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¿Qué son las medicinas alternativas?

Mediante el término “medicinas alternativas” se designan diversos procedimientos («terapias») empleados con el
fin de curar a las personas y que no pertenecen al campo de la medicina convencional.

¿Cuáles son estos procedimientos o terapias?

Estos procedimientos son muchos, muy diversos y se caracterizan por tener poco o nada en común entre sí. Así,
bajo el término global “medicinas alternativas”, pueden incluirse la homeopatía, la terapia craneosacral, diversos
productos de herboristería, acupuntura, hipnosis, aromaterapia y osteopatía, entre otros.

¿Las medicinas alternativas son eficaces?

Se han realizado múltiples estudios para determinar si estas terapias son eficaces para aliviar diversas
enfermedades y padecimientos de todo tipo, tanto en niños como en adultos. Todos los estudios realizados hasta
la fecha han puesto de manifiesto que estas terapias no son eficaces para curar o aliviar las enfermedades en las
que son utilizadas.

Conozco a personas a las que estas terapias les han funcionado bien...

Efectivamente, puede haber personas que encuentran algún efecto beneficioso para aliviar alguna dolencia
menor. Es el denominado “efecto placebo”. Llamamos efecto placebo al efecto psicológico que algunos
medicamentos, desprovistos de principios activos para combatir la enfermedad que padecen, dan en el paciente.
El efecto placebo equivale a ningún efecto curativo real.

No acabo de estar convencido... ¿Hay estudios que hayan comparado la medicina alternativa con la
medicina convencional?

Efectivamente, esos estudios existen y están publicados en revistas biomédicas. Tomando como ejemplo una de
las terapias alternativas más utilizadas, la homeopatía, se sabe que los pacientes tratados con esta terapia
obtienen mejorías compatibles con el efecto placebo (es decir, ningún efecto curativo real sobre la enfermedad
tratada) mientras que los tratados mediante la medicina convencional obtienen mejorías objetivas, reales y
medibles, atribuibles al tratamiento convencional administrado.

¿Le estoy haciendo algún daño a mi hijo si le trato un problema de salud con medicinas alternativas?
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Como ya se ha comentado, la medicina alternativa no tiene ningún efecto real sobre el paciente. Si la enfermedad
o dolencia tratada con estas terapias es de poca importancia (por ejemplo, cólicos del lactante, resfriados
comunes...), en general, podemos decir que no le harán daño... aunque tampoco le reportarán beneficio alguno.
Se trata, además, de dolencias que se solucionan con el paso del tiempo.

Sin embargo, las terapias alternativas pueden ser muy perjudiciales y causar grave daño, incluso la muerte,
dependiendo de cuál sea la enfermedad que se trate; cuando son utilizadas para el tratamiento de enfermedades
graves (por ejemplo, un cáncer), sustituyendo a los tratamientos de la medicina convencional.

Además de lo ya comentado, se ha de tener muy presente que existen serias dudas sobre la seguridad de estos
productos alternativos, ya que, aunque se pueden dispensar en farmacias, no están sujetos a los controles de
seguridad exigidos a los medicamentos de la medicina convencional.

Para saber más sobre el tema: 

Ugarte Libano R. La homeopatía y la AEPap. Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12:165-7 [2]. 

Las medicinas alternativas o complementarias y su uso en los niños

http://www.evidenciasenpediatria.es/DetalleArticulo/_LLP3k9qgzIh7aNQBiadwmXQKYoOoK5vXcjOaArff2hpKnh_v
DXNfIl1HaFyN0IRvyiR3Oxjp-aqj_NlOmuv4-g#info-padres [3]

Medicina alternativa. En http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa [4]

Efecto placebo. En http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_placebo [5]

La medicina homeopática presenta una eficacia similar al efecto placebo en comparación con la medicina
convencional

http://www.evidenciasenpediatria.es/files/41-10580-RUTA/La%20medicina%20homeop%C3%A1tica%20presenta
%20una%20eficacia%20sim.PDF [6]

No existen pruebas que demuestren que las terapias complementarias o alternativas ayuden en diversas

http://www.evidenciasenpediatria.es/DetalleArticulo/_LLP3k9qgzIh7aNQBiadwmXQKYoOoK5vXcjOaArff2hpKnh_v
DXNfIl1HaFyN0IRvyiR3Oxjp-aqj_NlOmuv4-g#articulo-completo [7]  
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