
Heraldo de Aragón I Miércoles 24 de julio de 2013

~ =~~~~~:=;~n I =~~~~~~r~~m¡tier (Opinión), Ángel Gorri
YlCepresidente: Fernando de Yarza Mompeón (Información). Redactores Jefe: Enrique Mored (Aragón),
DirectorGeneraJ:Jose Manuel LozanoOrus Santiago Mendive. Jefe de Política: José Luis Valero. España,

LA FIRMA I La homeopatía no solo no es una disciplina científica, sino que
además se basa en fundamentos absurdos. Sus supuestos medicamentos son
únicamente agua y azúcar. No debe convertirse en una titulación oficial
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«La charlatanería
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o peligrosas, no deben ser
estudios oficiales de una
Facultad de Medicina»

aclarar más aún el valor de esa dís- ciplina universitaria de un conjun
ciplina, en el que aparezca un no- to de creencias (1a curación por lo
ble medicamento, el 'aururn meta- similar, las diluciones hasta que no
llicurn', oro puro, completamente quede una sola molécula del su
elaborado. puesto principio activo) basadas

Según la doctrina homeopática, en la doctrina de un libro sagrado
el oro engrandes cantidades pro-. de principios del siglo XIX, creen·
duce problemas psicológicos y an- cías que contradicen abiertarnen
siedad (si la doctrina lo dice, será te el conocimiento científico y que,
verdad, aunque, como en tantos ca- obviamente, no cuentan con lami
sos, parezca contradecir al sentido nirna prueba objetiva a su favor.
común), por lo que en dosis ho- Dar a los pacientes un rato de
meopáticas el oro metálico alivia- charla y una palmadita en la espal
ría esos problemas. Lo ideal serja da, además de agua o azúcar como
utilizar una dilución del tipo si fuera un medicamento, puede te
50.000, LM, el gran hallazgo de la ner notables efectos positivos so
venerada sexta edición del Orga- bre la salud (¿quién no necesita de
non, la biblia homeopática. Esco- vez en cuando un poco de charla y
jamos la 30 LM, muy adecuada pa- una pahnaditaen la espalda?) Yo co
ratratarnientoscrónicos.¿Qj¡éme- mo los homeópatas dicen, no tie
nos que un gramo de oro para es- ne efectos secundarios. O al me
te monumento? ¿y cuánto exci- nos, no tiene efectos secundarios
pienteharíafaltaparaungrarnode dírectos, pero fInalmente puede
oro a esa dilución? ¿Una tonelada? ser muy perjudicial cuando la pal
No. Aunque curiosamente no es un rnadita no es suficiente y Iahomeo
cálculo obvio según la doctrinaho- patía retrasa o hace abandonar el
meopática, sí está claro que harían recurso a medicamentos auténti
falta al menos unos cuantos miles
de millones de universos comple- En cualquier caso,lacharlatane
titos, con todas sus galaxias, para ría y1as pahnaditas en la espalda,
alcanzar esa dilución. El mundo sean útiles o peligrosas, no deben
nunca es suficiente (citando de ser estudios oficiales de una Facul
nuevo a James Bond). tad de Medicina. Estoy de acuerdo

ITodo esto es una broma? Cier- en que muchas personas creen que
tamenle. Es imposible considerar lahomeopatia es eficaz, pero tam
en serio la implantación como dís- biénmuchas personas creen en los

horóscopos,laparapsicologiayel
tarot, y no me imagino esas creen
cias como títu10s oficiales de la Fa-
cultad de Ciencias. Incluso aunque
la prograrnación de madrugada de
las televisiones privadas pudiera
ser una buena salida profesional.

PARECE que la Universidad de Za
ragoza está considerando seria
mente la posibilidad de impartir
estudios oficiales de Homeopatía,
como si se tratara de una rama
científica de la Medicina. Qj¡erría
aportar algunas sugerencias para
mejorar la implantación de estos
estudios, para que sean totalmen
te homeopáticos.

En primer lugar, el pago de la
rnatrícula. Yo sugeriría como razo
nableun precio de 2.020,02 euros
por curso. Pagado, eso sí, de forma
homeopática. Para ello, el'alurnno
debería ir a secretaría de la Facul
tadprovisto de la cantidad indica
da, de una bolsa y de un azucaríllo.
Dinero y azucarillo se meten en la
bolsa y se agitan, según el arte ho
meópata (agitado, no mezclado, al
contrarío que James Bond); prime
roseextraenlos2.000euros,coo
lo que tendríamos una dilución
centesimal. Tras nueva agitación,
se retiran los 20 euros, más vaívén
y se elimina la moneda. Tenemos
ahora ya un azucarillo dinarnizado
con algo más de 2.000 euros, ala
terceta dilución centesimal, que
entregamos al funcionario respon
sable para que lo guarde en la caja.
¿Suena ridículo? SL pero algo muy
parecido es lo que hace un homeó
pata para preparar un medicamen
to. Y eso rnismorecibe elpacien
te, azúcar (o agua) dinarnizado, es
decir, sacudido. Curiosamente, el
pago pormedicarnentos homeopá
ticos suele ser alopático, en prosaí
cos billetes del Banco Central Eu
ropeo.

Además; colocaría junto al bus
to del fundador de lahomeopatia,
SarnuelHahnernann0755-l843),si
tuado por el Ayuntamiento en las
proximidades de la Facultad de
Medicina, otro monumento. para


