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Riesgos y beneficios de la homeopatía

Se han realizado cinco amplios meta análisis de ensayos con productos homeopáticos. Todos ellos han dado el
mismo resultado: después de descartar los ensayos metodológicamente deficientes y teniendo en cuenta los sesgos
de la publicación, la homeopatía no ha comportado ningún beneficio estadísticamente significativo superior al
placebo/1-5. A pesar de todo, la homeopatía puede ser clínicamente útil. Durante la epidemia de cólera del siglo xix,
las tasas de mortandad en el Hospital Homeopático de Londres fueron tres veces más bajas que las del Hospital de
Middlesex/6. El motivo del éxito de la homeopatía en dicha epidemia resulta incluso más interesante que el efecto
placebo. En aquella época, nadie sabía cómo tratar el cólera, y mientras las terapias médicas como la sangría eran
activamente nocivas, los tratamientos homeopáticos eran al menos inertes.

De un modo similar, la medicina moderna apenas tiene nada que ofrecer para afecciones como el dolor de espalda,
el estrés en el trabajo, los fenómenos de fatiga que la medicina no sabe explicar y la mayoría de resfriados
comunes. Si se examina toda la panoplia de terapias médicas y se prueban todos los medicamentos de la
farmacopea, lo único que se observará serán efectos secundarios. En estas circunstancias, una píldora inerte
parece una opción razonable.

Sin embargo, del mismo modo que la homeopatía tiene ventajas inesperadas, también puede tener efectos
secundarios imprevistos. El acto mismo de recetar una píldora ya acarrea sus propios riesgos: medicalización,
refuerzo de comportamientos patológicos contraproducentes y promoción de la idea de que una píldora es una
respuesta adecuada a un problema social o a una afección vírica moderada. De un modo similar, cuando un
profesional sanitario receta una píldora de la que sabe que no es más eficaz que un placebo y no se lo dice al
paciente, entonces atenta tanto contra el consentimiento informado como contra la autonomía del paciente. Se
puede alegar que este coste es aceptable, pero semejante paternalismo obsoleto puede minar en última instancia la
relación entre médico y paciente.

También hay efectos nocivos más concretos. Una característica habitual de las prácticas de marketing de los
homeópatas consiste en denigrar la medicina académica. Según un estudio, la mitad de todos los homeópatas
interrogados aconsejaron a los pacientes que no vacunaran a sus hijos contra el sarampión, las paperas y la rubeola
/7. Un reportaje de televisión ha revelado que casi todos los homeópatas consultados han recomendado medios
profilácticos homeopáticos ineficaces contra la malaria, desaconsejando las medidas preventivas médicas y sin
ofrecer ni siquiera simples consejos para la prevención de las picaduras de mosquitos/8.

Poner en entredicho la medicina es una sabia táctica comercial desde el punto de vista de los homeópatas, pues los
sondeos de opinión muestran que una experiencia decepcionante con la medicina académica es una de las pocas
causas que se aducen regularmente para justificar la decisión de recurrir a terapias alternativas. Sin embargo,
podría no ser una opción responsable, ya que los homeópatas pueden socavar las campañas de salud pública,
exponer a sus pacientes a enfermedades letales y, en el caso extremo, omitir o hacer caso omiso de diagnósticos
graves. También ha habido casos de pacientes que han muerto después de que homeópatas con formación médica
les aconsejaran abandonar un tratamiento médico de una enfermedad grave/9,10.

Todos estos problemas se han visto exacerbados por el entusiasmo con que la sociedad acepta las promesas de
curación de los homeópatas y por la ausencia de una cultura de autoevaluación crítica en la medicina alternativa. El
sesgo en las publicaciones especializadas en terapias alternativas es elevado: en el año 2000, tan solo el 5 % de los
estudios publicados en revistas de medicina complementaria o alternativa fueron negativos/11. Que yo sepa, las
cuestiones éticas con respecto a la autonomía del paciente y el placebo nunca se han rebatido. Los homeópatas
suelen responder a los metaanálisis negativos con estudios positivos hábilmente seleccionados. Un estudio
observacional/12, que prácticamente no es nada más que una encuesta de satisfacción de los clientes, se ha
presentado/13 como si rebatiera toda una retahíla de ensayos aleatorizados.
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Los homeópatas pueden tergiversar fácilmente las pruebas científicas ante un público confiado y carente de
formación científica, pero al hacerlo socavan la comprensión por parte del público de lo que significa basar un
tratamiento en conocimientos probados. Este planteamiento resulta aún más pernicioso en un momento en que los
académicos se esfuerzan más que nunca por conseguir que el público comprenda realmente la investigación
científica/14 y en que la mayoría de los buenos médicos tratan de educar e implicar a sus pacientes en la elección
de los posibles tratamientos.

Todas las críticas que he formulado podrían aclararse mediante un debate sincero y abierto sobre los problemas.
Sin embargo, los homeópatas han dado la espalda a la medicina académica y demasiado a menudo han contestado
a la crítica haciendo caso omiso de ella en vez de argumentar. La Sociedad de Homeópatas (en Europa) incluso ha
amenazado con demandar a ciertos blogueros/15 y los profesores universitarios que enseñan medicina alternativa, a
los que me he dirigido junto con otros, se han negado en redondo a facilitar información básica sobre lo que
enseñan y cómo lo hacen/16. Es difícil pensar en algo más malsano que esto.

Prohibir la homeopatía sería ir demasiado lejos, ya que los placebos pueden desempeñar una función clínica. Sin
embargo, mientras no se aborden estas cuestiones éticas y estos efectos secundarios, es legítimo dudar de que los
homeópatas sean los más indicados para gestionar el efecto placebo.
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