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Hay factores objetivos para medir la salud, pero las 
percepciones subjetivas son fundamentales. El médi-
co de asistencia primaria pregunta al paciente cómo 

se siente, y guía su primer diagnóstico por los síntomas que 
refiere el enfermo. Algo similar ocurre con la mejoría.

Esta subjetividad es una de las rendijas por donde se cuelan 
prácticas de eficacia no comprobada, que juegan con cartas 
como el efecto placebo, la tradición o el prestigio. Muchos 
médicos ironizan con la cura del resfriado, diciendo que se 
remedia en siete días con medicación y en una semana sin 
ella. Podríamos añadir que la homeopatía obtiene curaciones 
en unas 168 horas, que se traducen en 10.080 minutos con 
ayuno y monodieta de pera. 

El resfriado común es una enfermedad leve para la que no 
existe cura, como muchas enfermedades graves o crónicas 
que limitan la calidad de vida de quienes las padecen. La 
búsqueda de soluciones para estas dolencias es otra de las 
puertas de entrada de esas prácticas de eficacia indemostra-
da que, en ocasiones, son nocivas para la salud. Un ejemplo 
sería el tratamiento la enfermedad de Crohn con Solución 
Mineral Maestra, una solución de clorito de sodio y un ácido 
que produce un producto tóxico: el dióxido de cloro.

El curanderismo habitual en situaciones de pobreza y ais-
lamiento sobrevive en los tiempos actuales con denomina-
ciones más prestigiosas. Lo que hoy se presenta como terapia 
alternativa era - y sigue siendo - lo único disponible para 
quienes el médico y las medicinas eran lujos inasequibles. 
Como denuncia MANS, la organización racionalista funda-
da por el doctor Dabholkar1, asesinado el pasado 20 de agos-
to, se pretende curar con ensalmos enfermedades que son 
producto de la desnutrición y de la maternidad prematura. 

El conjunto de artículos que presentamos a continuación 
trata dos aspectos clave de la investigación y la práctica mé-
dicas. Por una parte, la lucha contra la penetración de las 
pseudociencias en las facultades de Medicina; por otra,  dos 
ejemplos muy diferentes de ensayos clínicos: uno sobre un 
ensayo de medicamentos y otro sobre dos ensayos de acu-
puntura. Tras los consejos de un psicólogo clínico ante el 
creciente uso de internet como herramienta de consulta para 
asuntos médicos, cerraremos este dossier con una breve en-
trevista a una investigadora médica empeñada en la tarea de 
divulgar conocimiento y poner coto a concepciones erróneas.

Eustoquio Molina nos presenta un artículo sobre la pene-
tración de las pseudociencias en la Universidad de Zaragoza, 
de la que es catedrático, así como de la lucha contra esta 
situación por parte de ARP-SAPC. El caso de la Universi-
dad de Zaragoza es especialmente interesante por tratarse 
de un centro de enseñanza superior que aceptó fondos de la 
multinacional francesa Boiron para financiar una cátedra de 

homeopatía. El 17 de mayo de 2013, ARP-SAPC convocó 
una rueda de prensa para protestar por la irrupción de la ho-
meopatía y la acupuntura en la Universidad de Zaragoza; en 
ella participaron los catedráticos Eustoquio Molina y Pedro 
Merino, así como el doctor Víctor Javier Sanz Larrinaga y el 
periodista científico Miguel Bayón. Las alegaciones presen-
tadas por los profesores ante las autoridades universitarias 
lograron la retirada de los títulos de “Diploma de Especiali-
zación en Terapéutica Homeopática” y “Experto Universita-
rio en Homeopatía Clínica”.

Carlos López Borgoñoz, licenciado en Biología y máster 
en Bioingeniería, tiene larga experiencia en el campo de la 
investigación farmacéutica. Su artículo Importancia de los 
estudios mecanísticos en la medicina basada en pruebas: 
¿Cómo cazamos los ratones? desarrolla aspectos de sumo 
interés en el ensayo clínico de los medicamentos, tal como 
la aplicación de la ciencia básica a la mejora de tratamientos. 
Para ello, se vale de un caso paradigmático: la terapia del 
ictus.

Víctor Javier Sanz Larrinaga es doctor en Medicina y ha 
publicado numerosos trabajos de análisis de la homeopatía y 
la acupuntura, entre los que destacaremos las obras publica-
das por la editorial Laetoli La homeopatía, ¡vaya timo! y La 
acupuntura, ¡vaya timo!  El artículo que publicamos analiza 
dos ensayos sobre el empleo de la acupuntura para prevenir 
y aliviar el síndrome de boca seca, también conocido como 
xerostomía. 

Pedro Velasco Alonso es Especialista en psicología clíni-
ca, así como en Hipnosis Clínica, y mediador familiar y pe-
nal. En Diez consejos sobre las páginas web de salud aporta 
unas claves básicas para el público que busca informaciones 
médicas en internet.

Por último, Esther Samper es Licenciada en Medicina y 
Máster en Biotecnología Biomédica. Desde 2005, divulga 
para todos los públicos temas de biomedicina con un en-
foque científico en MedTempus y colabora con medios de 
comunicación como El País con La doctora Shora. Trabaja 
como investigadora predoctoral en ingeniería tisular cardio-
vascular en Hannover Medical School. En la breve entrevista 
que publicamos, Esther Samper trata de forma ágil y concisa 
seis cuestiones relacionadas con la fitoterapia, la vacunación 
y las principales amenazas para la salud pública en el mundo 
occidental.
1- El doctor Dabholkar impulsó en Maharashtra (India) una propuesta de ley 
contra la superstición y la magia negra que se oponía a las prácticas fraudu-
lentas y explotadoras. La propuesta de ley ha contado, desde el comienzo, 
con la oposición de partidos políticos como  Bharatiya Janata Party y Shiv 
Sena, que afirman que ataca los fundamentos de la cultura, las costumbres y 
las tradiciones hindúes. Véase www.escepticos.es/node/3239
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Las disciplinas científicas están parasitadas por “al-
ternativas” que no cumplen ni siquiera los aspectos 
más básicos del método científico, pero se disfrazan 

y tratan de infiltrarse en los medios académicos para que 
sean consideradas científicas, y es por esto que son denomi-
nadas pseudociencias. Algunas en realidad son religiones, 
como ocurre con el creacionismo “científico”, pero las que 
no lo son también se basan en creencias, en concreto en el 
principio de autoridad de una serie de charlatanes, siendo 
fe y creencias lo opuesto al método científico.  Los pseu-
docientíficos son conscientes de los grandes avances que 
los científicos han conseguido con la investigación expe-
rimental y desean dotarse del mismo prestigio, infiltrándo-
se allí donde se enseñan y se otorgan títulos académicos. 
El número de pseudociencias es casi tan grande como el 
de disciplinas científicas; unas son antiguas, como la as-
trología y la acupuntura; otras no tan antiguas, como son 
la homeopatía y el creacionismo “científico”; y otras son 
de reciente aparición, como el negacionismo del cambio 
climático o el diseño inteligente, las cuales hemos analiza-
do en anteriores números de El Escéptico (véanse Molina 
2000, 2006 y 2011).

Hace varios años descubrimos por casualidad, que en el 
servicio de publicaciones de la Universidad de Zaragoza 
se fotocopiaban y vendían unos apuntes de astrología. Esta 
pseudociencia se enseñaba en una asignatura del Departa-
mento de Filosofía, con otro nombre por lo que era difícil 
sospechar que se estuviera enseñando una pseudociencia. 
Este hecho lo pusimos en conocimiento de algunos profe-
sores de ese departamento, quienes consiguieron tratarlo en 
una junta de departamento, se votó y se decidió no permitir 
al “profesor” que siguiera impartiendo astrología. Esto nos 
hace pensar que es probable que se impartan otras pseudo-
ciencias disfrazadas dentro de disciplinas científicas, pero 
cuando constituyen solo una parte de un programa son muy 
difíciles de detectar. Sin embargo, en la Universidad de Za-
ragoza se han dado casos más evidentes, los cuales han sido 
catalogados en La lista de la vergüenza1, tales como la cáte-
dra de homeopatía de los laboratorios Boiron, un congreso 
de ayuno terapéutico, un curso de grafología (lo científico 
se llama análisis caligráfico), conferencias del astrólogo 
Carlos Bogdanich y la asignatura de la licenciatura de me-
dicina titulada Anatomía bioscópica y artística (eufemismo 
de acupuntura).

Este artículo de divulgación pretende poner de manifiesto 
las causas, las estrategias y las complicidades de la infiltra-
ción de las pseudociencias en la Universidad de Zaragoza. 
Además, se analizan las principales razones de que estas 
pseudociencias no tengan fundamento científico ni eficacia, 
sean peligrosas y no deban impartirse en la universidad. 
Asimismo, se analizará qué están haciendo las autoridades 
universitarias y cómo actúa la asociación cultural ARP-
SAPC (Alternativa Racional a las Pseudociencias-Socie-
dad para el Avance del Pensamiento Crítico) para evitar 
semejante despropósito. 

La homeopatía en la Facultad de Medicina
En febrero de 2009, tres profesores de la Universidad de 

Zaragoza presentamos alegaciones diferentes contra unos 
estudios propios de postgrado, concretamente contra el Di-

ploma de Especialización en Homeopatía, que proponía 
el profesor titular Francisco Javier Lanuza Giménez del 
Departamento de Farmacología y Fisiología, con la par-
ticipación de Olivia Gironés Puñet del Departamento de 
Patología animal y de varios homeópatas de Zaragoza. La 
primera de las alegaciones fue presentada por el profesor 
titular José Aramayona Alonso del mismo Departamen-
to de Farmacología y Fisiología, que argumentaba que la 
homeopatía no ha conseguido demostrar, de forma sólida 
y coherente provocar un éxito terapéutico por encima del 
conseguido con el uso de un placebo convencional. La se-
gunda fue presentada por Pedro Merino Filella, catedrático 
del Departamento de Química Orgánica, que acompañaba 
varias publicaciones que negaban el fundamento químico 
de la homeopatía. La tercera fue presentada por el autor de 
este artículo, argumentando que la homeopatía no cumple 
ni siquiera los aspectos más básicos del método científico. 
Los tres concluíamos que la homeopatía es una pseudo-
ciencia. Al parecer la comisión de estudios de postgrado no 
le dio el visto bueno a la propuesta y al curso siguiente no 
se pudo impartir.

En mayo de 2013 volvemos a darnos cuenta de que se 
proponen estudios propios de homeopatía, en este caso no 
es un título sino dos: Diploma de Especialización en Tera-
péutica Homeopática y Experto Universitario en Homeo-
patía Clínica. Estas dos propuestas llevaban el visto bueno 
del decano de la Facultad de Medicina, Francisco Javier 
Castillo García y del director del estudio propuesto, Fran-
cisco Javier Lanuza Giménez. Para evitar la impartición 
de esta pseudociencia en la universidad presentamos dos 
alegaciones. La primera liderada por Pedro Merino File-
lla y la segunda por el autor de este artículo, en las cuales 
detallamos los mismos argumentos de nuestras respectivas 
alegaciones de 2009, pero en esta ocasión decidimos llevar 
a cabo otras acciones complementarias. Así ambas alega-
ciones fueron firmadas por otros profesores y alumnos de 
la Universidad de Zaragoza, enviamos una carta abierta al 
rector y la dimos a conocer por medio de una rueda de pren-
sa. Esta ofensiva académica y mediática tuvo como conse-
cuencia que los dos títulos propios de homeopatía fueran 
retirados por el homeópata que los proponía. No hemos re-

El número de pseudociencias 
es casi tan grande como el de 
disciplinas científicas; unas 
son antiguas, como la astro-
logía, y otras son de reciente 
aparición, como el negacionis-
mo del cambio climático.
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cibido ninguna respuesta del vicerrectorado de política aca-
démica, pero al parecer aunque no se hubieran retirado no 
habrían sido aprobadas, ya que en la comisión de estudios 
de postgrado la homeopatía tiene bastantes detractores.

Nuestras alegaciones contra los títulos propios de ho-
meopatía eran muy detalladas y documentadas para incluir 
aquí toda la argumentación. Sin embargo, en la carta abierta 
al rector, firmada en nombre de ARP-SAPC por el médico 
Víctor Sanz, los catedráticos Pedro Merino, Eustoquio Mo-
lina y el periodista científico Miguel Bayón, las resumía-
mos en el siguiente párrafo. Samuel Hahnemann, el creador 
de la homeopatía con su “biblia” el Órganon del arte de cu-
rar, lo decía bien claro: «Tiempo era ya de que la sabiduría 
del Divino creador y conservador de los hombres pusiese 
fin a estas abominaciones [alopáticas] e hiciera aparecer 
una medicina inversa [la homeopatía]». Y si aplicamos la 
ley del similia similibus curantur -la más importante de sus 
creaciones- a los tiempos actuales llegamos a la conclusión 
de que altas dosis de penicilina son capaces de producir 
gonorrea y amigdalitis en la persona sana. Otra famosa ley, 
la de las dosis infinitesimales, es aún más inverosímil, pues 
con ella se pone en solfa toda la teoría atómico-molecular 
de la materia. Recordemos que, según esta ley, a partir de 
la dilución 12 CH  (dilución centesimal hahnemanniana) no 
queda en el preparado ni una sola molécula de la «tintura 
madre» original. Sin embargo, afirman que gracias a que 
la dilución es agitada durante el proceso de elaboración, 
resulta mucho más efectiva que si tuviera la sustancia pri-
mitiva. De hecho, cuanta menos sustancia original hay en 
la dilución y más se agita esta última, más potente es el 
supuesto efecto. Que por estas incongruencias se otorguen 
títulos universitarios y se premie al profesor titular que las 
imparte, Javier Lanuza, con una cátedra de empresa, es 
realmente preocupante.

El convenio para la creación de la cátedra de homeopatía 

fue firmado el día 27 de octubre de 2010 por Pilar Zaragoza 
Fernández, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Co-
municación de la Universidad de Zaragoza y por el director 
de Laboratorios Boiron. Esta es la primera y única cátedra 
universidad-empresa de esta pseudomedicina en España y 
sus principales objetivos son la investigación, docencia y 
divulgación de la homeopatía. En este sentido, pretende 
centrarse en el desarrollo de proyectos de investigación, 
tesis doctorales y proyectos de fin de carrera relacionados 
con la homeopatía; así como en la elaboración de un Libro 
Blanco de la Homeopatía, para hacer publicidad de la ho-
meopatía desde la universidad. El libro ha sido publicado, 
al no tener que pasar una evaluación por pares como ocurre 
con los artículos científicos, pero no creemos que logren 
realizar ninguna tesis doctoral de homeopatía, ya que no es 
posible hacer investigación científica en algo basado en el 
absurdo de su fundamento. 

La libertad de cátedra debe te-
ner límites: los profesores no 
podemos enseñar cualquier 
cosa que sea pseudocientífica 
y contraria a la disciplina en 
que nos hemos promocionado.

Página web de la cátedra de homeopatía de la Universidad de Zaragoza, donde se anuncian las actividades y las publicaciones pagadas por los laboratorios Boiron.
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Estas pretensiones de los homeópatas plantean el proble-
ma de hasta dónde llega la libertad de cátedra. Es evidente 
que la libertad de cátedra debe tener límites, los profesores 
no podemos enseñar cualquier cosa que sea pseudocientí-
fica y contraria a la disciplina en que nos hemos promo-
cionado. En este sentido, estas enseñanzas nada tienen que 
ver con el tipo de investigación científica con la que Javier 
Lanuza publicaba en revistas de prestigio del SCI (7 ar-
tículos y 9 resúmenes entre 1991 y 1999, aunque solo en 
un resumen es primer autor), que le permitieron realizar la 
tesis doctoral y ser profesor titular. Después prácticamente 
abandonó la investigación científica, ya que no se le co-
nocen más publicaciones en el SCI, y se dedicó a difundir 
la pseudociencia homeopática en nuestra universidad. La 
universidad no debería permitir que algunos de sus profe-
sores abandonen la investigación científica, se dediquen a 
difundir la pseudociencia y tengan una página publicitaria 
de la homeopatía en nombre de la Universidad de Zaragoza 
(www.prescribohomeopatia.com).

Además de conseguir esta cátedra de empresa, los ho-
meópatas han conseguido infiltrar una asignatura optativa 
en el nuevo plan del grado de medicina de la Universidad 
de Zaragoza, titulada Terapéutica homeopática, código 
26754, que está dedicada a la enseñanza de la más típica 
pseudomedicina. Enseñar esta asignatura sería equivalente, 
por ejemplo, a impartir una asignatura en el grado de geo-
logía que se llamara Radiestesia, enseñando a los alumnos 
a buscar agua y petróleo con una varita o un péndulo, como 
hacen los zahoríes desde tiempo inmemorial. Tampoco en 

los otros grados de las demás ciencias se imparten asigna-
turas de física, química, matemática o biología alternativas.

La acupuntura en la Facultad de Medicina
La infiltración de las pseudociencias generalmente se 

produce de forma disfrazada y son difíciles de detectar, 
esto ocurría en el plan de la licenciatura de medicina que 
está en extinción. En este plan existe una asignatura que se 
titula Anatomía bioscópica y artística, código 22937, que 
en realidad es un eufemismo bajo el que se enseña acupun-
tura. Como explica la ficha de la asignatura, sus objetivos y 
programa están dedicados explicar las teorías básicas de la 
medicina tradicional china y las bases anatomofisiológicas 
de la acupuntura, con un programa práctico de localización 
de los puntos de acupuntura y manipulación de agujas. Esta 
asignatura la imparte el doctor Juan Antonio Vecino Ferrer, 
que recomienda su libro titulado: Acupuntura tradicional 
china, publicado en 2001 por Mira editores. En cualquier 
caso, este tipo de comportamiento muestra claramente que 
se quiere engañar. En ciencias morfológicas, la Anatomía 
bioscópica tiene un sentido preciso (la tradicional anatomía 
de superficie del cuerpo vivo) que nada tiene que ver con la 
acupuntura. Sería como llamar al creacionismo “Geología 
descriptiva y artística”, o a la homeopatía “Farmacología 
humana y animal en medio acuoso”.

En el nuevo plan de estudios del grado de medicina, 
existe una asignatura optativa titulada Bases anatomo-
fisiológicas de la acupuntura, código 26733, cuyo título 
ya no oculta la realidad de la enseñanza de la acupuntura. 

Figura 2.- Página web del acupuntor de la Universidad de Zaragoza, donde se hace alarde de la creación de la primera asignatura de acupuntura en una universidad española.
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Esta asignatura evidentemente es la misma anteriormente 
denominada Anatomía bioscópica y artística. Tal y como 
informa en su página web Acupuntura médica2, la nueva 
asignatura promovida por el Dr. Vecino, es la primera asig-
natura de acupuntura en una universidad española, incluida 
dentro de los estudios de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Los estudios propios de posgrado de las universidades 
no tienen que pasar la evaluación del Ministerio de Educa-
ción, sino que se ponen a información pública por si algún 
miembro de la Universidad de Zaragoza quiere alegar en 
contra. Desde hace 13 años se viene impartiendo un Mas-
ter en acupuntura, contra el que nadie había alegado hasta 
este año. El director de este master es el profesor asociado 
doctor Juan Antonio Vecino Ferrer, que pertenece al Depar-
tamento de Anatomía e Histología Humanas, cuyo director 
Arturo Vera Gil firma avalando la propuesta. En las base de 
datos de Scopus no se encuentra ningún artículo científico 
del doctor Vecino y en el SCI solo se encuentra un procee-
ding titulado Osteoporosis and acupuncture, que presentó 
en un congreso en Brasil en 2005. Se trata de una “notita” 
pseudocientífica que ha logrado infiltrar en un congreso 
donde normalmente no existe un control de revisión por 
pares. Por tanto no comprendemos cómo este acupuntor 
consiguió ser doctor y profesor asociado sin artículos en 
revistas de prestigio. 

El día 7 de mayo de 2013 presentamos una alegación 
contra el Máster de acupuntura, elaborada por el médico 
Víctor Javier Sanz Larrínaga, exvicepresidente de ARP-
SAPC y firmada por 28 miembros de la Universidad de 
Zaragoza. Estas pocas firmas fueron recogidas a última 
hora para que se viera que el profesor que la presentaba no 
estaba solo. Sin embargo, la comisión de estudios de post-
grado le dio el visto bueno y el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza aprobó el Máster en acupuntura 
el día 23 de mayo. El vicerrector de Política Académica, 
Fernando Ángel Beltrán Vázquez, al que debían dirigirse 
las alegaciones, ni siquiera se ha molestado en informarnos 
de las razones de la aprobación. Lo único que hemos recibi-
do ha sido un mensaje electrónico del acupuntor, Juan An-
tonio Vecino, con ataques ad hominem al primer firmante 
de la alegación, calificándolo entre otras cosas de ignorante 
y malicioso, a lo que por educación no hemos contestado 
como se merecería.

La alegación constaba de 9 páginas en que se detallaba 
y documentaba que la acupuntura es una pseudociencia sin 
ningún fundamento científico. Además, el día 17 de mayo 
enviábamos una carta abierta al rector en las que se resu-
mían nuestros principales argumentos en el siguiente párra-
fo. En el Nei Jing, la “biblia” de la acupuntura, se afirma 
que «la energía [Qi] no es visible, pero un maestro la perci-
be; sabe el camino para remontarla. Él puede así tonificarla 
y dispersarla a su agrado». Por si fuera poco, gracias a la 
palpación de los pulsos, los acupuntores (antes de aplicar 
las agujas) son capaces de diagnosticar no solo el desequi-
librio de Qi (inexistente), sino también el sexo del feto en 
la mujer embarazada e incluso si un enfermo tiene piedras 
en la vesícula biliar. Pero aún hay más. En la base de la 
acupuntura está la teoría según la cual, por ejemplo, el bazo 
es un órgano Zang que forma parte del aparato digestivo y 

es la sede del pensamiento. Y lo mismo se dice del resto de 
los órganos Zang Fu, tal y como lo explica con todo lujo 
de detalles la Medicina Tradicional China. En el colmo del 
delirio, para los acupuntores modernos estas cosas (órganos 
inexistentes, funciones mágicas, etc.) no son errores, sino 
¡formas diferentes de pensar! Quien crea que todo esto es 
la exageración de unos escépticos exaltados, no tiene nada 
más que echar una ojeada a cualquier libro de acupuntura.

Los peligros y el nulo fundamento
Las pseudociencias suelen ser populares y proliferan por 

diversas causas de tipo social, las más generales se deben 
a la búsqueda de esperanza ante la muerte. Las pseudo-
ciencias de tipo religioso como el creacionismo “científi-
co” ofrecen esperanza para después de la muerte, pero las 
demás pseudociencias tratan de explotar el mercado de la 
esperanza en vida. En esto tienen bastante éxito porque la 
credulidad es más frecuente que el pensamiento crítico. En 
el caso concreto de las pseudomedicinas, ofrecen una espe-
ranza alternativa a la medicina científica, la cual obviamen-
te tiene sus limitaciones y sus problemas. Se autodenomi-
nan medicinas alternativas o complementarias, pero lo más 
apropiado sería llamarlas pseudomedicinas parasitarias, ya 
que se benefician de la ciencia sin aportarle nada. Se apro-
vechan de que el sistema de salud suele estar masificado y 
los médicos muchas veces no tienen tiempo suficiente de 
atender al paciente como es debido. Además, se aprove-
chan del hecho de que la medicina científica no lo puede 
curar todo, llegando un momento en que se acumulan los 
problemas y todos acabamos falleciendo. Por esto surge la 
búsqueda de alternativas ante el sufrimiento y la muerte. 
Sin embargo, la medicina científica ha progresado tanto, 
que ha conseguido duplicar la esperanza de vida de la gente 
y tiene cura para casi todas las enfermedades. Actualmente 
la ciencia hace cosas tan maravillosas, que parecen mági-
cas y milagrosas, pero tiene su fundamento en el método 
científico.

Los aspectos más elementales del método científico los 
ignora mucha gente. Así, bastantes establecen la relación 
de causa-efecto al coincidir que se han sometido a algu-
na pseudomedicina y se han curado de alguna enfermedad 
leve, pero no se dan cuenta de que han sido las defensas 

Se autodenominan medicinas 
alternativas o complementa-
rias, pero lo más apropiado se-
ría llamarlas pseudomedicinas 
parasitarias, ya que se benefi-
cian de la ciencia sin aportarle 
nada.
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de su propio organismo las que los han curado, ya que las 
pseudomedicinas son placebos. Mucha gente admite que 
son placebos, pero afirman que este puede ser un método 
de curación al creer que te vas a curar y que por esto serían 
eficaces. Si así fuera bastaría con prescribir preparados de 
cualquier excipiente inocuo, sin que los pacientes lo supie-
ran, y se curarían las enfermedades. Por tanto, mucha gente 
ignora lo que es el efecto placebo. Además, ignoran que 
el método científico tiene una serie de procesos y contro-
les que no cumplen las pseudociencias, ya que no realizan 
investigación experimental, que sea publicada en revistas 
científicas con revisores, para que los hallazgos se puedan 
reproducir por otros investigadores, etcétera. La ciencia no 
es dogmática, constantemente cuestiona las teorías para 
probarlas y mejorarlas, siendo algunas refutadas. Esto lleva 
a los charlatanes anti y pseudocientíficos a infravalorar las 
teorías, pero no se dan cuenta que la mayoría de las teorías 
científicas están muy sólidamente documentadas y basadas 
en hechos que no cambian aunque la teoría en que se sus-
tenta se pueda modificar.

La culpa de la infravaloración que a veces sufre la ciencia 
la tienen algunos filósofos, concretamente los relativistas, 
cuya máxima es el todo vale y todo es igual, sea ciencia 
o pseudociencia. El ejemplo paradigmático fue el filósofo 
Paul Feyerabend, que sufrió dolores lumbares y según él 
se los quitó una curandera londinense. Inexplicablemente 
cayó en el error de establecer la relación de causa-efecto 
sin considerar otras explicaciones lógicas, más que la sim-
ple coincidencia, lo cual le llevó a renegar de la ciencia. 

Otros que tienen un fuerte rechazo contra la ciencia, son los 
constructivistas y posmodernos que proliferan en las facul-
tades de humanidades. Algunos de estos, Daniel H. Cabera 
y Chaime Marcuello Servós, han salido en defensa de la 
homeopatía en la prensa zaragozana. En general, estos anti-
científicos han dado lugar a movimientos contraculturales, 
que publican revistas y libros sensacionalistas que despre-
cian la racionalidad y la contrastación experimental. El mo-
tivo principal es el mal uso de algunos adelantos técnicos, 
sobre todo por los militares, pero no se dan cuenta de que 
la ciencia es neutra y cualquier avance se puede utilizar, 
por ejemplo, para la guerra o para erradicar enfermedades. 
Además, un farmacéutico, un veterinario y dos médicos ho-
meópatas han escrito cartas a los diarios de Zaragoza, en 
las cuales parecen temer que disminuyan sus negocios de la 
práctica de las pseudomedicinas. Afortunadamente existen 
muchos filósofos como Mario Bunge, defensores del realis-
mo científico y sistémico, que combaten las pseudociencias 
y propugnan su exclusión de los medios académicos. Bun-
ge es seguramente el filósofo internacional más prestigioso, 
ya que ha publicado cientos de artículos y libros de gran 
rigor y a sus 93 años acaba de publicar un libro para médi-
cos (Bunge, 2012). 

Cuando la ciencia estaba poco desarrollada, convivía con 
prácticas de tipo protocientífico y en su progreso ha ido in-
corporando algunos aspectos, tales como los principios ac-
tivos de muchas plantas. Estas sustancias han sido aisladas 
y suministradas en medicamentos con la cantidad adecuada 
para el tratamiento de las enfermedades. La pseudomedici-

Algunos miembros de ARP-SAPC y Círculo Escéptico junto a la estatua del fundador de la homeopatía el día del “suicidio” homeopático en Zaragoza.
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na naturista utiliza plantas medicinales, sobre todo en infu-
siones, que contienen una serie de sustancias que pueden 
ser peligrosas. Sin embargo, se aprovechan de la falacia 
naturista, que induce a creer que todo lo natural es mejor 
que lo artificial, generando así una quimiofobia infundada 
contra todos los medicamentos, conservantes, etcétera. En 
la naturaleza hay muchos venenos y en cambio los conser-
vantes y medicamentos han conseguido erradicar muchas 
enfermedades y alargar enormemente la esperanza de vida. 
Ninguno de estos avances ha sido logrado por las pseudo-
medicinas a pesar de que algunas tengan un origen inme-
morial y tradicional. Lo que sí han logrado ha sido hacer 
perder la salud, el tiempo y el dinero, a los incautos que han 
confiado en ellos. Además, el argumento del prestigio de la 
medicina tradicional china es una falacia, ya que esta es la 
que por ejemplo está provocando la extinción de rinoceron-
tes, tigres y otros organismos, cuyas partes son utilizadas 
en pócimas sin eficacia por los curanderos chinos.

Los peligros de las pseudomedicinas son de dos tipos, 
por acción o por omisión. Lo común a todas ellas es el pe-
ligro de omisión, que consiste en que el enfermo confíe 
en la eficacia de las terapias sin fundamento científico ni 
eficacia probada, que no recurra a un médico o abandone 
el tratamiento científico, lo cual supone un riesgo evidente 
para su vida. El ejemplo más famoso y reciente ha sido el 
del fundador de Apple, Steve Jobs, que confió en las “me-
dicinas” alternativas y falleció de forma prematura al ser 
demasiado tarde para intervenir el cáncer que padecía. Los 
peligros por acción directa son muy variados y dependen 
del tipo de tratamiento a que son sometidos. Así, se han 
descrito numerosos casos relativos a la acupuntura, tales 
como transmisión de infecciones (hepatitis, sida, etcétera), 
neumotórax traumático, hemorragias, lesiones, etcétera. 
Por el contrario, la homeopatía en este sentido es menos 
peligrosa, ya que solo se han producido algunas reacciones 
alérgicas al excipiente, pues es lo único que contienen sus 
“medicamentos”. Los homeópatas hacen alarde de que sus 
preparados no tienen efectos secundarios, lo cual es verdad 
ya que son un simple placebo, pues las diluciones que di-
cen haber realizado implican que no queda nada de lo que 
ellos llaman tintura madre (principio activo) en sus “me-
dicamentos”. Por esto no existe peligro cuando se organi-
zan manifestaciones contra la homeopatía, consistentes en 
“suicidios” colectivos en que los participantes toman una 
sobredosis de un somnífero de los laboratorios Boiron y no 
sienten ningún síntoma más que el dulzor del excipiente. 
Un ejemplo, entre los muchos organizados a escala mun-
dial, fue el organizado frente a la Facultad de Medicina de 
Zaragoza por las asociaciones culturales Círculo Escéptico 
y ARP-SAPC, cuyo video se puede ver en Youtube3. El día 
de la protesta también se realizó una foto junto a la estatua 
del fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann, que 
se encuentra junto a la valla de la Universidad de Zarago-
za, regalo de los homeópatas al Ayuntamiento de Zaragoza, 
que al parecer acepta cualquier cosa que le regalen y la eri-
gió en el sitio más inapropiado junto a la universidad, que 
no es el lugar para pseudocientíficos.

En conclusión, las pseudomedicinas no tienen ningún 
fundamento científico, contra ellas se han escrito bastantes 
artículos en revistas de prestigio catalogadas en el Science 

Citation Index, criticando sus fundamentos y su eficacia, 
que sería largo detallar aquí. Por el contrario, en las revistas 
científicas no existen artículos a favor de ellas, que hayan 
demostrado su carácter científico y su eficacia más allá del 
efecto placebo. Excepcionalmente, suelen infiltrar algunos 
artículos en revistas y congresos, pero lo suelen hacer con 
un título que no refleja su contenido y propósito. Por tanto, 
aún no han demostrado sus sensacionales afirmaciones, y 
no hay que olvidar el principio básico de la metodología 
científica y filosófica de que la carga de la prueba recae 
sobre quien hace la afirmación extraordinaria, y que afir-
maciones extraordinarias requieren pruebas extraordina-
rias. En este sentido, las sensacionales afirmaciones de las 
“medicinas” alternativas no han sido avaladas por ningún 
tipo de experiencia ni pruebas científicas. Sin embargo, lo 
más contradictorio es que nos acusen de inquisidores e in-
tolerantes a aquellos que propugnamos el rigor y la ética 
en las actividades científicas. Además, tienen la osadía de 
compararse con científicos que fueron perseguidos como 
Miguel Servet y Galileo Galilei, cuando fueron sus equi-
valentes religiosos los que ejecutaron el castigo. Hay que 
estar abierto a nuevas ideas, pero precisamente las suyas 
dicen ser tradicionales y milenarias. Cuando invocan la an-
tigüedad y la tradición están tratando de que volvamos a 
las cavernas. La tolerancia tiene sus límites y no se pueden 
permitir engaños y fraudes.

En un artículo de divulgación en una revista como El Es-
céptico se suelen incluir pocas referencias bibliográficas, 
por lo que a continuación solo indicamos algunos libros que 
documentan el nulo fundamento y eficacia de las “medici-
nas” alternativas y otras pseudociencias. Rouzé M. (1989). 
Mieux connaître l’homeopathie. Ed. La Decouverte, que 
se trata de un clásico contra la homeopatía, probablemente 
el mejor libro crítico, del cual no existe traducción espa-
ñola. Broch, H. 1991. Au coeur de l’extraordinaire. Ed. 
L’Horizon Chimérique, en que este profesor universitario 
francés, argumenta magistralmente contra las pseudocien-
cias y detalla los trucos empleados por los acupuntores. 
Skrabanek, P. y McCormick (1992). Sofismas y desatinos 
en medicina. Ed. Doyma, que se trata de un libro sobre to-
dos los problemas de la medicina, dedicando un buen capí-
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tulo a las “medicinas” alternativas. Slepetis, A.M. (1995). 
La pseudomedicina. Ed. Fundación CAIRP, que es uno de 
los pocos libros en español sobre las pseudomedicinas y 
fue publicado en Argentina. Brissonnet, J. (2003). Les 
pseudo-medicines. Ed. Book-e-book.com, que es un exce-
lente libro sobre las pseudomedicinas, con capítulos dedi-
cados a la acupuntura y homeopatía. Ahora bien, los libros 
más cercanos y recomendables son los del médico español: 
Sanz, V.J. (2010). La homeopatía ¡vaya timo! Ed. Laetoli 
y Sanz, V.J. (2012). La acupuntura ¡vaya timo! Ed. Lae-
toli, que demuestran los nulos fundamentos científicos de 
estas dos pseudomedicinas. Además, el libro de Bunge, M. 
(2012). Filosofía para médicos. Editorial Gedisa, que todos 
los médicos, e incluso pacientes, deberían leer.

Conclusiones
La Universidad de Zaragoza es la única universidad es-

pañola que tiene una cátedra de empresa de homeopatía y 
asignaturas de homeopatía y acupuntura en la licenciatura y 
grado. Lamentablemente, estudios propios de postgrado de 
pseudomedicinas también se han infiltrado en algunas otras 
universidades. Esto ocurre por la pasividad de la mayoría 
de los universitarios y por la complicidad de algunos profe-
sores. Las propuestas de los estudios propios de postgrado 
parten de uno o dos profesores con el visto bueno del direc-
tor del departamento o del decano. Si ningún miembro ale-
ga contra ellas el consejo de gobierno de la universidad las 
aprueba de forma rutinaria, como ha ocurrido tantos años. 
Al parecer, cuando se ha alegado en contra, el principal ar-
gumento para aprobarlas es que tienen el visto bueno de 
alguna autoridad académica. La concesión de cátedras de 
empresa, como la de homeopatía de los laboratorios Boi-
ron, tienen un proceso de aprobación aún más simplificado, 
consistente en la firma de un  acuerdo entre la empresa y el 
rectorado. El rector Manuel López Pérez, que es un presti-
gioso bioquímico, debería conocer el absurdo fundamento 
químico de la homeopatía y no debería haber permitido que 
su vicerrectora, Pilar Zaragoza Fernández, firmase la cáte-
dra de homeopatía. 

La complicidad de algunas autoridades académicas es la 
principal responsable de esta infiltración. Las asignaturas 
optativas de licenciatura y grado de medicina denominadas 
Anatomía Bioscópica y Artística (eufemismo de acupun-
tura), Terapéutica Homeopática y Bases Anatomo-Fisioló-
gicas de la Acupuntura, están sujetas a las modificaciones 
de la junta de Facultad de Medicina y de las directrices de 
la Universidad de Zaragoza. Por tanto, bastaría que una u 
otra decidiera eliminar estas pseudomedicinas. Sin embar-
go, los dos últimos decanos de medicina, Arturo Vera Gil y 
Francisco Javier Castillo García, han apoyado las pseudo-
medicinas con su visto bueno en numerosas ocasiones. El 
actual decano dice a los alumnos que está en contra de las 
pseudociencias, pero avala con su firma los estudios pro-
pios de homeopatía y nombra al homeópata como secreta-
rio de la facultad. Cuesta creer que alguien elija a un profe-
sor de homeopatía para un cargo de tanta confianza y diga 
que está en contra de las pseudomedicinas. Por otra par-
te, el equipo rectoral durante la última campaña electoral, 
ante las preguntas críticas de varios estudiantes, justificó la 
homeopatía, aunque anunció que no renovaría la cátedra4, 

pero el rector aún no ha cumplido su promesa.
Una de las principales causas de la proliferación de las 

pseudociencias es la económica. En este sentido, la uni-
versidad obtiene ciertos ingresos por las matrículas de 
postgrado y de los proyectos de la cátedra de homeopatía 
subvencionados por los laboratorios Boiron. La acupun-
tura también mueve bastante dinero con las matrículas 
del máster propio. Sin embargo, parte de los ingresos se 
utilizan para pagar a homeópatas y acupuntores, pseudo-
científicos de dudosa reputación, para que participen en las 
enseñanzas universitarias. Las mayores ganancias son para 
los laboratorios de homeopatía y para los profesionales de 
las pseudomedicinas, ya que el prestigio universitario les 
permite vender sus productos en farmacias e infiltrarse en 
otras instituciones como si fueran científicos. Los ingresos 
para la Universidad de Zaragoza suponen una mínima parte 
de su presupuesto y no debería ser razón para permitir el 
desarrollo de estas pseudociencias. Una universidad seria 
y de prestigio no debe permitir que una empresa haga pu-
blicidad de sus productos, dando lugar a que se publique 
que los laboratorios Boiron han comprado una cátedra en 
Zaragoza5. 

Pero sobre todo, una universidad que pretenda tener unas 
enseñanzas de excelencia no puede permitir que en ella se 
impartan pseudociencias que parasitan a la medicina cien-
tífica. Esto supone retroceder a los inicios de la ciencia, 
cuando aún no existía una clara demarcación, pero las ma-
terias sin fundamento fueron dejando de enseñarse en casi 
todas las universidades, como ocurrió con la astrología y 
la teología. En la Universidad de Zaragoza, las pseudome-
dicinas han conseguido infiltrarse, pero ahora los alumnos 
de medicina también se han pronunciado y han votado en 
contra6, esperamos que las autoridades académicas pronto 
actúen en consecuencia y eliminen las enseñanzas pseudo-
científicas, las cuales no deben ser toleradas en los medios 
académicos, como tampoco lo son el engaño y el fraude.
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Acupuntura y Cáncer:
A propósito de la xerostomía post-radioterapia

Víctor Javier Sanz Larrínaga

La acupuntura, si nos atenemos a los textos habitua-
les, se presenta como la panacea universal capaz de 
curar o mejorar la mayoría de las enfermedades hu-

manas o animales, desde la eliminación de lombrices a la 
mejoría del sida o del alzheimer. Sin embargo, como atre-
verse a tratar el cáncer sería científicamente inadmisible y 
bioéticamente reprobable, la mayoría de los acupuntores 
han optado por un camino intermedio y más modesto, aun-
que igualmente fraudulento, a saber: aliviar los síntomas 
que indefectiblemente acompañan al cáncer o evitar los 
secundarismos propios de los tratamientos científicos que, 
desgraciadamente, suelen ser muy agresivos, tal es el caso 
de la quimioterapia y radioterapia.

Un buen ejemplo de esto último son los cánceres de ca-
beza y cuello. Según la Sociedad Europea de Oncología 
Médica, alrededor de medio millón de personas en todo el 
mundo desarrollan este tipo de cánceres, la mayoría de los 
cuales reciben radioterapia con sus consiguientes efectos 
secundarios. A nivel de las glándulas salivales, que es la 
cuestión que vamos a analizar en este artículo, la acción de 
la radioterapia origina un infiltrado inflamatorio que condu-
ce a la atrofia y fibrosis del tejido glandular con la corres-
pondiente pérdida de funcionalidad.

La manifestación principal de ese daño se denomina 
xerostomía, que es el término empleado en medicina para 
referirse a la sequedad de boca por disminución del flujo 
salival. La intensidad y severidad de la xerostomía post-
radiación depende tanto de la dosis administrada como de 
la cantidad de glándula irradiada. Dosis superiores a 4.000 
cGy (para otros 6.000 cGy) ocasionan un daño permanen-
te en la capacidad de producir saliva. Este es un dato im-
portante, porque en aquellos pacientes con las glándulas 
permanentemente dañadas (atrofiadas y fibrosadas) ni la 
mismísima acupuntura podrá estimular la secreción de una 
gota de saliva. Por lo tanto, el estado de las glándulas sali-
vales debería ser una variable fundamental a la hora diseñar 
los ensayos clínicos sobre la xerostomía.

Según la mayoría de los investigadores, hasta el 41 % 
de los pacientes refieren sequedad bucal incluso cinco años 

después de haber recibido el tratamiento. Y lo que es peor, 
la sequedad bucal afecta de manera notable a la calidad de 
vida del enfermo. Produce, entre otras molestias, dificultad 
al hablar, al comer, pérdida del sentido del gusto e incluso 
alteraciones del sueño. Para paliar esta sintomatología exis-
te una serie de soluciones higiénicas que ofrecen un cierto 
alivio a corto plazo, como dentífricos y enjuagues bucales. 
Por su parte, los tratamientos estrictamente médicos, como 
la pilocarpina, tampoco son muy efectivos y, además, tie-
nen efectos secundarios notables que suelen empeorar el 
cuadro clínico del paciente. Todas estas insuficiencias de 
la medicina científica son el caldo de cultivo ideal para el 
desarrollo de los tratamientos alternativos, entre los cua-
les, cómo no, está en primer lugar la acupuntura. ¿Qué nos 
ofrecen al respecto las maravillosas agujas chinas? Como 
de costumbre, vanas promesas envueltas en ensayos clíni-
cos vistosos. Veámoslo.

Existen, en efecto, varios estudios sobre la efectividad 
de la acupuntura en la xerostomía post-radiación. Hasta la 
fecha, el más mediático ha sido el de Meng y colaborado-
res1, que será al que dedique la parte fundamental del pre-
sente artículo. No obstante, dada mi proverbial generosidad 
“acupunturista”, voy a incluir en esta crítica otro estudio  
(Simcock, 2012)2, también favorable a la acupuntura, aun-
que algo más moderado y reflexivo, razón por la cual lo 
usaré como contrapunto al de Meng.

Objetivo
El objetivo del ensayo de Meng consiste en determinar 

si la acupuntura puede prevenir la xerostomía entre los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo sometidos a radio-
terapia de cabeza y cuello. Por su parte, el ensayo de Si-
mcock tiene como objetivo aliviar la xerostomía crónica 
en pacientes sometidos a radioterapia por cáncer de cabeza 
y cuello.

Descripción
1. Comencemos por el ensayo de Meng. En el apartado 

dedicado a la metodología se nos dice que es un ensayo 

Dossier
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aleatorizado y controlado en el que 40 pacientes fueron 
sometidos a un tratamiento de acupuntura (tres veces por 
semana durante las 7 semanas que duró la radioterapia) y 
46 a la “atención estándar” (es decir, permanecer a la es-
pera siguiendo su vida y tratamientos habituales). Los par-
ticipantes fueron tratados en la Fudan University Shangai 
Cancer Center (Shangai, China). Las medidas subjetivas 
incluyeron dos cuestionarios sobre la xerostomía y otros 
síntomas relacionados con el cáncer. Las medidas objetivas 
fueron las tasas de flujo salival mediante estimulación.

Ni que decir que el resultado fue escandalosamente favo-
rable a la acupuntura. Al mes de haber recibido la radiote-
rapia, el 54,3 % de los pacientes del grupo de acupuntura 
y el 86,1% del “grupo de control” informaron de síntomas 
de xerostomía clínicamente significativos (es decir, el gru-
po tratado con acupuntura presentó un menor porcentaje de 
pacientes con xerostomía ). Seis meses después de finalizar 
la radioterapia, el 24,1 % de los participantes en el grupo 
de acupuntura y el 63,6% del grupo de control continua-
ron informado de tales síntomas. Las tasas de flujo salival 
también fueron mayores en los pacientes del grupo de acu-
puntura que en los del “grupo de control” a partir de las 3 
semanas de la administración de radioterapia y persistieron 
hasta los seis meses, período en el que finalizó la evalua-
ción del tratamiento. Y por si fuera poco, la acupuntura 
también redujo la gravedad de los síntomas relacionados 
con el cáncer, además, obviamente, de la sequedad bucal.

2. En el caso de Simcock se reclutaron 145 pacientes con 
xerostomía inducida por radioterapia procedentes de siete 
centros del cáncer del Reino Unido. Todos los participantes 
habían recibido la radioterapia año y medio antes. En el 
ensayo (con asignación aleatoria de los grupos) se comparó 
la acupuntura con sesiones de “atención educativa” sobre 
el cuidado bucal. Cuatro semanas después de finalizar estos 
dos tipos diferentes de tratamiento, se intercambiaron los 
pacientes para recibir el tratamiento contrario. Las medidas 
subjetivas se hicieron también con cuestionarios en los que 
figuraban preguntas sobre los cambios de síntomas durante 
el tratamiento: labios secos, necesidad de beber agua para 
aliviar la sequedad, saliva pegajosa, etc. Para las medidas 
objetivas se utilizaron tiras de papel de Schirmer, con las 
que se medía la cantidad de saliva en la boca.

    En el capítulo de resultados, a diferencia de lo referi-
do en el ensayo de Meng, los investigadores no encontra-
ron cambios significativos en la producción de saliva en la 
boca, es decir, que la producción de saliva de los partici-
pantes no fue diferente después de la acupuntura que des-
pués de las sesiones de higiene bucal. Por el contrario, en el 
caso de los cuestionarios (medidas subjetivas), el grupo de 
acupuntura fue dos veces favorable (mejoría de los sínto-
mas) en relación al grupo que solo había recibido “atención 
educativa”. Pero, entre tanto éxito, había una excepción 
interesante: los pacientes que presentaban xerostomía se-
vera desde el inicio del estudio, solo aproximadamente una 
cuarta parte contestaron que habían mejorado con la acu-
puntura. En suma, priman los resultados subjetivos frente a 
los objetivos (que son nulos). Y cuando los problemas son 
severos, la acupuntura deja de funcionar. 

Hay también otra diferencia importante entre los ensa-
yos de Meng y Simcock. Este último y sus colaboradores 

admiten que los resultados son limitados por el diseño del 
estudio. Por ejemplo, debido a que no tienen un grupo de 
control para poder comparar con el tratamiento de acupun-
tura, les resulta difícil saber qué parte del beneficio se debe 
a los efectos de las agujas y qué parte a las expectativas 
del paciente, es decir, al efecto placebo. Tampoco en este 
ensayo existe el doble ciego. Por todo ello, los investigado-
res dijeron que los futuros estudios deberán soslayar estos 
problemas y tener en cuenta la duración de los efectos de la 
acupuntura así como la explicación del beneficio. Tras estas 
afirmaciones se hacen inevitables dos preguntas: ¿Por qué 
realizar ensayos clínicos que previamente se sabe que son 
defectuosos? ¿No hubiese sido mejor esperar y hacer uno 
correcto? Y por si estas contradicciones fueran pocas se nos 
dice que, a pesar de los importantes defectos y limitaciones 
del estudio, ¡no hay razón para rechazar la acupuntura! Cla-
ramente, Simcock y colaboradores rompen su moderación 
y muestran la cara más pseudocientífica y panfletaria de la 
acupuntura. ¿Alguien se imagina que esto lo hubiera hecho 
una compañía farmacéutica con un fármaco convencional?

Crítica
Lo único novedoso del ensayo de Meng, como ya lo he 

mencionado, es que se trata de un estudio preventivo; de 
hecho, a los 6 meses del inicio, el tratamiento seguía sien-
do tan efectivo como el primer día. Este tipo de hazañas 
médicas, algunas dignas de la serie televisa Kung-Fu, son 
cosa corriente en China. Por ejemplo, Yin Wenyuan, del 
departamento de anestesia del famoso Hospital Renji de 
Shangai, informa de la utilización de acupuntura sin anes-
tesia general nada menos que en una cirugía de by-pass co-
ronario. El paciente, de 76 años de edad, al día siguiente de 
la intervención, que duró cuatro horas, ya se levantaba de 
la cama y al poco tiempo fue dado de alta. Ni que decir que 
su repercusión en los medios (China Daily, 27-12-2007) 
fue impresionante y en el mundo de la acupuntura se ha 
convertido en un clásico de culto.

Volviendo a nuestro modesto estudio, podemos distinguir 

Hasta el 41 % de los pacientes 
refieren sequedad bucal inclu-
so cinco años después de ha-
ber recibido el tratamiento. Y 
lo que es peor, la sequedad bu-
cal afecta de manera notable a 
la calidad de vida del enfermo.
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una serie de errores, casi de bulto, que lo invalidan.
1. No es doble ciego. Es decir, quien aplica la acupuntura 

sabe de sobra si es verdadera o simulada (placebo) y quien 
la recibe también. Motivo más que suficiente para invalidar 
el estudio. Ya vimos que el ensayo de Simcock presentaba 
el mismo defecto. Como consecuencia:

2. No es controlado. Tanto Meng como Simcock y sus 
respectivos colaboradores mienten descaradamente cuando 
dicen que utilizan controles, puesto que en ambos casos no 
existe un grupo de control con acupuntura simulada (place-
bo). Y por si fuera poco, intentan engañarnos utilizando el 
grupo de “atención estándar” (en el que los enfermos hacen 
la vida habitual o reciben atención educativa respecto a la 
higiene bucal) como si fuera un grupo de control3. Por des-
gracia, es un engaño que comienza a hacerse frecuente en 
las pseudomedicinas, sobre todo en acupuntura.

3. El método de medida no es fiable. Por una parte, los 
propios autores (Meng y colaboradores) reconocen como 
subjetiva la medida suministrada por el cuestionario. Con 
semejante método, hablar del 54,3 % o del 86,1 % como 
si fueran medidas exactas de la evolución del proceso es 
una tomadura de pelo, ya que se trata de una mera eva-
luación clínica de carácter orientativo. Esto es similar a lo 
que ocurre con la “medición del dolor” mediante escalas 
analgésicas4. Por otra parte, la medida del flujo de saliva es 
ciertamente objetiva, pero el método para obtener la tasa 
de salivación mediante estimulación ya no lo es tanto y, 
en consecuencia, puede influir en los resultados. La prueba 
de ello es que en el estudio de Simcock, utilizando tiras de 
Schirmer, no se encontraron cambios significativos en la 
producción de saliva en la boca, es decir, que la producción 
de saliva de los participantes no fue diferente después de la 
acupuntura que después de las sesiones de higiene bucal. 
Más aún:

Por definición -afirma el propio Richard Simcock- los 
pacientes con xerostomía crónica producen poca o nada de 
saliva, por lo que las mediciones objetivas son realmente 
difíciles. Muchos estudios se han centrado en la medición 
objetiva de la cantidad de saliva que se produce, pero la 
cantidad de saliva producida no influye necesariamente en 
la sensación de boca seca. La xerostomía es, por lo tanto, 
un síntoma totalmente subjetivo: es lo que el paciente dice 
que es, independientemente de la medición de saliva.

  4. Por último, los resultados carecen de plausibilidad 
biológica. Resulta gratuito postular -como hacen los au-
tores de ambos estudios- mecanismos “neuro-vasculares” 
para explicar la supuesta efectividad de la acupuntura en la 
xerostomía. Las razones son varias. En primer lugar, no se 
aportan pruebas de ello. Se trata de pura especulación. En 
segundo lugar, es fácil entender que una glándula atrofia-
da y fibrosada haya perdido su funcionalidad y, por tanto, 
cualquier mecanismo que se postule carecerá de sentido. 
Ya vimos que cuanto más severo era el daño producido por 
la radioterapia, menor era el éxito (incluso subjetivo) de 
la acupuntura. Por último, ese tipo de mecanismos cientí-
ficos ad hoc son insuficientes para explicar el resto de las 
indicaciones médicas del acupunto o acupuntos utilizados, 

y, en caso de que fueran suficientes para explicar dichas 
indicaciones, entonces invalidarían (por superfluo) al pro-
pio sistema médico chino (Qi, Yin-Yang, meridianos, etc.), 
del mismo modo que en astronomía la teoría heliocéntrica 
invalida (hace superflua) a la geocéntrica.  Por eso, creer 
en la acupuntura es como creer que el Sol gira alrededor de 
la Tierra. Y si para propagar el engaño se admiten ambas 
teorías con sus correspondientes explicaciones, que es lo 
que de hecho sucede, se incurre en el sofisma de la doble 
explicación (4).

Conclusión
En suma, en el caso de Meng nos encontramos ante un 

estudio positivo para la acupuntura, pero cuyos graves de-
fectos en el diseño invalidan los resultados. De modo si-
milar, Simcock admite el mal diseño de su estudio y, en 
consecuencia, la poca fiabilidad de los resultados. Por lo 
tanto, las agujas chinas siguen siendo tan efectivas como 
la astrología médica o las oraciones a los santos. Quizás 
Simcock se refería a esto último cuando recomendaba el 
uso de la acupuntura.

1- Meng Z et al. (2012). Randomized controlled trial of acupuncture for pre-
vention of radiation-induce xerostomia among patients with nasopharyngeal 
carcinoma. Cancer doi: 10.1002/cncr.26550.Epub2011.
2- Simcock R et al. (2012). ARIX: a randomized trial of acupuncture v oral 
care sessions with chronic xerostomia following treatment of head and neck 
cancer. Annals of Oncology (2012). doi: 10.1093/annonc/mds515.
3- Según las normas de la Medicina Basada en la Evidencia, la efectividad 
terapéutica siempre se valora comparando el grupo experimental con el pla-
cebo, no con “no hacer nada” (grupo de no-acupuntura o grupo de “atención 
estándar”). En efecto, el grupo de no-acupuntura carece de validez como 
grupo de control, puesto que el cegamiento no existe, y sin cegamiento la 
comparación entre acupuntura verdadera y no-acupuntura está totalmente 
borrada por el sesgo, es decir, resulta absolutamente inútil. Por el contrario, 
la comparación con el “mundo real” se hace una vez que el medicamento o 
la técnica terapéutica han resultado efectivos en el ensayo clínico (aleato-
rizado, controlado y doble ciego). Ésta es la razón por la cual, los médicos, 
cuando tomamos alguna decisión en el “mundo real”, es decir, en la consulta 
ambulatoria o en el hospital lo hacemos basándonos precisamente en la 
diferencia que existe entre el grupo experimental y el grupo placebo.
4- Víctor Javier Sanz (2012). La acupuntura ¡vaya timo! Pamplona. Laetoli.

Quien aplica la acupuntura 
sabe de sobra si está practican-
do la acupuntura verdadera o 
simulada (placebo) y quien la 
recibe también. Motivo más 
que suficiente para invalidar 
el estudio porque no es doble 
ciego.
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¿Ciencia aplicada? ¿Técnica básica?
Se atribuye a Deng Xiaoping, como expresión de su 

pragmatismo político, la frase “gato blanco o gato negro, 
lo importante es que cace ratones”. Qué más da si los obje-
tivos se consiguen de una manera o de otra, lo importante 
es que se consigan.

Tal aforismo es frecuentemente tomado como ejemplo 
de actitudes poco recomendables, incluso deplorables, y 
puestas como ejemplo negativo ya que suponen el olvido 
del papel que la ética debe desempeñar en la consecución 

de los objetivos. Existe un consenso moderno en suponer 
que no todo vale en la actividad política y que ni siquiera la 
búsqueda del beneficio del pueblo puede sustentarse sobre 
la ausencia de un procedimiento válido. 

De igual forma que a la política,  habitualmente se atri-
buye a la actividad  “técnica” un carácter aplicado, que 
supone igualmente un criterio finalista a su desempeño.  
Queremos aviones que vuelen, con independencia de que 
conozcamos en detalle las normas de mecánica de fluidos 
que lo sustentan.

Dossier

Importancia de los estudios mecanísticos 
en la medicina basada en pruebas 

¿Cómo cazamos los ratones?

Carlos López Borgoñoz

La Aspirina, desarrollada por la firma Bayer. (foto de Curtis Gregory Perry, www.flickr.com/photos/curtisperry/)
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Una importante diferencia entre la actividad política y la 
técnica es que en la segunda es admisible el ensayo-error; 
aunque no sea éste un procedimiento que provea de un co-
nocimiento óptimo, ni generalizable, ha sido tradicional-
mente útil para resolver problemas concretos, y si no, que 
se lo pregunten a los hermanos Wright (y probablemente a 
su traumatólogo). 

Dicho carácter aplicado diferencia también los términos 
“ciencia” y “técnica”, ya que mientras es apropiado hablar 
de “ciencia básica”, no lo es hablar de “técnica básica”. 
Mientras la ciencia sería una actividad encaminada a cono-
cer mejor el mundo que nos rodea, sin más,  la técnica sería 
un compendio de actividades encaminadas a satisfacer ne-
cesidades concretas de los seres humanos, como calentarse 
o desplazarse más rápido. 

Una supone conocimiento “per se”, la otra conocimiento 
“para algo”. Según esta visión, la expresión “técnica bási-
ca” sería absolutamente contradictoria y sin sentido. Mien-
tras que la descripción de las leyes de la termodinámica 
sería una actividad científica, el desarrollo de una estufa 
sería una actividad técnica.

Así como el pragmatismo a cualquier precio supone un 
cierto “embrutecimiento” intelectual, de igual forma los 
científicos tienden a sentir indiferencia hacia las discipli-
nas técnicas en el sentido de que no suponen conocimien-
to puro, sino “simplemente” intentan arreglar problemas. 
Dicha actitud se encuentra a menudo detrás del desinterés 
que podemos encontrar entre algunos miembros del cuerpo 
académico de  facultades de ciencias experimentales hacia 
la docencia o la divulgación científica, actividades que, tal 
vez por “servir para algo”, entorpecen lo que ellos entien-
den como la verdadera actividad científica.

Sin embargo, en las fronteras entre la ciencia y la técnica 
(quién sabe si también en la política u otras ciencias socia-
les) tenemos territorios en los que sería dudosa la adscrip-
ción estrictamente finalista y en las que cabría reivindicar 
su carácter básico o de “conocimiento per se”. ¿Es que no 
se desarrollan láseres más y más energéticos en los centros 
de fotónica, independientemente de su aplicación inmedia-
ta? ¿No podemos ver en los textos de los economistas clá-
sicos, como Smith, Marx o Malthus, especulación teórica, 

lejos de la aplicación práctica?
Por otra parte, ¿no es cierto que la farmacología se parece 

más a la técnica, en tanto que desarrolla medicamentos, que 
se usan para curar, que al estudio de la química y biología, 
ciencias especulativas de las que deriva?

Mientras que se ha reivindicado desde sectores ingenie-
riles y tecnológicos la necesidad de la exploración básica 
de aspectos técnicos de la realidad, que ya encontrarían su 
aplicación en el futuro, se ha acusado desde sectores cien-
tíficos a la ciencia farmacológica de atender excesivamente 
a sus aspectos “técnicos”, es decir, de atender a la eficacia 
en humanos sin atender suficientemente a los aspectos me-
canísticos de los medicamentos, o sea, a cómo funcionan 
en el organismo.  

Gato blanco o gato negro, se diría, lo importante es que 
cace ratones.

¿Para qué necesito saber cómo funciona un medicamen-
to, mientras funcione?

Farmacodinamia en la EBM (Medicina basada en 
pruebas)

El reciente desarrollo a finales del siglo XX de la “medi-
cina basada en pruebas” (evidence based medicine, EBM), 
ha contribuido a tal confusión, exponiendo claramente este 
criterio pragmático de la búsqueda de alternativas terapéu-
ticas, sistematizando tanto el desarrollo de nuevos trata-
mientos (no solo farmacológicos) como la evaluación de 
los existentes.

Es conocido el caso del desarrollo de medicamentos de 
los cuales se ha conocido antes su eficacia que su mecanis-
mo, y que han sido exitosos, lo que parecería sustentar esta 
visión “técnica” de la farmacología.

El caso más espectacular puede que sea la aspirina, desa-
rrollada por Hoffman para la firma Bayer, hace ya más de 
un siglo, a partir de formulaciones ancestrales basadas en 
la corteza del sauce. No fue hasta la década de los 70 del 
s. XX, que un grupo de investigadores liderados por Sir 
John Vane consiguió elucidar su mecanismo de acción, o 
mecanismos de acción,  mediante la interacción del ácido 
acetilsalicílico con diferentes receptores, que le confieren 
su carácter antiinflamatorio y antiagregante plaquetario.

El procedimiento “técnico” del ensayo y el error fueron 
decisivos en la utilización del desarrollo de la aspirina, le-
jos de un proceso planificado de diseño farmacológico.

Hoy sabemos, sin embargo, que la acción de la aspirina 
supone un no despreciable cargamento de efectos adversos, 
fundamentalmente centrados en su potencial para generar 
hemorragias, generalmente digestivas, aunque también ce-
rebrales o de otros territorios. 

En alguna ocasión se ha manifestado que la aspirina, en 
base a los criterios modernos, no habría sido aprobada por 
las agencias reguladoras actuales. 

Sin duda, una adecuada planificación del desarrollo, in-
cluyendo las pertinentes pruebas preclínicas “in vitro” y en 
animales, habrían puesto de manifiesto este potencial de 
efectos adversos y hubiera permitido una mejor evaluación. 
Dicha circunstancia apoyaría la necesidad de no olvidar el 
carácter científico de la farmacología.

Así, el procedimiento de ensayo y error no es, evidente-
mente, el método que hoy se acepta como el más adecuado 

¿No es cierto que la farmacolo-
gía se parece más a la técnica, 
en tanto que desarrolla me-
dicamentos, que se usan para 
curar, que al estudio de la quí-
mica y biología, ciencias espe-
culativas de las que deriva?
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para el desarrollo de medicamentos y otras terapias médi-
cas. 

En el entorno de la Medicina Basada en Pruebas, el es-
tudio de los  aspectos mecanísticos (el mecanismo de ac-
ción de los medicamentos, la “farmacodinamia”) supone 
un paso imprescindible (conjuntamente con los impactos 
económicos, pero de eso ya hablaremos) en el desarrollo 
de los mismos.

De hecho, en la página web1 de la Agencia Española del 
Medicamento, (la institución encargada de la evaluación de 
medicamentos para su aprobación y utilización en España), 
podemos leer que:

“Para que un medicamento sea autorizado tiene que 
pasar por varias etapas de investigación que tienen como 
objetivo demostrar la calidad, eficacia y seguridad del me-
dicamento. Las fases de la investigación con medicamentos 
abarcan la investigación básica, los ensayos preclínicos o 
en animales, y los ensayos clínicos en humanos”.

“El descubrimiento de un nuevo medicamento implica 
procesos como la identificación de candidatos, su síntesis, 
caracterización, rastreo y pruebas de eficacia terapéuti-
ca.”

“Tras la investigación básica, las moléculas que resultan 
más prometedoras son estudiadas en animales y en mode-
los de laboratorio para evaluar su seguridad y actividad 
biológica. Estos estudios pretenden conocer los efectos 
del medicamento a distintas dosis en diferentes órganos y 
sistemas, o cómo se va a distribuir o eliminar el medica-
mento en el organismo. Se hacen estudios químicos y far-
macéuticos sobre el compuesto para conocer su estabilidad 
o pureza, pruebas de fabricación para determinar si será 
posible fabricarlo a gran escala, y estudios para preparar 
la formulación adecuada para su administración.

El principal objetivo de estos estudios es evaluar de for-
ma rigurosa la seguridad del compuesto y las expectativas 
de eficacia antes de empezar los estudios en humanos”

Aplicación de la ciencia básica a la mejora de trata-
mientos. El ejemplo de la terapia del ictus

A tal efecto, el desarrollo de modelos animales que re-
produzcan adecuadamente los procesos patológicos en 
humanos revisten una gran importancia y su estudio se ha 

desarrollado en gran manera en los últimos años, hasta el 
punto en que se publican libros enteros dedicados a la co-
rrecta modelización de los mismos. Un ejemplo de ello es 
la reciente publicación de “Guía de recomendaciones en la 
aplicación de modelos animales para el estudio del ictus” 
de García-Bonilla et. al. (Neurologia.2011; 26 :105-10 - 
vol.26 núm 02)2

Un interesante ejemplo de la necesaria colaboración 
técnica y científica, aplicada y conceptual, del desarrollo 
de terapias en humanos es la conferencia STAIR (Stroke 
Therapy Academic Industry Roundtable). Se trata de 
una reunión periódica bienal de miembros de la indus-
tria farmacéutica con miembros del entorno académico y 
miembros de las agencias reguladoras (FDA, EMA) con 
el fin de mejorar la eficiencia de los procesos de nuevas 
terapias en el tratamiento del Ictus. 

Entre sus objetivos fundamentales destaca3:
“... mejorar la calidad de los estudios preclínicos de te-

rapias propuestas para el ictus. Los que se han venido ha-
ciendo hasta ahora, aunque reconocidos como razonables, 
no han venido siendo correctamente monitorizados ni vali-
dados con rigor. Se han producido importantes avances en 
relación con la calidad  y la amplitud adecuadas de los es-
tudios preclínicos que se llevan a cabo con los tratamientos 
candidatos para asegurar una mejor traslación a la clínica 
humana. Las recomendaciones actualizadas STAIR refuer-
zan las sugerencias previas acerca de que la definición de 
la dosis-respuesta  y de la ventana terapéutica de forma 
reproducible, conjuntamente con los resultados histológi-
cos y funcionales en múltiples especies animales, con un 
control fisiológico apropiado es el procedimiento apropia-
do. Las recomendaciones actualizadas STAIR incluyen: los 
fundamentos de la investigación científica de calidad de-
ben ser conseguidos gracias a la eliminación de sesgos de 
la aleatorización y evaluación de las muestras definiendo 
criterios de inclusión / exclusión a priori, de un cálculo 
adecuado de la potencia de los estudios y del tamaño de 
las muestras así como poniendo de manifiesto los conflictos 
de los potenciales conflictos interés de los investigadores. 
Después de las evaluaciones iniciales en animales machos 
jóvenes y sanos, más estudios se deben realizar en hem-
bras, animales de más edad y con comorbilidades como 
la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia. Otra 
consideración es el uso de biomarcadores clínicamente re-
levantes en estudios con animales. Aunque las recomen-
daciones no se puede validar hasta que terapias eficaces 
basadas en ellas hayan surgido de los correspondientes 
ensayos clínicos, se espera que la adhesión a las mismas 
puede aumentar las posibilidades de éxito.”

Cada línea del texto precedente merece una explicación, 
que ilustra claramente el objetivo del presente artículo:

“... mejorar la calidad de los estudios preclínicos de 
terapias propuestas para el ictus.

En primer lugar se pone de manifiesto el interés de me-
jorar el estudio de los aspectos básicos, la farmacodinamia, 
de los tratamientos candidatos. 

 Los que se han venido haciendo hasta ahora, aunque 
reconocidos como razonables, no han venido siendo co-
rrectamente monitorizados ni validados con rigor. 

Hasta la fecha, pocos tratamientos han demostrado efi-

En el entorno de la Medicina 
Basada en Pruebas, el estudio 
de los  aspectos mecanísticos 
supone un paso imprescindible 
en el desarrollo de los medica-
mentos.
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cacia en el tratamiento del ictus, a pesar de los ingentes 
esfuerzos realizados tanto desde la industria como desde 
las instituciones académicas. Se ha atribuido a la deficiente 
investigación clínica, la causa de dicho fracaso.

Se han producido importantes avances en relación 
con la calidad  y la amplitud adecuadas de los estudios 
preclínicos que se llevan a cabo con los tratamientos 
candidatos para asegurar una mejor traslación a la clí-
nica humana. 

Fijémonos que atribuye a la necesidad de mejorar la in-
vestigación básica, a la necesidad de mejorar los ensayos 
clínicos; a diseñarlos mejor, a tener más éxito en sus desen-
laces. Es un ejemplo de fomento de la  investigación básica/
aplicada. Estrictos criterios éticos deben ser aplicados a la 
investigación con seres humanos: ¿es ético iniciar ensayos 
clínicos en humanos, basados en el éxito de terapias con 
animales, sin haber diseñado correctamente estos estudios 
previos?

Las recomendaciones actualizadas STAIR refuerzan 
las sugerencias previas acerca de que la definición de la 
dosis-respuesta 

Es habitual que en los experimentos animales se empleen 
dosis muy altas de los medicamentos, ya que se pretende 
asegurar que la falta de efecto nunca sería consecuencia 
de la escasez de dosis. El metabolismo de las ratas y los 
humanos es diferente y muchas veces las dosis estudiadas 
no tienen nada que ver con las que serían adecuadas en hu-
manos. Mientras que los estudios de dosis-respuesta (Fase 
II de investigación clínica) se reservan a los humanos, es-
tudiando el equilibrio de diferentes dosis entre los bene-
ficios y los efectos adversos, las recomendaciones STAIR 
sugieren hacer tales pruebas ya en animales, con el fin de 
obtener una mejor orientación en las pruebas con humanos. 
Ello supone, por supuesto, un considerable encarecimiento 
y dificultad en los estudios.

y de la ventana terapéutica de forma reproducible, 
Igualmente, debido a los diferentes metabolismos de ani-

males y humanos, una terapia que debe aplicarse en huma-
nos antes de unas horas, debe ser eficaz en animales a los 
pocos minutos. Un día en una rata puede ser equivalente a 
un mes en un ser humano. Para hacer trasladables los estu-
dios a los ensayos con humanos, la ventana terapéutica (el 

tiempo en el que puede ser aplicado un tratamiento), debe 
ser comparable.

conjuntamente con los resultados histológicos y fun-
cionales en múltiples especies animales, 

Deben llevarse a cabo los estudios atendiendo a la cu-
ración visible de los animales, pero también al estado mi-
croscópico de los tejidos animales. Y no basta solo en ratas 
o ratones, sino que los estudios deben llevarse a cabo en 
animales superiores, como perros o monos. Se dice con fre-
cuencia (y en lesiones que tienen que ver con la perfusión 
sanguínea el tamaño absoluto importa), que un ictus en hu-
manos es mayor en tamaño al cerebro entero del ratón, y 
con frecuencia, al ratón entero.

con un control fisiológico correcto es el procedimiento 
apropiado. Las recomendaciones actualizadas STAIR 
incluyen: los fundamentos de la investigación científica 
de calidad deben ser conseguidos gracias a la elimina-
ción de sesgos de la aleatorización

Con frecuencia, los estudios animales no son aleatoriza-
dos (como sí lo son los buenos ensayos en humanos), es 
decir, que los animales no se asignan al grupo de tratamien-
to o al grupo control al azar, sino que los investigadores 
los ponen en uno u otro grupo sin criterios definidos. Ello 
puede introducir errores en la interpretación de resultados, 
pues inconscientemente el investigador puede poner en un 
grupo u otro los ratones que se mueven mejor, o al revés, 
tienen más inclinación a escoger primero los que se mueven 
menos. En realidad, la correcta sugerencia es la asignación 
ciega del tratamiento, es decir, que el investigador no sepa 
a qué animales está aplicando el tratamiento o el control.

y evaluación de las muestras definiendo criterios de 
inclusión / exclusión a priori,

Al igual que se hace con humanos, se debe decidir a prio-
ri qué animales van a ser estudiados, si deben tener una 
determinada edad o si deben tener unas determinadas ca-
racterísticas de peso o de cualquier otra circunstancia. Las 
muestras así son homogéneas entre ambos grupos.

de un cálculo adecuado de la potencia de los estudios 
y del tamaño de las muestras 

Habitualmente, las muestras animales son pequeñas… 
¿Por qué si son necesarios centenares de humanos para 
captar pequeñas diferencias entre tratamientos, van a ser 
necesarias solo 10 o 12 ratas para reproducir el efecto te-
rapéutico?

así como poniendo de manifiesto los conflictos de los 
potenciales conflictos interés de los investigadores. 

Habitualmente se considera a la ciencia básica libre de 
la influencia de los intereses comerciales, pero eso no debe 
ser así en la evaluación de potenciales tratamientos farma-
cológicos. Los investigadores deben hacer público si tienen 
algún interés en el resultado de los estudios.

Después de las evaluaciones iniciales en animales ma-
chos jóvenes y sanos, más estudios se deben realizar en 
hembras, animales de más edad y con comorbilidades 
como la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterole-
mia. 

Esa es la secuencia habitual de la investigación en hu-
manos; primero se estudian voluntarios sanos y después 
estudiamos los pacientes, atendiendo a sus características 
y posibles enfermedades concomitantes que puedan tener 

¿Es ético iniciar ensayos clíni-
cos en humanos, basados en el 
éxito de terapias con animales, 
sin haber diseñado correcta-
mente estos estudios previos?



el escéptico 32 otoño-invierno 2013

influencia en el desenlace del estudio. Tales pruebas enca-
recen y dificultan los estudios como animales, pero intro-
ducen una calidad metodológica que pueden reducir la ex-
posición innecesaria de humanos a medicamentos a prueba, 
así como naturalmente reducir costes de ensayos clínicos 
más caros aún, e innecesarios.

Aunque las recomendaciones no se puede validar has-
ta que terapias eficaces basadas en ellas hayan surgido 
de los correspondientes ensayos clínicos, se espera que 
la adhesión a las mismas puede aumentar las posibilida-
des de éxito.”

El pensamiento crítico necesario aplicado a estas consi-
deraciones: no se podrá decir que estas recomendaciones 
sean adecuadas, hasta que no se haya demostrado con un 
incremento en la tasa de éxito de los ensayos clínicos y 
la aplicación de nuevas terapias surgidas de este modo de 
pensamiento. Hasta entonces simplemente será una creen-
cia o una hipótesis plausible.

Como consecuencia de la publicación de las recomenda-
ciones STAIR, diversas publicaciones estudiaron si cabía 
atribuir a deficiencias en la investigación preclínica los fra-
casos de diferentes tratamientos a la hora de ser aplicados 
a humanos. 

Un ejemplo de ello fue el prometedor producto NXY-
059; tras unos prometedores estudios previos en animales 
e incluso en las primeras etapas de investigación en huma-
nos, los grandes ensayos clínicos SAINT-I y SAINT-II no 
fueron capaces de confirmar la eficacia del compuesto. 

En relación a ello, Feuerstein et. al. proponían en 2007:  
(Feuerstein et al. “Missing steps in the STAIR case: a Trans-
lational Medicine perspective on the development of NXY-
059 for treatment of acute ischemic stroke”. Journal of 
Cerebral Blood Flow & Metabolism (2008) 28, 217–219)4

“El continuo fracaso en la aprobación de nuevos fár-
macos para el tratamiento del ictus se ha reproducido re-
cientemente de nuevo por los ensayos clínicos SAINT, que 
ponían a prueba el NXY-059 en el tratamiento del ictus 
agudo.  La decepción fue aumentada por el hecho de que 

dicho compuesto era considerado muy prometedor en base 
a los datos preclínicos. Teniendo en cuenta que a pesar de 
que los ensayos  SAINT I / II incluyeron muchas de las di-
rectrices STAIR, se sigue sin alcanzar la eficacia esperada, 
existe una clara necesidad de continuar y analizar el ca-
mino a seguir para el descubrimiento de fármacos para el 
tratamiento del ictus.  Para ello, llamamos a la creación 
de un consorcio que incluya a la academia, al gobierno 
(FDA / NIH), y las asociaciones de la industria farmacéu-
tica para definir este camino. También es imprescindible 
que se preste más atención a la evolución de la medicina 
traslacional. Una cuestión clave en este sentido es la ne-
cesidad de dedicar más atención a las características de 
la interacción del fármaco candidato con su diana, y su 
relación con objetivos farmacodinámicos. Es igualmente 
importante que se lleven a cabo esfuerzos para demostrar 
que los resultados visibles del medicamento están relacio-
nados con el supuesto mecanismo de acción del compues-
to. El desarrollo de tecnologías que permitan una mejor 
evaluación de estos parámetros, especialmente en modelos 
in vivo son primordiales. Por último, deben evaluarse una 
selección de pacientes racional y  nuevas escalas de valo-
ración de los resultados elaboradas según un modelo de 
diseño adaptativo”

El interés en la evaluación de los programas preclínicos 
y básicos del desarrollo de medicamentos, ha llevado a mu-
chos expertos a aplicar a ello las herramientas más destaca-
das de la EBM, como puede ser la revisión sistemática (o 
meta-análisis) de los estudios existentes en animales, algo 
que hasta muy recientemente estaría reservado a los ensa-
yos en humanos. 

Un ejemplo de ellos es el estudio llevado a cabo por Bus-
tamante et al., tan reciente que en estos momentos se en-
cuentra publicado únicamente en versión online, en el que 
se analiza sistemáticamente el desarrollo pre-clínico de un 
neuroprotector, la citicolina. (Bustamante et al. “Citicoli-
ne in pre-clinical animal models of stroke: a meta-analysis 
shows the optimal neuroprotective profile and the missing 

Los animales no se asignan al 
grupo de tratamiento o al gru-
po control al azar, sino que los 
investigadores los ponen en 
uno u otro grupo sin criterios 
definidos, pudiendo introducir 
errores en la interpretación de 
resultados.

Logotipos de la FDA norteamericana y la EMA europea (foto: archivo)
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steps for jumping into a stroke clinical trial”. J Neurochem. 
2012 Jul 28)5. En el estudio se destaca que:

“Se han documentado acciones neuroprotectoras de la 
citicolina en el tratamiento del ictus. En el presente estudio 
se ha llevado a cabo una revisión sistemática y un meta-
análisis para evaluar las pruebas existentes  de ello. De 64 
estudios identificados de  citicolina en modelos animales,  
solo se han incluido aquellos que describen ictus isquémico 
oclusivo y que incluyen datos sobre el volumen del infarto 
y / o el resultado neurológico  (14 estudios, 522 animales). 
En general, la calidad de los estudios fue moderada (5, 
4-6)*, mientras que la ausencia de estudios con animales 
con comorbilidades, hembras, animales viejos o diferen-
cias de tensión indican que los estudios no cumplieron con 
las recomendaciones STAIR. El meta-análisis de diferencia 
de medias ponderada mostró que la citicolina reduce el vo-
lumen del infarto en un 27,8% [(19,9%, 35,6%), p <0,001]. 
En el análisis estratificado, el efecto de la citicolina en la 
reducción de volumen del infarto fue mayor en modelos 
oclusivos proximales de la arteria cerebral media (MCA), 
en comparación con la oclusión distal. Por otra parte, la 
eficacia era superior utilizando dosis múltiples en vez de 
una sola dosis y también cuando se administraron otros 
tratamientos concomitantes,  en comparación con la mono-
terapia con citicolina, el único factor independiente identi-
ficado en la meta-regresión. La citicolina mejoró el déficit 
neurológico en un 20,2% [(6,8%, 33,7%), p = 0,015], pero 
solo cuatro estudios que incluían 176 animales registraron  
estos datos. En conclusión, este meta-análisis proporciona 

una demostración  de la eficacia de la citicolina en modelos 
animales de ictus  y muestra el perfil óptimo neuroprotector 
y los requisitos que pruebas de laboratorio que faltan antes 
de saltar a los ensayos clínicos.”

*Media de 5, con intervalo de confianza entre 4 y 6, en 
una escala de calidad entre 0 y 10. N del traductor.

En julio de 2012 se publicó un ensayo clínico en la re-
vista Lancet según el cual no se pudo confirmar el efecto 
de citicolina en el tratamiento del ictus agudo, tras 7 años 
de trabajo, la inclusión de 2,298 pacientes y la inversión de 
más de 10 millones de euros. (Dávalos et al. “Citicoline in 
the treatment of acute ischaemic stroke: an international, 
randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS 
trial)”. The Lancet, Volume 380, Issue 9839, Pages 349 - 
357, 28 July 2012)6.

¿Se hubiera obtenido un resultado positivo, en el caso de 
haber prestado más atención a la investigación preclínica y 
haber incluido en el diseño las recomendaciones derivadas 
de un análisis sistemático de los datos?

Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace rato-
nes…de laboratorio.

1- http://www.aemps.gob.es
2- http://goo.gl/IbqUw9
3- http://goo.gl/b1luEd (traducción del autor)
4- http://goo.gl/K6rDsk (traducción del autor)
5- http://goo.gl/WcWeyc (la traducción que aquí se muestra es del autor)
6- http://goo.gl/rvjJUC
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1.- Páginas webs institucionales. Las páginas web per-
tenecientes a instituciones públicas, corporaciones de De-
recho Público reconocidas por el Estado como Colegios 
Oficiales de Psicólogos o Médicos, Universidades públicas 
u otras instituciones reconocidas, están diseñadas en bene-
ficio del usuario y contienen información práctica diversa y 
fiable sobre su salud.

2.- Pregunte a su profesional sanitario. Si es posible, 
solicite al profesional sanitario que le atiende un listado de 
páginas webs de confianza que consultar.

3.- Consulte varias webs. Siempre acceda a más de una 
página web para contrastar la información.

4.- Autoría. La página debe contener información sobre 
el autor de los documentos, nombre completo, su afiliación 
al Colegio Oficial correspondiente y la titulación académica 
reconocida por el Ministerio de Educación correspondiente 
al país en el que ejerce y que le capacite para proporcionar 
información sanitaria. También debe figurar un apartado de 
contacto con una dirección de correo electrónico y una di-
rección física a la que poder acudir.

5.- Complementariedad de la información. Siempre 
considere la información obtenida en Internet, libros o en 
cualquier otro documento como un complemento de la fa-
cilitada por su profesional de la salud especializado. Solo 
un profesional sanitario puede proporcionarle un consejo 
sobre su salud después de consultar con usted y obtener 
conocimiento acerca de su condición particular.

6.- Términos de uso y política de protección de datos.
Toda página web debe contener un apartado de Aviso legal 
que proporcione la normativa aplicable a su uso y a la polí-
tica de protección de datos.

7.- Atribución, referencias y actualización. La informa-

ción debe ser apoyada con referencias claras a las fuentes 
de los datos y, si es posible, se establecerán hipervínculos 
a esos datos. La fecha en que una página clínica fue modi-
ficada por última vez debe estar claramente identificada.

8.- Publicidad. Si la página web contiene anuncios, estos 
deben ser correctamente identificables y diferenciables de 
la información proporcionada por los autores de la página 
web.

9.- Sea cuidadoso. Actúe con cautela a la hora de inter-
pretar anuncios o promesas de curaciones o tratamientos 
milagrosos o aquellos procedimientos que ofrezcan ga-
rantía de éxito. No en vano, la publicidad está regulada en 
España por los correspondientes códigos deontológicos de 
medicina y psicología, por lo que no podría proceder de 
estos profesionales sanitarios.

10.- Si ha sido víctima o ha detectado algún fraude en 
alguna web notifíquelo a las autoridades sanitarias y/o a las 
asociaciones de consumidores.

Bibliografía
- Advice to patients on the safe use of the Internet, HON 

Foundation http://goo.gl/CxpzBF 
- Decálogo para el uso de Webs de Salud. Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona y Ministerio de Sanidad y Consumo http://
goo.gl/4q4LSg 
- Información para pacientes y ciudadanos, GuíaSalud, organismo 
del Sistema Nacional de Salud (SNS)

http://goo.gl/34v37M 
- Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía http://goo.gl/tnFGsU

1- Publicado previamente en la página web del Grupo de Hipnosis Psicológi-
ca del Ilustre Colegio de Psicólogos de Las Pálmas (http://goo.gl/BuLAzP) y 
reproducido aquí con permiso.
2- www.ontsi.red.es/ontsi/es/node/334

10 consejos
sobre las páginas web de salud1

Pedro Velasco Alonso

En el año 2010, un 49% de la población de la Unión Europea utilizó Internet para 
buscar información relacionada con la salud2. Concretamente en España, el va-
lor de este indicador se situó en un 53%, superando en 4 puntos porcentuales 

el valor medio de la Unión Europea. Por otra parte, cientos de páginas web proveen 
información relacionada con la salud. Sin embargo no todos los sitios son de confianza 
y no todos los sitios ofrecen consejos fiables sobre su salud. A continuación se presen-
tan algunos consejos importantes sobre cómo acceder a la información sobre salud en 
Internet de forma segura:

Dossier
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1.- ¿Aspirina o corteza de sauce?
Aspirina. ¿Para qué tomar corteza de sauce cuando no sé 

la cantidad del principio activo (ácido acetilsalicílico) que 
va a contener la dosis que ingiera para aliviar el dolor, por 
ejemplo, ni tampoco con qué otros compuestos con efectos 
diferentes me pueda encontrar? Sería como recurrir a una 
escopeta de feria para combatir el dolor teniendo un fusil de 
francotirador (aspirina).

2.- Para tomar un antidepresivo, necesito prescrip-
ción facultativa. Pero puedo comprar hierba de San 
Juan (hipérico) sin dar explicaciones. ¿Tiene sentido?

Si tenemos en cuenta que a ciertas dosis la hierba de San 
Juan puede tener efectos adversos serios e interacciones 
con medicamentos, pues la verdad es que no mucho. Pero 
es el doble rasero que existe, en general, para los medi-
camentos convencionales y los tratamientos con plantas 
medicinales. En los primeros puedes leer una larga lista de 
efectos adversos, el médico te avisa de las precauciones a 
tomar con respecto a ellos y, para ciertos medicamentos, su 
uso se restringe. Para las hierbas medicinales suele haber 
barra libre sin carteles que avisen de los riesgos. Solo existe 
una falsa percepción de seguridad: como son naturales, no 
hay riesgo.

3.- ¿Podríamos establecer alguna relación entre la 
vieja medicina galénica y algunas prácticas de lo que 
llaman “medicina alternativa”?

Varias medicinas alternativas (especialmente la fitotera-
pia) se nutren de los conocimientos de la medicina galé-
nica. Aunque desde hace tiempo existen ciertas corrientes 
para validar científicamente estos conocimientos, aún exis-
te mucho de ello basado en la tradición y poco en la ciencia.

4.- En la Comunidad de Madrid se va a suprimir la 
obligatoriedad de la dosis de la vacuna contra la varice-
la que se administra a los 15 meses. ¿Prevés algún pro-
blema de salud pública derivado de esta decisión?

Dada la facilidad con la que se transmite la varicela, la 
primera consecuencia será un incremento del número de 
casos de niños que sufrirán la enfermedad. No suele ser 

una enfermedad grave, pero en ocasiones pueden ocurrir 
complicaciones que lleven a neumonías o trastornos neu-
rológicos, por ejemplo. Si el número de niños que padecen 
esta enfermedad se incrementa, también se aumenta el nú-
mero de casos potenciales de complicaciones. Casos que se 
podrían evitar mediante la vacunación.

5.- Hablando de vacunas: ¿qué opinión te merece la 
actuación de la OMS respecto a la vacunación de la gri-
pe A?

Durante el tiempo que surgió la gripe A, la OMS decidió 
actuar con bastante precaución. A toro pasado es muy fácil 
verlo como que hubo un exceso de celo en la actuación con-
tra la gripe A, pero hay que tener en cuenta que por aquel 
entonces no se sabía cómo iba a evolucionar la epidemia 
de gripe ni qué mutaciones se iban a dar. Como además 
han existido ciertas relaciones del comité de la OMS im-
plicado y la industria farmacéutica es inevitable que se le-
vanten sospechas de hasta qué punto fue un exceso de celo 
bienintencionado o interesado. Yo creo que, dado los datos 
que se tenían en aquel momento, eligieron la prudencia. Si 
los derroteros de la gripe A hubieran sido otros (y no es 
algo que pueda predecirse) y la OMS no hubiera actuado 
de forma proporcional, originando graves consecuencias, 
muchas personas habrían puesto el grito en el cielo por no 
hacer lo suficiente.

6.- En tu opinión, ¿cuáles son las principales amena-
zas contra la salud en el mundo occidental?

En mi opinión, la destrucción del Estado del Bienestar, 
la ignorancia y el estilo de vida sedentario. Lo primero es 
una vulneración potencial de la salud de toda la comunidad, 
que se convierte en víctima cuando no tiene recursos pro-
pios para acceder a una sanidad en condiciones. La igno-
rancia es también peligrosa porque aún teniendo todos los 
recursos sanitarios disponibles a mano puede provocar que 
ciertas personas no accedan a ellos por una total desinfor-
mación.  El estilo de vida sedentario es otra de las grandes 
amenazas de la salud cuyo principal problema es que es di-
fícil de erradicar al estar asentado en costumbres y rutinas.

Esther Samper:
Con las hierbas medicinales suele haber barra libre 

sin advertir de los riesgos

Entrevista realizada por Antonia de Oñate

Dossier


