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El doctor tinerfeño Antonio
Marqués es una de las voces más
autorizadas a la hora de hablar so-
bre homeopatía, una disciplina de
la medicina habitualmente cues-
tionada y que vuelve a estar en el
centrodelapolémicadebidoalas
medidas planteadas por el Go-
bierno en contra de una rama
acostumbrada a estar denostada
porlamedicinatradicional. Presi-
dente de la Federación Española
de Médicos Homeópatas, miem-
bro de la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional de Homeopa-
tíay conunaconsultaen La Lagu-
na, Marqués no elude los temas
más delicados en la semana pre-
via a las concentraciones que se
desarrollarán en todo el territorio
nacional contrarias al plan del eje-
cutivo de Pedro Sánchez.

Por comenzar asentando los
conceptos, ¿quéeslahomeopa-
tía?

LALAGUNA

cionales, los deseos del paciente
de alimentos, los climas o tempe-
raturas, lossueños, loshorariosde
agravación, las costumbres y for-
ma de ser y de vivir, el tempera-
mento... Es este estudio global el
quepermiteafinarconlaterapéu-
tica a seguir y así es como se pue-

den obtener buenos resultados
con muy pequeñas dosis de medi-
camentos. De todas maneras, yo
no pondría la fuerza en las dife-
rencias, sino en las similitudes con
el tratamiento convencional, que
son muchas.

Y, aunquela pregunta pueda
sonar simplista, ¿cómo “funcio-
na”?

A nivel general estimula la ca-
pacidad de recuperación natural
del cuerpo que tienen todos los
seres vivos, la biología de cada
uno.La enfermedad puede enten-
derse como un bloqueo en esta
capacidad de recuperación es-
pontánea y la homeopatía viene

a romper este bloqueo y favore-
cerlayayudaraestacapacidadde
recuperación natural, por lo que
acorta los periodos de recupera-
ción, cuando esto es posible.

¿Es una disciplinaválida pa-
ra todas laspatologías?

Más que de patologías o de
enfermedades preferimos hablar
de enfermos. Cada persona es di-

“Existe una campaña internacionalque  
intenta desacreditar a lahomeopatía”
“España tendrá que aceptar el respeto por las terapias naturales, por sus ejercientes  
y por sus pacientes”P “Setrata de un ataque contra la libre elección terapéutica”

AntonioMarqués
Médico tinerfeño. Presidente de la Federación Española de Médicos Homeópatas
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ción Social de la Ciencia, el 19,6% de de la población utiliza estas terapias lencia revela que la causa más de- nocidos son los canales de informa- sumidor de homeopatía, la investiga-
los españoles (unos 8millones de per- de forma complementaria a la medi- fendida para el uso de la homeopa- ción más utilizados por el usuario de ción lo identifica como mujer (66,16),
sonas) ha utilizado tratamientos co- cina tradicional, mientras que el tía es que ayude a tener una vida sa- homeopatía (70,16%),seguidos de In- con una edad media de 46 años y es-
mo la homeopatía o la acupuntura. 5,2% lo hace como primera opción. na y equilibrada (47,5%). ternet (28,2%). tudios superiores o FP (62,9%).

ferente, especial y única y para
una misma enfermedad pueden
existir diferentes tratamientos. A
todos se les puede ayudar, pero
no a todos se les puede curar;
pues, pese a los grandes avances
de la Medicina durante el siglo
XX, no hay rama médica ni tera-
péutica que lo puedo curar todo,
ni dentro de la medicina conven-
cional ni tampoco en el seno de
las terapias médicas no conven-
cionales, como es la homeopatía.

¿Y hay alguna para la que
pueda estar especialmente in-
dicada o en la que se hayan vis-
to los mejoresresultados?

Se ha utilizado mucho como 
una medicina de cabecera y tam-
bién en hospitales internaciona-
les en casos de estrés, ansiedad y  
depresión y también cuando es 
necesario estimular el sistema de-
fensivodelpaciente, así comopa-
ra algunos trastornos hormona-
les, en reumatología y alergias. 
Tambiéncuandolospacientesno 
toleran la medicación convencio-
nal indicada y en problemas de 
recuperación postquirúrgica. Es 
muy útil para muchos enfermos 
crónicos que a la larga pueden 
manejarse con un nivel menor de  
fármacosconvencionales; estoes 
importante porque este tipo de 
medicamentos constituye la ter-
cera causa de muerte y provocan 
sufrimientos evitablesen ocasio-
nes. Además requieren un gran  
empleo de recursos económicos. 

Con todo, en ocasiones seha 
atacadoalahomeopatía consi-

derando que actúa sobre los 
síntomasynosobrelaverdade-
ra causa delas enfermedades... 

Nosotros al estudiar un enfer-
mo realizamos cinco diagnósti-
cos. Los dos primeros son comu-
nes a los de cualquier otro médi-
co, con todos los adelantos y en 
colaboración con todos los espe-
cialistas. Sólo después establece-
mos tres diagnósticos específicos  
para la prescripción homeopáti-
ca, por lo que considero que no 
hay contradicción con los princi-

pios de la Medicina.
En el caso de Canarias,

¿cuántosmédicoshomeópatas
ejercenenlaactualidadycuán-
taspersonas, aproximadamen-
te, recurren a estarama?

En lo que respecta a los profe-
sionales, podemos hablar en tor-
no a unos 300 en el conjunto de
las Islas. Por otro lado, en Canarias
existen varias encuestas oficiales
quehablandeun 10% delapobla-
ción que se tratan con terapias na-
turales, por lo que estaríamos ha-
blando de aproximadamente
unas 200.000 personas.

¿Se puedeconsideraralaho-
meopatía como una terapia 

“complementaria” o “sustituti-
va”delamedicina tradicional? 

Depende de los casos. En oca-
siones el paciente solicita sola-
mentehomeopatíayselaprescri -
bimos, siempre y cuando el caso

Pasa a la página siguiente >>

Es una rama de la Medicina

“dentro de lo que se ha denomina-
do como Medicina Natural, que
tiene un método propio para lava-
loracióndelasenfermedadesyde
los enfermos, y que además em-
plea unos medicamentos espe-
ciales, losmedicamentoshomeo-
páticos, los cuales son legales en
España y en toda Europa, con una
venta obligatoria en farmacias.

¿Qué diferencias presenta
conrespectoalamedicinacon-
vencional?

La homeopatía estimula la ca-
pacidad autocurativa del enfer-
mo, asíquevadelamanodelana -
turaleza. Otro aspecto importan-
te es que emplea medicamentos
endosis muy pequeñas, lasdeno-
minadas ultradiluciones homeo-
páticas, lo que favorece la seguri-
dad del tratamiento. Muchas au-
toridadeshanreconocidoquelos
medicamentos homeopáticos
son muy seguros. Además, el estu-
diodelenfermoesintegralyseva-
loran los síntomas físicos y emo-

La homeopatía  
viene a favorecer y a  
ayudar la capacidad  
de recuperación  
natural del cuerpo

Cada persona es  
diferente y para una  
misma enfermedad  
pueden existir  
diferentes tratamientos
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Concentraciónel25enSantaCruz

Las iniciativas del Gobierno en contra de la homeopatía, que in-
cluyen su prohibición en centros sanitarios y universitarios, así co-
mo un gravamen más elevadoparasus productos, hagenerado una
corriente de reacción entre médicos y usuarios. Así, el próximo día
25 de enero se producirán concentraciones en diversas ciudades
de España, estableciéndolo como el Día del Respeto al Paciente,
en las que se pedirá “libertad y respeto”, apunta el doctor Marqués.
“Laconcentración está en contra de las prohibiciones del ejerci-
cio médico de las terapias naturales y de su enseñanza”,defendien-
do el“derechoala libre elección terapéutica”.Además de la homeo-
patía, otras disciplinas como la acupuntura, el naturismo ola osteo-
patía también forma parte de lo que el ejecutivo ha denominado
pseudociencias, pasando a estar en su punto de mira.

De esta forma, la Asociación Canaria de Usuarios y Amigos  
dela Homeopatía(Acuahom) eslaresponsabledelaconvocato-
ria, que en Santa Cruz de Tenerife se desarrollará a partir de las
18 horas en la Plaza de la Candelaria, solicitando la retirada del
plandelgobierno, bajoel lema Enmisaluddecidoyo y argumen-
tando que “laOrganización Mundial de la Salud recomienda la
incorporación de las terapias naturales en los servicios públicos
de salud de todos los países”.N. F.

>>Viene de la página anterior

indiquequeestoesposible . El ho-
meópata, como médico, puede
prescribir homeopatía o cual-
quier otro medicamento que pue-
da necesitar el paciente. En otras
situaciones el paciente, cuando
acudealhomeópata, yavienecon
mucha medicación convencio-
nal, y en esos casos se va a intro-
ducir la homeopatía como trata-
miento complementario y nunca
se le vaa aconsejar al paciente que
retire sus tratamientos previos.
Serán muchas veces los propios
médicos de la Seguridad Social
los que le van a disminuir los tra-
tamientos convencionales a los
pacientes, al comprobar que se
encuentra mejor, pero en los ca-
sos en los que exista una enferme-
dad grave o se estén tomando me-
dicamentos vitales jamás se acon-
seja una retirada de los fármacos
que pudiera estar tomando pre-
viamente el enfermo.

Ahí entran casos como el de
lamujerfallecidaelpasadoaño
en Girona por tratarse un cán-
cer con homeopatía...

Claro, pero hay que tener en
cuenta que no ha habido ni una
sola denuncia en la provincia en
30 añosnicontramédicosnicon-
tra no médicos por haber dicho
que haya que retirar medicamen-
tos, y esto se puede extrapolar ato-
da España. Sólo se ha producido
un caso, por lo que de una anéc-
dota no puede establecerse una
ley, y lo cierto es que el paciente
falleció y no puede ejercer como
testigo, explicando por qué dejó
de tomar esa medicación. En
cualquier caso, los jueces se han
pronunciado a favor de que los
pacientestienenderechoatomar
o no un medicamento y a decidir
qué hace con su vida, pero lo fun-
damental es que, desde los médi-
cos homeópatas nunca se acon-
seja dejar la medicación conven-
cional en casos de cáncer.

Con todo, ¿por qué sigue te-
niendo la homeopatía “mala
prensa”?

Es evidente que existe una
campaña a nivel internacional
que intenta desacreditar a la ho-
meopatía y en general a las tera-
pias naturales, pero hasta ahora
hafracasadoenunagranmayoría
de países. Esta campaña cobra
mucha fuerza a raíz de la globali-
zación y la entrada de todos los

países en la Organización Mun-
dialdel Comercioyaello, pordes-
gracia, se unen a veces personas
bien intencionadas pero por lo ge-
neral mal informadas.

Dehecho,elGobierno halan-
zado un plan para expulsar a la
homeopatía, por considerarla
pseudociencia, de los centros
sanitarios y universidades, ade-
másdeimponerunastasas más
elevadasparalosproductosho-
meopáticos por no haber esta-
do registrados nunca...

La idea de prohibir no parece  
propia de una democracia que
quiereserplena, comolaespaño-
la, sino más bien de una dictadu-
ra o una tiranía. Nos convertiría-
mos en una excepción antieuro-
pea y esto, a la larga, todos sabe-
mos que no es posible. Después
de hacer el ridículo España ten-
dría que aceptar el respeto euro-
peoporlasterapiasnaturales, por
sus ejercientes y por sus pacien-
tes, como sucede en los países
avanzados ytolerantes. Se trata de
un ataque contra la libertad, sobre
todo la de los pacientes.

En relación a las tasas hemos  
encargado un informe técnico en
el que se nos explique el verdade-

roalcancedeestasubida, aunque
en principio nos parece un poco
extrañounasubidatanimportan -

tecomo las quese hanproducido
ydesde luego que esto siempre va
a repercutir en el precio final de
losmedicamentos, esdecir, enlos
pacientes.

“La homeopatía puedeestar

en las farmacias junto a los ca-
ramelos”. Lo dijo hace algunos
días el ministro Pedro Duque.
¿Qué opina de esavaloración?

Parece un chiste, aunque el te-
ma que aborda es muy serio ypue-

de verse por muchos pacientes co-
mo una falta de respeto. También
puede ser así para otros sectores
de la ciudadanía. No comprendo
qué se puede ganar con este tipo
de actitudes irrespetuosas que me
parecen gratuitas. Desde luego se
pierden amistades y conexiones
conlasociedadcivil, connumero-
sos sectores sociales e incluso con
un importante sector del propio
electorado del partido socialista.

¿El futuro va encaminado ala
convivencia entre homeopatía
y medicina tradicional o a una
confrontación entre ambas?

Dos no se confrontan si uno  
no quiere y nosotros no quere-
mos, pero ni ahora ni hace 30
años, que es cuando vuelve la ho-
meopatía a España, porque du-
ranteelperiodofranquistaprácti -
camente fue exterminada. En to-
do el mundo civilizado se habla de
libertadesindividuales, colabora-
ción, respeto, integración, equi-
posmultidisciplinares... Nosotros
estamos en esta línea desde hace
varias décadas, aunque algunos
parecen que quieren en esto re-
gresar al siglo XIX. Al final los va-
lorespositivosdecolaboraciónse
van a imponer porque así sucede
en todo el mundo.

“Desde la homeopatía  
nunca se aconseja  
dejar la medicación  
convencional en  
casos de cáncer

La idea de prohibir no  
parece propia de una  
democracia que quiere  
ser plena sino de una  
dictadura o una tiranía
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