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¿Misterios? sin resolver
Bienvenidos a Flash Homeopatía, un rincón de Dfarmacia.com desde el que
pretendemos divulgar cualquier información o experiencia de interés sobre ésta
técnica terapéutica, cada día más en auge. Deseamos que todos los comentarios
y cuestiones planteados aquí os sirvan también de herramienta para mejorar la
atención que, desde vuestra oficina de farmacia, dais a las personas que desean
acceder a un tratamiento homeopático de sus dolencias.
Que son muchas las dudas, que los pacientes son algo especiales por las preguntas
que plantean, que vosotros no sabéis a veces qué responder... Sí, sí, sí. Ya lo
sabemos. Por eso queremos ofreceros información práctica, sugerencias y
soluciones a problemas frecuentes en vuestra actividad diaria.
Asimismo, nos gustaría poder ayudaros a tomar posición cuando se os plantee
la disyuntiva (que muy a menudo se os presentará), de hasta qué punto podéis
recomendar tal o cual fármaco.
A partir de ahora, esperamos que os encontréis aquí como en casa. Os recibimos
con ilusión, entusiasmo y esperamos que el trayecto sea largo.

Escepticismo y evidencia
Y se nos ha ocurrido que qué mejor comienzo que empezar refiriéndonos a
un post publicado por el blog Tecnolover (http://tecnolover.blogspot.com/
search?q=HOMEOPAT%C3%8DA).
Se trata de un espacio dónde se comentan enigmas de la ciencia sin resolver.
Pues bien, hablan de la homeopatía. En efecto. La presentan como un gran
misterio sin resolver y hablan del caso de Madeleine Ennis, farmacóloga de la
Queen’s University de Belfast. Al parecer, esta científica siempre ha mostrado
un escepticismo recalcitrante frente a la homeopatía. El blog se hace eco de que
Ennis no se ha cansado de repetir ante quien la escuchara que la homeopatía
sólo contiene agua. Pero, y ahí radica lo «misterioso» del caso, la propia
Madeleine Ennis se llevó un buen susto cuando comprobó que soluciones
ultradiluidas de histamina actuaban en un experimento con basófilos (Brown V,
Ennis M. Inflamm Res. 2001 Apr;50 Suppl 2:S47-8).
La solución homeopática en la que probablemente, según Ennis, no había ni
una sola molécula de histamina funcionaba realmente como la histamina.
Ennis ha sido incapaz de explicar el por qué del efectivo funcionamiento de
la histamina en diluciones homeopáticas y sigue mostrándose escéptica. Además
ha asegurado que si los resultados son reales y la homeopatía no ha actuado
como un placebo, según ella, habría que reescribir parte de los fundamentos de
la física y de la química.
¿Qué os parece? ¿Tan misteriosa es la homeopatía cuando ya está avalada por
numerosos experimentos científicos? ¿Qué necesitarán los escépticos para abrir
su mente?
A nosotros, médicos y farmacéuticos que trabajamos a pie de calle, nos basta
con la evidencia. ¡Bendita medicina basada en la evidencia! Cada día nos avalan
numerosos pacientes, que se curan con nuestros «misteriosos medicamentos».
¿No es cierto?
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