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HORÓSCOPO

Aries 
21 marzo - 20 abril

Tauro 
21 abril - 21 mayo

Géminis 
21 mayo - 21 junio

Deléitese con los progresos de una aventu-
ra monetaria. Establezca un presupuesto, 
controle sus gastos y estará en el buen ca-
mino.

Cáncer 
21 junio - 22 julio

Éste es un día de alto perfil o gran energía pa-
ra usted. Aventúrese y disfrute de participar 
en las actividades de un club o grupo.

Leo 
23 julio - 22 agosto

Todo lo que hace falta es un poco de visua-
lización imaginativa para convertir sus sue-
ños en realidad. Atrévase y vaya más allá de 
sus límites.

Virgo 
23 agosto - 21 septiembre

Sólo sus amigos verdaderos permanecerán 
a su lado. Cuando se sienta derrotado, sim-
plemente deténgase y mire a su alrededor.

Libra 
22 septiembre - 22 octubre

Los vientos positivos de un cambio están so-
plando en su dirección. Examine el camino 
actual de su carrera y realice los ajustes ne-
cesarios.

Escorpio 
23 octubre - 21 noviembre

Se destacan los viajes y las aventuras. No se 
siente y permita que el pasto crezca bajo sus 
pies. Tome la iniciativa de salir y abrir sendas 
nuevas.

Sagitario 
22 noviembre - 20 diciembre

Las ganancias financieras son probables 
cuando usted está apasionado por su traba-
jo y cree en lo que está haciendo.

Capricornio 
21 diciembre - 19 enero

Un acercamiento lógico resulta mejor cuan-
do trate conuna pareja o compañía afectiva. 
Mantenga la cabeza fresca.

Acuario 
20 enero - 19 febrero

Hay una mano fuerte disponible para ayudar-
lo a levantarse si se cayera. No tenga miedo 
de trepar alto e intentar lo desconocido por-
que sabe que está acompañado.

Piscis 
20 febrero - 20 marzo

Tenga en cuenta las ideas o sugerencias 
creativas de sus pares de niños. Con la apli-
cación correcta, tienen mucho merito.

Asuntos del hogr toman gran importancia. 
Esté dispuesto a invertir tiempo suficiente 
para hacer de su experiencia doméstica al-
go especial.

Elimen la confusión mental y las ideas o pen-
samientos negativos. Reprograme su men-
te con visiones de felicidad y prosperidad.

La homeopatía 
sabe estadística 
Ante la publicación en su me-

dio del artículo titulado “La ho-
meopatía no aprueba estadísti-
ca”, la Asamblea Nacional de 
Homeopatía (ANH), entidad que 
representa a los médicos, farma-
céuticos y veterinarios que tra-
bajamos con este método tera-
péutico en España, considera-
mos necesario realizar las si-
guientes aclaraciones: 

1. En contra de lo que se dice 
en su artículo, sí existen estu-
dios de investigación, tanto clí-
nicos (con pacientes) como de 
laboratorio, que demuestran las 
bases científicas de la homeopa-
tía y su utilidad. Basta con hacer 
una búsqueda rápida en Pubmed 
para comprobar la existencia de 
más de 6.700 artículos indexa-
dos en esta base de datos biomé-
dica, de los cuales más de 330 
son estudios clínicos y más de 
245 son ensayos clínicos aleato-
rizados, y en bases de datos es-
pecializadas como CORE-Hom 
encontramos más de 1.250 estu-
dios clínicos, de los cuales más 
de 525 son ensayos clínicos 
aleatorizados y, de ellos, más de 
380 son ensayos controlados a 
doble ciego contra placebo. La 
proporción de resultados favo-
rables de estos estudios es simi-
lar a la que consiguen los fárma-
cos convencionales según el 
Centro Cochrane. Respecto a los 
estudios de laboratorio, hay re-
gistrados más de 2.400 experi-
mentos en la base de datos Hom-
BRex2. 

2. Los autores del artículo ci-
tan varios metanálisis para in-
tentar demostrar que la homeo-
patía carece de evidencia cientí-
fica. Omiten, sin embargo, otros 
metanálisis que sí revelan que 
los medicamentos homeopáticos 
tienen capacidad terapéutica 
más allá del placebo. Por tipos 
de homeopatía, Systematic Re-
views publica que el tratamiento 
es eficaz tanto cuando se aplica 
de manera individualizada como 
cuando se usa de manera no-in-
dividualizada, cuando es posi-
ble, y respetando los criterios es-
tablecidos de selección de los 
medicamentos. 

3. Dos ejemplos concretos de 
ensayos clínicos con resultados 
favorables permiten entender 
mejor la clase de estudios y re-
sultados que estamos manejan-
do. Ambos son ensayos clínicos 
controlados que comparan la ho-
meopatía con placebo, con asig-
nación a cada grupo aleatorizada 
(al azar) y en doble ciego (ni el 
paciente, ni el médico saben qué 
toma cada paciente): 

En primer lugar, el estudio 
realizado en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de un hospital pú-
blico en Austria, utilizando ho-
meopatía protocolizada (Kalium 
bichromicum 30CH) para redu-
cir las secreciones bronquiales 
de 50 pacientes bronquíticos 
crónicos a los que se ha puesto 
un tubo de respiración. Como a 
veces al retirar el tubo a los pa-
cientes el exceso de secreciones 
puede obligar a ponérselo de 

nuevo y eso prolonga la estancia 
en la unidad y el riesgo de com-
plicaciones, conseguir dicha re-
ducción tiene consecuencias im-
portantes y por eso el artículo se 
publicó en la revista Chest (Fac-
tor de Impacto en 5 años 6,823 
que la convierte en la 6.ª de todas 
las revistas de patología respira-
toria y 5.ª de todas las de cuida-
dos intensivos). Y en efecto, se 
constató una disminución de las 
secreciones que conllevó una re-
ducción de más de 3 días en la 
estancia en Cuidados Intensivos 
(Frass M. Influence of potas-
sium dichromate on tracheal se-
cretions in critically ill patients. 
Chest. 2005 Mar;127(3):936-
41). 

El segundo artículo estudia la 
utilización de homeopatía indi-
vidualizada para tratar la depre-
sión en 133 mujeres perimeno-
páusicas y fue publicado en 
PLoS One (Factor de Impacto 
4,41 que la sitúa en el primer 
cuartil de todas las revistas, es 
decir, dentro de las mejores). Es-
tas pacientes tomaron bien pla-
cebo, bien fluoxetina (antidepre-
sivo ISRS) o bien homeopatía. 
La fluoxetina resultó mejor que 
el placebo (como es de esperar), 
y la homeopatía discretamente 
mejor que la fluoxetina. Adicio-
nalmente, al valorar los sínto-
mas menopáusicos en estas pa-
cientes la fluoxetina no se dife-
renció del placebo, pero la ho-
meopatía fue superior a la fluo-
xetina y el placebo; es un buen 
ejemplo de cómo el abordaje in-
dividualizado con homeopatía 
permite conseguir a veces mejo-
rías globales (tratamiento holís-
tico) y no sólo del motivo de 
consulta (Macías-Cortés Edel C. 
Individualized homeopathic 
treatment and fluoxetine for mo-
derate to severe depression in 
peri- and postmenopausal wo-
men (HOMDEP-MENOP 
study): a randomized, double-
dummy, double-blind, placebo-
controlled trial. PLoS One. 2015 
Mar 13;10(3):e0118440). 

4. Las revisiones de los estu-
dios de laboratorio también con-
firman los efectos biológicos es-
pecíficos de los principios acti-
vos homeopáticos, como mues-
tran las revisiones realizadas in-
cluso con altas diluciones y al re-
producir los estudios en otros la-
boratorios. 

5. Los autores del artículo ci-
tan un informe del Comité de 
Ciencia y Tecnología de la Cá-
mara de los Comunes de Reino 
Unido en el que, según dicen, se 
afirmaba que “las revisiones sis-
temáticas y los metanálisis de-
muestran de manera concluyen-
te que los productos homeopáti-
cos no funcionan mejor que los 
placebos”. Sin embargo, no se 
trata de un informe científico si-
no de una recopilación docu-
mental llevada a cabo por 14 
parlamentarios (no investigado-
res) y votada sólo por 3 de ellos, 
que fue puesta en cuestión por 
una moción del Parlamento bri-
tánico y desestimada por el Go-
bierno. De nuevo, los autores 
omiten otros estudios con resul-
tados opuestos como por ejem-
plo el Informe Suizo, el mayor 

análisis realizado por un Gobier-
no sobre la práctica de la homeo-
patía y su utilidad en el sistema 
sanitario. A finales de 2011 se 
publicó un informe realizado a 
petición del Gobierno suizo so-
bre medicina homeopática, que 
representa la evaluación más 
completa que sobre la medicina 
homeopática, y que ha aparecido 
en forma de libro en inglés. Este 
informe concluye que “en resu-
men, se puede decir que hay evi-
dencias suficientes para la efec-
tividad preclínica y la eficacia 
clínica de la homeopatía, y para 
su seguridad y eficiencia compa-
rado con el tratamiento conven-
cional”. 

6. El Informe Suizo no solo 
revisa con detenimiento y de for-
ma global los ensayos clínicos a 
doble ciego aleatorio y controla-
do mediante placebo de los me-
dicamentos homeopáticos, sino 
que también evalúa su “efectivi-
dad en el mundo real”, así como 
la seguridad y la relación entre el 
coste y la efectividad. El informe 
también lleva a cabo una revi-
sión integral de las investigacio-
nes preclínicas (investigaciones 
fisicoquímicas, estudios botáni-
cos, estudios en animales e in 
vitro con células humanas). Y 
aún hay más, este informe eva-
lúa las revisiones sistemáticas y 
los metanálisis, estudios de “re-
sultados en salud” e investiga-
ción epidemiológica. Esta am-
plia revisión evalúa cuidadosa-
mente los estudios realizados, 
tanto por la calidad de su diseño 
como por su ejecución (lo que se 
llama validez interna) y cómo se 
lleva a la práctica clínica homeo-
pática (validez externa). El tema 
de la validez externa es de gran 
importancia debido a que hay 
científicos y médicos que reali-
zan estudios sobre homeopatía y 
no tienen ningún conocimiento 
de este tipo de medicamentos 
(por ejemplo, utilizan medica-
mentos que no están indicados 
para ciertos pacientes o en la pa-
tología en cuestión). A veces, los 
estudios eran exploratorios, es 
decir, que buscaban evaluar los 
resultados de un nuevo trata-
miento y no prueban o refutan 
los medicamentos homeopáti-
cos, sino que evalúan una nueva 
posibilidad en una situación es-
pecífica. 

7. Las conclusiones de la in-
vestigación básica preclínica (de 
laboratorio) revelan que los me-
dicamentos homeopáticos pare-
cen inducir efectos reguladores y 
cambios específicos en las célu-
las y organismos vivos. En cuan-
to a la investigación clínica (con 
pacientes), el informe señala que 
20 de las 22 revisiones sistemá-
ticas prueban que los resultados 
de los medicamentos homeopá-
ticos muestran una tendencia a 
favor de la homeopatía. En con-
creto, el informe suizo encontró 
evidencias que apoyan el trata-
miento homeopático de las in-
fecciones y alergias de las vías 
respiratorias. El informe cita 29 
estudios sobre Infecciones del 
tracto respiratorio superior y 
reacciones alérgicas, de los cua-
les 24 de ellos ofrecen un resul-
tado positivo a favor de la ho-

meopatía. Además, 6 de los 7 es-
tudios controlados que compara-
ron el tratamiento homeopático 
con el tratamiento médico con-
vencional, y 12 de los 16 estu-
dios que evaluaron los ensayos 
aleatorios controlados con pla-
cebo mostraron un resultado po-
sitivo a favor de la homeopatía. 
En última instancia, el informe 
del Gobierno suizo sobre la ho-
meopatía representa una evalua-
ción global de este método, in-
cluyendo una evaluación de los 
ensayos clínicos aleatorios de 
doble ciego, así como eviden-
cias obtenidas con otros diseños 
de investigación, todos los cua-
les en su conjunto conducen a 
determinar que los medicamen-
tos homeopáticos son efectivos y 
seguros. 

 
Gualberto Díaz 

Madrid 

Exhumando 
Buena gente, en particular 

“buenos españoles” -de encéfalo 
y corazón-, hay en la derecha, en 
el centro y en la izquierda. Será 
una simpleza pensarlo y decirlo, 
pero algo tan obvio es difícil de 
asimilar como regla de juego por 
las acémilas que trotan por arce-
nes y taludes. No hay como es-
cuchar el tipo de discursos que 
últimamente nos estamos acos-
tumbrando a soportar, y a escu-
pir, para tomar conciencia de 
que algo se está jodiendo tam-
bién entre nosotros (que diría 
don Mario desde su catedral). 

Los mejores ciudadanos, los 
que a neuronas y latidos unen 
esqueleto, músculo y garra, pue-
den haber nacido donde lo hayan 
querido o podido sus progenito-
res A y B. Pero es frecuente 
constatar, para satisfacción de 
relativistas y liberales, que no 
pocos de los que han mamado 
y/o apacentado en la izquierda 
radical y militante (frecuente-
mente dogmática, maniquea y 
pretenciosa) han madurado vi-
talmente “in itinere” y han de-
sembarcado -ya hechos unos 
hombrecitos- inseminando vita-
lidad y valor a mucha derecha 
invertebrada, abúlica y acomple-
jada. En su madurez intelectual 
y vivencial, ¿son de izquierdas o 
de derechas quienes -como Orte-
ga (y como Gasset) - abominan 
sarcásticamente de estabula-
mientos simplistas en los dos o 
tres rediles topográficamente di-
ferenciados por los cabreros? 

Un personaje tan genial, sin-
gular, áspero, “echaopalante”, 
complejo, multicultural, difícil -
y, por tanto, indomable e inclasi-
ficable- como Fernando Sánchez 
Dragó, que tiene abierto un largo 
y ancho currículum de creativi-
dad y beligerancia, sobrado para 
tapar bocas y fauces a diestra y 
siniestra, ha escrito muy recien-
temente algo sobre los necrófa-
gos y los oportunistas asaltatum-
bas. No sólo sobre su sectaris-
mo, mezquindad, amoralidad, 
ambición y ensoñaciones -los 
consabidos motivos del alacrán-
, sino sobre su estúpida capaci-
dad para intoxicarse y contami-

nar a los demás tratando de ex-
poliar botines, falsificar papiros 
y desfigurar bajorelieves. 

El artículo al que me refiero 
es fácil de localizar, corto, denso 
y sugerente. Léanlo, por favor. 
Eso sí, es un test de talante cívi-
co y equilibrio intelectual, así 
que... “hooligans” de por ambas 
bandas, se me abstengan, ¡ar! 

[Mal año chino para tentar a 
faraones y sus maldiciones]. 

 
Julio Bueno de las Heras 

Oviedo


