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MEDICINA U HOMEOPATÍA,
¿POR CUÁL ME DECANTO?
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En la actualidad gran cantidad de personas con diversas patologías piensa que la
medicina convencional está en decadencia, porque no les da respuesta a sus achaques y,
por ello, buscan una alternativa que les permita mejorar su estado de bienestar. Una
alternativa a la medicina de ambulatorio con bastante auge entre el ciudadano de a pie
es la “homeopatía”. Este grupo de alumnos pretenden ofrecer una respuesta a la
dualidad: medicina-homeopatía. Para poder dar respuesta a la pregunta de ¿cuál sana
mejor la medicina o la homeopatía?, se comienza con una investigación sobre las bases
que fundamentan esta curación alternativa y, sobre todo, que medio de curación
emplean. Una vez comprendido, se pasa a un segundo escalón, visitar una farmacia
homeopática y conseguir el prospecto de un medicamento de este tipo. Con el
documento en las manos, extraer la información pertinente del mismo, estableciendo su
finalidad terapéutica, así como la determinación del principio activo que lo rige, la
concentración presente del mismo en el fármaco y, por supuesto, las cantidades
necesarias, que según el prospecto, son requeridas para sanar o mejorar a un enfermo.
Seguidamente, se pasa a buscar un medicamento tradicional que posea su mismo
principio activo o similar y que, además, sea empleado con el mismo fin. Se opera de la
misma forma que con el producto homeopático, descubriendo toda la información
posible del prospecto, sobre todo las dosis necesarias y los efectos secundarios. Con
toda la indagación disertar y decantarse sobre el beneficio de una u otra forma de
administrar medicación.
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