 
es una disciplina médica”, afirmación que según denuncia “contradice el 
trabajo desarrollado por su Comisión Central de Deontología así como el 
de su Grupo de Trabajo de Terapias Complementarias o No Convenciona-
les además de las declaraciones realizadas recientemente por su presidente, 
Juan José Rodríguez Sendín”. Agregando que “se trata de un informe 
incoherente con la labor desarrollada durante más de una década por la 
propia OMC, las universidades y las reales academias de Medicina en con-
tra del intrusismo médico en este campo”. La Asociación Española de Mé-
dicos Naturistas recuerda que la propia Comisión Central de Deontolo-
gía, Derecho Médico y Visado de la OMC afirmó el 2 de junio de 2012 
que “la medicina naturista es una disciplina médica y como tal se basa en 
la realización de actos exclusivamente médicos”. El texto recién aprobado 
por la OMC y criticado por la AEMN dice textualmente: “(…) La Te-
rapia Naturopática fundamentada en el tratamiento natural, las leyes de 
la naturaleza y la fuerza auto-curativa de nuestro organismo basando su 
presupuesto en una mezcla de disciplinas ya preexistentes (prevención, psi-
cología, nutrición y consejos de salud, higiene física y psíquica, masaje, re-
flexoterapia), no constituye legalmente una rama médica ni una disciplina 
médica propia en sensu estricto aunque contenga en sus fundamentos y pre-
supuestos elementos constitutivos propios del acto médico”. Agregando que 
“en tanto no exista una titulación oficial reconocida legalmente y no esté 
recogida entre las Especialidades Médicas o Titulaciones de Médico Espe-
cialista no se puede reconocer la denominación de Medicina Naturista ni es 
posible supeditar el otorgamiento de licencia para su ejercicio a una titula-
ción académica específica como pudiera ser la de médico”. El comunicado 
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termina diciendo que “será parte del acto médico o tendrá consideración 
dentro del acto médico propiamente dicho cuando esté realizado por un 
médico siempre que esté sometido dicho acto o actuación médica a los mis-
mos criterios éticos y científicos de las otras actividades médicas reguladas”. 
Pues bien, nosotros debemos decir que entendemos el enfado de los 
médicos naturistas pero nos alegra la decisión. A fin de cuentas, ¿qué 
sentido tiene comparar el tratamiento natural inocuo y eficaz de la Me-
dicina Naturista con el no natural, agresivo, iatrogénico e ineficaz de 
la medicina farmacológica? Los médicos naturistas no deberían aspirar 
a que la Medicina Naturista tenga una consideración similar a la Me-
dicina alopática, convencional, ortodoxa o farmacológica que algunos 
llaman tan pomposa como inapropiadamente “científica” porque eso 
les desprestigiaría. No deberían mezclarse con los médicos corrientes 
no formados en las terapias tradicionales y alternativas porque su nivel 
de conocimientos es muy superior. Los conocimientos sobre Nutrición 
de un médico convencional, por ejemplo, es nulo; y sin esa formación 
es imposible tratar adecuadamente al 99% de los enfermos. Es más, 
la mayor parte de los productos y tratamientos de la medicina conven-
cional no se justifican porque se apoyan en meros supuestos casi nin-
guno de los cuales ha sido corroborado; a pesar de lo que afirman ¡no 
se apoyan en trabajos científicos serios y rigurosos sino superficiales y, 
en general, meramente estadísticos!
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La medicina convencional 
es una pseudociencia
DSALUD Número 208 - Octubre 2017 

José Antonio Campoy

La medicina convencional no es una disciplina científica basada en 
la evidencia por mucho que los médicos al servicio de la gran indus-
tria farmacéutica lo repitan como un mantra ya que solo el 11% de 
los 3.000 protocolos que se utilizan en los hospitales y clínicas son 
claramente beneficiosos. Lo constató y publicó hace ya años –sin que 
nadie lo haya refutado– el British Medical Journal –órgano oficial de la 
Asociación Médica Británica– añadiendo que un 24% podrían ser “algo 
beneficiosos”. Y eso implica que la eficacia del 65% de lo que hacen 
los médicos no está avalada y no se justifica. Lo increíble es que unos 
datos tan contundentes no hayan llevado a la realización de una in-
mediata investigación teniendo en cuenta que cada año mueren en los 
hospitales españoles mientras son tratados con ellos más de 400.000 
personas y de que los tratamientos médicos son ya considerados en 
Estados Unidos la tercera causa directa de muerte tras el cáncer y los 
problemas cardiovasculares. Es hora pues de que intervengan de una 
vez la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, las Fuer-
zas de Seguridad del estado y la Judicatura porque se trata de datos –no 
de especulaciones– que exigen una inmediata investigación y la adop-
ción de medidas. No es tolerable que mueran anualmente en España 
más de 400.000 personas mientras se les aplican protocolos médicos 
de dudosa o nula eficacia y nadie haga nada. Como no es tolerable que 
los médicos sigan afirmando que en los últimos años se ha avanzado 
muchísimo en la curación de enfermedades gracias a los recientes avan-
ces y descubrimientos de la Medicina cuando es rotundamente falso. 
En la revista hemos consultado los datos de defunciones del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y según los mismos las muertes achaca-
bles a “enfermedades” aumentan año tras año por encima del incre-
mento de la población. Luego en la curación de enfermedades la Me-
dicina no ha avanzado NADA; al contrario, cada vez muere más gente 
en nuestros hospitales. El número de defunciones por enfermedades ha 

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   117 05/12/2018   9:44:17



118

pasado de las 304.850 del 2000 a las 407.489 del 2015 (último año 
del que hay datos publicados). Cifras que incluyen los fallecimientos 
por senilidad solo que éstas oscilan entre las 2.875 muertes del 2000 
y las 1.986 del 2015. En pocas palabras, en España mueren cada año 
más personas por enfermedades a pesar de los avances de los que los 
médicos presumen. Esta es la secuencia de muertes entre 2000 y 2015: 
304.850, 344.132, 352.687, 368.131, 354.890, 370.453, 355.339, 
375.437, 371.035, 370.437, 367.981, 373.678, 388.946, 375.741, 
380.927 y 407.489. Luego la incidencia de las supuestas mejoras de 
los tratamientos médicos de los tres últimos lustros es no ya NULA 
sino NEGATIVA. Mueren ahora por “enfermedades” muchas más per-
sonas que 15 años antes; dato que –insistimos– no explica siquiera el 
aumento de la población ya que en 15 años se ha pasado de 304.580 
personas fallecidas a 407.489 y eso significa ¡un aumento de casi un 
25% en solo 15 años! Los datos son contundentes, dejan en entredi-
cho al colectivo médico y hacen que la Proposición no de ley presentada 
en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de Ciu-
dadanos para que los médicos denuncien a los propios compañeros que 
opten por tratar a sus enfermos de otra manera en algo manifiestamen-
te ridículo dada la ineficacia de los protocolos oficiales. Es hora pues 
de actuar y de investigar a los dirigentes de la Organización Médica Co-
legial (OMC) que llevan tiempo afirmando falazmente que lo que ellos 
propugnan es válido y las demás terapias son ineficaces y peligrosas. 
Además si así fuera llevarían años permitiendo que cientos de miles de 
personas –si no millones– hayan sido estafadas y puesto en peligro su 
salud y sus vidas y eso es un delito grave y si no tienen razón estarían 
poniendo gratuita e injustificadamente en duda la imagen, el honor 
y la profesionalidad de quienes las ejercen –decenas de miles de ellos 
médicos– y eso también es un delito grave; de calumnias, injurias, 
difamación y atentado contra el honor y la propia imagen. Como lo 
es su decisión de pedir el cierre de entre 90 y 100 webs por entender 
que a su juicio se hacen eco de “contenido pseudocientífico”. Lo dije 
hace meses y lo reitero: si los dirigentes de la OMC –que no son elegi-
dos por sus méritos académicos y científicos– creen que un medio de 
comunicación está perpetrando un delito o pone en riesgo la salud o 
la vida de las personas lo que deben hacer es acudir a los tribunales. Su 
propuesta es inaudita en un Estado de Derecho y constituye un intole-
rable atentado contra la libertad de expresión, la libertad de informa-
ción y la libertad de prensa.
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Pseudoterapias: más de 600 profesionales 
piden a Carcedo libertad para prescribir homeopatía

redaccion Oct 25, 2018 Profesión 

Más de 600 profesionales de la salud han suscrito una carta abierta 
a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que le reclaman 
que “ponga en marcha las medidas necesarias para poder ejercer el de-
recho a prescribir o recomendar homeopatía en libertad y sin presio-
nes”. Además, le piden que luche contra en intrusismo en esta área.

En la carta argumentan, pese a la falta de evidencia científica, que sí 
existen diferentes pruebas sobre su eficacia y su seguridad; niegan que 
se utilice de forma exclusiva para tratar el cáncer, defienden que deben 
dispensarse en farmacia y concluyen que hay que respetar también la 
libertad de elección del paciente.

Hay que recordar que, además del creciente rechazo profesional y 
social respecto a estas prácticas, con el PSOE en el Gobierno, el Mi-
nisterio de Sanidad ha reiterado su postura contraria a las pseudocien-
cias y pseudoterapias y estaría elaborando una estrategia para hacer 
frente a las prácticas sin evidencia científica.

La publicación de esta carta coincide con la creación del Sindicato 
de Homeópatas Licenciados, que también argumenta que este tipo de 
productos sólo deberían poder usarlos profesionales de la salud.

Como ha informado DM, la Organización Médica Colegial (OMC) 
pretende tener listo antes de final de año el informe del  Observatorio 
contra las Pseudoterapias,  con la prometida recopilación de inicia-
tivas -páginas web, asociaciones, etc.- que promueven el uso de dife-
rentes pseudociencias en el ámbito de la salud. El documento reflejará 
también las diferentes medidas que están tomando los colegios de mé-
dicos.

The post Pseudoterapias: más de 600 profesionales piden a Carcedo 
libertad para prescribir homeopatía appeared first on Diariomedico.
com.
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5 argumentos que desmontan la noticia de El País 
sobre Medicina Alternativa y Cáncer

Como manipula “El País” (diario financiado por Far-
maindustria) las noticias sobre terapias alternativas

https://www.hablandodehomeopatia.com/
Sep 12 2017 

No me lo podía creer cuando leí el alarmante titular de El País la 
semana pasada: “Las ‘medicinas alternativas’ aumentan hasta un 470% 
el riesgo de muerte en pacientes de cáncer”. Yo estaba justamente en un 
Congreso Mundial de Medicina Alternativa y Complementaria en 
Cartagena de Indias (espero escribir un post sobre este evento), y nadie 
parecía estar al tanto de ese problema. Enseguida nos dimos cuenta 
de que el titular se repetía en varios países, al tratarse de un congreso 
internacional y estar cada uno conectado a las noticias de su país de 
origen.

Lo que ocurre es que no todos los medios dieron la noticia de la 
misma manera. La nota de prensa inicial, enviada por la Universidad 
de Yale y difundida por ScienceDaily, decía el mismo día de la publi-
cación del artículo (el 10 de agosto): “Using alternative medicine only 
for cancer linked to lower survival rate”, es decir “Usar sólo medicina 
alternativa para el cáncer está vinculado a menor tasa de supervi-
vencia” lo cual está relativamente ajustado si exceptuamos un detalle 
que aclararemos después.

Sin embargo, en España El País titulaba Las ‘medicinas alternati-
vas’ aumentan hasta un 470% el riesgo de muerte en pacientes de 
cáncer (El País, 31 Agosto 2017). Continúa Un estudio alerta del uso de 
pseudoterapias con plantas, dietas, acupuntura, homeopatía o rezos.

Como la información se basa en un artículo científico publicado 
con el título Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on 
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Survival 1, la fuente es fácilmente accesible y el texto bastante com-
prensible para quien sepa un poco de ciencia, decidí comprobar si de 
verdad se había demostrado lo que se estaba publicando. Para quien 
le interese, el artículo original completo se puede encontrar en este 
enlace.

Para resumir:
El País se olvida de mencionar que la reducción de supervivencia se 

produce sólo cuando se renuncia a otras terapias. Lo que por cierto 
puede ser una decisión independiente de la de recurrir a las terapias 
alternativas.

Desde luego no comentan hasta qué punto esta situación sucede de 
forma excepcional.

Casi todas las noticias olvidan que el artículo comienza explican-
do que han usado una definición un poco peculiar de “medicina 
alternativa”, que la restringe a la que no tiene ninguna evidencia de 
efectividad y no se practica por médicos.

El medio se apresura a explicar cuáles son las terapias analizadas, lo 
cual sorprende porque el artículo no describe ni analiza las terapias 
utilizadas, y de hecho ninguna terapia se menciona en todo el texto.

No debería sorprender ni ser noticia que abandonar tratamientos 
posiblemente eficaces supone un problema. ¿Descubre eso algo que no 
sea de sentido común?

Esas son los cinco argumentos, pero me permitiré ampliar un poco 
más porque creo que este tema y su gran repercusión mediática y cul-
tural lo merece:

No se trata de Medicina Alternativa y mucho menos Medicina 
Integrativa, sino de “el uso de medicina alternativa practicada por 
no-médicos y con rechazo de otros tratamientos“. 

En el texto original:
It is important to note that complementary and integrative medicine 

are not the same as AM as defined in our study. Whereas complementary 
and integrative medicine incorporate a wide range of therapies that com-
plement conventional medicine, AM is an unproven therapy that was gi-
ven in place of conventional treatment. 

Patients who underwent AM were identified as those coded as “other-
unproven: cancer treatments administered by nonmedical personnel” and 
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who also did not receive CCT, defined as chemotherapy, radiotherapy, sur-
gery, and/or hormone therapy. 

Last, we lack information regarding the type of alternative therapies 
delivered, […].

Con explicaciones tan claras y además en varios párrafos del artículo 
original, es inexplicable que no se mencione que no se trata de la defi-
nición habitual de “medicina alternativa”, y que no se insista en que lo 
que supone un problema no es el uso de medicina alternativa (como 
quiera que se defina) sino el rechazo a otros tratamientos.

Igualmente injustificable es que se expliciten determinados aborda-
jes o terapias cuando en el artículo explícitamente leemos que no se 
registró información sobre el tipo de tratamiento alternativo utilizado.

Es una situación excepcional: en las bases de datos solo han po-
dido encontrar 280 casos en todo EEUU a lo largo de 10 años.

El texto original:
  […] we used the four most prevalent cancers (breast, prostate, lung, 

and colorectal) in the United States (10) from the National Cancer Da-
tabase between 2004 and 2013 to identify the factors associated with AM 
selection and compared survival outcomes between AM and CCT.

We identified 281 cancer patients who chose AM in lieu of CCT.
[…] there is limited evidence of patients who chose AM as the primary 

treatment for their cancer […]
Patients who initially chose AM for treatment of curable cancer in lieu 

of CCT were rare […] 
Sabemos por otros estudios que actualmente una mayoría creciente 

de los pacientes se tratan con Medicinas Alternativas y Complemen-
tarias (MAC), un 87% en el estudio que referencio a continuación, y 
que la mayoría decide seguir el tratamiento con quimioterapia (89%)2.

Cuando uno pasa tiempo con los pacientes, entiende que la deci-
sión de no tratarse con quimioterapia tiene que ver en general con sus 
miedos, creencias y experiencias previas, y que estos pacientes que re-
chazan el tratamiento recurren a la medicina complementaria en busca 
de ayuda allí donde el sistema convencional no puede ofrecerles nada 
más.

Lo que es más, desde la medicina integrativa (la combinación in-
teligente de la convencional y la complementaria) encontramos que 
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pueden aceptarse mejor la quimioterapia y la radioterapia cuando al 
paciente se le explica que se pueden asociar propuestas de la medicina 
complementaria para reducir la aparición e intensidad  de los efectos 
secundarios asociados). Así lo refleja un estudio con 2.562 pacientes 
con cáncer de mama, que encuentra más aceptación de la quimiotera-
pia en los pacientes que usaban medicina complementaria3.

Es lógico que rechazar el tratamiento convencional disminuya la 
supervivencia, sobre todo si como en este caso se seleccionan casos 
de cáncer en situación “curable” con este tratamiento. 

¿Por qué es noticia que rechazar un tratamiento eficaz por uno 
ineficaz implica perder oportunidades de curación? Es decir, el estudio 
selecciona las terapias no probadas por un lado y pacientes con cánceres 
que sí responden al tratamiento convencional por otro. El resultado 
sólo puede ser lo que ya nos dicta el sentido común, no hacía falta 
invertir tanto tiempo y esfuerzo para demostrarlo.

Texto original:
Patients who initially chose AM for treatment of curable cancer in lieu 

of CCT were rare and had statistically significantly worse survival.
La novedad sería, en todo caso, presentar resultados en los cánceres 

desahuciados o con mala respuesta a tratamientos convencionales, que 
son muchísimos, y no en los casos de abandono del tratamiento con-
vencional, que son muy pocos.

Interesaría también saber cómo de perjudicial es que se rechace la 
medicina complementaria asociada al tratamiento convencional para 
dejar solo la convencional, a pesar de que este abordaje puede mejorar 
la calidad de vida de nuestros pacientes y mejorar la adherencia (el 
cumplimiento) del tratamiento convencional.

Es más, esta mejoría en la calidad de vida sí puede tener repercusión 
sobre la supervivencia, y de hecho existe algún estudio que demuestra 
mayor supervivencia usando medicina complementaria y en concreto 
homeopatía4.

Teniendo en cuenta, además, que las guías que los médicos usamos 
nos indican que una opción de tratamiento que se demuestre segura y 
que no interfiera con el tratamiento convencional, debería aceptarse 
incluso si no hay evidencias firmes de su eficacia o se desconoce (si fue-
ra definitivo que funciona, entonces lo preceptivo es recomendarla)5.

Por otro lado, hace unos años se publicó un estudio de revisión6, 

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   124 05/12/2018   9:44:17



125

cuyo autor pertenece al departamento de oncología radioterápica del 
Northern Sydney Cancer Centre en Australia. Calcula (y sobreestima 
el efecto en palabras del propio autor) que la quimioterapia contribuye 
a la supervivencia en 5 años de sólo el 2,1-2,3% de los pacientes con 
cáncer.

Texto original:
The overall contribution of curative and adjuvant cytotoxic chemothe-

rapy to 5-year survival in adults was estimated to be 2.3% in Australia 
and 2.1% in the USA. […] As the 5-year relative survival rate for cancer 
in Australia is now over 60%, it is clear that cytotoxic chemotherapy only 
makes a minor contribution to cancer survival.

¿Por qué no se hizo noticia de ello como de esto, cuando su impacto 
en salud pública es incalculablemente mayor?

Claro que hay que matizar: la mitad de los pacientes no sobrevive 
5 años, en muchos de los casos la indicación primordial es la cirugía 
o la radioterapia o la combinación de ambas, y muchos casos no son 
candidatos a quimioterapia por diversos motivos. De los que sí pueden 
beneficiarse, hay cánceres que responden bastante bien pero otros en 
los que la respuesta es menor del 10%. Por otro lado, es un estudio de 
2004 y mucho puede haberse avanzado desde entonces. En todo caso, 
aprovecho para recordar que se prescribe tanta quimioterapia porque 
su objetivo no es sólo curativo, sino paliativo o para reducción de volu-
men previa a la cirugía, por ejemplo.

Por tanto, medir sólo la contribución a la curación (o su aproxima-
ción como supervivencia superior a 5 años) es tan reduccionista que 
nos haría dudar incluso de algunos tratamientos convencionales.

Quisiera terminar proponiendo el titular que hubiera deseado leer 
teniendo en cuenta de forma rigurosa la información proporciona-
da (en las conclusiones del texto original: Although rare, AM utiliza-
tion for curable cancer without any CCT is associated with greater risk of 
death). Quizás algún medio se anime a redactar su título en una línea 
similar (¡ojalá!):

“Como es lógico, el rechazo del tratamiento convencional en los 
casos de cáncer curable está vinculado a una menor tasa de supervi-
vencia y afortunadamente es muy poco frecuente

Es preferible optar por médicos bien formados en terapias complemen-
tarias, para ayudar a mejorar la calidad de vida y la adherencia a los 
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tratamientos convencionales”
Referencias:
Skyler B. Johnson, Henry S. Park, Cary P. Gross, James B. Yu. Use 

of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. JNCI J 
Natl Cancer Inst (2018) 110(1): djx145Association Between Comple-
mentary and Alternative Medicine Use and Breast Cancer Chemothe-
rapy Initiation. JAMA Oncology, 2(9), 322329

Classification of CAM Use and its Correlates in Early Stage Breast 
Cancer Patients. Integr Cancer Ther. 2011 June; 10(2): 138–147

Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival 
data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of 
Vienna. Complement Ther Med. 2014 Apr;22(2):320-32

Weiger WA. Advising patients who seek complementary and al-
ternative medical therapies for cancer. Ann Intern Med. 2002 Dec 
3;137(11):889-903

Morgan G, Ward R, Barton M. The contribution of cytotoxic 
chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies. Clin Oncol 
(R Coll Radiol). 2004 Dec;16(8):549-60. Review. PubMed PMID: 
15630849.
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Asociaciones califican de “propaganda” el Plan del Gobierno 
contra las pseudoterapias

Por Crónica de Cantabria
– 18/11/2018

Critican que es un “intento ilegítimo de desprestigiar actividades 
perfectamente lícitas, eficaces y seguras”

Asociaciones pro-pseudoterapias han criticado el Plan del Gobierno 
para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, al que han 
calificado de “propaganda”.

La Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI), Socie-
dad Hahnemanniana Matritense (SHM) y Asociación de Consumi-
dores ACUS, a través de su abogado Luis de Miguel Ortega, han de-
nunciado que “ante la alarma social artificialmente creada en torno a la 
práctica de Terapias Alternativas y Técnicas Médicas No Convenciona-
les”, este Plan del Ejecutivo “no es nada más que un intento ilegítimo 
de desprestigiar actividades perfectamente lícitas, eficaces y seguras”.

Además, afirman que dicho Plan presentado esta semana “ignora 
los derechos de los profesionales y de los pacientes” y se basa en “pre-
juicios” y “sesgos políticos y económicos interesados”, así como carece 
de aval científico, técnico y jurídico. Asimismo, lamentan que también 
carece de aval político y administrativo, pues en el mismo no han par-
ticipado ni agentes sociales afectados, ni otras administraciones públi-
cas ni otros partidos.

“Se trata de una propuesta, ocurrencia arbitrista, que tan solo se 
puede calificar de propaganda”, critican las asociaciones, que justifican 
que el Plan “solo pretende acabar con un sector económico y con la 
libertad de pacientes y consumidores de forma ilegítima”.

AESMI, SHM y ACUS consideran que la actitud del Gobierno al 
impulsar este Plan contra las pseudoterapias es “poco seria” y “merma 
la confianza de ciudadanos y profesionales en las Administraciones Pú-
blicas y en la seguridad jurídica con la que se deben manejar los asun-
tos públicos, que exigen honradez, transparencia y neutralidad”.
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ACCIONES JURISDICCIONALES
Según informan en un comunicado, ya se han presentado “requeri-

mientos, recursos y acciones jurisdiccionales” contra aquellos responsa-
bles de “actividad difamatoria” contra las pseudoterapias.

Igualmente, indican que se ha requerido a la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo, –y a la anterior titular de este departamento– a 
que dé explicaciones y aporte informes.

También se ha solicitado la apertura de expedientes disciplinarios a 
aquellos cargos de las organizaciones colegiales “que se han excedido 
en sus manifestaciones de forma temeraria”.

Se ha instado además procedimiento ante la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) que continuará en el expe-
diente abierto en la Comisión Europea y también se ha denunciado 
ante los Tribunales de Justicia a una de las asociaciones que, según con-
sideran, ejerce como asesora en el diseño del Plan.

Así, las entidades denuncian que la defensa de los intereses de los 
consumidores y profesionales de Terapias Alternativas y Técnicas Mé-
dicas No Convencionales “se seguirá haciendo con prudencia y discre-
ción” y “con el ánimo de no dejar pasar impune ni un solo ataque más 
contra estos principales afectados”.
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COFENAT cree que el plan de Sanidad para eliminar 
las pseudoterapias “atenta contra los derechos de los 

usuarios” 
 

COFENAT cree que el plan de Sanidad para eliminar las 
pseudoterapias “atenta contra los derechos de los usuarios” Ac-
tualizado 16/11/2018 0:03:12 CET MADRID, 15 Nov. (EU-
ROPA PRESS) - El presidente de la Asociación Nacional de Pro-
fesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT), 
Roberto San Antonio-Abad, ha explicado que el plan de Sanidad 
para eliminar las psudoterapias de los centros sanitarios y univer-
sidades “atenta contra el derecho de libre elección de los usuarios ... 
 
Leer mas: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cofenat-cree-plan-sanidad-

eliminar-pseudoterapias-atenta-contra-derechos-usuarios-20181115143632.html?fbclid

=IwAR3OZAlpzLtgraMsO0Y71aAYcEDirYBee6RJR0q-eBkM_7NdRCOyX8TeWDw 
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Declaracion de Stuttgart Medicina Integrativa
 / Otros Documentos

 

Originalmente aprobada por los participantes en el Congreso 
Internacional de Medicina Integrativa y Salud, Junio   9-11, 2016 
Stuttgart, Alemania.

Antecedentes: La  medicina hoy en día se enfrenta a enormes retos: 
las enfermedades crónicas y de estilos de vida son los sistemas de sa-
lud abrumadoras; resistencia a los antibióticos se ha convertido en una 
amenaza para la salud humana; mortalidad infantil y materna siguen 
siendo desproporcionadamente alta en los países de bajos ingresos; el 
cambio climático y la contaminación está afectando a la salud huma-
na; el acceso universal a los servicios de salud todavía no está asegurada 
en muchos países; los costos de salud están aumentando sin la corres-
pondiente mejora en la salud y el bienestar.

El enfoque en el tratamiento de la enfermedad ha disminuido el 
foco en los individuos como personas completas, y distrae de la íntima 
conexión entre la salud de las personas, la salud de nuestras comunida-
des y la salud de nuestro medio ambiente.

La demanda de la medicina tradicional y complementaria (T & 
CM) es alta en todos los países, porque las personas experimentan las 
limitaciones del modelo biomédico para responder a todas sus necesi-
dades de salud. La gente busca una aproximación a la curación que se 
centra en la persona como un todo, es compatible con la auto-curación 
y la salud la creación, y es participativo.

Integradora de la Salud y la Medicina:   la salud integrativa y la 
medicina se ha convertido en un movimiento que se centra en toda la 
persona, teniendo en cuenta el individuo en su contexto físico, psico-
lógico, espiritual, social y ambiental, y es inclusivo de todas las profe-
siones y las prácticas que utilizan este enfoque.

la salud y la medicina integrativa es sinónimo de una integración 
basada en información de la biomedicina convencional con la medici-
na tradicional y complementaria (T & CM). Todas las aproximaciones 
terapéuticas apropiadas y disciplinas de la salud se utilizan para lograr 
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la salud y la curación óptima, reconociendo y respetando la contribu-
ción única de muchos sistemas médicos.

 la salud la medicina integrativa y afirma la importancia de la rela-
ción médico-paciente, la autonomía y la participación de los pacientes, 
y hace hincapié en la colaboración interprofesional, redes y equipos.

 El Congreso de Stuttgart ilustra el apoyo que la salud y la medicina 
integrativa ofrece para hacer frente a los problemas sanitarios 
mundiales, tales como resistencia a los antibióticos y las enfermedades 
no transmisibles; para ampliar la cobertura universal de salud; y para 
abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la 
salud a nivel individual y comunitario.

  modelos de atención integradoras exitosas existen hoy en día en 
todo el espectro de atención médica, incluyendo en cardiología, onco-
logía, tratamiento del dolor, salud mental, pediatría y otros, a la espera 
de ser ampliadas.

 Cada vez hay más y en muchos casos una buena evidencia sobre la 
eficacia, incluyendo la calidad de vida, seguridad y coste-efectividad 
de la medicina tradicional y complementaria, la salud y la medicina 
integrativa y el modelo de atención integral, pero se necesita más 
inversión en investigación.

 El modelo integrador Salud y Medicina está totalmente alineado 
con la Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-
2023, proporcionando modelos de una integración significativa 
en los sistemas sanitarios. Algunos países están haciendo progresos 
significativos en la integración de T & CM en su sistema de salud, pero 
muchos países se están quedando atrás a pesar de varias resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud – el órgano decisorio supremo de la 
OMS – instando a que lo hagan.

 Un Llamado a la Acción:   Sobre la base de nuestro compromiso 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y una visión 
compartida para mejorar la salud y el bienestar humanos para todos, 
nuestro objetivo es construir un movimiento global concertado para 
avanzar en el enfoque de la salud y la medicina integral, basado en mu-
tua respeto, el intercambio, la colaboración y la cooperación.

Nos comprometemos y llamamos a otros a tomar medidas para ha-
cer frente a las necesidades urgentes de salud a nivel mundial, como la 
resistencia a los antimicrobianos y la creciente carga de enfermedades 
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no transmisibles, desarrollando más, la evaluación, el intercambio y la 
aplicación de modelos de prevención y atención de integración.

Nos comprometemos y llamamos a otros a colaborar y cooperar en 
la realización de las investigaciones pertinentes para aumentar la evi-
dencia científica.

Nos unimos detrás de la portería para demostrar la asequibilidad de 
la atención de salud integral y asegurar el acceso para todos.

 Llamamos a los gobiernos:
Para reconocer la salud y la medicina integrativa como un enfoque 

conjunto de la sociedad que le ayudará a alcanzar los objetivos de de-
sarrollo sostenible;

Para incluir T integradora y CM en la prestación de un servicio na-
cional de salud y el cuidado personal, según lo acordado en la Estrate-
gia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 y varias resolu-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud;

Para colaborar con la salud integrativa y centros de investigación de 
la medicina, los profesionales y la sociedad civil en el establecimiento 
de políticas de salud y de medicina integral;

Para crear y financiar ambiciosos programas de investigación públi-
ca para aumentar la evidencia de los tratamientos T & CM y modelos 
de atención integral;

Establecer y sistemas de apoyo para la calificación, acreditación o 
autorización de los practicantes de medicina integral;

Adoptar vías de regulación de medicamentos adaptados a la natura-
leza específica de las medicinas tradicionales y complementarias.

Hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud:
Dar prioridad a la aplicación de la Estrategia de la OMS sobre me-

dicina tradicional 2014-2023;
A adoptar, siempre que sea pertinente, un enfoque de salud y me-

dicina integral en todos los departamentos y las estrategias de la OMS 
para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible;

Para facilitar la colaboración regional de los países y colaborar es-
trechamente con los centros de investigación de T & CM, los pro-
fesionales y la sociedad civil para avanzar en la implementación de la 
Estrategia de Medicina Tradicional de la OMS.

Llamamos a las organizaciones profesionales:
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Para apoyar activamente la aplicación de la Estrategia de la OMS 
sobre medicina tradicional, entre otras cosas mediante la certificación 
de los médicos y las consultas de T & CM.
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MANIFIESTO   AESMI.

Médicos que defienden una medicina basada en pruebas, experien-
cia clínica y la opinión del paciente

Madrid, 16 de junio de 2017.- La Asociación Española de Médicos 
Integrativos (AESMI) quiere salir al paso de la controversia suscitada 
estos días tras la creación por parte de la Organización Médica Cole-
gial (OMC), la institución que en teoría administra a todos los médi-
cos y médicas de España el denominado Observatorio OMC contra las 
·”Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias.”

El cuerpo médico  que conforma AESMI  practican como no puede 
ser de otra manera la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) o en 
Pruebas, que sería una mejor traducción. ,con los mejores estándares  
de buena practica y cumplimiento de la deontología profesional. Ésta, 
hegemónica hoy, intenta integrar las mejores pruebas científicas con la 
experiencia clínica de los profesionales sanitarios, las ideas y opiniones 
de las personas preocupadas por salud o enfermas.

En la misma línea, AESMI traslada la evolución actual de la médi-
cina hacia la Medicina Integrativa, que fusiona los conocimientos de la 
MBE y las terapias médicas no convencionales (TMNC) demostrada-
mente eficientes. “Sabemos que así podemos llegar a dar mucha mejor 
calidad de vida a nuestros pacientes, al intentar ofrecerles enfoques in-
tegrales”

“TODOS  en Aesmi hemos comprobado en nuestra practica clínica 
que con las técnicas de la medicina que podríamos llamar convencio-
nales  no siempre  llegamos a dar todas las respuestas para muchas 
enfermedades . Por eso aunamos técnicas que, aún no considerándo-
se convencionales,  han sido comprobados durante décadas de trabajo 
acumulado  y muchas están avaladas por numerosos estudios cientí-
ficos indexados en el ámbito internacional   y que  se  plasma en la  
Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014- 2023”  y se 
solicita su inclusión en centros  medicos  .   http://apps.who.int/medi-
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cinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf
Conscientes de que hacen falta más pruebas de  algunas técnicas e 

indicaciones, como sucede  en ciencia e investigación tenemos ejem-
plos en los  que se  retira un principio activo por fracaso terapéutico o 
efectos secundarios  no previstos o bien se han indicado en más pro-
cesos.

“Somos los primeros interesados en la comprobación científica de 
toda técnica y cuando asesoramos a nuestros pacientes lo hacemos ba-
sándonos en la mejor experiencia y práctica posible con el grado de 
conocimiento actual”

Algunas de las técnicas que la OMC ha calificado de “pseudotera-
pias” en su documento son utilizadas por los médicas y médicos in-
tegrativos en todo el mundo (otras de las que se mencionan no son 
utilizadas en el ámbito médico)., y en El plan Bolonia, que recomienda 
que “todo estudiante de Medicina debe recibir formación en Medicina 
Complementaria”.

Esto genera una enorme confusión y una polémica gratuita ya que 
están recogidas y apoyadas por la mayor entidad sanitaria del mundo, 
la OMS, como se ha mencionado.

La Medicina Integrativa hoy forma parte de instituciones hospitala-
rias de prestigio en todo Estados Unidos(EE.UU.) y la Unión Europea 
(en Suiza, por ejemplo, está amparada por la Seguridad Social).

En AESMI todos profesionales  están  cualificados y formados ,   en 
técnicas ,terapías clínicas  no convencionales con  sus respectivas sec-
ciones y vocalías presentes en los colegios de médicos.

Ya en 2004 en la OMC se preparó un documento firmado por el 
presidente entonces, el Dr.Rodriguez  Sendín  donde se crean las Sec-
ciones de Acreditación TMNC en todos los colegios de España. Tam-
bién se hizo un documento acreditativo y firmado por los presidentes 
de cada colegio de médicos en Medicina Alternativa y Terapias Médi-
cas no convencionales que actualmente tienen los médicos en su con-
sulta.

“Asistimos perplejos e indignados al aluvión mediático iniciado re-
cientemente en varios puntos de la geografía española atacando la li-
bertad del acto médico y al desarrollo la medicina contrastada”

Entendemos  que la Medicina es compleja y está muy influida por 
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los intereses comerciales, en todos los ámbitos sanitarios. Y en todos 
ellos hay escándalos o casos de personas que se aprovechan con título 
falso o peor aún que sin tenerlo cometen actos reprobables. Creen que 
la justicia está para actuar frente al intrusismo.

Consideran que el citado Observatorio OMC más que para defen-
derles está dando una idea equivocada del colectivo de profesionales de 
la salud que aplican altos estándares de calidad y profesionalidad, en 
detrimento de un pequeño grupo que necesita ser investigado y sancio-
nado por intrusismo e incumplimiento de las normas éticas y profesio-
nales más básicas.

“Generalizando se difunde una falsa idea. Se incluye a todos en el 
mismo criterio faltando a la ética y a la justicia”.

Los objetivos de AESMI son:
1. Dar a conocer, promocionar y difundir qué es la Medicina Inte-

grativa. Los usuarios necesitan  ser informados .
2. Defender que sean los profesionales médicos sanitarios quienes la 

lleven a cabo.
3.Luchar contra el intrusismo médico en su más amplio sentido que 

tanto daño hace.
4. La libertad de elección de tratamientos para pacientes bien infor-

mados por un médica/o adecuadamente preparados.
5. Hacer el seguimiento de las enfermedades crónicas   que son el 

gran reto de la Medicina del siglo XXI ,con el objeto de aliviar la carga 
farmacológica y mejorar la calidad de vida al paciente (la OMS espera 
que en 2018 más del 80% de la población sean por desgracia enfermos 
crónicos).

6. Trabajar  para hacer una medicina  de prevención de la  salud  
abordamos  desde tres pilares  : convencional   , el  integrativo  po-
tenciando el acto clínico  en todos sus ámbitos  físico ,psicológico, 
emocional espiritual , social y   sobre todo  aliviando  y mejorando la 
calidad de vida del individuo enfermo  , además de cuidar  alimenta-
ción,  ejercicio,   cuidado del cuerpo ,  y la suplementación cuando es 
necesaria   siempre   apoyados por  investigación de  rigor científico  y 
un tercer pilar  muy importante que es la participación activa del indi-
viduo en su propia salud  y proceso evolutivo .
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7.  Todos los  médicos  AESMI manifiestan que en sus consultas a 
diario aplican a sus intervenciones en salud el Juramento Hipocrático 
que es el código de ética profesional en Medicina. Entienden la salud 
como el bienestar físico, psíquico, emocional y ambiental, definición 
hecha por la OMS.  

Y tienen en sus  consultas la  Validación VPC ( Validación Periódica 
Colegial ) avalada por la OMC.

Ofrecemos nuestra colaboración y experiencia clínica a los Colegios 
de Médicos e Instituciones Sanitarias (tal y como se recoge en nuestros 
estatutos, para asesorar en cuantos temas médicos sea preciso). Espera-
mos retomar la senda colaborativa y el dialogo    que ya se inicio en  el 
pasado  mes de 9 de  mayo en  OMC.

http://aesmi.org/
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El futuro está en la integración 
de las terapias complementarias

3 médicos nos hablan sobre la medicina integrativa, que combina terapias con-
vencionales y complementarias para lograr un tratamiento más efectivo.

Claudina Navarro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó una estrategia, 
para los años 2014 a 2023, que promueve la integración de medicinas 
tradicionales y complementarias en los sistemas públicos de salud.

La medicina integrativa cuida los deseos y las necesidades físicas y 
emocionales de los pacientes. Se trata de una medicina más individua-
lizada, que ya se está introduciendo en hospitales públicos y privados 
gracias a profesionales pioneros, como los tres doctores a los que he-
mos entrevistado.

Dra. Odile Fernández: “Deberían integrarse las terapias natura-
les que hayan demostrado su utilidad”

Odile Fernández es médico de familia, autora de Mis recetas anti-
cáncer (Ed. Urano) y superviviente de un cáncer de ovario metastásico.

-¿Crees que las campañas contra las medicinas naturales consegui-
rán alejar a los ciudadanos de ellas?

Rotundamente no. Los enfermos se están empoderando y reclaman 
una atención individualizada y ese es el futuro: la atención multidisci-
plinar e integrativa.

La Medicina Integrativa es el futuro

-¿Qué podría aportar la integración de las terapias complementarias 
en el sistema público?

Bajo mi punto de vista, desde el sistema sanitario deberían integrar-
se o subvencionarse las terapias naturales que hayan demostrado su 
utilidad para los enfermos.
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Los profesionales que impartan esas terapias deberían tener una for-
mación reglada. Y los curriculum de medicina, enfermería, psicología 
y fisioterapia deberían incluir formación en terapias integrativas. Tam-
bién pediría al gobierno que invirtiera en estudios que revelasen la efi-
cacia de estas terapias.

-¿Las medicinas naturales pueden mejorar la salud de la población y 
reducir los costes de la sanidad?

En Alemania, Italia y Suiza se ha demostrado que se ahorra con la 
introducción de estas terapias en el sistema sanitario.

En Italia han demostrado que la medicina complementaria para tra-
tar la posición podálica y el dolor asociado al parto permite ahorrar un 
24% de cesáreas en el primer caso y 108 euros por embarazada en el 
tratamiento del dolor.

Un 32% de pacientes combina la quimio con terapias naturales
Dra. Natalia Eres: “La mejor medicina es la que expande con-

ciencias”
La doctora Natalia Eres es especialista en oncología integrativa y está 

al frente del Instituto de Medicina y Oncología Holística (IMOHE).

-¿Cómo valora el momento actual de relación entre medicinas con-
vencionales y no convencionales?

Es un momento de gran oportunidad para todos.
Pone a prueba nuestra convicción respecto lo que hacemos, obliga a 

los profesionales y usuarios a reflexionar profundamente sobre aspectos 
como: ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la salud? ¿Cuál 
es nuestra responsabilidad y nuestros derechos en todo ello? ¿Qué lu-
gar ocupamos en la sociedad y por qué existe “alguien” que nos ha de 
decir qué debemos o no pensar y hacer?

-Hay una disputa por quién puede hacerse cargo de la salud.
La salud no es patrimonio de la ciencia ni de la medicina, es patri-

monio de la humanidad y, de hecho, no solo la merece el hombre sino 
el planeta entero.

Así que, de momento, la mejor medicina es aquella que expande 
conciencias hacia una salud global.
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-¿Cuál es la razón para la campaña contra las terapias naturales?
Si hay un motivo de fondo para la actual campaña contra las me-

dicinas complementarias se da porque no tomamos la responsabilidad 
como ciudadanos, tanto los usuarios como muchos líderes de opinión 
y los medios de comunicación, que podrían dar voz a otra realidad y 
no lo hacen.

Esta campaña conseguirá mostrarnos cuán comprometidos y cons-
cientes están los ciudadanos respecto a qué medicina y qué sociedad 
quieren para ellos y sus hijos.

-¿Hay que regular mejor las terapias naturales?
Por supuesto. Para establecer las líneas maestras primero hay que 

preguntarse qué es la medicina natural, qué es la medicina química, 
qué es la medicina ambiental y qué implican la sanidad pública, la 
financiación mutual y la privada.

-¿La medicina científica no es irrebatible?
Hay que partir de la base de que la medicina (química o natural) no 

es una ciencia básica, es una combinación de ciencia aplicada y mé-
todo empírico basado en el conocimiento que da la experiencia sobre 
algo tan inexacto como es un ser humano en continua interacción con 
su ambiente.

Hay que sentarse con humildad y apertura y reconocer que la me-
dicina química no siempre opera en base a la evidencia científica, y 
que sus beneficios no siempre son para el paciente, y que el precio que 
pagamos por su toxicidad no siempre es superado por sus bondades.

-¿En la medicina natural todo es bueno?
Contiene aspectos antropológicos que son valiosos a la hora de res-

tablecer la salud, lo cual no quiere decir que cualquier cosa valga.
En medicina natural muchas veces se utiliza la ciencia para hacer 

marketing pseudocientífico; los laboratorios de medicina natural mu-
chas veces sirven al mismo amo que los laboratorios convencionales, 
no hay que olvidarlo.
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Dr. Juan Carlos Durán: “El cuidado ha de ser global”
El doctor Juan Carlos Durán práctica la medicia integrativa en los 

Hospitales San Roque (Las Palmas).

-¿Está probada la eficacia de la medicina integrativa?
Las neurociencias y la psiconeuroinmunoendocrinología han apor-

tado pruebas sobre las relaciones bioquímicas entre el cuerpo y la men-
te.

Estas relaciones justifican que el tratamiento sea global y que in-
cluya hábitos de vida, especialmente la alimentación y el descanso, así 
como factores psicológicos o emocionales.

-¿Cómo la practica usted?
Coordino un equipo multidisciplinar de medicina integrativa y tra-

bajamos con pacientes oncológicos, luego de ser valorados y tratados 
por los oncólogos, cirujanos y radioterapeutas, dentro del Programa de 
Oncología de Excelencia de Hospitales San Roque en Las Palmas de 
Gran Canaria.

-¿Y aparte del cáncer?
Podemos tratar patologías crónicas donde la medicina convencional 

muestra sus limitaciones.
Es el caso de la fibromialgia, las enfermedades degenerativas o las 

autoinmunes. Contrarrestamos los efectos del estrés, aportando al pa-
ciente herramientas como yoga, taichí, meditación, relajación y cohe-
rencia cardiaca para recuperar el equilibrio.
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Homeópatas se ofrecen a aportar 
a Sanidad todas las evidencias científicas

Redacción 
07/11/2018 13:42 

Madrid, 7 nov (EFE).- La Asamblea Nacional de Homeopatía 
(ANH), entidad que representa a los médicos, farmacéuticos y veteri-
narios que emplean este método terapéutico, se han ofrecido hoy para 
aportar a las autoridades sanitarias “las numerosas publicaciones exis-
tentes que confirman la evidencia científica de la homeopatía”.

Coincidiendo con la celebración de la reunión de la comisión dele-
gada del Consejo Interterritorial de Salud, que tiene previsto abordar 
la estrategia contra las pseudociencias, la ANH ha instado a la ministra 
de Sanidad, María Luisa Carcedo, a trabajar de forma conjunta para 
lograr un texto “serio, riguroso y objetivo”, informa en un comunica-
do.

La ANH recuerda que en 2011 Sanidad publicó un documento de 
análisis de situación de las terapias naturales, en colaboración con el 
Instituto de Salud Carlos III, que señalaba que “los medicamentos ho-
meopáticos, en diluciones extremadamente altas, utilizados bajo la su-
pervisión de profesionales, se consideran seguros”. 

Insta además a las autoridades sanitarias a que se constituya un co-
mité de expertos independientes que puedan redactar, siguiendo el 
ejemplo de Suiza, un informe con una visión lo más completa y obje-
tiva posible sobre este método terapéutico, su utilidad y limitaciones. 

El informe suizo incorpora, más allá de los ensayos clínicos, estudios 
de cohortes y epidemiológicos que ofrecen una radiografía más com-
pleta sobre la homeopatía.

Por otro lado, la ANH ha valorado la resolución de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), por la que 
se establece la relación de 2.008 medicamentos homeopáticos que los 
laboratorios han comunicado para su adecuación a la nueva regulación 
y ha asegurado que los usuarios de homeopatía no notarán ningún 
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cambio en los tratamientos que emplean. EFE

Sí a las medicinas tradicionales y complementarias en 
la Sanidad Pública, TU PAGAS, TU DECIDES.

ARRANCA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS: 
“SÍ A LAS MEDICINAS TRADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS. TU 

PAGAS, TU DECIDES”
Desde la Asociación Dulce Revolución se pone en marcha un pro-

yecto en defensa de las Medicinas Tradicionales y Complementarias. 
Se trata de una recogida de firmas en Change.org para pedir a la Mi-
nistra de Sanidad que regule estas Terapias y las incluya dentro del Sis-
tema Público de Salud, tal y como recomienda la OMS a todos los 
países miembros y que algunos de ellos ya han incorporado. Solicitud 
respaldada por una lista de terapeutas y entidades relacionados con el 
ámbito de la Salud, abierta a seguir ampliándose a lo largo de toda 
la campaña, por la defensa de unas Terapias mucho más económicas, 
avaladas por estudios rigurosos y sin efectos secundarios. Firma y cola-
bora con su difusión, para conseguir una amplia oferta de terapias en 
nuestro Sistema de Salud Pública:

https://goo.gl/2WizJT

 14/05/2018

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
publicación de la “Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 
2014-2023”  anima a los gobiernos a incorporar las medicinas tradi-
cionales y complementarias dentro del sistema sanitario de salud, nos 
encontramos con que el actual gobierno del PP pone dificultades a esta 
incorporación y algunos de los partidos en la oposición como Ciuda-
danos y PSOE incentivan la persecución de las terapias tradicionales 
y complementarias recomendadas por la OMS, mediante iniciativas 
parlamentarias, como la que presentó el Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos en febrero de 2017  (162/00337) destinada a la “protección 
de los pacientes afectados por la pseudociencia”, desestimada entonces 
por la mayoría de la oposición; y por otro lado, la recientemente pre-
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sentada por el PSOE (161/002904) donde incita al Gobierno a cen-
surar actos, cursos, difusión en redes, etc., relacionados con la promo-
ción de las terapias que la OMS recomienda (Fitoterapia, Naturopatia, 
Homeopatía, Acupuntura, etc.)

¿A dónde nos llevará esta dinámica de nuevas normativas en caso de 
ser aprobadas?

Pues a una involución total en cuanto a derechos y libertades en 
la que los ciudadanos tendremos poca o ninguna posibilidad de ser 
tratados con algún tipo de terapia que no provenga de la omnipoten-
te industria química-farmacéutica, es decir, ciudadanos enjaulados en 
una píldora.

Medicinas milenarias como la China o la India o la Fitoterapia y 
Naturopatia Europea, Homeopatía, Reiki, Biodescodificación, Cons-
telaciones y un largo etcétera, no podrán difundirse en territorio espa-
ñol, dado que la ciencia actual desviada en exceso hacia la farmacología 
química, no está por la labor de dar explicación científica a la efecti-
vidad real de toda la Medicina Tradicional y Complementaria que la 
OMS reconoce.

Hablamos de terapeutas que no van a poder practicar su profesión 
a riesgo de ser denunciados y de pacientes que no van a poder decidir 
cómo gestionar su salud.

Ante la gravedad de la situación, desde la Asociación Dulce Revo-
lución de las Plantas Medicinales iniciamos la campaña “Sí a las me-
dicinas tradicionales y complementarias en la Sanidad Pública , TU 
PAGAS TU DECIDES”, pidiendo la colaboración de terapeutas, mé-
dicos y personal sanitario, para redactar un texto de forma consensua-
da - con el que se hará una recogida de firmas masiva en medios tipo 
Change.org o similar -dirigido al Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, así como a todos los partidos del arco parlamentario, 
para que se inicie la aplicación de las recomendaciones de la OMS en 
todo el territorio español, con la finalidad de que cada ciudadano pue-
da escoger con qué medicina quiere ser tratado, ya sea de manera única 
o complementaria con la medicina alopática y tanto en el sistema sani-
tario de salud pública como fuera de él. Tú pagas, tú decides.

Este es un llamamiento a todas las entidades y profesionales relacio-
nados con las Medicinas Tradicionales y Complementarias (ver arriba 
definición en enlace a texto de la OMS) para que podamos conjun-
tamente hacer efectiva esta campaña, ya sea en la gestión, difusión, 
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conferencias y otros; y dar así la posibilidad de sumarse a esta reivindi-
cación a todos los usuarios y simpatizantes de estas medicinas, que son 
muchos.

Para colaborar contacta con Lola Roma, coordinadora de la campa-
ña: difusio@dolcarevolucio.cat

Por favor comparte con todas las entidades y profesionales que pue-
dan estar interesad@s.

Necesitamos la fuerza de todos, el momento de actuar es ahora.
Muchas gracias por vuestro apoyo.

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLE-
MENTARIA

Entrevista a Josep Pàmies y Lola Roma sobre la campaña que, en 
defensa de la Medicina Tradicional y Complementaria, va a poner en 
marcha la Asociación Dulce Revolución. Tomando como base la “Es-
trategia de la Oms para medicina tradicional 2014-2023”, se va a pedir 
al Ministerio de Sanidad la inclusión de estas terapias en el Sistema 
Público de Salud, y la correspondiente regularización.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=3&v=1MRdEsdTnXk

UNA DULCE REVOLUCIÓN. EL DOCUMENTAL.

Un crowdfunding para un nuevo proyecto creativo
Los autores del proycto desean que todo el mundo conozca los 

beneficios terapéuticos de las plantas medicinales, mostrar la im-
portancia de consumir agricultura ecológica y llevar un estilo de 
vida saludable para prevenir enfermedades.

Su intención es realizar un proyecto en el que, tomando como re-
ferencia las reflexiones y puntos de vista de Josep Pàmies y la “Dolça 
Revolució”, iran contrastando el mensaje con muchas otras voces que 
aporten rigor y credibilidad. Les encantaría poder entrevistar al mayor 
número de expertos, tanto de aquí como internacionales, y conocer al 
máximo de testimonios que quieran aportar su experiencia de curación 
a través de las plantas medicinales y de un cambio de modelo.

Vídeo Verkami Documental DR from Bitakora films on Vimeo.
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Estrategia de la OMS 
sobre medicina tradicional 2002-2005

(2002; 74 páginas) [English] [French] Ver el documento en el formato PDF

Documentos relacionados

Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023

Enlaces relacionados

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/index.htmlhttp://www.who.int/me-

dicines/publications/med_strategy/en/

Resumen

Una estrategia sobre medicina tradicional es relevante: La medicina tradicional sigue 

jugando un importante papel en la atención sanitaria. En muchas partes del mundo es la 

forma de atención sanitaria preferida. El cualquier otro lugar, el uso de medicinas con base 

de hierbas y así llamadas terapias complementarias y alternativas está aumentando cada vez 

más. No existe un único determinante de popularidad. Sin embargo, la aceptación cultural 

de las prácticas tradicionales, junto con las percepciones de asequibilidad, seguridad y efica-

cia, y el interrogatorio de los enfoques de la medicina alopática, todos ellos juegan un papel. 

En vista de este amplio apelativo, la falta general de investigación sobre seguridad y eficacia 

de las medicinas tradicionales es por lo tanto un tema importante de preocupación. Se ne-

cesita urgentemente una estrategia sobre medicina tradicional: Las agencias internacionales, 

nacionales y no gubernamentales siguen haciendo grandes esfuerzos para asegurar que los 

tratamientos seguros, eficaces y asequibles para una amplia gama de enfermedades estén ase-

quibles allí donde más se necesiten. La OMS estima, sin embargo, que una tercera parte de 

la población mundial sigue sin tener acceso regular a fármacos esenciales, la cifra asciende 

hasta un 50% en las partes más pobres de África y Asia. Afortunadamente, en muchos países 

en vías de desarrollo, la medicina tradicional ofrece una fuente mayor y más accesible de 

atención sanitaria. El uso de la medicina tradicional en la atención sanitaria primaria, es sin 

embargo, en el tratamiento de enfermedades mortales, causa de preocupación. Todavía no se 

ha desarrollado una base de evidencia que apoye su uso seguro y eficaz. Se ha desarrollado 

una estrategia de medicina tradicional: En respuesta a esos desafíos, la OMS ha desarrollado 

una estrategia de medicina tradicional que permita que esta forma de atención sanitaria 

contribuya mejor a la seguridad sanitaria. Se centra en el trabajo con los Estados Miembro 

de la OMS para definir el papel de la medicina tradicional en las estrategias nacionales sani-

tarias, respaldando el desarrollo de las investigaciones clínicas en seguridad y eficacia de las 

medicinas tradicionales y defendiendo el uso racional de la medicina tradicional.
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Comunicado Oficial 
de la Fundación Europea de MTC

OTRO GRAVE ATAQUE CONTRA LA MARCA ESPAÑA

Mientras en España, el 14 de noviembre de 2018, los ministerios de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social y el de Ciencia, Innovación y Universidades publicaban un Plan para la 

protección de la salud frente a las “pseudoterapias”, y lo anunciaban a bombo y platillo en 

los medios, en Paris se estaba aprobando una Declaración Oficial, en favor de la Acupun-

tura (Declaración de Paris), en la reunión anual de WFAS, federación mundial de Acupun-

tura, en convenio con la Organización Mundial de la Salud, que agrupa a Instituciones de 

185 países.

Para mayor inri, en dicha reunión se anunciaba para el día siguiente, 15 de noviembre, la 

celebración del WORLD ACUPUNCTURE DAY, en sede de la UNESCO, con intervención 

de personalidades como François Holande, el viceprimer ministro de salud de China, altos 

cargos de la OMS y embajadores de diferentes países europeos.

En opinión del Dr. Carlos Llopis, Secretario General de la Fundación Europea de Me-

dicina Tradicional China, con sede en Cataluña, se está haciendo un ridículo increíble, a 

nivel internacional, al incluir entre las denominadas “pseudociencias” a la acupuntura que, 

además de estar reconocida por la OMS y la UNESCO, goza de gran reputación, de más 

que sobradas evidencias científicas, se encuentra regulada en países como USA, Alemania, 

Australia, China y otros muchos, y se practica en hospitales del máximo prestigio, con resul-

tados muy positivos.

El error, una vez más, está según el Dr. Llopis, en pronunciamientos oficiales, basados en 

opiniones no contrastadas de “pseudocientícos” y grupos de interés, por parte de autorida-

des españolas del más alto nivel, como en este caso.

Nos preguntamos, ante dichas declaraciones ministeriales, que cara pondrá el Presidente 

del Gobierno Sr. Pedro Sánchez, ante el Presidente de la República Popular China, Sr. Xi 

Jinping, en su próximo viaje a España, cuando éste se ha referido a la Acupuntura y la Me-

dicina China como el “regalo que China ofrece a los ciudadanos de los diferentes países del 

mundo”. En China se considera de muy mala educación rechazar un regalo...

Una vez más, según Llopis, después del reciente ridículo internacional de nuestro más 

alto Tribunal, dos de nuestros ministros han sabido elegir el día apropiado para demostrar 

al mundo que “España es diferente” y nada confiable...

Declaración de París
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“La acupuntura es muy eficaz para tratar 
el dolor y hay evidencias científicas de ello”

ALFONSO CARREGAL 
ANESTESIÓLOGO DEL CUNQUEIRO Y MÁSTER EN ACUPUNTURA

 El Gobierno de Pedro Sánchez presentó hace unos días un “Plan 
para la Protección de las Personas frente a las Pseudoterapias” que pre-
vé entre otras medidas eliminar “pseudoterapias”, como la homeopatía, 
de los centros sanitarios y las universidades por falta de evidencia cien-
tífica.

La polémica se desató con la inclusión de la acupuntura en este mis-
mo saco. Médicos de distintas zonas de España dijeron estos días a 
través de los medios de comunicación que se trata de un error y que 
sí hay evidencias con respecto a esta terapia que procede de la medi-
cina tradicional china y tienen 3.000 años de antigüedad. Opina lo 
mismo Alfonso Carregal, médico adjunto de la Unidad del Dolor en 
el Complejo Hospitalario de Vigo, con una larga trayectoria en estos 
tratamientos. Él es doctor en Medicina, tiene un máster en Acupun-
tura por la Universidad de Santiago, fue vicepresidente de la Sociedad 
Gallega del Dolor y es  vocal de la Sociedad Española del Dolor. En el 
Cunqueiro realiza al año entre 900 y 1.000 sesiones de acupuntura a 
pacientes con dolor crónico con buenos resultados. Carregal fue pio-
nero en el ámbito hospitalario de Galicia en el uso de esta técnica, que 
inició hace veinte años y que actualmente se está aplicando en distintos 
hospitales del Sergas.

¿La acupuntura no es pseudociencia como dice el Gobierno?
No. Los que trabajamos con acupuntura y con el mundo del dolor 

sabemos que existen trabajos en distintas revistas científicas que avalan 
su eficacia. Es una terapia que puede ayudar a muchos pacientes com-
plicados, frágiles, que no toleran otros fármacos,  ancianos, todos ellos 
con una muy baja tasa de efectos secundarios. La acupuntura es muy 
segura y si no es segura es posiblemente por estar en manos de personas 
que no tienen conocimientos suficientes y la aplican de mala manera.

¿Qué opina de la regulación?
Bienvenida sea la regulación, pero prohibirla en absoluto. Aplicar la 
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acupuntura en un sistema sanitario público con personas cualificadas 
por una enseñana universitaria está bien, no estamos haciendo ocul-
tismo ni sectarismo. Lo usamos en un entorno hospitalario, además 
de saber aplicar la acupuntura tenemos conocimientos médicos para 
hacer el diagnóstico. Nosotros no escatimamos ningún otro método 
diagnóstico o terapéutico a estos pacientes, nos los excluimos del cir-
cuito. Sirve para complementar y a veces como terapia única porque es 
la más eficaz en problemas de dolor con escasas o nulas complicacio-
nes, y las que pueden surgir son muy banales.

La sanidad andaluza también lo tiene en su cartera de servicios.
La acupuntura debería estar incluida en la cartera de servicios de 

todos los hospitales del Sergas donde se realice terapia del dolor. Un 
hospital es un entorno controlado, evita que el paciente caiga en secta-
rismos. Conozco casos que a poco que sepas de dolor y medicina sabes 
que la acupuntura va a fracasar o no le va ayudar, pero les hacen pasar 
sesiones diarias de más de 30 euros. Eso no es ético.

¿Qué tipo de sectarismo?
Gente que no sabe de medicina ni  tiene concimiento del cuerpo 

humano hace diagnósticos obsoletos o desquiciados. El peligro está ahí 
y es donde hay que regular, para evitar engaños. La acupuntura se pue-
de aplicar, pero por  gente formada correctamente y la Universidad es 
el canal ideal para ello.

¿Es efectiva la acupuntura?
Llevo 20 años ejerciéndola, si no viese beneficios no lo haría, y no 

gano un duro con esto (se ríe). He visto grandes beneficios en los pa-
cientes. Puedo afirmar que he conocido el dolor a través de la acupun-
tura. Traduciendo su lenguaje milenarios al lenguaje actual me ha ayu-
dado a entender el dolor y a los pacientes con dolor. Ellos han tenido 
una visión preclara hace miles de años de la conjunción mente cuerpo 
que nosotros estamos redescubriendo ahora.

A una persona que no tenga contacto con estas técnicas le puede 
extrañar que unos pinchazos solucionen el dolor.

A mí también cuando empecé, y lo que más me llamaba la atención 
es que si me dolía la cabeza me pincharan en el pie. Tiene su razón de 
ser, hay que conocer los mecanismos del dolor. Tú estás ahora mismo 
tan tranquilo pero si te dicen que tus hijos han tenido un accidente 
cambias completamente, una palabra desencadena mecanismos en tu 
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cerebro. Una aguja también puede hacerlo, son estímulos que están 
interactuando con tu sistema nervioso central.

Afirma que el organismo tiene capacidad de controlar el dolor.
Hablamos del dolor agudo, el dolor crónico es una enfermedad que 

tenemos que tratar. Sentimos dolor (agudo) porque tenemos que sen-
tirlo, es un signo de alarma que nos protege, pero también tenemos la 
capacidad de regularlo aunque a veces no es consciente. Por ejemplo 
un soldado que está herido en combate puede no tener dolor hasta 
que llegue al hospital para permitir que pueda huir, un animal cuan-
do se siente acosado no siente dolor tan fuerte porque libera muchas 
endorfinas para evitar el sufrimiento del ataque. Tenemos capacidad 
para regular el dolor, pero no es tan fácil como decir quiero que me 
pase y me pasa. Si entrenamos la mente para controlar situaciones de 
dolor seremos capaces no de eliminarlo pero sí de aliviarlo, la ansiedad 
aumenta el dolor.

¿La mayoría de los pacientes que atiende la Unidad del Dolor son 
oncológicos?

Curiosamente ya no. Inicialmente nacimos como unidades muy 
orientadas hacia el dolor oncológico. Esta es una parte del dolor cróni-
co pero no es la única. En la actualidad vemos muchos pacientes que 
no son oncológicos, aunque cualquiera que lo necesite para nosotros es 
prioritario.
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¡Sí a las Medicinas Tradicionales y Complementarias: 
Tú pagas, tú decides!

Dulce Revolución ha iniciado esta petición dirigida a Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

¡Sí a las medicinas tradicionales y complementarias en el Sistema 
Público de Salud. Por el derecho a decidir: TÚ PAGAS, TÚ DECI-
DES!

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló en el 2013 
unas recomendaciones dirigidas a todos los gobiernos que forman par-
te de la misma, las cuales están recogidas en su publicación Estrategia 
de la OMS sobre la Medicina Tradicional 2014-2023  para promover 
la regulación, investigación e implementación   de las ancestrales 
medicinas tradicionales y complementarias (MTC) en el sistema 
sanitario público.

Dentro de estas medicinas, se engloban, por ejemplo, la medicina 
tradicional china, el ayurveda, la fitoterapia, la homeopatía, la naturo-
patía, la medicina antroposófica, la osteopatía y la quiropráctica. No 
obstante, nuestro gobierno no ha dado ni un solo paso en la línea de 
esta propuesta sino más bien al contrario, apoyando iniciativas como la 
de la Organización Médica Colegial (OMC) y su “Observatorio contra 
las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias”, en 
el que hay publicada una lista que abarca más de un centenar de enti-
dades y profesionales de la salud que llevan años ejerciendo con éxito 
su trabajo, para los que solicita a la Fiscalía el cierre de sus páginas web 
y su persecución por posible delito contra la salud pública. En esta 
línea de actuación se han unido algunos partidos políticos de la opo-
sición, así como los principales medios de comunicación de este país, 
con un incansable goteo de artículos disuasorios y difamatorios sobre 
estas prácticas medicinales ancestrales.

Ante estos graves sucesos, desde la Asociación Dulce Revolución de 
las Plantas Medicinales, iniciamos la campaña “Sí a las Medicinas Tra-
dicionales y Complementarias: Tú pagas, tú decides” con la intención 
de apelar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que 
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aplique las recomendaciones recogidas en el documento de la OMS y se 
den cumplimiento en todo el territorio español. Creemos firmemente 
que cada ciudadano de este país, tal y como sucede en otros países de la 
Unión Europea, tiene derecho a poder elegir con qué medicina quiere 
ser tratado él mismo o sus familiares a su cargo, tanto en el sistema de 
salud pública como fuera de él.

LAS MEDICINAS TRADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS FOMENTAN LA 
PREVENCIÓN, LA MAYORÍA DE ELLAS TIENEN UN BAJO COSTE, LO QUE SUPO-
NE UN AHORRO IMPORTANTE PARA LA INVERSIÓN EN SANIDAD PÚBLICA, Y 
MINIMIZAN EL RIESGO DE LOS TEMIDOS EFECTOS SECUNDARIOS PRODUCI-

DOS POR LA MAYORÍA DE MEDICAMENTOS QUE SE RECETAN.

MÁS INFORMACIÓN: 

https://dolcarevolucio.cat/language/es/tu-pagas-tu-decides-si-a-las-medicinas-tradicio-

nales-y-complementarias/

¡Tu firma es imprescindible para conseguir un servicio de sani-
dad completo!

Esta petición viene avalada por los profesionales y entidades com-
prometidos con las Terapias Tradicionales y Complementarias que se 
detallan a continuación:

PROFESIONALES:

Dr. Vicent Guillem Primo – Dr. en Ciencias Químicas
Dr. Miquel Pros Casas - Naturista
Dr. Rafael Méndez Cobos – Dr. en Medicina Natural y Homeopatía
Txumari Alfaro - Naturópata
Dr. Juan Carlos Cofrades Santillana – Dr. en Filosofía de la Medicina Natural
Dr. Francisco Calvo Riera – Especialista en Autoinmunes
Dr. Enrique de Juan González de Castejón – Experto Universitario en Medicina 

Biorreguladora
Cristina Vinyes Montferrer – Terapeuta de Polaridad
Xavier Uriarte Llorente – Licenciado en Medicina, Especialista en Rehabilitación
Ohiane Arbeloa Goñi – Psicóloga
Dr. Vicent Herrera Adell – Médico de Cabecera
Teresa Torras Manso – Técnica en Restauración Corporal

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   152 05/12/2018   9:44:18



153

Dr. Francisco López Rueda – Especialista en Endocrinología
Epifanio Alcañiz Rubio – Radiestesista
Emilio Carrillo Benito – Experto en Espiritualidad
Dra. Montserrat Palacín – Licenciada en Medicina, Reeducadora Postural Global
Emma Roca Rodríguez – Licenciada en Bioquímica
Esteban González – Químico
Eva Julián – Música, Especialista en Bioacústica aplicada al bienestar.
Esteban González – Químico, Experto en Plata Coloidal
Josep Maria Miralles Altisent – Apiterapeuta
Marisa Plaza Molina – Antropóloga, Experta en Fitoterapia
Enrique Sanz Bascuñana – Aromatólogo y Naturólogo
Sandra Sánchez González – Terapeuta y facilitadora en constelaciones familiares 

sistémicas, Maestra de Reiki Usui, Titulada en Técnicas de liberación emocional.
Esther Rodríguez Camacho – Técnico Naturópata, Terapias Naturales
Josep Vicent Arnau – Naturópara, Especialista en Acupuntura
Dra. Maria Teresa Ilari – Médica Internista
Rita Anna Reyeisen – Profesora de Reiki
Cristina Pujol Gómez - Osteópata
Irene Lübbert – Terapeuta Manual
Janire Etxebarria Uriarte – Enfermera
Jordi Rubio Garrido – Naturópata y Multireflexólogo
Manuel Cornejo Trujillo – Naturópata
Ramon Coloma – Experto en Fitoterapia Clínica
Oriol Ávila Monteso - Naturópata
Claudia Vázquez – Odontóloga Holística
Ángel Pavón – Terapeuta Hilístico Integrativo
Ana García Echegaray – Titulada en Naturopatía, Quiromasaje, Terapia Floral, Re-

birthing y Par Biomagnético.

ENTIDADES:

Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia
Asociación Española de Apiterapeutas
Asociación Terapeutas Solidarios
Asociación Eco Agri Cultura
Herbolario Abella – A Coruña
Asociación Sabila
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Fundación Aquamaris
Liga por la Libertad de Vacunación
Asociación Ttantta
Asociación Española de Aromatología
Asociación Española de Aromaterapia
Sociedad Europea Profesional de Aromaterapia y Aromatología
Asociación de Oncología Integrativa
Herbolari Supernatural – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
SEDIBAC (Societat per l’Estudi i la Difusió de la Teràpia del Dr. Bach de Cata-

lunya.
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Podemos Terapias Naturales
19 de noviembre · 

 

Lo hemos explicado más veces, la base de PODEMOS es asamblea-
ria, los pseudos están empeñados en que la gente le asocie con las ideas 
neoliberales del lobby que ha organizado la campaña anti-TTNN cor-
tina de humo que tapa pseudociencia y pseudoterapia oficial e impone 
intereses de la industria farmacéutica. La enorme presión ejercida des-
de hace tiempo para forzar que haya posicionamiento del partido en 
línea con el elegido del IBEX Ciudadanos a veces a dado algún resulta-
do como la presentación de un informe del Círculo de Ciencia I+D+I: 
h t tp s : / / c i rcu loc i enc i a . f i l e s .wordpre s s . com/2017/07/ in -
f o r m e - d e - p o d e m o s - c i e n c i a - s o b r e - p s e u d o t e r a p i a s . p d f 
mezclando pseudociencias (sin nombrar nunca las oficiales) en total 
semejanza política con lo defendido por Ciudadanos y la APETP con 
terapias milenarias, mala praxis, estafas, tratamientos con y sin eviden-
cia, sectas, etc, provocó multitud de problemas internos. En él nin-
guna referencia a la gente, usuarios/as ni profesionales ni expertos/as 
en TTNN. Los Círculos Podemos son amblearios y autónomos, no 
piden permiso para funcionar, se representan a sí mismos y debe-
rían nutrirse del pueblo, de la gente, no son estructuras corporativas.  
El Área de Ciencia (esta sí orgánica) sin referenciar ningu-
na terapia o práctica en concreto lo planteó como en con-
tra de las estafas, engaños, abuso de situación vulnerable, etc.: 
https://podemos.info/posicion-area-politicas-cientificas-i-d-i-consejo-
ciudadano-estatal-respecto-pseudoterapias/

Algo que nunca fue cuestionado se convirtió en motivo de polémi-
ca, enfrentamiento y fractura, otro “logro” del lobby contra Podemos. 
Se hicieron declaraciones como por ejemplo Área Estatal de Sanidad 
marcando posición propia claramente diferenciada. 

Este prefabricado problema se fue agravando hasta el punto que 
cuando C’s presentó su PNL que pretendía barbaridades como encar-
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celamientos y denuncia de personas y de médicos que no reportasen a 
pacientes usuarios de TTNN, la representante de PODEMOS no acu-
dió a la sesión (la PNL fue rechazada por todos los partidos) y nadie 
del grupo intervino en el debate. Posteriormente se hizo una pregunta 
sobre la homeopatía por dos diputados (IU) y por último en Aragón 
a través de la omnipresente Asociación que aparece sin oposición en 
todos los medios en exclusiva (nadie consiguió tal hazaña), logró que 
las propuestas de la cortina de humo pro-lobby se presentarán como 
propias de Podemos Aragón. Luego la aberrante propuesta anti-TT-
NN del PSOE que ha cambiado radicalmente de postura con Sánchez. 
Es fundamental hacer frente a esta ofensiva que está fuera y den-
tro de PODEMOS y que intenta avanzar posiciones reduciendo 
derechos, reprimiendo, eliminando posibilidades terapéuticas de 
pacientes, libertad de prescripción de médicos y terapeutas, des-
viar la atención de la iatrogenia, reservar las terapias beneficio-
sas y sin efectos secundarios relevantes a quien se las pueda pagar. 
 
¡LOS DERECHOS O SE DEFIENDEN O TE LOS QUiTAN!
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NACE LA FUNDACIÓN TERAPIAS NATURALES, PARA DE-
FENDER LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA EFICACIA DE 

SUS TRATAMIENTOS

La FUNDACIÓN TERAPIAS NATURALES, aglutina a más del 
90% de los profesionales de dichas terapias en España y nace para di-
fundir la evidencia científica de los tratamientos de la Medicina Na-
tural. Esta Fundación viene stándose desde que se produjeron las pri-
meras manifestaciones públicas de la exministra Carmen Montón, en 
contra de las terapias naturales, cuando aún era Consejera de Salud 
de la Comunidad Valenciana. Agrupa a las Escuelas y Asociaciones de 
Profesionales más importantes del país en el sector y a Laboratorios de 
productos naturales.

En su patronato figuran Alex Badrena Massó (representado a IS-
MET), Antonio Esteban Villalobos (representando a SORIA Natural), 
Augusto de Castañeda García-Manfredi (Patrono independiente), En-
rique Granda Vega (representando a GRANDAFARM SL), Griselda 
Cardona Alsina (representando a Gremi d´herbolaris de Catalunya), 
Ian Bernard Wilders (representando a LABOLIFE), Mª José Domín-
guez del Álamo (representando a SAC), Mar García Sánchez (represen-
tando a QUIROANATUR - QUIROMAD), Marisol López Fernández 
(representando a VITAL 2000), Moisés Cobo Fernández (represen-
tando a PHILIPPUS THUBAN), Ramon Mª Calduch i Farnos (re-
presentando a FEMTC), Raquel Meseguer Enderiz (representando a 
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ADYHEM) y Roberto San Antonio-Abad García ( representando a 
COFENAT), además de entidades colaboradoras como CEMETC (re-
presentada por Carlos Nogueira), y APROETENA e Instituto KIROS 
(representadas por Antonio Martin Aguilar), entre otras. 

 
FUNDACIÓN TERAPIAS NATURALES está abierta a nuevas in-
corporaciones, tanto del colectivo sanitario que trabaja con dichas te-
rapias naturales (médicos, fisioterapeutas, enfermeros, etc. que sean 
acupuntores, homeópatas, naturópatas, etc ,....), como del no sanita-
rio, con el objetivo de superar el mas de 90% del sector que representa 
actualmente, y con la finalidad de alzarse con una única voz a la hora 
de plantear la tan necesaria regulación de los estudios y la práctica de 
las Terapias Naturales, como nuevas profesiones sanitarias, como exis-
te en otros países de nuestro entornoEn el seno de dicha Fundación, 
se han constituido una serie de Observatorios, entre los que figuran 
el Observatorio de Acupuntura/Medicina Tradicional China (diri-
gido por la FEMTC), el de Homeopatía (dirigido por LABOLIFE), 
el de Naturopatía (dirigido por ISMET), el de Osteopatía (dirigido 
por PHILIPPUS THUBAN), el de Complementos Alimenticios y Su-
plementos (dirigido por VITAL 2000) y el de Técnicas Manuales y 
Naturales (dirigido por QUIROANATUR-QUIROMAD), también 
abiertos a la colaboración de todos los profesionales del sector y cuya 
finalidad es acreditar la evidencia científica de cada terapia en cuestión 
y servir de apoyo técnico a la Fundación en las negociaciones de la re-
gulación. COFENAT, como asociación transversal, que agrupa a pro-
fesionales de todas las terapias, participará en todos los Observatorios.  
Para mayor agilidad en la gestión y toma de decisiones de la Funda-
ción, su Patronato ha delegado en un Comité Ejecutivo, formado por 
Dª Mar García, Antonio Esteban, Augusto de Castaneda, Ramón Mª 
Calduch y Enrique Granda. El comité celebró su primera reunión el 
pasado martes y tomó la decisión de agilizar los trabajos de los diferen-
tes Observatorios, que habrán de elaborar los informes acreditativos de 
la evidencia científica de cada terapia, tal como ha requerido pública-
mente la ministra Sra. Carcedo.

Cada Observatorio tendrá los siguientes apartados: a) Presentación Ge-
neral del Observatorio, b) Evidencia Científica, c) Regulación, d) Forma-
ción, y e) Noticias. Se agilizará también la imagen corporativa y la web de 
la Fundación, para que toda la información sea accesible al gran público.
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La Fundación, representada por su patronato, a través de declaracio-
nes de su Presidenta, Dª Mar García Sánchez, ha querido dejar muy 
claro que las terapias que representan, de ningún modo pueden en-
cuadrarse en lo que ha venido en llamarse “pseudociencias”, por dis-
poner de evidencia científica. También que es absolutamente necesaria 
su regulación como nuevas profesiones sanitarias, con estudios de nivel 
superior universitario, a excepción de las encuadradas como técnicas 
manuales y naturales que lo serán de grado de Formación Profesional.

La Fundación Terapias Naturales nace para defender el derecho de 
los ciudadanos a acceder a las terapias naturales y a todos los profesio-
nales de la salud que abogan por una visión más amplia de la salud.

El patronato de la Fundación agrupa a las escuelas de formación de 
terapias naturales, como acupuntura/MTC, homeopatía, naturopatía, 
osteopatía, y otras técnicas naturales y manuales; a las Asociaciones de 
Profesionales, sanitarios y parasanitarios, de terapias naturales y medi-
cina natural; a las Asociaciones de usuarios de métodos naturales de 
salud; y a los laboratorios y fabricantes de productos y medicamentos 
naturales más importantes del país. Actualmente representa el 90% de 
los profesionales que apoyan un modelo sanitario basado en el plura-
lismo asistencial. 

Esta entidad se ha creado para hacer frente a una visión reduccio-
nista de la salud, promovida por asociaciones de escépticos que intenta 
imponer una ideología por encima de los derechos inalienables de los 
pacientes y privar a los ciudadanos del arsenal terapéutico que repre-
sentan las terapias naturales. 

La Fundación Terapias Naturales ya está trabajando en la creación 
de varios observatorios, cada uno especializado en una terapia, con 
el fin de ofrecer a la ciudadanía un marco de referencia contrastado 
por expertos del sector. La Fundación Terapias Naturales está abierta 
a nuevas incorporaciones, tanto del colectivo sanitario que trabaja con 
terapias naturales, como del no sanitario, así como a impulsar la voz de 
los colectivos de consumidores y usuarios a quienes se está conculcan-
do el derecho fundamental a decidir sobre el cuidado de su salud. 

Desde la Fundación Terapias Naturales queremos invitar a todos 
aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa, promoviendo un uso 
seguro y eficaz de las terapias naturales, y lanzar un mensaje común a 
favor de un reconocimiento acorde con los estándares europeos y las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud. 
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COMUNICADO Homeopatía: 
El Gobierno central no puede dar la espalda a ocho 

millones de españoles

Ante el anuncio realizado por los ministerios de Sanidad y Ciencia de po-
ner en marcha un Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias 
y tras conocerse los datos de la última Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia, las 27 sociedades científicas, asociaciones de profesionales de la salud 
y asociaciones de pacientes, abajo firmantes, nos vemos en la necesidad de 
publicar el siguiente manifiesto:

1. El Gobierno central no puede dar la espalda a una realidad sanitaria, 
social y legal. La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia, conocida 
recientemente, arroja datos muy interesantes:

- El 19,6% de los españoles –ocho millones de personas-- ha utilizado tra-
tamientos como la homeopatía o la acupuntura.

- Uno de cada cuatro españoles (25,4%) confía en los efectos beneficiosos 
de la homeopatía.

- El 21,6% de los españoles considera que la homeopatía tiene carácter 
científico y el 23,3% que la acupuntura también lo tiene.

2. Primera opción o complementaria, ambas decisiones son válidas. La en-
cuesta también indica que:

- El 14,4% de los españoles utiliza estas terapias de forma complementaria.
- El 5,2% las emplean como primera opción.
El hecho de que casi 2 millones de usuarios elijan este tipo de terapias 

como primer tratamiento solo puede entenderse de forma positiva y revela 
que confían abiertamente en sus resultados. Y lo hacen porque, siempre que 
sea bajo el control y supervisión de profesionales cualificados, estas terapias 
son seguras y sus efectos secundarios son leves y poco frecuentes. Además, que 
el resto de los encuestados las use de manera complementaria pone de mani-
fiesto que ni renuncian ni se les prescriben de forma exclusiva, cuando otros 
tratamientos son útiles y/o necesarios.

3. Nuestra prioridad son siempre los pacientes. Quienes ejercemos la ho-
meopatía, la acupuntura y la medicina naturista somos profesionales sanita-
rios, debidamente cualificados y formados, y empleamos estas terapias como 
una herramienta más en nuestras consultas. En ningún caso, sustituimos tra-
tamientos prescritos por otros profesionales.

4. Defendemos una estrategia común, rigurosa y objetiva contra las “pseu-
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dociencias”. Somos los primeros interesados en evitar que se engañe a la po-
blación con falsas promesas terapéuticas. Compartimos la preocupación del 
Gobierno central por las “pseudociencias” y nos brindamos a colaborar. En 
ningún caso la acupuntura, la homeopatía y la medicina naturista podrían 
considerarse como tales. Por ello, nos alegramos de que la ministra de Sa-
nidad, María Luisa Carcedo, matizara sus declaraciones iniciales y no haya 
incluido por ahora terapias como la homeopatía y la acupuntura dentro de las 
“pseudociencias”.

5. La homeopatía, la acupuntura y la medicina naturista sí tienen evidencia 
científica. Estas tres terapias no son “pseudociencias”. Sobre homeopatía, exis-
ten más de 6.500 artículos indexados en Pubmed, 279 de ellos corresponden 
a ensayos clínicos, el tipo de estudio que con mayor fiabilidad discrimina el 
efecto de un principio activo con respecto al placebo. Sobre acupuntura médi-
ca, se han publicado cerca de 29.000 artículos en revistas científicas indexadas. 
Solo en los últimos cinco años, se han publicado 8.390, de los cuales el 90% 
son ensayos aleatorizados doble ciego. La Sociedad de Acupuntura Médica de 
España (SAME), acaba de publicar la Síntesis de Evidencias Científicas de la 
Acupuntura, desarrollada por profesores de Universidad e investigadores del 
Estado Español, que demuestran que la acupuntura, no es una pseudociencia. 
Con respecto a la medicina naturista, el volumen de publicaciones científicas 
supera los 30.000 artículos, la tercera parte de ellas en revistas de máximo 
prestigio.

6. El Ministerio de Sanidad ya respaldó estas evidencias. El Ministerio de 
Sanidad publicó un primer documento, en 2011, en colaboración con el Ins-
tituto de Salud Carlos III, en el que concluía que “los niveles actuales de evi-
dencia (de acupuntura y homeopatía) pueden ser valorados como suficientes 
para justificar su utilización en determinadas situaciones clínicas”.

7. Es necesario actualizar la legislación actual y definir cuáles son las terapias 
naturales fomentando su formación en profesionales sanitarios y su investiga-
ción. Los colectivos que firmamos este manifiesto somos conscientes de la ne-
cesidad de actualizar la regulación de las terapias no convencionales. Con todo, 
entendemos que la estrategia que pretende sacar adelante el Gobierno central 
conculca el derecho de los profesionales a la libertad de prescripción y el de los 
pacientes a la libertad de elección de tratamiento médico. Ambos principios 
forman parte del ordenamiento legal tanto en España como en Europa.

8. La Organización Mundial de la Salud, nuestro aliado. La OMS define la 
salud como el estado de pleno bienestar físico, mental y social y no solamente 
como la ausencia de enfermedad. Precisamente por eso, la máxima autoridad 
mundial en este campo ha recomendado promover la incorporación de las 
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terapias no convencionales a la formación, investigación y atención sanitaria 
en cada uno de sus países miembros.

Respaldan con su firma y apoyo este manifiesto las siguientes sociedades 
científicas, asociaciones de profesionales de la salud y asociaciones de pacientes:

Asamblea Nacional de Homeopatía (ANH): constituida por la Asociación 
Española de Farmacéuticos Homeópatas (AEFHOM), la Sociedad Española 
de Médicos Homeópatas (SEMH), la Federación Española de Médicos Ho-
meópatas (FEMH), la Academia Médico Homeopática de Barcelona y la So-
ciedad Española de Homeopatía Veterinaria (SEHV)

Sociedad de Acupuntura Médica de España (SAME)
Asociación Española de Médicos Naturistas
Sindicato de Homeópatas Licenciados (SHL)
Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI)
Asociación Española Profesional en Nutrición y Medicina Integrativa (ASE-
PROIM)
Asociación Científica Médica Antroposófica
Asociación Colegial de Médicos Acupuntores
Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica (SEKMO)
Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI)
Sociedad Española de Medicina Biológica y Antienvejecimiento
Asociación de Médicos Homeópatas de Bizkaia
Sociedad Murciana de Homeopatía
Asociación Canaria de Profesionales sanitarios por la Medicina Integrativa)
Sociedad Canaria de Medicina Integrativa (ACASAMI)
Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía 
(ACPAUH)
Asociación Canaria de Amigos y Usuarios de la Homeopatía (ACUAHOM)
Asociación de Pacientes y Usuarios de Homeopatía de Aragón (APUHA)
Asociación Madrileña de Usuari@s de Homeopatía
Similia Andalucía
Similia Navarra
Similia País Vasco
Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid (Afibrom)
Asociación de Alérgicos y Asmáticos de Málaga (Alerma)
Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer)
Asociación de Oncología Integrativa (AOI)
Fundación ALPE Acondroplasia
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Epílogo

SALUD CONSCIENTE 
O ENFERMEDAD COMO NEGOCIO

Emilio Carrillo

La humanidad se jacta cotidianamente de los logros alcanzados en 
el ámbito científico y tecnológico. Y es verdad que el uso del plano 
mental, muy especialmente de su nivel inferior o mente concreta (el 
superior o mente abstracta es objeto todavía de escasa atención y sigue, 
en general, poco desarrollado), ha permitido logros importantes. Pero 
estos no han servido para transformarnos ni individual ni colectiva-
mente en el sentido de hacernos más consciente y más humanos, cua-
lidades ambas, algún día nos daremos cuenta, íntimamente relaciona-
das. Como tampoco ha sido útil, en lo que aquí más nos interesa, para 
erradicar la enfermedad. Más bien al contrario: son muchos los datos 
e informaciones que indican que vivimos –más bien, sobrevivimos- en 
una sociedad cada vez más enferma y medicalizada.

Es un hecho reconocido que grandes corporaciones transnacionales 
han convertido la enfermedad en negocio y manejan los hilos de una 
poderosa industria, la farmacéutica, que gira en torno a ella. Siempre 
quieren más y están constantemente creando nuevos medicamentos 
para abrir nichos de mercado. 25 grandes multinacionales controlan 
hoy la mayor parte de dicho mercado, que supera los beneficios del 
sector de las telecomunicaciones: por cada euro invertido en fabricar 
un medicamento se obtienen mil de ganancia. Sus  prácticas  incluyen 
una enorme  presión  propagandística de  los medicamentos que pro-
ducen, aunque no sean útiles y realmente puedan ser nocivos para la 
salud, y la máxima explotación de los mismos en condiciones abusivas 
que no tienen en consideración las necesidades objetivas de las perso-
nas ni su capacidad adquisitiva. De este modo, han conseguido que, 
anualmente y a nivel mundial, la industria farmacéutica mueva una 
facturación que se acerca aceleradamente al billón de euros.

PSEUDOTERAPIAS 02.indd   163 05/12/2018   9:44:18



164

Ante tamaña cifra, no resulta difícil comprender que hayan confi-
gurado una extensa red de intereses de la que muchos sacan tajada. 
Así, fuerzan las legislaciones estales e internacionales para favorecer sus 
objetivos; financian investigaciones, sesgando sus resultados; apoyan 
económicamente a asociaciones y grupos que defiendan sus tesis; pa-
trocinan congresos y seminarios, pagan viajes y gratifican en especie 
a médicos y otros profesionales de la salud; hacen a estos ofertas de 
dinero para que en sus consultas pongan tratamientos innecesarios; se 
introducen en las Facultades de Medicina, incluso aportando materia-
les diversos para la docencia; etcétera.

Y  resulta  curioso  constatar  que  se  trata  de  un  sector  con  escasa 
capacidad de innovación, a pesar de su gigantesco caudal de beneficios: 
menos del  25  por  100  de  los  nuevos  medicamentos  que  salen  a  
la  venta  son innovadores o mejoran los resultados de los anteriores, 
que tenían precios sensiblemente  menores.  Desde  luego,  los  orga-
nismos  oficiales  deberían controlar está situación y poner por delante 
el interés general, pero es que buena parte de ellos son financiados por 
las propias multinacionales farmacéuticas: verbigracias, la FDA de Es-
tados Unidos en un 75 por 100; y la Agencia Europea de Evaluación 
de Medicamentos en un 80 por ciento.

El resultado de todo esto es que el ciudadano ha perdido la capa-
cidad de decisión sobre su propia salud y sufre los abusos de una me-
dicina dirigida no a la salud, sino a la enfermedad. Nos ofrecen un 
supermercado de productos y una larga carta de pruebas médicas con 
las que todo nos lo diagnostican: lo que tenemos y lo que no tenemos. 
Si atravesamos el umbral de la consulta, hay un serio peligro de que el 
pulpo nos atrape con sus tentáculos y no nos deje escapar: nos harán 
una prueba rutinaria, luego otra para confirmar la primera y, antes o 
después, estaremos alejados del patrón de “normalidad” que alguna ta-
bla o protocolo indique. Luego viene la etiqueta y la enfermedad se ha 
instalado en nuestra vida.

Frente a esta industria global y depredadora, muchas personas han 
optado por recuperar la Autogestión de su Salud, entendida como el 
conocimiento integral de uno mismo y la búsqueda de un equilibrio 
físico, psicológico y espiritual,  apostando por una medicina alterna-
tiva y equilibrada que busca la conexión con la naturaleza y recuperar 
algunas técnicas y tratamientos ancestrales, como la acupuntura o la 
medicina ayurvédica. En algunos casos, también mediante su integra-
ción complementaria con tratamientos médicos convencionales.
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El éxito de estas terapias se basa en el boca a boca, la experiencia 
compartida y el ánimo de servicio de los que imparten o comparten, 
aunque hay que tener en cuenta que, como en todo,   también en ellas 
corremos el riesgo de caer ingenuamente en manos de gente con pocos 
escrúpulos. Pero esto  no  desmerece  el  indudable valor  y  los  efec-
tos  contrastados  de  una medicina alternativa, natural e integrativa 
que beneficia de por sí a millones de personas en todo el mundo y es, 
igualmente, reconocida y utilizada de manera complementaria en tra-
tamientos médicos y hospitalarios convencionales. Entonces, ¿dónde 
está el problema? Muy sencillo: quita clientes y negocio a las farmacéu-
ticas. Por lo que estas, utilizando sus redes de manipulación e influen-
cias, quieren pararla y desprestigiarla a toda costa.

Es exactamente lo que ha ocurrido en España en noviembre de 
2018, cuando los Ministerios de Sanidad y Ciencia, lejos de centrar 
su atención en asuntos como los sintetizados en párrafos anteriores, 
sacaron a la palestra un “Plan para la protección de la salud frente a 
las pseudoterapías”. De este modo, se convirtieron en aquel Ministerio 
de la Verdad anunciado por Orwell en su obra 1984, que transforma a 
su antojo la mentira en verdad y la verdad en mentira. Recuérdese que 
el protagonista de la novela, Winston Smith, trabaja precisamente en 
tal Ministerio, una colosal estructura piramidal de hormigón blanco  
brillante  en  cuya  pared  exterior  se  difunden  las  tres  principales 
proclamas del régimen imperante: “La guerra es la paz. Libertad es es-
clavitud. Ignorancia es la fuerza”.

La salud es un bien universal y de primer orden y, por tanto, no se 
debería especular con ella. Y las personas tendríamos que ser cada vez 
más conscientes y aprender a gestionarla de la manera más equilibrada 
posible: mirarnos hacia adentro para darnos cuenta de que somos sobe-
ranos absolutos de nuestra salud y descubrir nuestro “kit de reparación”. 
Desde muy antiguo, la humanidad atesora una gran sabiduría al respecto 
que hoy se intenta mantener en el olvido por todos los medios.

La curación es un proceso biológico inherente al organismo vivo 
como parte  integrante  de  la  capacidad  de  Reequilibrio  y  auto-
curación  de  la Naturaleza y de la Vida en la que todos nos integramos 
y a la que todos pertenecemos. Y la Medicina Tradicional y Comple-
mentaria es un instrumento muy útil al respecto, tal como se reconoce 
en la Estrategia 2014-2023 de la Organización Mundial de la Salud. Se 
insta en ella a fortalecer la colaboración entre profesionales de medici-
na convencional y de Medicina Tradicional y Complementaria, con un 
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enfoque centrado en la persona; promover el respeto, la colaboración 
y el entendimiento mutuo entre los profesionales de ambas; y reunir a 
asociaciones de profesionales de la primera y grupos de profesionales 
de la segunda para fomentar la utilización segura y eficaz de la Medici-
na Tradicional y Complementaria.

Afortunadamente, los ciudadanos no estamos, al menos todavía, tan 
alienados como los de la sociedad distópica descrita por Orwell. Por 
esto, doy la bienvenida al debate originado por el Ministerio de la Ver-
dad recreado por el gobierno español. Estoy convencido de que servirá 
para crear consciencia entre un número creciente de personas sobre la 
importancia de una educación sobre la salud que posibilite su autoges-
tión y que propicie una medicina integrativa centrada en la salud y no 
en la enfermedad, en los seres humanos y no en el negocio.

Emilio Carrillo
Economista, escritor y profesor de Espiritualidad
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