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La homeopatía es una opción terapéutica cada vez más demandada por la sociedad. 
Actualmente, se utiliza en más de 80 países y se estima que más de 300 millones de 
pacientes en todo el mundo confían en este método terapéutico.1 Destaca Europa donde 
tres de cada cuatro personas conocen la homeopatía y de éstas, casi un 30% la emplea para el 
cuidado de su salud2.  

En España, seis de cada diez personas conocen la homeopatía y uno de cada tres españoles 
ya la ha utilizado para aliviar o tratar distintos problemas de salud3.  Estos datos van en 
línea con un reciente estudio elaborado por siete Colegios Oficiales de Farmacéuticos que 
analizaron el conocimiento de la homeopatía entre los usuarios de las oficinas de farmacia.      
A través de una encuesta realizada a 522 pacientes en farmacias, el 86% de los encuestados 
confirmó conocer lo que es la homeopatía, así como el 53% afirmó utilizarla o haberla utilizado 
y el 60% consideró que la homeopatía era eficaz.4 

Principalmente, la utilizan para tratar afecciones víricas y respiratorias menores, como gripes, 
catarros y resfriados, además de recurrir a ella para el tratamiento de ansiedad y el estrés, el 
aumento de las defensas y las alergias3. Las razones que han llevado a que los españoles 
cada vez recurran más a los medicamentos homeopáticos son la ausencia en general de 
efectos secundarios relevantes de estos medicamentos, la eficacia, y la posibilidad de 
utilizarlos durante el embarazo o cuando está limitada la toma de otros medicamentos. A lo que 
hay que añadir el alto grado de satisfacción de los usuarios: ocho de cada diez (82%) usuarios 
se muestran satisfechos o muy satisfechos con los resultados obtenidos y el 87% 
recomendaría estos tratamientos3.  

Este grado de satisfacción hace que la recomendación a través de amigos y familiares sea la 
principal vía de conocimiento de estos medicamentos (53%), aunque un 21% tiene 
conocimiento de ella a través de los profesionales sanitarios. Sin embargo, entre éstos, sólo un 
7% es a través de la recomendación directa del farmacéutico. Por último, al 74% de los 
encuestados les gustaría recibir más información de los profesionales sanitarios sobre 
medicamentos homeopáticos3. 

Ante este creciente interés, cada vez más personas acuden a la oficina de farmacia, como 
primer eslabón del sistema sanitario, solicitando consejo sobre los medicamentos 
homeopáticos, por lo que el farmacéutico, como profesional sanitario, reclama una mayor 
formación que garantice un correcto tratamiento para los pacientes.  
 
Por tanto, ante la implantación cada vez mayor de la homeopatía en nuestro país y el interés 
de los farmacéuticos en profundizar y ofrecer a los pacientes un servicio de mayor calidad y 
excelencia en esta materia, la Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación en 
Homeopatía de la Universidad de Zaragoza ha congregado a diversos vocales de 
homeopatía de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el fin de reflexionar sobre la 
situación actual de la homeopatía en España y buscar elementos de consenso dentro de la 
profesión. 
 
 

                                                
1 Datos de la OMHI (Organización Médica Homeopática Internacional), 2003 
2 Comisión Europea. http://euhomeopathyday.eu/ 
3 I Estudio sobre Conocimiento y Uso de la Homeopatía en España, 2011 
4 Estudio Homeopatía “¿Qué saben nuestros pacientes?”Circ. Farm. 2012. vol. 07; Num. 3; pág. 39 - 47 
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A través de reuniones realizadas durante los dos últimos años y bajo la coordinación del 
Profesor Javier Lanuza, Director de la Cátedra Boiron de la Universidad de Zaragoza, este 
grupo de trabajo ha elaborado el actual Documento de Consenso que marca las pautas de 
desarrollo de la homeopatía en la oficina de farmacia con el fin de responder eficazmente a 
la actual demanda de los pacientes españoles. En él se ha tenido en cuenta los proyectos 
abordados durante la primera reunión, que tuvo lugar en noviembre de 2011 en la Universidad 
de Zaragoza y realizada por el grupo ANTARES, así como las conclusiones del segundo 
encuentro que se desarrolló en marzo de 2012 en Madrid. 
 

 
 
 
 

 
El presente Documento de Consenso elaborado desde la Cátedra Boiron de Investigación, 
Docencia y Divulgación en Homeopatía de la Universidad de Zaragoza, conjuntamente con los 
Vocales de Homeopatía y Plantas Medicinales de los  Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos que disponen de esta vocalía específica de Homeopatía, persigue 3 objetivos:   
 

1. Abordar la homeopatía y su desarrollo en el ámbito territorial. 

2. Disponer de un Documento de Consenso que marque los ejes de futuro de la 
homeopatía en relación a la Oficina de Farmacia española. 

3. Obtener la adhesión de los diferentes Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

 
 
 
 
 

De todo lo debatido y analizado por el grupo de trabajo, en el presente documento se exponen 
de manera resumida las 3 líneas de consenso que han de ser la base para avanzar en el 
desarrollo de la homeopatía y en su contexto en el ámbito de la farmacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- OBJETIVOS DEL CONSENSO 

3.- LÍNEAS DE CONSENSO 

 

EJE 1 

CONSEJO FARMACÉUTICO  

Consejo de los medicamentos homeopáticos por parte 

de los farmacéuticos 

 

EJE 2 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Integración de los medicamentos homeopáticos en las 

Bases de Datos junto al resto de medicamentos 

 

EJE 3 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Incrementar de forma gradual la formación a 

farmacéuticos 
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A continuación, se detallan las propuestas de actuación de cada una de las líneas 
consensuadas: 
 
 
1.- Consejo de los medicamentos homeopáticos por 

parte de los farmacéuticos: 
 

• El farmacéutico, como profesional sanitario cualificado en el medicamento puede, en el 
ámbito de su competencia, recomendar medicamentos no sujetos a prescripción 
médica, como es el caso de los homeopáticos, que, como todos los medicamentos, 
son de dispensación exclusiva en oficinas de farmacia. 
 

• El farmacéutico está cualificado para la consulta o indicación farmacéutica,  
asumiendo su papel de responsabilidad en este proceso asistencial, lo que 
garantiza la seguridad de la utilización de los medicamentos que aconseja. Cuando un 
paciente le demanda información, puede ofrecerle consejo teniendo en cuenta el perfil 
del paciente, así como sabe derivar al médico o al especialista en homeopatía cuando 
la situación lo requiera. 

 
• Es relevante el papel que ejerce el farmacéutico para la sostenibilidad de nuestro 

sistema, puesto que la indicación farmacéutica disminuye las visitas al médico y 
resuelve las demandas de los pacientes, así como mejora la adherencia a los 
tratamientos5. 

 
• Asimismo, en el momento actual en el que se plantean diversos mecanismos para la 

sostenibilidad del sistema sanitario, la homeopatía se posiciona como una opción de 
gran interés. Varios estudios han mostrado que los medicamentos homeopáticos 
reducen las consultas de atención primaria por afecciones menores –resfriados, 
tos, alergias, trastornos músculo-esqueléticos, etc.-, además de que siempre será 
necesario el consejo farmacéutico para el correcto uso de este tipo de medicamento, lo 
que garantiza la seguridad de su utilización6. 

 
 
 

2.- Integración de los medicamentos homeopáticos en 

las Bases de Datos: 
 

• La legislación actual reconoce al medicamento homeopático con las mismas garantías 
que cualquier otro medicamento que se dispense en la farmacia.  Por tanto, como 
cualquier medicamento, los homeopáticos son una herramienta más para el 
farmacéutico, por lo que deberían estar plenamente integrados en las Bases de 
Datos del medicamento. 

 
 
                                                
 
5 Machuca M, Oñate B, Machuca MP, Gastelurrutia P, Gutiérrez-Aranda L, López-Fernández E, Romero-
Barba L. La indicación farmacéutica disminuye las visitas al médico y resuelve las demandas de los 
pacientes. Seguim Farmacoter 2003; 1(3): 110-114. 
 
6  Rossignol M., Begaud Betal. Impact of physician preferences for homeopathic or conventional 
medicines on patients with musculosketal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Jul 11. 
 
 

 



DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE HOMEOPATÍA  
 

• La implantación de los medicamentos homeopáticos en las Bases de Datos del 
medicamento permitirá una mejor calidad asistencial, pues se tendrá registrada 
toda la historia farmacoterapéutica del paciente, desde los medicamentos prescritos 
por los médicos hasta aquellos indicados por los farmacéuticos, incluidos los 
homeopáticos. De esta manera, se consigue una información integral del paciente 
que ayuda en el tratamiento y seguimiento asistencial. 
 

• Con el objetivo de que los farmacéuticos tengan mayor acceso a la información de 
estos medicamentos y mejorar  así la calidad asistencial, se recomienda la 
colaboración activa de todos los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, del 
Consejo General del Colegios de Farmacéuticos y de las Comunidad 
Autónomas para la integración de los medicamentos homeopáticos en estas Bases 
de Datos.  

 

 

3.- Incrementar de forma gradual la formación a 

farmacéuticos: 
 

• Los farmacéuticos demandan una formación específica y especializada en 
homeopatía. Cuando los recién licenciados llegan a la farmacia, se encuentran en la 
tesitura de dispensar medicamentos homeopáticos que solicitan los propios 
pacientes sin conocer completamente el fármaco ni poder realizar una correcta 
atención farmacéutica. Además, aquellos facultativos que realizan cursos 
relacionados con la homeopatía, se encuentran con una demanda que supera todas 
las expectativas. 
 

•  Desde hace años se organizan cursos de formación continuada sobre homeopatía 
en numerosos colegios de farmacéuticos y recientemente se ha introducido esta 
materia en los planes de pregrado de algunas universidades, como la de Zaragoza.  
Por tanto, tal como señalan los acuerdos de Bolonia, es recomendable continuar con 
esta línea de trabajo para que todos los farmacéuticos tengan una formación de 
pregrado o postgrado sobre homeopatía (universitaria o en el ámbito de la 
formación continuada acreditada). 
 

• Para fomentar y divulgar este conocimiento de la homeopatía entre los estudiantes y 
licenciados en Farmacia, es necesario la colaboración y la coordinación de todos 
los agentes implicados, desde la administración pública, hasta las asociaciones 
profesionales, los colegios farmacéuticos, las instituciones y sociedades científicas, 
así como las compañías del sector.  
 

• Al igual que el aprendizaje de otras áreas, la homeopatía requiere una primera fase 
de conocimiento y formación para después ponerla en práctica y adquirir experiencia 
en el consejo de medicamentos homeopáticos. Con este fin, sería recomendable que 
los profesionales sanitarios en general y, en particular, los farmacéuticos tuvieran 
mayor formación en homeopatía, por lo que es necesario fomentar un plan nacional 
de formación estructurado y de forma gradual como tienen otros países 
europeos, de tal manera que el sistema educativo integre poco a poco las 
actividades formativas en relación a esta terapéutica tanto en la formación 
universitaria (grado y pregrado) como en la formación continuada. 
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Cada día son más las personas que confían en la homeopatía y que acuden a las farmacias 
españolas para solicitar consejo sobre los medicamentos homeopáticos. Estos medicamentos 
se han convertido en una herramienta más dentro de las posibilidades terapéuticas que tiene el 
farmacéutico, ya que dan respuesta eficaz a un gran número de las enfermedades comunes 
que se presentan cotidianamente como catarros, gripes, problemas respiratorios, insomnio, 
estrés, etc.  
 
Por ese motivo, es importante que los farmacéuticos tengan mayor acceso y conocimiento 
sobre estos medicamentos para ofrecer información, así como resolver cualquier dudas sobre 
los mismos. Ante esta realidad, es necesario dar nuevos pasos en la oficina de farmacia con el 
fin de garantizar una calidad asistencial óptima y que dé respuesta a la actual demanda de los 
pacientes. 
 
Por todo ello, se propone, a modo de conclusiones, las siguientes líneas de actuación del 
actual Documento de Consenso: 
 
 

 
En primer lugar, ratificar que el farmacéutico, como profesional 
sanitario especialista en el medicamento está capacitado, en el 
ámbito de su competencia, a recomendar medicamentos no 
sujetos a prescripción médica, como es el caso de los 
medicamentos homeopáticos. La dispensación exclusiva en 
oficinas de farmacia de estos medicamentos garantiza la 
seguridad de su uso y seguimiento terapéutico por parte del 
paciente. 
 
 
 
Para facilitar la información y el acceso del farmacéutico a estos 
medicamentos y mejorar la calidad asistencial del paciente, es 
necesario incorporar los medicamentos homeopáticos en las 
Bases de Datos del medicamento. 
 
 
 
 
Finalmente, para que el profesional sanitario pueda atender al 
paciente que se trata con homeopatía con la misma calidad que 
con cualquier otro método terapéutico, se debe impulsar la 
formación en homeopatía, principalmente entre los 
farmacéuticos que son el primer eslabón de consulta del 
paciente. Para ello, y dentro del marco regulatorio de Bolonia, es 
recomendable que todos los farmacéuticos tengan formación 
sobre homeopatía tanto desde los programas universitarios 
(pregrado) como a través de planes de formación continua 
(postgrado), para que tengan pleno conocimiento de esta 
terapéutica. 

 
 
 
 

4.- CONCLUSIONES DEL CONSENSO 

1. 

3. 

2. 
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Grupo de trabajo de la primera reunión (Zaragoza, 1 3 de noviembre de 2011)  

• Mercedes Domínguez Pérez - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. 
• José López Gil - Vocal del Colegio del Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 
• Javier Lombilla Gutiérrez - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santander. 
• Felisa Repilado Grillo - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 
• Milagros Olías Valdés – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 
• Mª Jesús Vega Alonso – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.  

 
Grupo de trabajo de la segunda reunión (Madrid,  21  de marzo de 2012) 

• Mª José Alonso Osorio - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona.  
• Javier Lombilla Gutiérrez – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santander. 
• José López Gil - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 
• Milagros Olías Valdés – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 
• Gema Pons Ciprés – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona. 
• Felisa Repilado Grillo - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 
• Mª  Jesús Vega Alonso - Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. 
• Mª del Carmen Cayuela Sanchís – Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de  Alicante. 
• Antonio María Rabasco Álvarez - Catedrático de la Universidad de Sevilla. 

 
 

 
 
 
 
Hasta la fecha, las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos que apoyan este 
Documento de Consenso son aquellos que tienen una Vocalía de Homeopatía, salvo en el caso del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, cuyo apoyo ha sido promovido por la Vocalía de 
Oficinas de Farmacia. 
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