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CIENCIA 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO y 

ESCEPTICISMO 





CURIOSIDAD 



255 a.C. 



HIPÓCRATES 
(Ἱπποκράτης) 

460 a. C. - 

370 a. C. 

de Cos 



RECHAZA CAUSAS SOBRENATURALES 

COMO ORIGEN DE LA ENFERMEDAD. 

 
Factores ambientales, dieta , hábitos de vida… 

 

Diagnósticos, pronóstico y tratamientos pasivos. 

 

Limpieza e higiene. 

 

Observación sistemática de síntomas. 



CUATRO HUMORES 
 

Bilis negra          Flema          Bilis amarilla        Sangre 



América precolombina           India 

 

             China                     Egipto 





“La lección de anatomía 

Del Dr. Nicolaes Tulp” 

Rembrandt, 1632 



William Harvey 

Miguel Servet 



Edward Jenner 

1796 



1980: La OMS declara 

oficialmente erradicada 

a la viruela. 



1992: Medicina basada 

en la evidencia (MBE). 

¡TERAPIAS SIN EFECTIVIDAD 

DEMOSTRADA RIGUROSAMENTE? 

¡O QUE NO PERMITAN VALORAR  

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

AL PRESCRIBIRLAS? 



EJEMPLOS DE 

PSEUDOCIENCIAS 



homeopatía 



12/07/2014 

Madrid, frente 

al Ministerio 

de Sanidad 



Situación legal 

en España: 

RD 1345/2007 





flores de Bach 





“Hijos de los 

hombres” 
2006, Alfonso Cuarón 



aromaterapia aromaterapia 



osteopatía 



osteopatía: 

terapia craneosacral 



Acupuntura, 

moxibustión, 

auriculoterapia, etc. 



neurorreflejoterapia 



auriculoterapia 





iridología 





¡Tapaycañaterapia? 



Txumari Alfaro 

lo recomienda 





terapia 

regresiva 



R.G.Hamer 
“Nueva medicina germánica” 

”descodificación 

biológica” 

Christian Flèche 
 

“bioneuroemoción (BNE)” 
antes “biodescodificación” 



“bioneuroemoción (BNE)” 







¡POR QUÉ 

SUCEDE? 
sesgos, 

subjetividad, 

creencias 

regulación, 

leyes 















Bob Marley 
1945-1981 

Junio 1978: melanoma maligno 

en dedo gordo de un pié. 

Rechaza amputación (Rastas). 

 

Octubre 1980: metástasis en 

varios órganos vitales. Pasa 

por distintos hospitales hasta 

llegar a discípulo de Mengele. 

 

Mayo 1981: Fallece tras un 

gran suplicio en sus últimos 

meses de vida. 

 



Steve Jobs 
1955-2011 

Octubre 2003: Le detectan un raro 

cáncer de páncreas tratable y con 

alta supervivencia. 

 

2004: Se trata con zumos, dieta 

vegana, acupuntura... Es operado 

nueve meses tras el diagnóstico. 

 

2011: Fallece por complicaciones 

del cáncer inicial. Dos años antes le 

fue trasplantado un hígado. 



Kevin Sorbo 

1997: El tratamiento para su 

espalda con “quiropraxia” le 

produjo un aneurisma que le 

causó tres derrames 

cerebrales. 

 

Sobrevivió, ahora tiene daños 

permanentes en su vista y 

equilibrio, migrañas, debilidad… 



Albert López 
1993-2015 

2009: le detectan un bulto. No lo trata 

para seguir con el balonmano. 

 

2010: es tratado con éxito durante 7 

meses del tumor. 

 

2011: tumor en un pulmón. Usa dieta 

”alternativa” pese oposición de 

oncólogo. Supuestamente remite. 

 

2014: tumores en todo el cuerpo pero 

sigue con la dieta. Fallece en 2015. 

“Vivir a contracorriente” 



Manolo Tena 
1951-2016 

Diagnosticado de hígado graso se 

trataba con remedios naturales 

porque “no quería ni oír hablar de 

hospitales o médicos”. Cuando los 

dolores le obligaron a claudicar le 

ingresaron de inmediato porque 

tenía un cáncer de hígado con 

metástasis. 
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www.apetp.com 





www.apetp.com 





A la memoria 

de Jesús Mas 



http://murciadivulga.com http://quemalpuedehacer.es/blog/ 

RECUERDEN: 

DUDAR SALVA VIDAS 
 

¿GRACIAS POR 

SU ASISTENCIA! 


