
SOBRE EL ARTÍCULO
“HOMEOPATÍA: MISERIAS
DE LA PROFESIÓN MÉDICA”
JULIO VALER

Quisiera hacer algunos comentarios al artículo de Félix
Ares, Homeopatía: miserias de la profesión médica (El
Escéptico, número 13). 

Afirmar que “la medicina actual es muy buena diag-
nosticando enfermedades y prediciendo la evolución de
las mismas, pero, lamentablemente, no es tan buena cu-
rando” es exagerado e inexacto. Los grandes avances de
la medicina científica se han realizado a finales del si-
glo XIX y durante el siglo XX. La disminución de la
mortalidad de la población se debe a la desaparición de
muchas enfermedades infecciosas, al descubrimiento de
numerosos fármacos, y otras mejoras higiénicas. La me-
dicina no consiste solamente en diagnosticar y curar,
sino también en prevenir. Esta última palabra, utiliza-
da demagógicamente, está desprestigiada. La ingenie-
ría sanitaria nos permite utilizar agua potable, de ma-
yor o menor calidad, cuando abrimos el grifo y la
eliminación de nuestros residuos orgánicos por una red
de alcantarillado y sistema de recogida de basuras. Lo
es la desinsectación, desratización, vacunación y pro-
filaxis de enfermedades infecciosas, el control de los
alimentos, y las medidas de salud laboral. Y por su-
puesto, la supresión de hábitos nocivos: tabaco, consu-
mo excesivo de alcohol, medicamentos, grasas anima-
les, etc. 

Si a alguien le dicen que tiene un tumor maligno de
tipo X con metástasis, es indispensable conocer el tipo
histológico (existen más de 200 tumores malignos dife-
rentes), localización y estadio. Decir que una persona
tiene un tumor maligno o un cáncer, no es suficiente. Se
necesitan más datos. Actualmente la medicina es muy
buena curando determinados tipos de tumores malignos. 

Disponer de un título de licenciado de medicina y
cirugía, solamente indica que has superado unos exá-
menes en una determinada facultad y que se dispone de
unos conocimientos básicos, elementales para ejercer la
medicina. Nada más. Debido a la amplitud, compleji-
dad de los conocimientos y al entrenamiento que es ne-
cesario para ejercer cualquier parcela de la actividad
médica, es imprescindible formarse en una especialidad
de la medicina. Ningún médico puede controlar todas
las ciencias médicas. Los Colegios de Médicos ni de-
fienden, ni representan a nadie. La colegiación es

obligatoria, pero las diferencias que presentan las es-
pecialidades médicas son tales que se han convertido
en instituciones anacrónicas y obsoletas. 

Algunos tienen vocalías de medicinas alternativas y,
en muchos casos, su presidente apoya y fomenta la
práctica de las mismas. ¿Por qué ocurre esto? Por el de-
sinterés de los propios colegiados en estas instituciones;
la participación en las elecciones es bajísima. Debido
a esto, salvo honrosas excepciones, son usados por al-
gunos colectivos para utilizar la poca influencia que to-
davía tienen. 

¿Cuál sería la solución? La menos mala, consistiría
en la creación de asociaciones profesionales de cada es-
pecialidad. Éstas serían las responsables de proteger a
sus asociados y exigir unos requisitos mínimos para el
ejercicio de cada especialidad. Existen las sociedades
científicas, pero no regulan ninguna actividad profe-
sional. El problema, como ocurre actualmente, perma-
necería en las actividades médicas para las que no exis-
te titulación oficial. Recordemos la reciente disputa
entre la medicina cosmética y estética, y la cirugía plás-
tica y reparadora. Se sirven de la confusión para ejer-
cer sin la titulación requerida, pero luego pretenden que
se les reconozca. En estos conflictos, los Colegios de
Médicos no se han pronunciado por las lagunas que
existen en la legislación, y la Organización Médica Co-
legial solamente ha frenado a las medicinas alternativas
en su pretensión de ser reconocidas oficialmente. Que
no es poco, tal como están los tiempos. 

Aunque el artículo 24 del Código de Deontología
Médica recoge que no son éticos los procedimientos ilu-
sorios o insuficientemente probados, es muy difícil apli-
carlo cuando revistas médicas prestigiosas, americanas
e inglesas, publican artículos sobre homeopatía y otras
medicinas alternativas. 

Los productos homeopáticos se deben vender en las
farmacias porque hay que cumplir la Ley del Medica-
mento, del año 1990, aunque no estemos de acuerdo.
Según el artículo 54 de dicha ley: “Los productos ho-
meopáticos preparados industrialmente y que se co-
mercializan con indicación terapéutica se someterán a
todos los efectos al régimen de medicamentos previstos
en esta Ley”. 

Es necesario recordar, que no hay que fiarse de todo
lo que se vende en los supermercados. En las etiquetas
se puede leer: alimentos “naturales”, agua mineral para
guardar la línea, champú con extractos vegetales, gel
efecto aromaterapia, productos “light”, etc. 

Para terminar, el médico rural que describe, al prin-
cipio del artículo, ya no existe. Ha desaparecido: ¡acu-
da al Centro de Salud más próximo!. 
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RESPUESTA DEL AUTOR

Sinceramente no entiendo que el Sr. Valer no esté de
acuerdo conmigo. Creo que me he explicado mal y por
eso su interpretación no es la que yo pretendía. Lo que
decía, defendía, sigo defendiendo y no contradice al Sr.
Valer es que: “la medicina actual es muy buena diag-
nosticando enfermedades y prediciendo la evolución de
las mismas, pero, lamentablemente, no es tan buena cu-
rando”. No he dicho, ni lo pretendía, ni estaba cerca de
mi intención decir que la medicina no ha evolucionado,
ni que la medicina no es fantástica curando enferme-
dades. Lo que decía es de Perogrullo: que diagnóstica
y predice la evolución mejor que cura. La medicina
diagnóstica muchas enfermedades incurables, ergo
diagnóstica mejor que cura. Por ejemplo, al diagnosti-

car SIDA, cáncer o diabetes, se dice qué enfermedad es
y se sabe aproximadamente la evolución que va a tener
y, sin embargo, la medicina no es capaz de curarlas (ese
es el caso de la diabetes o del SIDA, así como de algu-
nos tipos de cáncer). No sé cómo no se puede estar de
acuerdo con esto a no ser que se haya entendido que
quería decir otra cosa.

En cuanto a que no existe el médico rural, creo que
vuelve a ser una pobre exposición por mi parte. Que no
exista en la sanidad pública española no significa que
no exista en otros países o que no exista en la sanidad
privada.

Espero que estas líneas hayan aclarado mis líneas
de pensamiento. Por otro lado agradezco al Sr. Valer las
precisiones sobre los colegios de médicos. é

Félix Ares
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Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 2.500 caracteres —o 25 líneas mecanografiadas— y deberán tener un título. Es impres-
cindible que estén firmados si se envían por vía postal y que consten los datos (domicilio y teléfono) del autor, autora o autores. El Escéptico se
reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así como de resumirlas o extractarlas cuando lo considere oportuno. En caso de publicarse, figu-
rará el nombre y dos apellidos de la persona que firme, o la primera persona que firme el escrito, junto con la frase “acompañado por X firmas más”,
siendo X el número de firmas que acompañan el escrito. En caso de pedirse expresamente, se podrá incluir la dirección de correo electrónico de la
persona que nos ha hecho llegar el texto. No se devolverán los originales no solicitados, ni se facilitará información postal o telefónica sobre ellos.

PRÓXIMO NÚMERO:
¿Por qué es peligrosa la pseudociencia?, ésa es la pregunta que en el próximo número tratará de contestar Edward Kruglya-
kov, que preside la comisión de la Academia Rusa de las Ciencias en la lucha contra la pseudociencia. El crecimiento e influencia
de la pseudociencia en su país se ha vuelto preocupante. Muchos dispositivos y esquemas pseudocientíficos han ganado in-
fluencia dentro de organizaciones gubernamentales. El trabajo de su comisión parece ser que ha tenido algún efecto en la re-
conducción del problema.

Carlos López Borgoñoz, por su parte, nos hablará sobre la Co-
laboración Cochrane y las medicinas alternativas, dado que ya
ha aparecido un nuevo volumen de las revisiones sistemáticas
con el que la Colaboración Cochrane nos premia trimestral-
mente. Esta entidad es una organización independiente, sin áni-
mo de lucro, dedicada a revisar sistemáticamente la literatura
científica en busca de la evidencia que soporta las prácticas te-
rapéuticas comúnmente aceptadas por la comunidad científi-
ca internacional. Evidentemente, las prácticas alternativas no
escapan a su mirada.

Como cada trimestre, además, el lector podrá contar con nue-
vos artículos, así como con las secciones habituales de Primer
Contacto, Mundo Escéptico, Cuaderno de Bitácora, Guía Digi-
tal, Paranormalia, De Oca a Oca, Un marciano en mi buzón y
Sillón Escéptico.
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