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5. 	¿Por	qué	la	homeopatía	suena
tanto	en	la	prensa?
Myriam	Martí-Sánchez,	Vanessa	Roger-Monzó	y	María	Guijarro-García

Resumen

En este capítulo se presenta un estado de la cuestión sobre la evolución de 
la homeopatía en la prensa durante los últimos cinco años. Para ello se ha 
desarrollado un análisis de contenido y un análisis de corpus lingüístico 
de los textos publicados desde el año 2012 hasta 2016 en los tres diarios 
digitales de información general más leídos de España: El País, El Mundo 
y ABC. En una primera fase del estudio se recuperaron 292 piezas infor-
mativas,	pero	finalmente	se	escogieron	115,	puesto	que	el	término	«ho-
meopatía» era usado como metáfora o bien citado en textos en los que no 
se hablaba exactamente de la homeopatía. Por ello, solo se analizaron las 
piezas en las que la homeopatía es el tema de la pieza informativa. 

5.1.		Introducción

Una persona con migrañas a la que se le aconseja un tratamiento ho-
meopático y tras haberlo tomado percibe una mejora instintivamente 
piensa: «Pues a mí me funciona». El cerebro tiende a interpretar los he-
chos correlativos como causales. Los expertos explican que, cuando se 
presenta	la	enfermedad,	los	dolores	suelen	fluctuar	aunque	lo	habitual	sea	
medicarse en su pico más alto. Así, el hecho de que el dolor disminuya 
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puede no deberse tanto al tratamiento como a la evolución normal de la 
dolencia, o también al efecto placebo. 

La homeopatía tiene su origen en 1796, cuando Samuel C. Hahnemann 
(1755-1843) la difunde a partir de los resultados de sus trabajos y obser-
vaciones (De Sagreda, 2006). Se basa en un sistema de creencias orienta-
do a la prevención, curación o alivio de dolencias, pero que no está basado 
en	evidencias	que	demuestren	científicamente	su	efectividad	más	allá	del	
efecto placebo. 

Más concretamente, la homeopatía pretende estimular la capacidad 
del cuerpo de curarse a sí mismo a través de la ingesta de dosis muy pe-
queñas de sustancias altamente diluidas. Se basa en la ley de similitud o 
ley de los semejantes (enunciada por Hahnemann) por la que una sustan-
cia (remedio) puede producir una serie de síntomas en una persona sana 
y, a su vez, también es capaz de curar síntomas semejantes en una persona 
enferma cuando esa misma sustancia se administra en dosis mínimas. Di-
chas dosis se obtienen a partir de diluciones (desconcentraciones) sucesi-
vas de una sustancia en alcohol o agua mediante una fuerte agitación (di-
namización), hasta que no queda ni una sola molécula del principio activo.

Según el Libro Blanco sobre Homeopatía, publicado por la cátedra Boi-
ron de investigación, docencia y divulgación de la homeopatía (2013)  
—uno de los principales defensores de esta práctica—, los medicamentos 
homeopáticos están indicados para tratar cualquier enfermedad, ya sea 
aguda o crónica, en cualquier época de la vida y pueden utilizarse como 
tratamiento exclusivo o pueden administrarse junto con otras terapias. 

No obstante, en la última investigación sobre ensayos clínicos de ho-
meopatía	se	confirma	que	debido	a	la	deficiente	calidad	metodológica	de	
los estudios analizados, o por la ausencia de efectos clínicamente relevan-
tes, la homeopatía ni cura ni alivia ninguna enfermedad, y sus efectos no 
pasan de ser mero placebo (Mathie et al., 2017). En la misma línea, estu-
dios anteriores ya habían concluido que la homeopatía no es efectiva para 
tratar ninguna dolencia y sus resultados pueden explicarse por el efecto 
placebo (Boissel et al., 1996; Shang et al., 2005; Ernst, 2008; Rutten y Stol-
per 2009; Mathie et al., 2017).

Una muestra de cómo se ha extendido el uso de la homeopatía la en-
contramos en celebridades tales como, por ejemplo, Paul McCartney, 
Catherine Zeta-Jones, David Beckham y Cher que utilizan estas terapias 
complementarias. Mención especial merece la familia Real Británica, que 
recurre a la homeopatía desde hace más de tres generaciones. De hecho, 
siempre que la reina Isabel II debe emprender algún viaje, lo hace con su 
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maletín	de	productos	homeopáticos.	Así	lo	afirma	Danna	Ullman en su li-
bro The Homeopathic Revolution, Why famous people and cultural heroes 
choose Homeopathy, donde explica que un gran número de famosos em-
plean esta terapia. Sorprende el elevado nivel adquisitivo de estas perso-
nas que sí podrían permitirse tratamientos médicos convencionales cuyos 
resultados	poseen	evidencias	científicas	y,	sin	embargo,	paradójicamente,	
escogen este tipo de remedios falsos. Otro ejemplo conspicuo es Steve 
Jobs, el genio de Apple, que decidió tratarse con terapias alternativas un 
tumor de páncreas operable. Cuando meses después decidió acudir a la 
medicina convencional, ya era demasiado tarde. El cáncer se había exten-
dido y había hecho metástasis. La batalla estaba perdida. 

En este sentido, el oncólogo estadounidense Skyler Johnson corrobora 
que	los	individuos	con	un	nivel	educativo	y	socioeconómico	alto	prefieren	
las	prácticas	pseudocientíficas.	En	esta	línea,	son	muchos	los	médicos	que	
prescriben productos homeopáticos a sus pacientes y muchísimos los far-
macéuticos que los comercializan. Son además prescritos y vendidos de 
forma legal, algo que también dice mucho de la regulación de la homeopa-
tía que existe en muchos países, entre ellos, España, donde incluso las uni-
versidades han amparado el uso de la homeopatía diseñando ciclos forma-
tivos reglados para la enseñanza y aplicación de esta práctica carente de 
cualquier	rigor	científico,	en	los	últimos	años.	

Un	estudio	reciente	de	Scienceflows	identifica	 los	patrones	que	defi-
nen a los consumidores de homeopatía en España. A grandes rasgos, el 
usuario tipo coincide con lo descrito en otros trabajos: destaca su uso por 
parte de mujeres (dos tercios del total), con una edad media de 46 años, 
con una posición socioeconómica de clase media o alta, con estudios supe-
riores universitarios y con un autoposicionamiento ideológico de izquier-
das. Asimismo, indica que el principal canal de información utilizado para 
conocer las terapias alternativas son los amigos y los conocidos (70,16%). 
Con respecto al uso, el 90,2% de los encuestados manifestaron que cono-
cían y comprendían en qué se basaba la homeopatía, pero que no la habían 
usado en los 12 meses anteriores a la entrevista (Cano-Orón et al, 2018).

Así pues, la homeopatía recibe consideración de terapia complementa-
ria,	puesto	que	es	un	tratamiento	ejercido	con	fines	curativos	sin	respaldo	
científico	(Caminal	et al., 2006).	Del	mismo	modo,	la	homeopatía	es	califi-
cada	por	muchos	autores	y	por	organismos	oficiales	como	disciplina	pseu-
docientífica.	 El	 término pseudociencia hace referencia a un conjunto de 
prácticas	y	 creencias	que	carecen	del	 respaldo	de	evidencias	 científicas	
válidas. Sin embargo, una de las principales premisas de la pseudociencia, 
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que etimológicamente	deriva	de	 la	palabra	griega	Ψευδοεπιστήμη	,	cuya	
romanización, psevdoepistími,	equivale	a	«falsa	ciencia»,	se	refiere	a	aque-
llas experiencias que a ojos de algunas personas parecen tener solidez 
científica, es mostrar sus experiencias creando la impresión de que se han 
realizado	desde	un	prisma	de	rigor	científico»	(Hansson,	2009;	Cornejo	y	
Blázquez, 2013), pero sin utilizar métodos robustos en sus investigacio-
nes (Kurtz, 1978, 1981). 

A pesar de ello, esta terapia alternativa ha logrado integrarse en el teji-
do social por su enorme vinculación con los medios de comunicación (Gá-
mez, 2002) y la publicidad (Dodds et al., 2008) entre otros factores. La 
homeopatía está de moda. De hecho, se trata de la terapia complementaria 
que	 tiene	 la	mayor	presencia	mediática;	 algo	que	 confirma	 José	Miguel	
Mulet en su libro Medicina sin engaños (2015). 

Un ejemplo del papel que desempeñan los líderes de opinión con res-
pecto a la defensa de la homeopatía es el de Carles Francino, conductor del 
programa radiofónico La ventana en la SER. Para el caso que nos ocupa, se 
trata concretamente del programa emitido el 25 de septiembre de 20181. 
Ese día, el popular periodista trató el tema de las pseudociencias desde 
una	 perspectiva	 que	 causó	 gran	 indignación	 en	 el	 colectivo	 científico.	
Francino	calificó	la	homeopatía,	la	acupuntura	y	la	osteopatía	como	tera-
pias	naturales	y	afirmó	que	eran	«cosas	absolutamente	serias»	y	«que	no	
hay que meterlo todo en el mismo saco». 

Estas palabras fueron pronunciadas en el marco de la entrevista que se 
realizó en el mencionado programa a Roberto San Antonio, presidente de 
la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Na-
turales, dándose así cobertura y presencia mediática a estas prácticas. La 
reacción	no	se	hizo	esperar.	El	divulgador	científico	y	ex	colaborador	de	
Órbita Laika, Antonio Martínez Ron, mostró su indignación en redes socia-
les,	donde	realizó	la	siguiente	reflexión:	«Si	una	persona	aparentemente	
informada como Carles Francino dice estas cosas, estamos bien jodidos en 
la lucha contra las pseudoterapias». Es sólo un ejemplo. Tras el revuelo, el 
periodista pidió disculpas. 

Cuando	en	una	sociedad	próspera	se	defiende	de	manera	masiva	una	
práctica	como	la	homeopatía	que	carece	de	evidencias	científicas	para	de-
mostrar	su	eficacia,	significa	que	ha	llegado	el	momento	de	elevar	de	for-

1 Francino, Carles (2018). La ventana [Magazine radiofónico]. España: Cadena SER. Dis-
ponible en: http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20180925_190000_ 
200000/[consulta: 27.IX.2018]. 
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ma	urgente	el	nivel	de	 su	 cultura	 científica.	Para	 ello,	 resulta	necesario	
identificar	 los	factores	que	contribuyen	a	su	expansión.	A	este	respecto,	
parece que no son los sectores con bajo nivel cultural o reducido poder 
adquisitivo	los	que	defienden	el	uso	de	la	homeopatía.	Como	ya	se	ha	visto,	
son precisamente las élites económicas e intelectuales las que se adhieren 
al uso de la homeopatía. Pese a que existen investigaciones que demues-
tren	su	eficacia,	el	52,7%2	de	la	población	española	confía	en	esta	terapia.	
Parecería lógico inferir que los intereses económicos se encuentran detrás 
de todas estas prácticas que, aunque desconcertantes, explican en gran 
medida	por	qué	más	de	la	mitad	de	la	sociedad	española	confía	en	la	ho-
meopatía. Su uso está vinculado a ingresos económicos medio-altos, per-
sonas	que	pueden	realizar	un	gasto	de	productos	caros,	que	no	están	fi-
nanciados y que se adquieren en las farmacias.

5.2.	Uso	y	abuso	de	la	homeopatía	en	España

Como ejemplo de los intereses económicos que operan en el ámbito de la 
homeopatía, los laboratorios Boiron, los mayores fabricantes de produc-
tos homeopáticos del mundo, constituyen una referencia fundamental  
para ilustrar este aspecto. Según el balance económico publicado por la 
propia empresa, en 2016 su inversión en campañas de marketing superó 
los 140 millones de euros, lo que equivale a un 22% del total de su factu-
ración. Sin embargo, la inversión destinada a investigación y desarrollo 
fue de menos de cuatro millones de euros, cifra que representa un 0,6% de 
su	facturación	total.	La	filial	española	de	Boiron	facturó	alrededor	de	20	
millones de euros en 2016 (Reference Document, 2016). Precisamente 
gracias	a	la	financiación	de	estos	laboratorios,	en	2010	se	creó	la	Cátedra 
Boiron anteriormente mencionada en el seno de la Universidad de Zarago-
za. Esta ha sido la primera cátedra sobre homeopatía que se ha instituido 
en España y su creación provocó en su día un gran rechazo entre la comu-
nidad	científica	y	académica.	De	hecho,	existen	estudios	sobre	las	presio-
nes económicas que concurren en la difusión de la pseudociencia (Stoc-
king y Holstein, 2009).

2 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (2016). «VIII Encuesta de 
percepción social de la ciencia y la tecnología - Informe de Resultados», <https://www.fecyt.
es/sites/default/files/news/attachments/2017/04/epscyt2016_informe_final_web_fecyt.
pdf> [consulta: 24.XI.2017]. 

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb   147 11/09/19   20:51

https://www.fecyt.es/sites/default/files/news/attachments/2017/04/epscyt2016_informe_final_web_fecyt.pdf
https://www.fecyt.es/sites/default/files/news/attachments/2017/04/epscyt2016_informe_final_web_fecyt.pdf
https://www.fecyt.es/sites/default/files/news/attachments/2017/04/epscyt2016_informe_final_web_fecyt.pdf


TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ESFERA PÚBLICA

148

En los últimos años, diferentes universidades españolas han ofrecido 
la posibilidad de cursar diversos másteres de posgrado relacionados con 
esta terapia alternativa. Durante 2016, se eliminó la mayor parte de estos 
cursos especializados a causa de la polémica suscitada entre sectores aca-
démicos que venían cuestionando la permanencia de esta línea de estu-
dios	en	el	seno	de	la	universidad	dada	la	carencia	de	base	científica	que	
presentan. 

Los estudios formativos más importantes en homeopatía que todavía 
perduran se imparten en el Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Ho-
meopatía. Las secciones dedicadas a la homeopatía se mantienen a pesar 
de que la Organización Médica Colegial ([OMC] 2013), organismo que re-
presenta	a	todos	los	Colegios	Oficiales	de	Médicos	a	nivel	nacional,	se	po-
sicionó contra ella en 2013. A través de un comunicado llamó la atención 
sobre el hecho de que, según el artículo 26 del Código de Deontología Mé-
dica, los profesionales médicos deben «emplear preferentemente procedi-
mientos	y	prescribir	fármacos	cuya	eficacia	se	haya	demostrado	científica-
mente» (OMC, 2013:40). 

En cualquier caso, la homeopatía todavía está considerada como un mé-
todo terapéutico holístico para lograr la curación mediante el uso de deter-
minadas sustancias de origen natural. Además, la creencia en su efectividad 
es una realidad social. El elevado reconocimiento del que goza se debe, en 
parte, a su aparente inocuidad como consecuencia de las bajas dosis de 
principio activo que utiliza, pero también a los estudios sobre resultados 
positivos desarrollados por los agentes productores y/o distribuidores de 
los	productos	homeopáticos	que	afirman	que	la	homeopatía	es	un	método	
terapéutico cada vez más aceptado, conocido y demandado por la pobla-
ción, y también cada vez más asentado en el contexto sanitario en España. 
De hecho, muchos de los profesionales de la salud han realizado acciones 
formativas especializadas en la materia (Díaz-Sáez et al., 2012). 

El barómetro del CIS de febrero de 2018 incluye por primera vez diver-
sas preguntas en torno a la homeopatía y el reiki. El resultado revela un 
gran desconocimiento por parte de la sociedad española sobre la diferen-
cia entre los tratamientos médicos con evidencia y los tratamientos médi-
cos sin evidencia (CIS, 2018). Además, en la VIII Encuesta de Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT, 2016) realizada por la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a pesar de que las 
evidencias	científicas	disponibles	indican	lo	contrario,	más	del	50%	de	los	
encuestados opinaban que la homeopatía era muy efectiva o algo efectiva. 
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Estos datos indican que estas prácticas conllevan un elevado nivel de pro-
fesionalización (Albert-Rodrigo, 2014), especialmente, en el caso de la ho-
meopatía, dado que su inserción social le aporta legitimidad. De hecho, en 
2016, los laboratorios Boiron realizaron una investigación sobre la per-
cepción y uso de la homeopatía en España (Percepciones sobre salud y ho-
meopatía en la población española) mediante la realización de 3032 entre-
vistas en línea a individuos mayores de 18 años. El estudio arrojó una cifra 
de un 32% de la población usuaria de homeopatía. 

Por otro lado, hasta el momento, el marco regulador en España sobre 
los productos homeopáticos ha sido muy permisivo. Se constata que las 
autoridades e instituciones nacionales no han abordado el tema de la ho-
meopatía con el debido rigor, por lo que esta industria se ha desarrollado 
bajo el paraguas de una legislación favorable que ha hecho posible que sus 
productos se vendan en farmacias sin necesidad de demostrar su efectivi-
dad. 

La regulación legal de la homeopatía data de 1990, con la Ley del Me-
dicamento 25/1990. Posteriormente, esta norma fue actualizada por el 
Real Decreto 2208/94, la Ley 29/2006, el Real Decreto 1344/2007 y el 
Real Decreto 1345/2007. Dicha legislación obligaba a inscribir y pedir au-
torización de los productos homeopáticos con la imposición de unas tasas. 
La polémica sobrevino cuando un mismo preparado homeopático con di-
luciones diferentes fue considerado como un producto distinto, hecho que 
obligaba a abonar varias veces la tasa. 

Posteriormente, se elaboró un informe sobre terapias alternativas que 
fue presentado en sede parlamentara en diciembre de 2011 (Ministerio de 
Sanidad,	2011).	Dicho	informe	clasificaba	todas	las	terapias	alternativas	e	
intentaba	recopilar	las	evidencias	científicas	sobre	ellas	que	pudiera	ha-
ber hasta ese momento. El estudio incluía 139 tipos de prácticas agrupa-
das en 5 grupos. Con respecto a la homeopatía, señalaba que no había pro-
bado	su	eficacia	en	ninguna	situación	clínica	concreta,	además	de	que	los	
resultados de los ensayos clínicos eran contradictorios. 

No obstante, un proyecto de orden ministerial redactado dos años des-
pués en contra de la opinión del comité de expertos aprobó una única tasa 
para el conjunto de diluciones de productos homeopáticos. En este infor-
me también se estableció que aquellos productos homeopáticos con dilu-
ciones	de	principio	 activo	bajas	podían	 registrarse	de	 forma	 específica,	
puesto que por sus peculiaridades era inviable someterlos a las condicio-
nes exhaustivas de los ensayos clínicos (Escribà-Sales et al., 2015). En este 
sentido, también resulta paradójico que el Ministerio de Sanidad incluya a 
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la Sociedad Española de Medicina Homeopática en su listado de socieda-
des	científicas	(Ministerio	de	Sanidad,	2017).

Ante la situación actual, parece ser que la mejor forma de proteger a 
los ciudadanos pasa por regular el uso y administración de la homeopatía 
mediante	medidas	de	control	a	través	de	los	organismos	oficiales	encarga-
dos de la gestión sanitaria. En muchas ocasiones, los enfermos recurren a 
la homeopatía u otras terapias complementarias o alternativas porque es-
tán desahuciados, o bien consideran que la medicina convencional no re-
suelve sus problemas. Tales circunstancias hacen de ellos pacientes muy 
vulnerables	a	confiar	en	personas	no	cualificadas	que	 les	ofrecen	 falsas	
esperanzas de curación o de aliviar sus dolencias. A este respecto, la ad-
vertencia es tajante: «La pseudomedicina no está regulada; nada te prote-
ge. Salvo casos muy claros, [tras] juicios largos y caros, la ley se pone a fa-
vor del pseudomédico con la excusa de que deberías haber sabido que te 
estaba tomando el pelo. Nadie te ampara cuando vas a una terapia alterna-
tiva» (Mulet, 2015). 

En los últimos tiempos, las presiones sobre la homeopatía han comen-
zado a hacerse visibles desde el ámbito gubernamental. Pedro Duque, mi-
nistro de Ciencia, Innovación y Universidades, una cartera que se creó en 
junio de 2018, siempre ha manifestado una postura clara sobre la homeo-
patía y en declaración pública ha llegado a asegurar que «todas las decisio-
nes políticas deberían tomarse a partir del conocimiento actual y verdade-
ro que solo proporciona la ciencia, que se enseña en las universidades y 
que nos traspasan los colegios médicos, por ejemplo. La ciencia debe ser 
la	base	para	la	acción	política,	en	esto	[refiriéndose	a	la	homeopatía]	y	en	
todo»3. 

«Seamos claros: las pseudociencias matan. Y no solo eso, sino que son 
practicadas incluso por médicos colegiados y con el respaldo de los colegios 
de médicos»4. Así empieza la carta abierta a la ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo, suscrita por más de mil investigadores y profesionales de 

3 Duque: «la ciencia no tiene dudas, la homeopatía es una creencia mágica» (14 de junio 
de 2018). Redacción Médica. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/
sanidad-hoy/duque-la-ciencia-no-tiene-dudas-la-homeopatia-es-una-creencia-magi-
ca--2590 [consulta: 28.IX.2018]. 

4 Asociación	 para	 Proteger	 al	 Enfermo	 de	 Terapias	 Pseudocientíficas	 (APTEP).	 Carta	
abierta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. (23 de septiembre de 2018). Asocia-
ción	para	Proteger	al	Enfermo	de	Terapias	Pseudocientíficas	(APTEP).	Disponible	en:	http://
www.apetp.com/index.php/carta-abierta-a-la-ministra-de-sanidad-maria-luisa-carcedo/ 
[consulta: 28.IX.2018]. 
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http://www.apetp.com/index.php/carta-abierta-a-la-ministra-de-sanidad-maria-luisa-carcedo/
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la salud dirigida a la ministra de Sanidad5. En esta misiva se exponen los 
peligros que suponen las pseudociencias para la sociedad y, entre otras 
cosas,	se	defiende	la	imperiosa	necesidad	de	establecer	leyes	y	controles	
que eviten que los productos homeopáticos se comercialicen en las farma-
cias,	dado	que	carecen	de	evidencia	científica	y	atentan	contra	los	dere-
chos de los enfermos. 

5.3.	La	homeopatía	en	la	prensa	española

Tradicionalmente, la prensa española no se había caracterizado por infor-
mar con rigor en su tratamiento sobre los temas relacionados con las tera-
pias complementarias o alternativas. De hecho, en la década de los 60, in-
troducía entre sus contenidos temas relacionados con la astrología y la 
parapsicología (Gámez, 2002). En años posteriores, este tipo de informa-
ciones se fueron restringiendo de manera progresiva, si bien se incremen-
tó el interés por los temas de carácter médico, hecho que favoreció la in-
troducción de la pseudociencia facultativa. 

Los últimos trabajos publicados indican que en los últimos cinco años se 
ha incrementado el escepticismo en los medios de comunicación en España. 
Los datos de la investigación de Escribà-Sales et al. (2015) sobre el trata-
miento de la homeopatía española y británica, tanto en su formato escrito 
como digital, revelaron que en el ámbito español la homeopatía suele abor-
darse con connotaciones negativas. Por su parte, el trabajo de Moreno-Cas-
tro y Lopera-Pareja (2016) apunta a que no existe relación entre el uso de 
las terapias alternativas que realiza la población española y la frecuencia de 
publicación de las noticias sobre estas terapias en los diarios digitales. Las 
conclusiones de este estudio revelan que el impacto mediático no resulta 
relevante en la difusión de la información sobre estas técnicas y que este se 
lleva a cabo a través del sistema boca-oreja. En este mismo punto de vista 
negativo hacia la homeopatía por parte de los diarios digitales se encuentra 
el trabajo publicado por Cano-Orón et. al. (2019), en el que se concluye que 
durante la última década se han incrementado los titulares escépticos en los 
diarios digitales españoles de forma exponencial.

No obstante, la capacidad de los medios de comunicación de construir 
y estructurar el tejido social, de conformar opiniones y de generar y eti-

5 En el cargo desde 12 de septiembre de 2018 y al menos hasta el cierre de la edición de 
este libro.
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quetar conductas (McQuail, 2000; Lippmann, 2003) conlleva que la difu-
sión	de	contenidos	pseudocientíficos	se	lleve	a	cabo	en	un	aura	de	natura-
lidad y cotidianeidad. A esto se suma la circunstancia de que los medios de 
comunicación	no	solo	influyen	al	insertar	determinados	temas	en	la	opi-
nión pública, sino que conforman la opinión de la gente acerca de esos te-
mas (McCombs y Evatt, 1995). Así pues, los medios de comunicación, es-
pecialmente aquellos que sitúan sus intereses económicos por delante de 
su compromiso con la sociedad, actúan como un trampolín para la legiti-
mación	del	discurso	pseudocientífico.	

El principal riesgo que se deriva de la penetración de las terapias com-
plementarias y alternativas es un retroceso cultural que da lugar a una 
manipulación emocional que pretende mitigar los miedos con promesas 
vacías (Sagan, 2000; Shermer, 1997) que, en la mayor parte de los casos, 
se solapan con un ánimo fraudulento y el propósito de lucro (Dawkins, 
1998).	Por	otro	lado,	además	de	la	ineficacia	de	la	homeopatía,	al	no	pro-
ducir ningún resultado curativo más allá del efecto placebo, su peligrosi-
dad reside en que el sujeto a tratar puede que no reciba la atención médica 
adecuada a tiempo (Posadzki et al., 2012). 

En este sentido, El Gobierno español ha trasladado recientemente a la 
Unión Europea una propuesta para cambiar la legislación vigente relativa 
a la homeopatía. La posición del Ministerio de Sanidad está avalada por 
unos estudios realizados por la Universidad de Yale en los que, tras el aná-
lisis de la evolución de más de 600 pacientes de cáncer, se concluyó que el 
riesgo de morir no solo se multiplica si se opta por una terapia alternativa 
en lugar de por la medicina convencional, sino que esto también ocurre 
cuando se siguen ambos tratamientos a la vez, ya que aquellas personas 
que recibieron terapias complementarias para cánceres curables fueron 
más propensas a rechazar al menos un componente de su tratamiento 
convencional contra el cáncer teniendo así más posibilidades de morir  
como resultado de su decisión6. 

Si bien los medios de comunicación representan una puerta de entrada 
fundamental para fomentar la integración de las terapias complementarias 
y alternativas en cualquier ámbito de la sociedad, también pueden ser la 
llave	para	neutralizarlas.	Presumiblemente,	la	divulgación	científica	se	vis-
lumbra como la herramienta más importante para desactivar o mitigar las 

6 Güell, O. (22 septiembre de 2018). Sanidad alerta a la UE del abandono de tratamientos 
por la homeopatía. El País. Disponible en https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actua-
lidad/1537557491_530340.html [consulta: 3.X.2018]. 
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amenazas de la pseudociencia. Sin embargo, Gardner (1988) ya vaticinó que 
la	divulgación	científica	por	sí	sola	únicamente	constituía	una	guerra	indi-
recta contra la preponderancia de la pseudociencia y, por tanto, resultaría 
insuficiente.	Los	defensores	de	la	pseudociencia	son	impermeables	a	argu-
mentos	racionales	y	la	divulgación	científica	carece	de	efectividad	para	es-
tos colectivos. De este modo, Alonso-Marcos y Cortiñas-Rovira (2014) pro-
ponen	llevar	a	cabo	una	divulgación	científica	básica	orientada	a	disminuir	
la diferencia intelectual entre conocimiento especializado y creencias popu-
lares.	En	definitiva,	el	papel	que	desempeñan	los	medios	de	comunicación	
en la sociedad actual resulta fundamental a la hora de transmitir informa-
ción veraz y de generar un debate público que ayude a avanzar en el conoci-
miento sobre la salud y, por ende, en el bienestar de la población. 

5.3.1.  Análisis de contenido de las noticias publicadas 
sobre homeopatía

¿Qué	imagen	proyectan	los	medios	de	comunicación	sobre	la	homeopatía	 
como	remedio	curativo?	Considerados	«el	cuarto	poder»,	los	medios	ejer-
cen	una	gran	influencia	en	la	sociedad	y,	por	eso	mismo,	se	les	presume	
una gran responsabilidad a la hora de difundir contenidos entre los ciuda-
danos sobre temas que comportan riesgo y en los que se les exige el máxi-
mo rigor para minimizar efectos adversos. Por este motivo, parece funda-
mental analizar los discursos que se publican en los medios para ver cómo 
tratan la homeopatía y comprobar si, efectivamente, sus contenidos son 
rigurosos y tienen la calidad necesaria.

Con	tal	fin,	se	ha	desarrollado	un	análisis	de	contenido	y	un	análisis	de	
corpus lingüístico de los textos publicados desde el año 2012 hasta 2016 
a propósito de esta terapia en los tres diarios digitales de información ge-
neral más leídos de España: El País, El Mundo y ABC. La muestra incluye 
todos los artículos en los que aparece el término «homeopatía» compren-
didos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 de las 
ediciones digitales de los tres principales periódicos españoles ya mencio-
nados	 por	 su	 diferente	 perfil	 ideológico	 y	 de	 amplia	 difusión:	 El País  
con	 17 891 000	 lectores,	 El Mundo	 con	 16 793 000	 lectores	 y	 ABC con 
12 797 000	según	datos	de	marzo	de	2017	procedentes	de	comScore, el 
medidor	oficial	de	audiencias	del	mercado.	

En una primera fase del estudio se recuperaron 292 resultados: 61 de 
ABC, 161 de El País y 70 de El Mundo. De estos 292 textos, se eliminaron 
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prácticamente la mitad, puesto que el término era usado como metáfora o 
bien citado en textos en los que no se hablaba exactamente de la homeo-
patía. Finalmente, se consensuó incluir en el análisis 115 piezas informa-
tivas (33 de ABC, 53 de El País y 29 de El Mundo). La razón del descenso en 
el número es que se eliminaron los artículos que mencionaban la homeo-
patía de manera metafórica. 

Tabla 5.1. Resumen de resultados por cabecera

Homeopatía 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ABC 5 5 6 3 14 33

EL MUNDO 7 5 3 6 8 29

EL PAÍS 2 6 6 13 26 53

TOTAL 14 16 15 22 48 115

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	El País, El Mundo y ABC.

Para realizar el análisis de contenido y proceder a la obtención de da-
tos	se	cumplimentó	una	tabla	diseñada	específicamente	para	esta	investi-
gación,	tomando	como	punto	de	partida	la	ficha	de	vaciado	de	datos	desa-
rrollada por Moreno-Castro (2016). 

Gráfico 5.1. Clasificación	de	contenidos	según	género	 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC.

Con respecto a los géneros periodísticos, como se puede observar en el 
gráfico	5.1,	la	noticia	es	el	género	informativo	más	empleado	con	51	regis-
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tros, seguido del artículo de opinión (30), el reportaje (17) y la entrevista 
(12). De estos datos se deduce que los periódicos consideran que la ho-
meopatía es un hecho relevante de actualidad y los contenidos relaciona-
dos con las terapias complementarias o alternativas, al formar parte del 
debate público, adquieren relevancia en la agenda mediática. 

Respecto al enfoque de los contenidos, destaca la controversia y el con-
flicto	que	la	utilización	de	la	homeopatía	(83	registros)	suscitan.	Si	bien	el	
tema sobre los riesgos y la seguridad del uso de la homeopatía se sitúa en 
segunda	posición,	la	distancia	con	respecto	al	anterior	es	muy	significativa	
(12 registros). Este dato revela que en los medios de comunicación la ho-
meopatía es noticia fundamentalmente por la polémica que suscita más 
que por los riesgos y la falta de seguridad que comporta.

Gráfico 5.2. Encuadre del contenido  
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC.

La ciudadanía utiliza los medios de comunicación como fuente para ob-
tener información referida a la salud. Por ello, dado que desempeñan la fun-
ción de divulgación médica, dichos medios pueden ser considerados como 
«motores»	 de	 la	 educación	 sanitaria	 de	 la	 población	 (Peñafiel-Saiz	 et al., 
2014). Así pues, el rigor y la seriedad en el tratamiento informativo de los 
contenidos	sobre	salud	es	crucial,	ya	que	puede	aportar	amplios	beneficios	
y ser de utilidad social, siempre y cuando se evite el sensacionalismo y no se 
creen falsas expectativas (Blanco-Castilla y Paniagua-Rojano, 2007).
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Si bien tradicionalmente en los medios de comunicación la objetividad 
periodística se ha considerado como axioma profesional en determinados 
temas de interés social que podrían afectar a la salud, ahora resulta nece-
sario plantearse cuestiones de ética periodística que antes no existían y a 
las que en la actualidad hay que dar respuesta. Esto supone que, ante este 
tipo de cuestiones, los medios han de ser responsables y no deben mos-
trarse equidistantes y sí, en cambio, posicionarse. 

Tal	y	como	se	aprecia	en	el	gráfico	5.3,	de	los	tres	periódicos	analiza-
dos, en El País se aprecia una posición «en contra» de la homeopatía en 
todos los contenidos, mientras que se mantiene «equidistante» en 3 regis-
tros y «neutro» en 7. En el periódico El Mundo las posiciones «en contra» 
son 16, las posiciones «a favor» y «equidistante» aparecen en 2 ocasiones 
y «neutro» en 9 casos. Por su parte, el periódico ABC se posiciona «en con-
tra» en 16 ocasiones, mientras que se muestra «a favor» en 7 registros. La 
posición «equidistante» se da en un único registro, si bien adopta el enfo-
que «neutro» en 9 contenidos. 

Gráfico 5.3. Posición con respecto a la homeopatía por periódicos  
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC.

Teniendo en cuenta que en el periodismo sobre temas de salud es ha-
bitual manejar información compleja que podría generar un efecto contra-
rio al que se pretende, es necesario que los contenidos se acompañen de 
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referencias y consejos que redunden en la calidad de la información (Blanco-
Castilla y Paniagua-Rojano, 2007). Precisamente por ello, en el estudio 
que se presenta resulta sorprendente la existencia de contenidos cuyo po-
sicionamiento es «a favor» y «equidistante» con respecto a la homeopatía, 
especialmente si se tiene en cuenta que los expertos abogan por la necesi-
dad de conceder importancia destacada al componente educativo de este 
tipo de informaciones en aras de la calidad informativa y de su rol de ser-
vicio	público	(Peñafiel-Saiz	et al., 2014).

5.3.2.  Análisis de corpus lingüístico de la homeopatía 
en la prensa española

El análisis de contenido se ha completado con un análisis lingüístico reali-
zado con el software T-LAB. Este software –compuesto por un conjunto de 
herramientas lingüísticas y estadísticas– ha sido diseñado para la plata-
forma Windows por el psicólogo italiano Franco Lancia, y actualmente se 
encuentra en su versión 9.1.3 (Lancia, 2012). El T-LAB permite realizar 
análisis cuantitativos, dado que estructura el contenido de los textos a 
partir del recuento y frecuencia de palabras. Usando este software se han 
realizado diversos análisis de asociaciones de palabras o coocurrencias 
centrados en aquellos lemas que aparecen más veces en el corpus. Ade-
más, se han efectuado agrupaciones de lemas y un análisis de asociaciones 
de palabras de diversas parejas de lemas con otros lemas del corpus. Por 
último,	 se	ha	presentado	una	 clasificación	de	 cuatro	 clústeres	o	 grupos	
temáticos.

Para el análisis textual de la investigación, T-LAB utiliza dos tipos de 
unidades:

 – Unidades de contexto o contextos elementales (CE): las proporcio-
nes de texto del corpus correspondiente a unidades sintagmáticas
de	una	o	más	frases	y	que	se	han	definido	como	la	mejor	unidad	de
análisis. Son determinantes para el cómputo de coocurrencias.

 – Unidades lexicales: cada unidad lexical constituye un registro clasi-
ficado	con	dos	campos:	palabra	y	lema.	En	el	primer	campo	(pala-
bra), se enumeran las palabras como aparecen en el corpus, mien-
tras que en el segundo (lema), se enumeran las etiquetas atribuidas
a	grupos	de	unidades	lexicales	clasificadas	según	criterios	lingüísti-
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cos (lematización7) o a través de diccionarios y plantillas semánti-
cas	definidas	para	la	investigación.

Para construir el vocabulario, T-LAB ofrece de forma automática una 
normalización del corpus en la que aparece una selección inicial de 2112 
unidades lexicales (lemas o palabras claves). Estos lemas o palabras cla-
ves	se	pueden	modificar,	renombrando	o	reubicando	los	lemas	disponi-
bles. La selección de los 43 lemas corresponde a los que están situados 
en el primer decil y, dadas las dimensiones del corpus, presentan un um-
bral	mínimo	de	frecuencia	de	11,	que	garantiza	la	fiabilidad	de	los	datos	
estadísticos.

La	base	final,	corpus	en	input,	tiene	las	siguientes	características	cuan-
titativas:

 – Contextos	clasificados	<	1287	>
 – Contextos analizados < 2112 >
 – Particiones disponibles: 3 – 10 clústeres
 – Partición seleccionada: < 4 > clústeres

La tabulación y el análisis han permitido establecer los temas tratados, 
la relación entre ellos y la frecuencia con los que la prensa asocia la ho-
meopatía. 

A) Resultados del análisis descriptivo

A partir de las unidades lexicales, se ha abordado un análisis de coocu-
rrencias para obtener diferentes tipos de relaciones entre las unidades 
lexicales y un análisis comparativo para examinar los tipos de relaciones 
entre las unidades de contexto. Los resultados de la investigación revelan 
los	43	lemas	más	frecuentes,	representados	en	el	gráfico	5.4.	

Las palabras que en el diagrama presentan un mayor tamaño concen-
tran las unidades lexicales que más aparecen referenciadas. 

7 En T-LAB, las unidades lexicales son palabras, palabras múltiples, lemas y categorías 
semánticas. Así que, cuando se aplica la lematización automática, 3000 unidades lexicales 
corresponden	a	cerca	de	7000	palabras.	Un	lema	define	generalmente	un	conjunto	de	pala-
bras con la misma raíz lexical (lexema) y que pertenece a la misma categoría gramatical (ver-
bo, adjetivo, etc.). Una palabra clave, a parte del lexema, aglutina diferentes palabras que 
tienen	el	mismo	significado	para	la	investigación.
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Gráfico 5.4. Escalamiento Multidimensional - Método de Sammon  
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC.

La búsqueda de artículos sobre homeopatía muestra resultados en los 
que	este	término	se	relaciona	principalmente	con	los	ámbitos	científico-
sanitario («medicina», «ciencia», «terapia», «enfermedad», «sanidad», 
«farmacia») y académico («universidad», «pseudociencia», «experto»). 
Por tanto, según revela el barómetro de febrero de 2018 del CIS, que posi-
ciona la sanidad en quinta posición entre «los principales problemas de 
España», los medios de comunicación han convertido la homeopatía en 
noticia relacionada con contenidos que generan preocupación social. Por 
su parte, la educación se halla en el puesto vigésimo primero (CIS, 2018).

B) Análisis de coocurrencias

En este apartado se muestran los resultados del análisis centrado en
las coocurrencias o número de veces en que dos o más lemas están pre-
sentes en idénticos contextos elementales.

Asociaciones de palabras

El	diagrama	radial	permite	ver	de	manera	gráfica	las	relaciones	entre	
los diferentes lemas o palabras claves. Los que se analizan son: homeopa-

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb   159 11/09/19   20:51



TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ESFERA PÚBLICA

160

tía (objeto de la investigación) y los que aparecen con un mayor número 
de ocurrencias (test chi2	estadísticamente	significativo,	p<0,05).	

Los lemas que presentan las ocurrencias más altas son los más próximos 
(a un lado y otro) y a una distancia proporcional al grado de asociación.

Gráfico 5.5. Asociaciones de palabras con homeopatía  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC.

El	lema	«homeopatía»	presenta	un	alto	coeficiente	de	coseno8 con el 
lema «medicina», es decir, que ambos tienen una alta asociación. También 
concurre	con	otros	como	«ciencia»,	«eficacia»,	«terapia»	y	«farmacia».	

8 El	coeficiente	de	coseno	es	la	selección	realizada	mediante	el	cálculo	de	un	índice	de	
asociación.	Por	tanto,	las	relaciones	significativas	son	del	tipo	uno	a	uno,	entre	el	lema	central	
y cada uno de los otros.
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La	siguiente	tabla	contiene	los	datos	que	cuantifican	estas	relaciones:	

Tabla 5.2. Tabla de cosenos del corpus

LEMA	«B» COEFF C.E.(A) C.E.(AB) CHI² p

MEDICINA 0,476 633 285 152,074 0,000

CIENCIA 0,274 397 130 8,663 0,003

EFICACIA 0,272 197 91 41,406 0,000

TERAPIA 0,251 253 95 16,765 0,000

FARMACIA 0,245 113 62 47,73 0,000

SANIDAD 0,236 159 71 27,763 0,001

UNIVERSIDAD 0,207 174 65 10,665 0,000

ALTERNATIVA 0,199 121 52 17,001 0,000

EVIDENCIAS 0,183 97 43 15,824 0,000

placebo	 0,177 77 37 18,297 0,000

remedio 0,171 54 30 23,257 0,000

azúcar 0,164 38 24 25,979 0,000

COEFF	=	valor	del	índice	de	asociación	seleccionado;	
CHI2	=	valor	del	chi2	para	verificar	la	significación	de	las	co-ocurrencias;	
(p) =	probabilidad	asociada	a	cada	valor	del	chi2	(gl=1).
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	El País, El Mundo y ABC.

El término «homeopatía» está asociado con los términos de la primera 
columna LEMA «B» «medicina» en 285 contextos elementales (C.E.); con 
«ciencia»,	en	130;	eficacia	y	terapia	en	91	y	95	respectivamente	(coocu-
rrencias).

En la tabla 5.3 se presentan algunos ejemplos de C.E. en los que coocu-
rre el lema «homeopatía» y los lemas con más altos valores coseno 
(COEFF).

Estos textos revelan el enfoque de los contenidos extraídos de los cor-
pus asociados a la homeopatía. Puede decirse que, en general, hay un pre-
dominio del enfoque contrario a la homeopatía, dado que se cuestiona su 
eficacia	y	se	marca	una	distancia	entre	la	ciencia	y	la	homeopatía.	Aun	así,	
se han encontrado también textos cuyo enfoque es «favorable» acerca de 
la	eficacia/inocuidad	de	la	homeopatía.
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Tabla 5.3. Ejemplos de coocurrencias

Coseno	0,476,	homeopatía	y	medicina:

«Aunque	todas	las	pseudociencias	funcionan	más	o	menos	igual,	para	mí	las	más	
peligrosas	son	las	que	tienen	que	ver	con	la	medicina,	por	el	daño	que	pueden	
hacer	a	la	gente.	Venden	productos	que	no	sirven	de	nada	y	se	los	dan	a	gente	
que	tiene	problemas	muy	serios	y	que	está	desesperada.	Desde	la	homeopatía 
hasta	los	curadores	por	la	Fe».

Coseno	0,274,	homeopatía	y	ciencia:

«La	inmensa	mayoría	de	los	supuestos	medicamentos	homeopáticos no lo son 
porque	no	han	demostrado	científicamente	su	eficacia.	Y	a	estas	alturas,	por	
mucho	que	disguste	a	los	escépticos	y	a	los	fans	de	remedios	exóticos,	la	medicina	
y	los	males	que	asolan	a	los	humanos	solo	se	paliarán	si	se	recurre	a	la	ciencia. 
Incluyendo la ciencia	psicológica	y	la	sociología».

Coseno	0,272,	homeopatía	y	eficacia:

«En concreto, sobre la homeopatía	dice:	en	general,	las	revisiones	realizadas	
concluyen que la homeopatía	no	ha	probado	definitivamente	su	eficacia en 
ninguna	indicación	o	situación	clínica	concreta».

Fuente: Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	El País, El Mundo y ABC.

Gráfico 5.6. Análisis clúster  
(Fuente. Elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y ABC).
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Análisis temáticos

Se ha explorado el corpus para obtener una representación de los con-
tenidos	en	clústeres	temáticos	significativos.	Estos	clústeres	son	una	serie	
de conjuntos elementales caracterizados por los mismos patrones de le-
mas y que pueden ser descritos por los lemas y variables que más caracte-
rizan los contextos elementales de los cuales se componen.

El proceso de análisis se ha implementado a través de un método de 
«clustering» no supervisado (algoritmo bisecting k-promedios). Este pro-
cedimiento lleva a cabo un análisis de las coocurrencias y, a continuación, 
un análisis comparativo. 

Se presentan a continuación los referidos lemas y varios ejemplos de 
contextos elementales con los tres scores9 más altos que se atribuyen a 
cada clúster:

En	el	gráfico	5.6	se	observa	el	clúster	1	(ámbito	médico-farmacéutico)	
que	representa	los	lemas:	medicina,	homeopatía,	eficacia,	sanidad,	farma-
cia, terapia, fármaco, ensayo, paciente, clínico, dolor, placebo y alternativa.

Ejemplo:

«Ni	vitamina	C	ni	homeopatía,	contra	el	catarro,	manos	limpias.	¿Toma	
un zumo de naranja cada mañana, miel, una dosis de homeopatía y si-
gue	acatarrándose?	Mejor,	cambie	de	rutina.	Médicos	de	la	Universidad	
de Alberta (Canadá) y de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) 
han publicado en la revista de la Asociación Médica canadiense los tra-
tamientos que realmente funcionan». 

El clúster 2 tiene lemas relacionados con el ámbito académico: univer-
sidad, ciencia, facultad, pseudociencia, cátedra, académico e investigación. 

Ejemplo:

«La Universidad de Barcelona suprime su máster en homeopatía. El 
centro	cancela	su	curso	de	posgrado	por	«falta	de	base	científica».	La	
Universidad de Barcelona (UB) ha decidido suprimir el máster en ho-
meopatía que realizaba desde el año 2004 tras un informe desfavora-
ble	de	la	Facultad	de	Medicina	por	«falta	de	base	científica»,	han	infor-
mado a Efe fuentes de la UB». 

9 El score asignado a cada comentario es el resultado de la suma de los valores TF-IDF de 
las palabras que lo componen. Se trata del valor de importancia asignado al contexto elemen-
tal.
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El clúster 3 está relacionado con las enfermedades: enfermedad, curar, 
químico, cáncer, natural, remedio y experto

Ejemplo:

«Mientras se busca desesperadamente una cura en todo el mundo, Pà-
mies dice sin tapujos que «el ébola se puede curar» con unas plantas 
descartadas hace décadas. La asociación española Dulce Revolución ha 
escrito a la OMS para ofrecerse a enseñar sus remedios con plantas 
contra el virus del Ébola. 

Por último, el clúster 4 contiene los lemas: creencia, escéptico y su-
perstición.

Ejemplo:

«En noticias puras y duras se cuelan, igual que en las universidades, su-
percherías	con	pátina	científica	que	contribuyen	a	la	desinformación.	
En el blog Amazings, que reúne gran actividad escéptica en la Red, tie-
nen una sección llamada Alerta magufo. Trata tanto de desenmascarar 
a charlatanes como de poner en ridículo a medios de comunicación que 
les dan cancha». 

5.4.		Conclusiones

Los medios de comunicación representan una puerta de entrada funda-
mental para la inclusión de contenidos de cualquier disciplina o de la esfe-
ra pública. El papel que desempeñan en la sociedad actual es fundamental 
para transmitir información veraz y de calidad orientada a generar debate 
público y orientar la toma de decisiones para avanzar en el conocimiento 
sobre la salud y fomentar el bienestar de la población. Por ello, si los con-
tenidos difundidos son incompletos o equívocos es probable que los usua-
rios tiendan a formarse expectativas distorsionadas y de escaso rigor 
científico	que,	incluso,	podrían	ser	perjudiciales	para	la	salud (Schwitzer, 
2008).

El discurso predominante de los diarios analizados es contrario al uso 
de la homeopatía. A pesar de ello, el volumen de contenidos publicados 
sobre los riesgos para la salud es sensiblemente inferior al de los que pre-
sentan	un	enfoque	de	conflicto	y	controversia,	que	suele	ser	el	tratamiento	
predominante. En este caso se aprecia que los diarios anteponen el valor 
noticia	de	impacto	frente	al	análisis	del	fenómeno.	Esta	idea	se	refleja	en	
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el hecho de que la noticia es el género más utilizado frente al del reportaje, 
que tiene una presencia testimonial.

Según los resultados del análisis del corpus lingüístico, la homeopatía 
aparece en contenidos periodísticos relacionada principalmente con «me-
dicina»,	«ciencia»,	«terapia»,	«universidad»	y	«eficacia».	Todos	estos	tér-
minos, excepto «universidad», se circunscriben al ámbito de la sanidad. 
Este	aspecto	refleja	que	para	los	principales	diarios	digitales	representa	
un tema de preocupación social, como así se ha demostrado en el baróme-
tro del CIS. Asimismo, la reciente eliminación de los másteres referidos a 
las terapias alternativas como la acupuntura y la homeopatía en diferentes 
centros universitarios hicieron que en las últimas fechas el foco de aten-
ción en lo relativo a la homeopatía se haya trasladado al ámbito académico 
y por eso la frecuencia de asociación de los términos «homeopatía» y «uni-
versidad» se ha incrementado.

Un segundo análisis de los grupos temáticos que con más frecuencia se 
asocian mediáticamente con la homeopatía –el método de «clustering»– 
confirma	que	además	de	con	el	contexto	académico,	existe	una	vincula-
ción con otros tres ámbitos: el de vacunación, por lo controvertido que es; 
el farmacéutico, por la polémica que supone el hecho de que las farmacias 
dispensen este tipo de productos; y el de enfermedad, por el debate que 
suscita esta terapia alternativa cuando se usa para tratar enfermedades 
como el cáncer.

La presencia de la homeopatía en la prensa hace pensar que es algo 
más que una «moda mediática», aunque también es cierto que se convier-
te en noticia cuando se relaciona con temas que suscitan preocupación 
social, como son la salud y la educación, y lleva aparejados unos criterios 
de noticiabilidad más cercanos a la controversia que al verdadero debate 
que se esperaría del debate mediático, como por ejemplo la divulgación 
del conocimiento. 

Por todo ello, es imprescindible recomendar a los medios de comuni-
cación que establezcan una guía de buenas prácticas que contemple un 
protocolo en el que se desarrolle un tratamiento adecuado y riguroso de 
los contenidos relacionados con temas de salud, denunciando de forma 
explícita el uso de la homeopatía y de cualquier terapia como tratamiento 
alternativo para la curación de enfermedades. Además, es fundamental 
que no se establezcan equidistancias entre las terapias complementarias 
y alternativas, y la medicina, puesto que esta última se sustenta sobre mé-
todos	científicos	y	siglos	de	inversión	en	investigación	y	desarrollo.	Para	
ello, los medios de comunicación deberían contar entre sus rutinas perio-
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dísticas la validación de los contenidos realizados por parte de expertos 
en	la	materia	con	la	finalidad	de	suministrar	a	la	población	información	
objetiva que evite confusiones sobre el uso de las terapias complementa-
rias. 

Los medios de comunicación deberían informar sobre los riesgos y la 
efectividad de la homeopatía, no solo en las noticias, sino también utili-
zando	el	resto	de	géneros	periodísticos,	a	fin	de	proporcionar	al	lector	da-
tos e información contextualizada y objetiva. Asimismo, deberían estable-
cer un estándar editorial de reglas de buenas prácticas y un protocolo 
para las noticias sobre salud.
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