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INTRODUCCIÓN

El Parlamento Europeo insta a todos los estados miembros a armonizar legislativamente las Medicinas Complementarias y Alternativas
(MCA), en particular, la homeopatía. Esta recomendación surge como
consecuencia del incremento del interés de los consumidores por estas medicinas (3, 5, 8, 14, 28) y de la diversidad regulativa de los países,
incluida su ausencia (2). Un ejemplo de ello es España, donde actualmente el ejercicio de la homeopatía se realiza sin control por médicos y
“no médicos”, lo que comporta una serie de problemas médico-legales.
Este trabajo de revisión normativa pretende ofrecer a los profesionales sanitarios información sobre la situación legislativa actual para el
ejercicio de la homeopatía en España y en Europa.

El nombre genérico bajo el cual se plantea el ejercicio de ordenación y
regulación de la homeopatía no es baladí. Se trata de diferenciar entre
sistemas, prácticas e intervenciones terapéuticas. La regulación de un
sistema no es lo mismo que la de una práctica, ni la de una práctica
es lo mismo que la de una intervención terapéutica. Así, como no se
requiere la misma formación reglada para quien efectúa una orientación diagnóstico-terapéutica que para quien aplica una determinada
técnica terapéutica. Este debate es imprescindible para orientar adecuadamente el marco normativo dentro del cual sería deseable que
se desarrollase cualquier actividad de cuidados de salud, sean éstos
cuáles sean (6, 15, 18, 20).

El medicamento homeopático está reconocido como tal en la legislación europea en la Directiva 2004/27/CEA, que ha sido trasladada
a la normativa española mediante la ley 29/2006B y el Real Decreto
1345/2007C. Mientras que la práctica de la homeopatía no está sometida a normativa armonizada en Europa, a pesar de las reiteradas
recomendaciones por parte del Parlamento Europeo (4) y de otros
organismos internacionales (34). Esta falta de conjunción legislativa,
propicia situaciones muy diferentes en los distintos países. En unos, la
práctica de la homeopatía es considerada una disciplina médica y sólo
puede ser ejercida por médicos, como es el caso de Austria o Francia;
en otros, puede ser ejercida legalmente por médicos y “no médicos”,
con las correspondientes limitaciones, o no, como en Alemania, Bélgica
o Reino Unido. Una tercera situación es la de los países que no tienen
legislación específica que regule esta práctica ni quien está habilitado
para ejercerla, como en España o Italia.

Este trabajo se ha estructurado en seis apartados. En los dos primeros
se establecen los marcos conceptuales para la taxonomía de las MCA y
la regulación legislativa. En el tercero se revisa la normativa europea y
española del medicamento homeopático. A continuación, en el cuarto,
se describen y analizan las situaciones legislativas de los diferentes
países de la UE. Seguidamente, en el quinto apartado, se presenta la situación española actual que incluye los requisitos para la autorización
de centros, calidad y seguridad de la práctica clínica y formación de los
profesionales. Y, finalmente, el sexto apartado cierra este trabajo de
revisión con unos puntos clave a modo de síntesis.

En España, las iniciativas recientes de análisis sobre la situación de
la práctica de la homeopatía lo han hecho bajo la denominación de
“Terapias Naturales” (22). Mientras que en otros países y organismos
sanitarios internacionales, iniciativas similares lo hacen bajo la designación de “Medicinas Complementarias y Alternativas”. Ambas iniciativas tienen en común la voluntad de ordenar y regular toda aquella
actividad asistencial, en general, y terapéutica, en particular, que no
se encuentran reconocidas dentro de la medicina convencional (9, 10).

A. Directiva 2004/27/CE. Consultado el 23/02/2012.
En línea: www.boe.es/doue/2004/136/L00034-00057.pdf
B. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. Consultado el 23/02/2012.
En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.html
C. Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. Consultado el 23/02/2012.
En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1345-2007.html
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En las sociedades denominadas occidentales, el léxico y la taxonomía
para definir y clasificar el campo de las prácticas y las terapias complementarias o alternativas constituyen el trasfondo del debate sobre
su regulación y aceptación. En estas sociedades, la biomedicina es el
modelo de atención hegemónico y estas prácticas y terapias representan otras formas de tratamiento, implican distintos principios de
comprensión del proceso salud-enfermedad-cuidado y responden en
forma más amplia a la pluralidad de las realidades sociales (15, 25, 30).

1.1

UNA APROXIMACIÓN GLOBAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en los países
industrializados el término Medicina complementaria y alternativa hace referencia a los métodos diagnóstico-terapéuticos externos
a la corriente biomédica, en contraposición con el término Medicina
convencional que define el modelo imperante en la gran mayoría de
los sistemas de salud. Mientras que el término Medicina tradicional
se restringe a los países en los que estas prácticas forman parte de
sus tradiciones (34). De hecho son diferentes formas de articular la
atención, teniendo en cuenta que, en determinados momentos y situaciones socioculturales, son percibidas como antagónicas (21).

Desde la perspectiva de la biomedicina, la existencia y utilización de
otras formas de atención son planteadas a menudo como antagónicas y excluyentes (21). El mantenimiento de una forma de curar como
la más idónea lleva implícitos procesos ideológicos, socioculturales y
técnicos sujetos a la promoción y el desarrollo de la identidad profesional. Las identidades profesionales emergentes vinculadas con las
terapias y técnicas alternativas deberían ser legitimadas mediante un
marco regulador (30) que estableciese las condiciones para unas prácticas integradoras basadas en la seguridad, calidad y uso racional (16,
32) y que, además, propiciase unas relaciones de mutua confianza con
los profesionales sanitarios actuales (4, 25, 29).

Otros términos empleados para describir la Medicina complementaria y alternativa (MCA) son “Medicina natural”, “Medicina no
convencional” o “Medicina paralela”, también se usa la expresión “Medicina holística”. Sin embargo, el término MCA es el utilizado más frecuentemente. El término MCA es amplio porque abarca desde sistemas
de atención hasta aquellas terapias consideradas como coadyuvantes
de la medicina convencional (adquiriendo en este caso el significado
de “complementaria”) o bien las que tienen el sentido estricto de opción o elección (en este caso tienen el significado de “alternativa”).

La expresión Medicina Complementaria y Alternativa es una convención
que hace referencia a un amplio catálogo de procedimientos terapéuticos
que generalmente no forman parte de la tradición de un país ni, en la
mayoría de los casos, de la cartera de servicios sanitarios de financiación
pública. La realidad muestra una gran dificultad en la ordenación lexicográfica y taxonómica de la diversidad de estas prácticas y formas terapéuticas que coexisten en el actual mercado competitivo de saberes, habiendo sido objeto de múltiples propuestas de clasificación (12, 13, 24, 27, 33).

La Medicina convencional (MC) es conocida también como “Medicina occidental”, “Medicina corriente”, “Medicina ortodoxa”, “Medicina científica”, “Biomedicina” o “Medicina alopática”. De entre ellos, el
uso de “Medicina alopática” mantiene su relación con el de la Medicina homeopática (Escuela terapéutica creada por Samuel Hahnemann,
1755-1843), y fue utilizado desde esta disciplina para caracterizar a
la MC. En general, la MC considera el uso del término alopatía para
aquello que no hace referencia a la homeopatía y todo lo que no es
medicina alternativa.

LA DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS DE
MEDICINAS NO CONVENCIONALES,
IMPLICA UNA GRAN DIFICULTAD
DE ORDENACIÓN

La OMS define la Medicina tradicional (MT) como inclusiva de
«aquellas prácticas, enfoques, conocimientos y creencias que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias

Las definiciones revisadas y adoptadas por los National Institutes of
Health en 1998 son un estándar internacional de facto al incluir la terminología en el MeSH (Medical Subject Headings) de referencia en la
literatura médica.
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1.2

espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar,
diagnosticar y prevenir las enfermedades» (35). En la 56ª Asamblea
Mundial de la Salud del 31 de marzo del 2003, se aprobó por consenso
un proyecto de resolución sobre MT, encaminado a hacer respetar y
preservar los conocimientos médicos tradicionales, mejorando al mismo tiempo la seguridad y eficacia de su utilización (26). Como lo señala
la OMS, el término MT, es muy amplio e incluye, entre otras, la Medicina china, el Ayurveda o la Medicina unani que se benefician de miles
de años de experiencia.

UNA PROPUESTA TAXONÓMICA
PARA LAS MCA
Un largo listado de medicinas, técnicas y terapias se acogen bajo el
epígrafe de MCA, la clasificación de las cuales ha sido objeto de trabajos realizados por diferentes organismos internacionales entre los
cuales se encuentran la Organización Mundial de la Salud (31), el National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
de los EEUU (23) y el VI Informe del Comité de Ciencia y Tecnología del
Parlamento del Reino Unido (27).

La diferenciación de los sistemas de atención en estos tres grandes
grupos, MCA, MC y MT, es aparentemente clara y tiene un fundamento
histórico, geográfico, cultural y legislativo. Sin embargo, la nitidez de
esta clasificación se está disipando debido a la traslación de saberes
y la incorporación parcial de prácticas por parte de todos ellos. Por
ejemplo, la acupuntura es una de las terapias de la Medicina tradicional
china; no obstante, muchos países europeos la consideran una MCA
porque no forma parte de su cartera de servicios. De hecho, existen
diferencias sustanciales en los fundamentos de la acupuntura en el
marco de la Medicina tradicional china y en el de la MC, aunque las
dos coincidan en los aspectos puramente técnicos (27). Análogamente,
tras la consolidación de la Medicina alopática, la Homeopatía – desarrollada en Europa a finales del siglo XVIII - no está clasificada como
sistema de MT ni se incorpora en la mayoría de los sistemas sanitarios
de Europa; en su lugar, se refiere a ella como una MCA.

Las MCA pueden clasificarse como “Terapias de medicación” o “Terapias sin medicación” dependiendo de las características propias de las
terapias implicadas. En el primer caso, se utilizan medicinas con base
de hierbas, partes de animales y/o minerales. En el segundo caso, la intervención se realiza principalmente sin el uso de medicación. Estas últimas abarcan desde la acupuntura / acupresión, las terapias manuales
que incluyen el masaje, las terapias espirituales y los ejercicios como
el Qi Gong, Tai Chi o Yoga (ver Anexo I). El uso único de una terapia o
técnica por parte de un sistema de atención es un hecho infrecuente.
Habitualmente, cada sistema de atención recurre a una gran diversidad
de técnicas, terapias y procedimientos para alcanzar la curación o aliviar los padecimientos. En este sentido, la OMS genera una taxonomía
que identifica las terapias y técnicas terapéuticas y sus combinaciones
más comúnmente utilizadas por los distintos sistemas de atención de
la MT/MCA. En esta ordenación diferencia entre “Disciplinas” y “Terapias o técnicas terapéuticas”.

EN LA 56ª ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD, SE APROBÓ UN
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
SOBRE MT, ENCAMINADO A
HACER RESPETAR Y PRESERVAR
LOS CONOCIMIENTOS MÉDICOS
TRADICIONALES

El National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) de los National Institutes of Health, USA, define la MCA
como aquella que cubre un amplio rango de escuelas de pensamiento
en relación con el cuidado, incluyendo aquellos enfoques y terapias
que no forman parte de la MC. El NCCAM establece una clasificación
de estas terapias en cinco categorías: Sistemas médicos de atención,
Intervenciones cuerpo-mente, Terapias basadas en la biología, Métodos basados en la manipulación del cuerpo y Terapias energéticas (13,
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En síntesis, las características asociadas a las dimensiones conceptuales y de práctica que pueden marcar los puntos de inflexión para una
futura ordenación taxonómica, consisten en diferenciar entre:

24) (ver Anexo I). Estas cinco categorías ponen de manifiesto que las
técnicas terapéuticas de la MCA difieren entre ellas, a veces, de forma
muy clara. Pero, además, también evidencia que no es posible realizar
globalizaciones de terapias o de técnicas que provienen de sistemas
culturales que conciben el proceso salud-enfermedad-cuidado de forma diferente.

(1) Sistema de atención o instrumento terapéutico.
(2) Dentro de los instrumentos terapéuticos: Terapia de medicación o
terapia sin medicación.

El Select Committee on Science and Technology Sixth Report del
Parlamento del Reino Unido ordena las MCA en tres grandes grupos:
Terapias alternativas organizadas profesionalmente, Terapias complementarias y Disciplinas alternativas. Dentro de este último grupo distingue entre Sistemas tradicionales de salud establecidos desde hace
años y Otras disciplinas alternativas (27) (ver Anexo I). Esta propuesta taxonómica introduce un nuevo elemento con respecto a las dos
anteriores “la necesidad o no de habilidades diagnósticas vinculadas
con la práctica”. Asimismo, genera una categoría que agrupa terapias
y técnicas que no han sido ni identificadas o clasificadas por los otros
organismos, el denominado grupo de “Otras disciplinas alternativas”.

(3) En relación con la práctica: Asociada a la competencia diagnóstico-terapéutica o competencia exclusivamente técnica de aplicación de una terapia.
(4) En relación con la inclusión o no de los instrumentos terapéuticos
dentro de los sistemas sanitarios de financiación pública: Instrumentos terapéuticos complementarios o alternativos.
Anexo I. SÍNTESIS TAXONÓMICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LAS
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS, SEGÚN PROPUESTA
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES (página 45).

En general, se observa que el común denominador de todas las propuestas de clasificación es la diferenciación de la MT/MCA en dos
grandes grupos: “los sistemas de cuidados” y “los instrumentos
terapéuticos”. El primer grupo incluye tanto los sistemas de atención para los que se dispone de evidencia sobre su efectividad como
aquellos que disponen de una larga tradición terapéutica, aunque no
se disponga de evidencia probada con criterios de MBE; estos últimos,
en función de la legislación de cada país, pueden ser o no considerados
disciplinas. Mientras que el segundo grupo incluye los instrumentos terapéuticos, sean con medicación o sin medicación. En todos los casos
de aplicación de instrumentos terapéuticos se requiere previamente
del diagnóstico de presunción o de confirmación, si este último es
posible, y este proceso diagnóstico deberá ser realizado por un profesional sanitario con una formación académica reglada, tal y como
propone la OMS.
Comúnmente, en el ámbito de las sociedades occidentales, las MCA o
bien hacen referencia a sistemas alternativos de salud y tratamiento, o
bien son consideradas como complementarias a la MC en función de
la regulación y/o inclusión de las mismas entre las prestaciones financiadas por el sistema público.
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1.3

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DE LAS PROPUESTAS TAXONÓMICAS

En España se ha observado una preferencia por el uso del término
“Terapias naturales” frente al uso generalizado de “Medicinas Complementarias y Alternativas” por parte de la mayoría de países y organismos internacionales, como acabamos de ver. El término “Terapias naturales” fue utilizado en Cataluña en el “Decreto por el cual
se regulaban las condiciones de ejercicio de determinadas terapias
naturales”D y también por parte del Ministerio de Sanidad, Políticas
Sociales e Igualdad en el Informe sobre el análisis de situación de las
Terapias naturales en España (22).
El término “Terapias naturales”, que entendemos se utiliza como sinónimo de “Medicinas Complementarias y Alternativas” puede ser
confuso e impreciso. Desde la perspectiva de los consumidores, esta
denominación podría inducir a la confusión ya que el concepto natural,
en general está vinculado con la inocuidad o la ausencia de interacciones y efectos secundarios atribuible a todo aquello que es relativo a
la naturaleza. Las MCA son prácticas sanitarias no siempre exentas de
riesgos, un ejemplo de ello son las interacciones entre ciertas plantas
medicinales de uso tradicional, alimentos y fármacos (1). Mientras que
desde la perspectiva de la regulación es importante que el término
sea lo más preciso y exhaustivo posible para que incluya y defina al
máximo el ámbito de actuación sanitaria y el modelo de atención en
la que esta se incluye.
El uso inapropiado de términos contribuye a ampliar la dispersión taxonómica al no aproximarse a ninguna de las incluidas de nivel internacional e introducir nuevas nomenclaturas. Por otra parte, en el texto de
ambos documentos no se ha encontrado ninguna alusión a los sistemas de atención y/o modelos de cuidados; taxonomía que constituye
el denominador común de lo revisado anteriormente.

D. Generalitat de Catalunya. Department de Salut. Decret pel qual es regulen les condicions per a
l’exercici de determinades teràpies naturals. DOGC 4812-1.2.2007. Consultado el 3 de enero de 2012.
En línea: www.gencat.net/eadop/imatges/4812/07025003.pdf
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EL NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE
MEDICINE DE LOS NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, USA, DEFINE LA
MCA COMO AQUELLA QUE CUBRE UN AMPLIO RANGO DE ESCUELAS
DE PENSAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DE LA SALUD

15

2.

MARCO CONCEPTUAL NORMATIVO
PARA LA ARMONIZACIÓN DE
LA PRÁCTICA DE LAS MEDICINA
COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS:
LA HOMEOPATÍA.
16

2. MARCO CONCEPTUAL NORMATIVO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS: LA HOMEOPATÍA

La prioridad del proceso regulativo afecta a todas las prácticas vinculadas con la salud y necesita la coordinación y participación de todos los
agentes para que desarrollen unas condiciones prácticas que garanticen rigor, responsabilidad, transparencia y defensa de la salud pública.
Es más, el proceso de regulación de las MCA debe ser percibido de forma positiva y como parte de un proceso de cambio sociocultural. Las
instituciones públicas tienen el papel clave para interpretar y gestionar
las diversas realidades en materia de cuidados de salud, velar para que
estas realidades no sean distorsionadas y comunicarse en condiciones
de seguridad (9, 16, 30).

so de determinadas enfermedades incurables.
La finalidad de la regulación es garantizar la calidad, seguridad, eficacia
y libertad de elección de la población entre un amplio abanico de intervenciones terapéuticas y de mantenimiento de la salud. La perspectiva
integradora de diferentes modelos de cuidados sería deseable. Como
también lo sería que el propio sistema sanitario los asumiera en el continuo de su plan terapéutico no desde una práctica paralela sino desde
una práctica integrada.
La estrategia jurídica difícilmente puede comprender las complejas relaciones y prácticas de salud si se apunta a un modelo de regulación
inflexible. Por ello se aconseja ser cauto en el desarrollo del proceso
de regulación de las MCA y considerar el alcance y sentido del mismo.
La controversia y el debate que el incipiente proceso regulativo está

Es desde este marco conceptual que se insta a los gobiernos a detectar
los cambios sociales e incorporarlos en el desarrollo de las diferentes
estrategias regulativas para las políticas legislativas.
En el contexto más global, desde la
Organización Mundial de la SaludE,
en la resolución de la 56 Asamblea
Mundial de la Salud de 24 de enero
de 2003, se insta a los Estados miembros a preparar y aplicar políticas y
reglamentaciones generales sobre
medicina tradicional, complementaria
y alternativa y su integración en los
sistemas nacionales de atención de
salud, en función de los diferentes
contextos culturales. Esta recomendación es el resultado de diversas
constataciones:

LA FINALIDAD DE LA REGULACIÓN
ES GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD,
EFICACIA Y LIBERTAD
DE ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE
UN AMPLIO ABANICO DE INTERVENCIONES
TERAPÉUTICAS PARA EL CUIDADO
DE LA SALUD

- La utilización de MCA referidas a tipos de servicios de salud no
normalizados.

generando en España son positivos porque pueden alentar nuevas vías
de comprensión y organización de lo que deberían ser los modelos de
cuidados en la sociedad del siglo XXI (9, 30). Hoy por hoy, en nuestro
país la práctica de las MCA, en ausencia de regulación específica, está
siendo realizada por profesionales sanitarios y por prácticos, entendiendo como tales aquellas personas que sin tener formación en ciencias de la salud, ejercen alguna de las MCA. A menudo, esta situación
puede derivar en intrusismo, por parte de prácticos que realizan diagnósticos de enfermedades, para lo cual no están cualificados. Además
de propiciar situaciones en que los usuarios no saben cuando están

- Las diferentes prácticas y terapias que según los países comprende
la denominación de medicina tradicional o MCA, muy determinados
culturalmente.
- Los aspectos positivos que pueden ofrecer la medicina tradicional o
las MCA en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora
de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades leves o incluE. Documento EB111/9 Resolución del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre Medicina tradicional.
Consultado el 11 de abril de 2012. En línea: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB111/seb1119.pdf
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siendo atendidos por profesionales médicos (o de otra rama sanitaria)
o prácticos, e incluso confusiones sobre el tipo de consulta a la que
acuden. Para que no se produzcan estas situaciones se hace necesaria
la aplicación de la normativa sanitaria vigente, así como la extensión
de un marco legislativo general para la MCA.

a los principios que establece la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de SaludI y la 44/2003 de Ordenación de las Profesiones SanitariasJ. En cuanto a la capacitación, se observa que, por una
parte, la formación en homeopatía no está incluida en los programas
de grado de medicina ni de otras titulaciones de ciencias de la salud,
y, por la otra, no se dispone de una titulación de especialización para
esta práctica (11). No obstante, existen diferentes postgrados y programas de formación continuada, debidamente acreditados, donde los
profesionales sanitarios pueden alcanzar el conocimiento necesario
para su ejercicio. A estos efectos, en el terreno médico, para garantizar
la calidad y seguridad de la práctica y la competencia, los Colegios de
Médicos, están llevando a cabo dos iniciativas: (1) el registro de profesionales que ejercen la homeopatía y (2) la acreditación de los mismos.
En cuanto a los farmacéuticos, los propios Colegios ofrecen programas
de formación continuada.

Sin embargo, una de las principales dificultades con las que se topa, es
que la práctica de MCA no está reconocida como especialidadF para
ninguna de las profesiones sanitarias actualesG, por lo que es difícil catalogar de intrusismo a quien ejerce una MCA sin ser médico, siempre
que el práctico no se atribuya esta condición y no haya concurrencia
de daño.
Una situación especial la constituye la práctica de la homeopatía. Paradójicamente, el medicamento homeopático está reconocido legalmente como tal en la UE (ver apartado 3 sobre “Medicamento homeopático”)H, sin que exista una regulación armonizada acerca de quien puede
ejercer la práctica de la homeopatía, dándose, como se ha mencionado, distintas situaciones muy distantes entre sí. A saber:

Sin embargo, la situación óptima para la formación en homeopatía debería seguir la siguiente secuencia:
1. La inclusión de formación básica en los programas de grado de
ciencias de la salud;

- Países en que la legislación propia dicta que pueden ejercer la homeopatía médicos, otros profesionales de la salud en sus ámbitos
de aplicación, y no médicos (para-médicos, prácticos, heilpraktiker,
prácticos formados en MCA, etc.), por ejemplo Alemania, Bélgica,
Portugal o Reino Unido, entre otros. Para los no médicos en algunos
países se marcan límites a su actuación.

2. La creación de masteres oficiales en las Universidades y
3. La posible creación de una especialidad sanitaria aprobada por el
Consejo General de las Especialidades, de acuerdo a las directrices
de Bolonia para el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, en general, y las profesiones sanitarias, en particular (11).

- Países en que la legislación propia señala que es ilegal que alguien
que no sea un médico pueda practicar la homeopatía, a excepción
de otros profesionales sanitarios (dentistas, veterinarios, odontólogos, farmacéuticos, etc), en sus ámbitos de actuación, por ejemplo
Austria o Francia.
- Países en que no existe normativa al respecto, por lo que aunque la
práctica no esté expresamente legalizada no puede ser ilegal, ya que
es legal el medicamento homeopático y alguien lo debe de prescribir
/ aconsejar, por ejemplo España o Italia, entre otros.
Frente a esta última situación, en la cual se encuentra España, se plantean dos cuestiones, una de capacitación y la otra de práctica acorde
F. RD 127/1984 que regula la obtención de títulos de especialidades. Consultado el 21 de enero de
2012. En línea: www.udomfyc.org/html/legislacion.html

I. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Consultado el 21
de enero de 2012. En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2003.html

G. Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias. Consultado el 21 de enero de 2012.
En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l44-2003.html

J. Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias. Consultado el 24 de febrero de 2012.
En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l44-2003.html

H. Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 Directiva
2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, DOCE del 30 de abril,
que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Consultado el 21 de enero de 2012.
En línea: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:180:0008:0008:ES:PDF
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LA FORMACIÓN BÁSICA
Y GENERAL EN HOMEOPATÍA
NO ESTÁ INCLUIDA
EN LOS PROGRAMAS DE GRADO
DE MEDICINA NI DE OTRAS
TITULACIONES DE CIENCIAS
DE LA SALUD
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3.1

La legislación que regula y ampara como tal al medicamento homeopático está armonizada en todo el territorio de la UE y trasladada a las
normativas de los distintos países integrantes de la misma. En la actualidad la base de la regulación del medicamento homeopático viene
dada por la Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, que en su artículo 5 define “Medicamento homeopático” como Todo medicamento obtenido a partir
de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o, en su defecto, en las farmacopeas utilizadas en la actualidad
de forma oficial en los Estados miembros.

FABRICACIÓN

En España, la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sanitarios, y el RD 1445/2007,
incorporan al ordenamiento jurídico español la legislación europea y la mencionada Directiva 2004/27/CE, por la que se regula el
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación
de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
El Capítulo V de la Ley 29/2006, regula las garantías sanitarias de
los medicamentos especiales, entendiendo como tales a aquellos
medicamentos que por sus características particulares requieren una
regulación específica. En esta categoría se incluyen las vacunas y demás medicamentos biológicos, los medicamentos de origen humano,
los medicamentos de terapia avanzada, los radiofármacos, los medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo, los medicamentos homeopáticos, los de plantas medicinales y los gases
medicinales.
La misma ley, en su artículo 50. Medicamentos homeopáticos, precisa:
1. Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española o,
en su defecto, en una farmacopea utilizada de forma oficial en un país
de la Unión Europea. Un medicamento homeopático podrá contener
varios principios activos.
2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de autorización
de medicamentos homeopáticos atendiendo a sus condiciones especiales. En particular se establecerá un procedimiento simplificado para
aquellos productos cuyas garantías de calidad y seguridad lo permitan.
3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la comercialización y distribución de las preparaciones
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En el Art. 56: se indican los criterios que han de cumplir los medicamentos homeopáticos para registrarse por el procedimiento
simplificado especial:

homeopáticas que contengan algún componente de los denominados
«nosodes», siempre que el titular del producto acredite, de manera
suficiente, que la relación beneficio-riesgo de tales preparaciones
resulta favorable. A tal efecto, se entenderán por «nosodes» aquellos productos patológicos de origen humano o animal así como los
agentes patógenos o sus productos metabólicos y los productos de
descomposición de órganos de origen humano o animal.

a) Vía de administración: oral o externa.
b) Ausencia de indicación terapéutica particular en la etiqueta o en
cualquier información relativa al medicamento.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un código nacional que facilite su pronta identificación y, asimismo, exigirá que sus
números o claves figuren en el envase, etiquetado y embalaje de los
medicamentos homeopáticos, con el mismo criterio que en los demás
medicamentos.

c) Que su grado de dilución en el preparado no deberá contener más de
una parte por 10.000 de tintura madre, ni más de la centésima parte de
la dosis más baja que eventualmente se emplee en medicina alopática
de aquellos principios activos cuya presencia en un medicamento alopático implique la obligatoriedad de presentar receta médica.

Asimismo el RD 1345/2007, de 11 de octubre, regula el procedimiento
de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y en su Sección
5ª medicamentos homeopáticos, artículos 55 a 59, regula el
procedimiento de autorización, registro, y condiciones de dispensación de los medicamentos homeopáticos; en el capítulo
VIII, se expresan los correspondientes procedimientos comunitarios de
reconocimiento mutuo; y en la disposición transitoria sexta, el plazo y
condiciones de adecuación de los medicamentos homeopáticos comercializados al amparo del Real Decreto 2208/1994.

En el Art. 57, punto 1, se aclara que el Procedimiento de Registro simplificado especial podrá abarcar toda la serie de medicamentos obtenidos a partir de la misma cepa o cepas homeopáticas y no podrá
expresar indicación terapéutica particular en la etiqueta o en cualquier
información relativa al medicamento. En el punto 2 del mismo artículo, se indica que “En caso de que se solicite el registro simplificado
de un medicamento homeopático que haya sido registrado como tal
en otros Estados miembros se aplicará el procedimiento de reconocimiento mutuo”. En la actualidad, un cierto número de medicamentos
homeopáticos tienen ya registro de medicamento en otros países de
la Unión Europea, como por ejemplo en el Reino Unido, Países Bajos o
Francia.

En el Art. 55: Clases de los medicamentos homeopáticos se diferencian dos tipos de medicamentos homeopáticos:
a) Con indicación terapéutica aprobada, cuyo procedimiento de
autorización y registro, seguirá el establecido en el capítulo II, teniendo
en cuenta su naturaleza homeopática.

En el Art. 58 se establecen las normas de etiquetado para los dos
grupos de medicamentos homeopáticos.

b) Sin indicaciones terapéuticas aprobadas, cuyo procedimiento
de autorización y registro, será el simplificado especial de los medicamentos homeopáticos, creado a tal efecto por la AEMPS,
siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para ese procedimiento. En caso contrario, deberán seguir el procedimiento establecido en el capítulo II, teniendo en cuenta su naturaleza homeopática.
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3.2

3.3

DISPENSACIÓN

PRESCRIPCIÓN E INTERVENCIÓN
FARMACÉUTICA

Los medicamentos homeopáticos son considerados en España
y en la UE como medicamentos a todos los efectos y su dispensación en España se autoriza únicamente a través de las
oficinas de farmacia, a tenor de lo expresado en la Ley 29/2006
de garantías y uso racional del medicamento, que en el punto 1 del
Artículo 84 de su Capítulo IV (del uso racional de los medicamentos en
las oficinas de farmacia), dispone que: “en las oficinas de farmacia, los
farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable del paciente en la prescripción, y
cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través de los
procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar
su eficacia y seguridad. Asimismo participarán en la realización del
conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los
medicamentos, en particular a través de la dispensación informada al
paciente”. Asimismo, en el punto 3, indica que “las oficinas de farmacia
vienen obligadas a dispensar los medicamentos que se les demanden
tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en
las condiciones reglamentarias establecidas”. Y en el punto 5, que “las
Administraciones públicas velarán por la formación continuada de los
farmacéuticos y la adecuada titulación y formación de los auxiliares y
ayudantes técnicos de farmacia”.

En el artículo 19 de la ley 29/2006, que hace referencia a las condiciones
de prescripción y dispensación de medicamentos, se dispone que, en la
autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción
clasificándolo, según corresponda, en las siguientes categorías:
- Medicamento sujeto a prescripción médica.
- Medicamento no sujeto a prescripción médica.
Asimismo, en el punto 2, especifica que estarán en todo caso sujetos
a prescripción médica los medicamentos que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:
- Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en
condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.
- Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud.
- Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias,
cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más
detalladamente.
- Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por
prescripción médica.
Tanto para los medicamentos objeto de publicidad, como para los medicamentos tradicionales a base de plantas, la situación de no prescripción queda claramente establecida. Así, para los medicamentos objeto
de publicidad destinada al público, en la Ley 29/2006 y posteriores
Reales Decretos 1345/2007K y 109/2010L, se establece que podrán
K. Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Consultado el 24 de febrero de 2012.
En línea: www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45652-45698.pdf
L. Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. Consultado el 24 de febrero de 2012.
En línea: www.boe.es/boe/dias/2010/02/19/pdfs/BOE-A-2010-2696.pdf
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Los medicamentos homeopáticos no cumplen ninguno de los supuestos que determinan la condición exclusiva de prescripción:

ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos que
cumplan como requisito no ser financiados con fondos públicos, que
por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para
su utilización sin la intervención de un médico que realice el
diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento,
aunque requieran la intervención de un farmacéutico y que no
constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a
lo definido en los convenios internacionales.

– No representan un peligro, directa o indirectamente, incluso en
condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.
– No se utilizan frecuentemente, y de forma muy considerable, en
condiciones anormales de utilización ni pueden suponer, directa o
indirectamente, un peligro para la salud.

En lo relativo a los Medicamentos tradicionales a base de Plantas
(MTP), el Real Decreto 1345/2007, establece entre los criterios para que
un producto de plantas pueda acogerse a registro simplificado que
tengan indicaciones apropiadas exclusivamente para medicamentos
tradicionales a base de plantas, que por su composición y finalidad, estén destinados y concebidos para su utilización sin el
control de un médico a efectos de diagnóstico, prescripción o
seguimiento de un tratamiento. Otros requisitos son:

– No contienen sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar
más detalladamente.
– No se administran por vía parenteral, salvo casos excepcionales,
por prescripción médica.
A finales de 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hizo público el Proyecto de Orden SSI/2013, por la que se determinan los criterios mínimos y el procedimiento para la comunicación
de los medicamentos homeopáticos comercializados al amparo de la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 2208/1994, de 16 de
noviembre, por el que se regulan los medicamentos homeopáticos de
uso humano de fabricación industrial y el Real Decreto 1345/2007, de
11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso
humano fabricados industrialmente. En dicho documento, entre los datos que deben incluirse en la comunicación, cita que los Laboratorios
deberán indicar si el medicamento reivindica indicación terapéutica o si
se solicitará como “sin indicaciones terapéuticas”; así como las “Condiciones de prescripción y dispensación propuestas” para cada producto.

- Estén destinados a la administración exclusivamente por vía oral, externa o por inhalación, y se administren siempre de acuerdo con una
dosis o posología determinada.
- Que haya transcurrido el periodo de uso tradicional, consistente en
un periodo mínimo de treinta años, de los cuales al menos quince, se
haya utilizado en la Unión Europea.
- Que la información sobre uso tradicional sea suficiente y en particular
que el producto demuestre no ser nocivo en las condiciones de
uso establecidas y la acción farmacológica o la eficacia del
medicamento a base de plantas, se pueda deducir de la experiencia en la utilización tradicional.

Los medicamentos homeopáticos, sean de indicación terapéutica aprobada o sin indicación terapéutica aprobada, siempre que no requieran
de prescripción médica y se destinen al tratamiento de un síntoma
menor, podrán ser objeto de recomendación farmacéutica, atendiendo
siempre a su uso racional.

Sin embargo, en lo que respecta al medicamento homeopático ninguno de los articulados de la Ley 29/2006 y el RD 1345/2007 hacen
referencia a la condición de prescripción o no prescripción de estos
medicamentos, por lo que se aplicarán los criterios generales señalados en el artículo 24 del RD 1345/2007, que en su punto 8 indica que el
Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá las condiciones y requisitos específicos para la aplicación de cada una de estas categorías de
prescripción y dispensación en el momento de registro de cada uno de
los medicamentos.
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4.1

A nivel europeo la regulación sobre MCA incluye diferentes directivas,
las cuales establecen una serie de objetivos que los países miembros
deben cumplir. Los países miembros lo han de ratificar a medio o largo
plazo, debiendo además establecer los mecanismos necesarios para
alcanzarlos. Estas Directivas pretenden armonizar la normativa de los
estados miembros para que haya cierta homogeneidad en la regulación de esta materia, y de esta manera asegurar la igualdad y la calidad
de estas intervenciones terapéuticas.

LA EUROPA DE LOS 15
4.1.1 Profesionales autorizados
En 8 países de la Europa de los 15, la práctica de la homeopatía está
legalmente reconocida y puede ser practicada por médicos, y otros
profesionales de la salud, y por prácticos formados en esta materia.
En Suecia no se permitió la práctica de la homeopatía a médicos hasta
2011.

Por último, en el Informe sobre el régimen de las medicinas no convencionales de la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Protección
del Consumidor, presentado por el Sr. Paul Lannoye (6 de marzo de 1996,
DOC_ES\RR\322\322066M, se pide a la Comisión del Consejo Europeo que:
- Se comprometa a adoptar un proceso de reconocimiento de las
medicinas no convencionales, y que favorezca la creación de comisiones especializadas en la materia.

No obstante, en 7 de estos países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Reino Unido y Suecia) los prácticos están sujetos a
diversas limitaciones que van desde la simple exigencia de un consentimiento informado del paciente (Portugal), a la prohibición de tratar
patologías mayores y ciertas especialidades médicas (odontología,
obstetricia, ginecología o enfermedades infecciosas y/o venéreas y
otras), no poder prescribir un tratamiento sin la obtención de un diagnóstico reciente realizado por un médico (Bélgica y Suecia), o no poder
ejercer en servicios públicos ni pretender ser profesionales de la salud
(Finlandia). En Austria y Francia solo están autorizados a practicar la
homeopatía los médicos, dentistas, veterinarios y otros profesionales
de la salud (únicamente en sus ámbitos de actuación). En Grecia (como
en España) no hay regulación al respecto, en Irlanda los prácticos están
tolerados aunque no reconocidos oficialmente. En Italia los prácticos
no están reconocidos pero en el año 2006 un tribunal dictó que la
práctica de la homeopatía no era un acto exclusivamente médico. En
Luxemburgo aunque la práctica de las medicinas no convencionales
(incluida la homeopatía) está reservada a médicos (a los cuales no se
permite hacer publicidad) y el medicamento homeopático es dispensado en las oficinas de farmacia, esta práctica ha sido objeto de gran
controversia en los últimos años, por lo que no ha quedado clara la
situación de prácticos cualificados.

- Que se haga un estudio sobre la inocuidad, la eficacia, el ámbito de
aplicación, y el carácter complementario o alternativo de toda medicina convencional, así como hacer un estudio comparativo sobre
los distintos modelos jurídicos nacionales a los que están sujetos
los profesionales que ejercen las medicinas no convencionales.
- Que se establezca una distinción clara entre las medicinas no convencionales de carácter “complementario” y las denominadas
“medicinas alternativas”, a saber, las que sustituyen a la medicina
convencional.
- Que se favorezca el desarrollo de programas de investigación en
el ámbito de las medicinas no convencionales, combinando el enfoque individual y holístico, el papel preventivo y los caracteres
específicos de las disciplinas médicas no convencionales.
- Que se impida que estas medicinas utilicen órganos de especies
animales amenazadas como medicamento, para que no se haga
un tráfico ilegal.
- Que se elabore un proyecto de directiva sobre complementos alimenticios, los que están situados a menudo entre el producto dietético y el medicamento. También se pide la supresión de barreras
comerciales entre los Estados miembros.
M. Informe sobre el régimen de las medicinas no convencionales. Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Protección del Consumidor. Ponente: Sr. Paul Lannoye. Consultado el 2 de mayo de
2012. En línea: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A41997-0075+0+DOC+PDF+V0//ES
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Registros y licencias específicos:

general y 3 de práctica personal en homeopatía para obtener el título
de Veterinario especialista en homeopatía. Farmacéuticos y Matronas
se forman al amparo de los cursos de los médicos.

Médicos: En Francia los médicos formados en homeopatía se registran en la categoría de “médicos con un tipo de práctica especial” y
deben inscribirse como tales en el Consejo Nacional de Médicos. En
Holanda y Países Bajos, existe una Asociación Médica de Homeopatía
que tiene un registro de médicos formados en esta materia. En Italia
y Portugal deben registrarse como tales. En el resto de países no se
requiere un registro específico.

En Bélgica existe formación homologada ofrecida por la Facultad Belga
para la Medicina Homeopática. Existe formación específica para pediatras (36). A partir de mayo de 2014 la homeopatía no puede ser ejercida
más que por los médicos, dentistas y matronas. Estos homeópatas deberán estar debidamente registrados en el Ministerio de Sanidad (37).

Otros profesionales de salud: En Austria solo pueden adjudicarse el
título de veterinarios especialistas en homeopatía, aquellos que hayan
cursado el título de Especialista en Veterinaria Homeopática. En el resto de los países los profesionales de la salud no médicos que ejerzan
la homeopatía dentro de sus ámbitos de actuación no requieren de
ningún registro ni licencia especial.

En Finlandia, parece que todos los que practican homeopatía deben
seguir un programa de formación de 600h organizado por la Sociedad
de Homeopatía y la IV Helsinki Medical School.
En Francia diversas universidades tienen formación de posgrado con
Títulos Propios. Los farmacéuticos reciben una formación básica de
20h en los programas de grado de todas las facultades y formación de
posgrado en algunas universidades.

Prácticos: En Alemania los prácticos deben obtener una licencia tras
superar un examen (Heilpraktiker). En Bélgica, Inglaterra y Portugal, los
prácticos deben registrarse y acreditar su formación. En Dinamarca
existe un registro voluntario de prácticos en MCA incluyendo homeópatas no médicos.

En Portugal la formación de posgrado se realiza en escuelas privadas
acreditadas por la Dirección General de Empleo y de las Relaciones del
Trabajo (DGERT), entidad reguladora de la formación profesional y en
Universidades privadas. Existe formación específica para farmacéuticos: Diploma en farmacia homeopática ofrecido por varias instituciones, escuelas privadas acreditadas y algunas universidades.

4.1.2 Requisitos formativos

En el Reino Unido, la Facultad de Homeopatía imparte formación a
médicos, dentistas, enfermeras, veterinarios, farmacéuticos y podólogos. Hasta 2009 varias universidades estatales impartían formación
complementaria en homeopatía a los médicos y otros profesionales
de la salud, sin embargo tras la presión de los últimos años para que
la homeopatía deje de ser financiada por el sistema nacional de salud,
varias universidades han dejado de impartir cursos y en 2010 dejaron
de incluirse en la formación de médicos las prácticas en el Hospital
Homeopático de Glasgow.

Médicos y otros profesionales de la salud: En Alemania, en la
formación académica, de la facultad de medicina, reciben formación
básica y el título de médico homeópata está protegido legalmente y
se obtiene tras un programa de formación de tres años. Asimismo la
Cámara Federal de Farmacéuticos ofrece cursos específicos para farmacéuticos.
En Austria, el Consejo Médico General, reconoce la homeopatía como
“formación médica adicional” y se ofrece formación homologada de
3 años al cabo de los cuales los médicos obtienen el diploma en “Medicina Complementaria: Homeopatía”, se ofrece asimismo formación
de 150h a estudiantes de homeopatía y las Universidades de Viena e
Innsbruck ofrecen un curso voluntario. Los veterinarios deben hacer un
Máster de 120h de formación teórica y 5 años de práctica veterinaria

En el resto de los países la formación se realiza en escuelas privadas.
Prácticos: En Alemania, los heilpraktiker deben superar un examen
en que se verifican sus conocimientos. La Asociación Federal de Heilpraktikers organiza la formación que tiene una duración de 350h.
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4.2

En Dinamarca, los prácticos deben tener 660h de formación de las
cuales 250h deben ser de prácticas. La formación corre a cargo de escuelas privadas de MCA.

OTROS PAÍSES DE LA UE Y DEL RESTO
DE EUROPA, CON RELEVANCIA EN EL
EJERCICIO DE LA HOMEOPATÍA

En Finlandia, haber completado estudios equivalentes a un mínimo de
seis créditos en anatomía y fisiología, cinco créditos en patología y dos
créditos en ética y legislación de salud (en créditos de escuela superior
secundaria de nivel C) pueden seguir la co-educación con los médicos
en los cursos de 600h organizados por la Sociedad de Homeopatía y
la IV Helsinki Medicinal School.

En el resto de países europeos, tanto en los 12 que también pertenecen
a la Unión como en los que no pertenecen a la misma, la situación es
también muy variable. Así, en Suiza, tras un referéndum realizado por
el gobierno en 2009, se aprobó la inclusión de medicinas alternativas
en la cartera de servicios sanitarios públicos con el 67% de apoyo popular. A finales de 2011, el propio gobierno publicó un informe sobre la
medicina homeopática que representa la evaluación más completa de
la medicina homeopática escrita bajo los auspicios de un gobierno. En
el mismo se concluye que el tratamiento homeopático es eficaz
y rentable y que el tratamiento homeopático debe ser reembolsado por las autoridades nacionales de Suiza en los programa de seguro médico. Este informe ha sido publicado en forma
de libro (7). En cuanto a la práctica de la homeopatía, está restringida
a médicos y dentistas en dos cantones (Jura y Vaud). En el resto de
cantones, cualquier persona puede practicar la homeopatía. En cuatro
cantones los homeópatas deben pasar un examen oficial para poder
practicar (Basel-Stad, Baselland, Schaffhausen, Ticino). En algunos cantones, las matronas pueden ejercer la homeopatía. Los farmacéuticos
pueden practicar en su ámbito de actuación.

En Portugal la formación profesional se realiza en escuelas privadas
acreditadas por la Dirección General de Empleo y de las Relaciones del
Trabajo (DGERT), entidad reguladora de la formación profesional. La duración de la formación es variable, con un promedio de 2.680 a 3.600h.
En el resto de los países en que los prácticos están reconocidos o tolerados, la formación se realiza a través de entidades privadas.
En el anexo se detalla el análisis de la situación en la Europa de los 15,
reportando la situación de autorización de la práctica para médicos,
otros profesionales de la salud (dentistas, enfermeras, matronas, veterinarios o farmacéuticos), o prácticos, entendiendo como tales los
no-médicos, no formados en ciencias de la salud, que practican la homeopatía u otras MCA.

EN FINLANDIA, LOS PRÁCTICOS
QUE EJERCEN LA HOMEOPATÍA
DEBEN SEGUIR UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN DE 600H
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD
DE HOMEOPATÍA Y LA
IV HELSINKI MEDICAL SCHOOL,
PREVIA ACREDITACIÓN DE
FORMACIÓN SANITARIA BÁSICA

En Liechtenstein, existe una titulación de Naturheilpraktiker,
dentro de la cual la homeopatía tiene reconocimiento específico, y los
practicantes deben demostrar que han recibido la educación estipulada.
En Polonia, de acuerdo a la legalidad sólo los médicos y dentistas
pueden tratar a los pacientes. Sin embargo, de acuerdo a la Clasificación Polaca de Bienes y Servicios, un no médico puede practicar
si registra su actividad como homeópata acogiéndose al punto
85.14.13-00.30 que define la práctica enclavada en: “Los servicios prestados por personal paramédico, incluidos los servicios homeopáticos y
servicios similares, excluidos los dictados por los médicos”.
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En el polo opuesto se encuentra Eslovenia, que prohíbe a los médicos la práctica de la homeopatía y les obliga a firmar una declaración diciendo que no practican la homeopatía o cualquier otra
terapia de MCA.

En virtud a una ley publicada en abril de 2010 que define las “actividades para- médicas”, establecida por el Ministerio de Empleo y Asuntos
Sociales, los profesionales de MCA pueden practicar siempre que no
tengan la pretensión de tratar como médicos a los pacientes. Una ley
publicada en abril de 2010 define “Los practicantes de métodos no
convencionales o complementarios a la terapia” y menciona específicamente el título de “homeopatía”.

Armenia, Chipre, República Checa, Eslovaquia y Rusia, al igual
que en Francia, no han mencionado específicamente la homeopatía
en su legislación, pero han declarado que sólo los médicos pueden tratar a los pacientes y en otros como Albania o Montenegro,
no hay ninguna ley que legaliza la práctica de la homeopatía, pero tampoco ninguna que la prohíba. En ninguno de estos países la situación es clara, así en Eslovaquia, aunque la ley establece que sólo los
médicos pueden curar y los remedios homeopáticos son considerados
medicamentos, la ley no especifica que a los homeópatas que no son
médicos se les prohíba ejercer.

Diez países han introducido legislación o regulación que limita la práctica de la homeopatía para profesionales con una
formación médica convencional (médicos, dentistas y en algunos
países enfermeras). Los países son: Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Hungría, Latvia, Lituania, Serbia, Eslovenia, Rumania y Ucrania.
Aunque en algunos de estos países se permite la actuación de prácticos bajo supervisión médica. En Serbia, se especifica que la práctica es
legal para médicos, dentistas, enfermeras, matronas, fisioterapeutas y
farmacéuticos. Cinco países especifican requisitos educativos:
Bielorrusia, Bulgaria, Hungría, Lituania y Rumanía. En algunos casos
esta formación específica debe ser amplia, así en Lituania, los médicos
deben hacer 80 horas de postgrado universitario en homeopatía en un
período de cinco años si quieren conservar su derecho a practicar la
homeopatía y en Rumanía, los médicos deben completar un programa
de tres años de formación en homeopatía, al cabo de los cuales deben
pasar un examen.

EN EL CONJUNTO DE EUROPA,
OCHO PAÍSES NO HAN
MENCIONADO ESPECÍFICAMENTE
LA HOMEOPATÍA
EN SU LEGISLACIÓN,
PERO HAN DECLARADO QUE
SÓLO LOS MÉDICOS PUEDEN
TRATAR A LOS PACIENTES
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– En Holanda, la homeopatía está disponible en el sistema público
de salud y el tratamiento homeopático disponible de forma gratuita
a través del sistema nacional de salud, a través del seguro de salud
adicional.

4.3

PAÍSES EUROPEOS CON ALGÚN TIPO DE
OFERTA PÚBLICA PARA LA HOMEOPATÍA

– En Polonia, la homeopatía está disponible en el sistema público
de salud y el tratamiento homeopático disponible de forma gratuita
a través del sistema nacional de salud. Las consultas son gratuitas,
siempre y cuando el paciente sea tratado por un médico homeópata
del servicio nacional de salud. El tratamiento homeopático puede ser
gratuito sólo si está provisto por un médico homeópata en un hospital.

En nueve países europeos se puede acceder a la homeopatía dentro
del sistema público de salud. Estos países son: Alemania, Armenia,
Francia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Rumania y Reino Unido. Aunque con grandes diferencias y ciertas limitaciones en algunos
de estos países.

– En Reino Unido, se puede acceder al tratamiento homeopático a
través del sistema de salud público y tanto los gastos de las consultas
como de algunos medicamentos homeopáticos son reembolsados por
el seguro de salud público o privado.

– En Alemania se puede acceder a la homeopatía a través del sistema
de salud y los gastos de tratamiento son reembolsados si los medicamentos son prescritos por médicos adscritos al sistema nacional
de salud, además ciertas compañías privadas de seguros reembolsan
gastos de tratamiento proporcionado tanto por médicos como por
heilpraktikers. Algunos seguros estatales pagan una parte de los medicamentos homeopáticos en ciertas circunstancias como el tratamiento
de niños menores de 12 años, siempre que haya sido prescrito por un
médico con formación especial en homeopatía.

– A pesar de que la homeopatía no está disponible en el sistema público de salud en Austria, y los medicamentos homeopáticos no son
reembolsados por el sistema nacional de salud, se prescriben en casos
agudos en algunos hospitales.
ANEXO II. SITUACIÓN LESGISLATIVA EN EUROPA PARA LA PRÁCTICA DE
LA HOMEOPATÍA: PROFESIONALES AUTORIZADOS Y REQUISITOS FORMATIVOS (pp. 46).

– En Armenia, se puede acceder a la homeopatía a través del sistema
público de salud, pero no se reembolsa el coste del tratamiento.
– En Francia, la homeopatía es accesible a través del sistema público y
los gastos de tratamiento se reembolsan como cualquier otra consulta
con un profesional de la salud legalmente reconocido. El 30% del coste
de los medicamentos homeopáticos simples son reembolsados por el
sistema nacional de salud (no lo son las especialidades de los distintos
laboratorios).
– En Lituania y Rumania se puede acceder a tratamientos homeopáticos a través del sistema de salud, pero sus gastos no son reembolsados.
– En Luxemburgo la homeopatía está disponible en el sistema público
de salud y se reembolsa una parte del coste.
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homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica
con agujas u otros que demuestren su eficacia y su seguridad (pp.
37902).

En España, actualmente la práctica de la homeopatía está siendo
ejercida por profesionales sanitarios y no sanitarios, sin que aparentemente se disponga de regulación específica alguna. Sin embargo, la
legislación sanitaria vigente contradice esta realidad para los profesionales sanitarios, pues la práctica de la homeopatía está sujeta a la
regulación general de asistencia sanitaria, no así para los no sanitarios
para quienes no existe regulación. De acuerdo al marco legislativo actual, pretender regular una práctica sanitaria ejercida por no sanitarios
resultaría paradójico.

Este mismo anexo, en el apartado de “Establecimientos sanitarios” define asimismo como tales las “Oficinas de farmacia”, únicos establecimientos en que pueden dispensarse todos los medicamentos, incluidos
los medicamentos homeopáticos.
LA TITULACIÓN ACADÉMICA. El ejercicio de la homeopatía queda
regulado en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitariasO, al igual que otras actividades sanitarias. En
su Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas, especifica el listado de
profesiones sanitarias y los grupos en los que se estructuran y en el
Artículo 4. Principios generales, dice:

Este capítulo incluye la descripción de la situación legislativa actual, las
experiencias regulativas, las exigencias normativas para la homeopatía
y la formación de los profesionales.

5.1

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones
sanitarias, con los requisitos previstos en esta Ley y en las demás
normas legales que resulten aplicables.

SITUACIÓN ACTUAL

Este apartado describe la legislación sanitaria actual de aplicación a la
práctica de la homeopatía, para los siguientes ámbitos: Autorización
de centros, titulación académica, requisitos de calidad de la práctica
clínica y derechos de los ciudadanos.

2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena,
requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite
expresamente para ello o, en su caso, de la certificación prevista en
el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las
demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios
profesionales.

LA AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS se encuentra
regulada en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que
se establecen las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitariosN. Este Real Decreto determina
una clasificación, denominación y definición común para todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados,
imprescindible para la creación de un Registro general. El Anexo I de
“Clasificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios”, dentro de la “Oferta asistencial”, asigna el código U.101 a las “Terapias no
convencionales”. En su Anexo II de Definiciones de centros, unidades
asistenciales y establecimientos sanitarios” define en el apartado de
“Oferta Asistencial” las “Terapias no convencionales (U. 101)” como:

En base a ello, los colegios de médicos estarán cualificados para establecer un registro de médicos con conocimientos específicos en las
áreas de la “Terapias no convencionales”.
LA CALIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. Los criterios de calidad y
seguridad de la práctica clínica quedan establecidos en la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de saludP
Artículo 29. Ámbito de las garantías de seguridad y calidad. Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todos los centros,
públicos y privados, independientemente de la financiación de las
prestaciones que estén ofreciendo en cada momento, siendo res-

Terapias no convencionales: unidad asistencial en la que un
médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos
N. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Publicado en el BOE 254 de
23/10/2003, pp. 37893-37902. En línea: www.san.gva.es/cas/ciud/pdf/RD1277_2003.pdf

O. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
En línea: www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l44-2003.t1.html
P. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Publicado en el
BOE 128, de 29/05/2003, pp.20567-20588.
En línea: www.boe.es/boe/dias/2003/05/29/pdfs/A20567-20588.pdf
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5.2

ponsabilidad de las Administraciones públicas sanitarias, para los
centros de su ámbito, velar por su cumplimiento.
En la misma Ley, en los artículos 36, 37 y 38, se insta a los organismos
competentes a adaptar los planes de estudios de los distintos títulos
universitarios del ámbito de las ciencias de la salud, para que conjuguen la adquisición simultánea de conocimientos, habilidades y actitudes y favorezcan el trabajo en equipo multiprofesional y multidisciplinar. Así como a supervisar la formación de postgrado especializada, y
la formación continuada.

EXPERIENCIAS REGULATIVAS
Al margen de este marco normativo general en materia de práctica sanitaria, en los últimos años, en un intento de avanzar en una regulación
específica, se han realizado distintas iniciativas, en los ámbitos estatal
y autonómico. A saber:
- Decret del 30 de gener del 2007 de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya (17), en el cual se regulan las condiciones de
ejercicio de determinadas terapias naturalesR. Este decreto tenía por
finalidad establecer las condiciones del ejercicio de algunas terapias
naturales en Cataluña (acupuntura y terapias orientales afines (medicina china), criterio naturista, terapias y técnicas manuales, criterio homeopático). Pretendía regular los requisitos de autorización que debían
cumplir los centros, los de acreditación, formación y evaluación de
competencias del personal y el control y régimen sancionador en este
ámbito. Este decreto incluiría también un registro de profesionales y de
centros de formación autorizados. El Instituto de Estudios de la Salud
era la entidad del Departamento de Salud al que se le encomendó la
certificación competencial de los futuros profesionales no sanitarios
o “prácticos” o de los que ya estaban en activo, en colaboración con
expertos de las distintas áreas. Finalmente, este Decreto fue anulado
mediante sentencia número 505 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a fecha de 5 de junio de 2009S, al pretender otorgar a personal
no sanitario el ejercicio de funciones estrictamente sanitarias.

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. Los derechos de los ciudadanos / pacientes tratados con homeopatía están regulados en la ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínicaQ, en lo concerniente al ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones sobre la propia salud y la información y
documentación clínica.
Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 1. Los pacientes
tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el
ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma,
salvando los supuestos exceptuados por la Ley (…) La información,
que como regla general se proporcionará verbalmente dejando
constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de
forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a
tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 3. El
médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su
derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante
el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento
concreto también serán responsables de informarle.

- La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados,
en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, acordó aprobar con
modificaciones la Proposición no de Ley sobre el ejercicio de la homeopatíaT, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en
el «BOCG. Congreso de los Diputados », serie D, núm.231, de 30 de junio
de 2009, 161/001141 (pp. 12), en los siguientes términos:

Artículo 17. La conservación de la documentación clínica, punto 5.
Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera
individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para que el ejercicio de la homeopatía se realice
exclusivamente por licenciados en medicina y cirugía.»

Q. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE 274 de 15/11/2002, pp. 4012640132. En línea: www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf

S. Sentencia 505/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 5 de junio de 2009, por el
que se suspende el Decreto 31/2007, de 30 de enero. Consultado el 1 de febrero de 2012. Consultado
el 25 de febrero de 2013.
En línea: www.actualderechosanitario.com/TS_contencioso_7042011_anula_decreto_terapias_naturales_cataluna.pdf

R. Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades
teràpies naturals. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4812 el 1 de febrer de 2007.
Consultado el 1 de febrero de 2012.
En línea: http://legislacion.derecho.com/decret-31-2007-30-enero-2007-departament-de-salut-201005

T. Proposición no de Ley sobre el ejercicio de la homeopatía, BOCG 161/001141 (pp.12).
En línea: www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_231.PDF
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A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda. El texto con
la modificación: «Los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica se dispensarán en las oficinas de farmacia», fue publicado
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.269, de 09 de
octubre de 2009, 161/001141 (pp. 19).

EXIGENCIAS NORMATIVAS

LOS MEDICAMENTOS
HOMEOPÁTICOS
CON INDICACIÓN TERAPÉUTICA
SE DISPENSARÁN EN LAS
OFICINAS DE FARMACIA

El interés por establecer un marco de referencia regulativo específico
para la práctica de la homeopatía ha generado diversas iniciativas descritas en el apartado anterior. Sin embargo, estas experiencias regulativas no han tenido traducción práctica alguna. Mientras que otras propuestas, como las de los colegios profesionales, sí que están marcando
pautas de actuación que de alguna manera deberían ser tenidas en
cuenta en un futuro proceso regulativo. Estas propuestas constituirían
lo que hemos llamado para este apartado “Exigencias normativas”.
La tesis doctoral de Marcos Mantero de Aspe sobre “El ejercicio médico de la homeopatía en España a finales del siglo XX (Análisis médico
legal)”, describe el papel que la Organización Médica Colegial (OMC) ha
tenido en los intentos regulativos de las MCA en España, a la vez que
establece puntos relevantes para una futura regulaciónV.

- Informe realizado por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad (2011) de Análisis de Situación de las Terapias NaturalesU.
Este informe, ha sido realizado para que pueda servir de base para el
abordaje de una posible regulación en el futuro. Después de definir la
terapéutica homeopática y su uso histórico, el informe cita que en los
últimos años, la homeopatía ha comenzado a ser evaluada con criterios de medicina basada en la evidencia. La evaluación científica de
la homeopatía se encuentra en sus inicios y los primeros resultados
disponibles son a veces contradictorios, por lo que la evaluación de
la misma, debido a su idiosincrasia, precisaría un modelo científico
especial y nuevos procesos de validación, más adaptados a sus características. El propio documento deja manifiesto que el medicamento
homeopático, tiene la condición de tal en Europa y en España y su
autorización, registro y dispensación están regulados por las mismas
normas que afectan a todos los medicamentos y que utilizados bajo la
supervisión de profesionales de la salud se consideran seguros.

“ El 9 de abril de 1990, el presidente de la OMC se reúne con las
asociaciones de médicos homeópatas y proponen conjuntamente
reafirmarse en el ejercicio exclusivamente por médicos, invitar a la
reforma y actualización de la normativa penal para el intrusismo
médico profesional, estimular la creación de vocalías de homeopatía en los colegios y colaborar con las autoridades sanitarias y
docentes para formar a los médicos “.
Reunión del Presidente de la OMC con los representantes de los médicos acupuntores, homeópatas y naturistas en la que se establecen los
siguientes acuerdos (19):
1. Reafirmar que el ejercicio de la Acupuntura, la Homeopatía y la
Medicina Naturista ha de ser realizada exclusivamente por médicos.
2. Instar a los poderes públicos el desarrollo normativo del ejercicio
y aplicación de tales criterios y técnicas terapéuticas, así como establecer el marco adecuado para su enseñanza y aprendizaje.

U. Análisis de Situación de las Terapias Naturales. Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad (2011). En línea: www.msps.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf

V. Cap. VII. Actitud de la Organización Médica Colegial. En la tesis doctoral “El ejercicio médico de
la homeopatía en España a finales del siglo XX. Análisis médico-legal” de Marcos Mantero de Aspe.
Consultado el 12 de marzo de 2012. En línea: www.homeoint.org/espanol/mantero/tesis/0800.htm
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3. Requerir de los organismos competentes la reforma y actualización de la normativa penal del intrusismo médico profesional.
4. Solicitar la creación de un censo de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas en cada uno de los COM.

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

Las especialidades sanitarias, los sistemas de formación y la obtención
de las titulaciones se encuentran reguladas en los Reales Decretos
127/1984W y 183/2008X y sus posteriores desarrollos y modificaciones. En ellos se establece que la creación, cambio de denominación
o supresión de las especialidades y áreas de capacitación específica
que el progreso científico y tecnológico aconseje con las necesidades
sanitarias corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de
Educación y Ciencia y de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, previos
informes del consejo de Universidades y del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, y oído el Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos.

5. Colaborar con las autoridades sanitarias y docentes para la formación adecuada de los médicos acupuntores, homeópatas y naturistas.
6. Constituir comisiones de expertos de cada una de las tres modalidades médicas mencionadas.
Los principios sobre los que se basa la práctica de la homeopatía hacen
referencia al artículo 24 del Código de Ética y Deontología Médica,
publicado por la OMC en 1990, a las medicinas no convencionales:
1. En tanto las llamadas Medicinas no convencionales no hayan
conseguido dotarse de una base científica aceptable, los médicos
que las aplican están obligados a registrar objetivamente sus observaciones para hacer posible la evaluación de la eficacia de estas
intervenciones terapéuticas.

En España, actualmente, la oferta formativa en homeopatía es diversa
y desigual, observándose una baja presencia de programas de formación no reglada.
Dentro de esta oferta, cabe distinguir entre los programas de formación de escuelas privadas en colaboración con colegios y asociaciones profesionales y con universidades y la formación promovida por
las universidades. Los primeros suponen una carga lectiva de entre 12
a 300 horas y son programas de iniciación o de perfeccionamiento.
Actualmente España dispone solamente de una titulación de master
oficial, frente a 7 programas universitarios presenciales y semipresenciales. La carga académica entre 100 y 735 horas. No todos los programas corresponden exclusivamente a formación en homeopatía,
por ejemplo, el programa de la Universidad de Valencia incluye otras
disciplinas, siendo un programa de formación en Medicina Naturista,
Homeopatía y Acupuntura. Finalmente, cabe destacar también programas no presenciales a distancia online.

2. No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las
carentes de base científica o las que prometen a los enfermos o
a sus familiares curaciones imposibles; los procedimientos ilusorios
o insuficientemente probados, la aplicación de tratamientos simulados o de intervenciones quirúrgicas ficticias o el ejercicio de la
Medicina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono,
radio o prensa.
3. No es deontológico facilitar el uso del consultorio, o encubrir de
alguna manera, a quien, sin poseer el título de médico, se dedica al
ejercicio ilegal de la profesión.

W. Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la
obtención del título de Médico Especialista.
En línea: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-2426
X. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada. En línea: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3176
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1.

4.

En el lento proceso de regulación y armonización de la práctica de la
homeopatía y la dispensación del medicamento homeopático se observa una gran amalgama de posicionamientos:

En cuanto a la oferta formativa, sería necesario adecuarse a las directrices del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y de los criterios
nacionales de formación de grado y postgrado:

a. El medicamento homeopático se encuentra regulado al amparo de
la legislación armonizada para la UE (Directiva 2004/27/CE), traspuesta a la legislación española mediante la Ley 29/2006 y el RD
1345/2007.
b. La práctica de la homeopatía en la UE no tiene una regulación armonizada, lo que propicia situaciones dispares entre países. En España,
actualmente, no se dispone de una regulación específica, ni de una
titulación especializada que la ampare.
c. La oferta formativa en la UE es desigual entre países. En España,
la oferta formativa tiene una baja presencia de programas de formación reglada, en el grado y en el postgrado de las profesiones
sanitarias, aunque se observa una tendencia creciente.

a. Armonizar los diferentes programas disponibles.
b. Incorporar la formación básica de la homeopatía en los programas
de grado, siguiendo los criterios de formación de grado en medicina
y farmacia, según criterios de Bolonia.
c. Diseñar programas de postgrado y masters oficiales en el marco de
las correspondientes instituciones académicas.
d. Garantizar los programas de formación continuada por parte de
organismos cualificados y debidamente acreditados.

5.
Dentro del actual proceso de cambio de las especialidades de todas las
profesiones sanitarias, parece recomendable promover y asegurar los
registros y acreditaciones iniciados por parte de algunos de los colegios profesionales, así como adecuar y armonizar académicamente los
títulos de capacitación que expiden estos colegios.

2.
A pesar del vacío legislativo existente en el sistema sanitario español, la práctica de la homeopatía y la dispensación del medicamento
homeopático deberían basarse en la aplicación de la normativa sanitaria general vigente, que es de aplicación a toda práctica médica y
farmacéutica, a la espera del desarrollo de una deseable legislación
más específica.

6.
Ante la falta de legislación específica, durante este período de transición hasta alcanzar los objetivos de una regulación plena para la práctica de la homeopatía y la dispensación del medicamento homeopático en España, además de las estrategias anteriores, también se hace
necesario recomendar que éstas se basen y regulen por la normativa
general de ordenación de la asistencia sanitaria y farmacéutica, así
como en el cumplimiento de los principios de buenas prácticas que
establecen los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos que
son garantía de seguridad, calidad y ética.

3.
En el interín, para garantizar la seguridad y la calidad de la prescripción,
de la dispensación y del uso racional del medicamento homeopático,
sería deseable el cumplimiento de los criterios de calidad básicos de
toda práctica asistencial:
a. El registro sistemático en la historia clínica de la casuística y variables asociadas, así como el proceso terapéutico con el fin de disponer de información asistencial para futuros estudios basados en
criterios de evidencia científica.
b. Establecer protocolos de actuación y seguimiento de los tratamientos homeopáticos para garantizar la seguridad del paciente, en
particular, y la garantía de calidad de las intervenciones médicas y
farmacéuticas, en general.
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ANEXO I. SÍNTESIS TAXONÓMICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS, SEGÚN PROPUESTA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

NCCAM (EEUU) (23)

WHO (31, 33)

UK VI Report (27)

GLOSARIO 1 (12, 22)

Los sistemas médicos
alternativos

Disciplinas

Terapias alternativas
organizadas profesionalmente
(SÍ disponen de evidencia
científica)

Acupuntura
Quiropráctica 2
Hierbas medicinales
Homeopatía
Osteopatía 2

Disciplinas alternativas
que pertenecen a sistemas
tradicionales de salud
establecidos desde hace años
(NO disponen de evidencia
científica)

Medicina antroposófica
Medicina ayurvédica
Medicina tradicional china
Eastern Medicine (Tibb)
Naturopatía

Las terapias basadas
en la biología

Terapias de medicación:
Medicinas con plantas

Terapias complementarias

Terapia Floral

Las intervenciones
cuerpo-mente

Terapias sin medicación:
Terapias espirituales

Terapias complementarias

Meditación

Los métodos basados
en la manipulación del cuerpo

Unas son Disciplinas
Otras son Terapias
sin medicación:
Terapias manuales

Terapias alternativas
organizadas profesionalmente
(SÍ disponen de evidencia
científica)
Terapias complementarias

Quiropráctica
Osteopatía 2

Las terapias energéticas

Terapias sin medicación:
Ejercicios

Terapias complementarias

Tai-Chi

Terapias sin medicación:
Sin etiqueta específica

Otras disciplinas alternativas

Musicoterapia 3

Propuesta para una ordenación taxonómica
En relación con el cuerpo de conocimiento: Sistema de atención / Disciplina o Instrumento terapéutico.
El Instrumento terapéutico puede ser: Terapia de medicación o Terapia sin medicación / Técnica.
En relación con la práctica: Práctica asociada a la competencia diagnóstica o simplemente aplicación de una técnica.
En relación con la integración en el sistema público de cuidados: Si se encuentra integrada al sistema convencional de cuidados
se considerará Medicina o Terapia Complementaria, en caso contrario, Medicina o Terapia Alternativa.
En relación con la financiación: puede ser de Cobertura pública o No.
1
2
3

Estos ejemplos no pretenden constituir la lista exhaustiva de MCA. Una buena relación se encuentra en el Informe del MSPSI (2011) (ver cita 22 en Bibliografía).
La consideración de disciplina o no depende de la legislación de cada país.
Se está considerando la inclusión.
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ANEXO II. SITUACIÓN LEGISLATIVA EN EUROPA PARA LA PRÁCTICA DE LA HOMEOPATÍA: PROFESIONALES SANITARIOS Y REQUISITOS FORMATIVOS

1.

ALEMANIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos*

Médicos generales o de
cualquier especialidad sin
cualificación formal.

Enfermeras, fisioterapeutas,
veterinarios y farmacéuticos
formados en homeopatía,
ejercen en su ámbito de
actuación.

Heilpraktikers cualificados
y con licencia obtenida
tras examen, excepto para
patologías mayores y ciertas
especialidades médicas
(odontología, obstetricia y
ginecología, enfermedades
infecciosas, venéreas).

Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

En la formación académica de
la facultad de medicina reciben
formación básica.

La Cámara Federal
de Farmacéuticos
(Bundesapothekerkammer)
ofrece cursos básicos
específicos para farmacéuticos
de 100 horas de naturopatía y
homeopatía, de las cuales 36
son de homeopatía.

Los Heilpraktiker, deben
superar un examen en que
se verifican conocimientos
básicos en anatomía,
fisiología, higiene, patología,
esterilización, desinfección,
diagnóstico y regulación
sanitaria. La Asociación Federal
de Heilpraktikers organiza
generalmente la formación
que tiene una duración
de 350 horas.

Médicos con formación en
homeopatía.

REQUISITOS FORMATIVOS

El título de médico homeópata
está protegido legalmente y se
obtiene tras un programa de
formación de tres años.

También algunas escuelas
como la de (DZVhÄ) ofrecen
formación para farmacéuticos.

Existen diferentes Escuelas.
En la Asociación Nacional de
Médicos homeopáticos (DZVhÄ)
programa un Diploma.

*Nombramos como “prácticos” todas aquellas personas que practican la homeopatía u otras MCA sin formación médica o en ciencias de la salud.
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2.

AUSTRIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

La homeopatía en Austria es
parte de la medicina y puede
ser practicada sólo por médicos.
Existen médicos homeópatas
con formación específica
(diploma de Medicina
Complementaria en
homeopatía).

Veterinarios. Existe un título
de Especialista en Veterinaria
homeopática. Otros
veterinarios utilizan y
prescriben homeopatía sin
ser “especialistas” (pero no
pueden llamarse Veterinarios
especializados en Homeopatía.

Se han hecho intentos por
regular la práctica de la
homeopatía por no médicos,
pero por el momento no han
prosperado.

También prescriben y pueden
prescribir homeopatía médicos
sin formación específica,
aunque sin atribuirse la
especialización.

Farmacéuticos y matronas
formados ejercen en sus
ámbitos de actuación.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

El Consejo Médico General
reconoce la homeopatía como
“formación médica adicional”
y ha autorizado a las dos
Asociaciones Austríacas de
Homeopatía (ÄKH y ÖGHM)
más importantes para impartir
la formación de acuerdo con
unas normas estandarizadas.
Al cabo de 3 años de estudio,
el Consejo Médico General
concede a los graduados
el diploma en “Medicina
Complementaria: Homeopatía”.

Los Veterinarios especialistas
en homeopatía deben hacer
un Máster de 120 horas
de formación teórica en
homeopatía, tener 5 años de
práctica como veterinarios y 3
de práctica en homeopatía, así
como publicar un artículo.

No que las autoras de este
trabajo hayan podido saber.

La facultad de Medicina
Veterinaria de Viena ofrece un
curso voluntario.
Farmacéuticos y matronas se
forman al amparo de los cursos
de la ÖGHM junto con los
médicos.

En 1997, la institución SIH
(Iniciativa de estudiantes
de homeopatía) ofrece una
formación de 150 horas, para
estudiantes de medicina.
Las Universidades de Viena
e Innsbruck ofrecen un curso
voluntario.
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3.

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Cualquier médico. Se reconoce
la práctica médica de la
homeopatía.

Dentistas y matronas están
autorizados. Veterinarios y
farmacéuticos que ejercen la
homeopatía en sus ámbitos de
actuación.

Prácticos con autorización del
Ministerio y registrados. Los
prácticos no médicos antes de
prescribir un tratamiento tienen
que obtener un diagnóstico
escrito reciente realizado por
un médico. Practicar sin licencia
o sin diagnóstico médico se
sanciona con una multa o
retirada de la licencia.

Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Existen varias escuelas de
Homeopatía. En 1985 varias
escuelas se unieron para
formar la Facultad Belga para
la Medicina Homeopática, que
tiene cuatro departamentos:
Bruselas, Gante, Lieja y Namur.
Existen 10 Escuelas más, una de
ellas (establecida en La Hulpe)
es exclusiva para pediatras. Se
ha llegado a un consenso en los
planes de formación sobre el
programa base.

Dentistas, veterinarios
y farmacéuticos reciben
formación conjunta con los
médicos en la Facultad Belga
para la Medicina Homeopática
y otras escuelas.

Escuelas privadas.

Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos de forma
independiente a su formación
en MCA o no.

Veterinarios, matronas y
farmacéuticos formados,
ejercen en sus ámbitos de
actuación.

Prácticos cualificados. No están
autorizados a realizar ciertos
actos médicos que están
reservados para licenciados
médicos convencionales, ni
utilizar agujas, excepto bajo
la supervisión de un médico
convencional. Desde 2004
existe un registro voluntario de
prácticos en MCA (incluyendo
homeópatas no médicos).

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

BÉLGICA

REQUISITOS FORMATIVOS

4.

DINAMARCA

PROFESIONALES AUTORIZADOS

Los médicos MCA no están
reconocidos oficialmente como
profesionales de la salud, ni
protegidos, ni integrados en el
sistema sanitario nacional.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

No se ha podido obtener mucha información pero se han encontrado
varias Escuelas de Homeopatía clásica y Escuelas de MCA que
incluyen la formación en Homeopatía.
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Escuelas privadas de MCA,
los prácticos deben tener 660
horas de formación, de las
cuales un mínimo de 250 horas
específicamente de práctica.
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5.

ESPAÑA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Los Colegios de Médicos han
establecido un sistema de
baremación de méritos, para
acreditar a los médicos.

Veterinarios, farmacéuticos y
otros profesionales de la salud
en sus ámbitos de actuación.

No existe regulación al
respecto.

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

La práctica de la homeopatía
se enmarca en los criterios
legislativos generales que
regulan la práctica médica
(R. D. 1277/2003 de Autorización
de Centros Sanitarios, Ley
44/2003 de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias y la Ley
16/2003 de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud).
REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Para médicos, veterinarios, farmacéuticos y otros profesionales de la
salud: Formación de escuelas privadas en colaboración con colegios
y asociaciones profesionales y con universidades.
Formación promovida por las universidades: una titulación de
máster oficial, frente a 7 programas universitarios presenciales y
semipresenciales. La carga académica va de 100 a 735 horas que
corresponden a 20 y 76,16 ECTS, respectivamente.
No todos los programas corresponden exclusivamente a formación
en homeopatía, por ejemplo, el programa de la Universidad de
Valencia incluye otras disciplinas, siendo un programa de formación
en Medicina Naturista, Homeopatía y Acupuntura.
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Existen escuelas privadas de
MCA, de formación no reglada,
que ofrecen programas muy
variados en cuanto a contenido
y horas lectivas.
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6.

FINLANDIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Los médicos pueden practicar
la homeopatía bajo la norma
general que ampara la profesión
médica (Decreto 564/1994).

Los quiroprácticos, osteópatas
y naturópatas (entendidos
estos últimos como los que
ejercen técnicas que combinan
estiramientos y masajes) son
considerados profesionales
de la salud y también pueden
ejercer la homeopatía si son
supervisados por médicos.

Los prácticos (no reconocidos
como profesionales de la salud)
pueden ejercer la homeopatía
si no lo hacen en los servicios
públicos y no pretenden ser
profesionales de la salud
(Act 559).

A la práctica parece que son
pocos los médicos que están
especializados en homeopatía
y ésta es practicada en
mayor medida por prácticos
cualificados.

Los medicamentos
homeopáticos se venden como
tales en las farmacias.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

No se han encontrado datos oficiales.
Según la información de la página www.wholehealthnow.com/homeopathy_pro/finland.html
Todos los que practican homeopatía hacen un curso básico en la escuela de medicina, de anatomía,
fisiología, patología, etc. de por lo menos 200 horas, pudiendo seguir una “co-educación” en la escuela de
medicina en un curso de dos años (600 horas), organizado por la Sociedad de Homeopatía y la IV Helsinki
Medical School.

7.

FRANCIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos, formados en
homeopatía. Se hallan
registrados y están englobados
en la categoría de “médicos
con un tipo de práctica
especial”, junto con los que
practican acupuntura, Medicina
Tradicional China (MTC) y otras
terapias.

Dentistas, matronas,
enfermeros y veterinarios.
Matronas y enfermeros
efectúan sus actuaciones bajo
la indicación de un médico,
excepto las que se consideran
propias de su profesión y que
están definidas en el código de
salud pública.

Los prácticos sin formación
médica son ilegales y
sancionables (aunque existe
cierta tolerancia).

Deben inscribirse en el Consejo
nacional de médicos.

Los farmacéuticos ejercen en su
ámbito de actuación.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Formación en escuelas privadas.
Desde 1982 en la Universidad de
Bobigny se estudia homeopatía
dentro del Departamento de
Medicinas Naturales.

Farmacéuticos formación básica
de 20 horas en las facultades.

No se han encontrado datos.

Algunas universidades tienen
formación de posgrado con
títulos propios.

Escuelas privadas.

Formación de posgrado en
ciertas universidades.
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8.

GRECIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Se permite practicar la
homeopatía a todos los
médicos, en virtud de su
competencia profesional.

Los farmacéuticos y otros
profesionales de la salud
ejercen en su ámbito de
actuación.

No hay regulación, pero
hay prácticos que ejercen la
homeopatía.

No hay normativa específica.

No hay norma específica.

REQUISITOS FORMATIVOS

9.

HOLANDA

Médicos

Otros profesionales sanitarios

Existe al menos una formación
de posgrado para médicos en
la Universidad del Egeo, con
sede en Syros, impartidos por
la International Academy for
Classical Homeopathy.

No se ha encontrado información precisa.

Prácticos

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos cualificados.
Existe una Asociación Médica
de Homeopatía (NVH) que
tiene un registro de médicos
formados en homeopatía.

Veterinarios y otros
profesionales de la salud
cualificados, en sus ámbitos de
actuación.

Prácticos cualificados.

No obstante no existe una regulación oficial
REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

La NVKH (Asociación
Holandesa de Homeopatía
Clásica) tiene 10 escuelas que
forman médicos en homeopatía
clásica, con cursos de 5-6 años,
con reconocimiento profesional,
pero no están reconocidos ni
subvencionados por el gobierno
holandés.

Se ha encontrado información sobre otras escuelas privadas, en las
que no se especifica si la formación va dirigida a médicos y otros
profesionales de la salud o también a prácticos.

Prácticos

Se ha encontrado una formación en veterinaria, para veterinarios,
criadores de animales y dueños de mascotas.
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10.

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Los Médicos cualificados están
reconocidos. Aunque no existe
ninguna regulación específica.

Otros profesionales de la
salud formados, ejercen en sus
ámbitos de actuación

Los prácticos están tolerados
aunque no reconocidos
oficialmente. No pueden tratar
enfermedades venéreas, ni en
casos de obstetricia.

IRLANDA

Parece estar en marcha una
regulación de la práctica de
MCA y homeopatía.
REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Se han encontrado diversos centros de formación privados que, al parecer ofrecen formación a
profesionales de la salud y a no profesionales, de distintos niveles, presenciales y on line.
Así: El CNM, Colleg of Naturopathic Medicine Ireland, ofrece un diploma en Homeopatía de tres años
para médicos, dentistas, enfermeras, fisioprácticos, farmacéuticos, parteras, quiroprácticos, osteópatas,
etc, y personas sin formación en ciencias de la salud con nivel de estudios de primer ciclo o experiencia
profesional.
La Irish College of Homeopathic Medicine ofrece formación de 4 años. Es necesario tener el Certificado de
estudios con el requisito mínimo de grado “C” o más de tres asignaturas de Nivel Superior o su equivalente.
Los mayores de 25 años tendrán que demostrar su capacitación para la obtención de un título universitario.

11.

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos registrados
(homeópatas y antroposóficos).

Los farmacéuticos ejercen en
su ámbito de actuación. Se
desconoce la práctica por otros
profesionales de la salud.

Los prácticos no están
reconocidos. Sin embargo, en
2006 la Sala de lo Penal del
Tribunal de Bolzano dictó que
la homeopatía no es un acto
exclusivamente médico.

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

ITALIA

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Desde 1997 los médicos disponen de cursos diseñados para introducirlos en la homeopatía.
Sin embargo, en la actualidad, no existen cursos de capacitación privados o universitarios que capaciten
para el ejercicio legal de la homeopatía.
El certificado expedido por las escuelas de homeopatía, tiene la misma validez para médicos y otros
profesionales de la salud que para los naturópatas. Los títulos que se expiden son de “expertos en la
materia”.
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12.

LUXEMBURGO

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

La práctica de las medicinas
no convencionales (incluida
la homeopatía) para el
diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades,
está reservada a los médicos.
No se les permite hacer
publicidad.

Los farmacéuticos ejercen en su
ámbito de actuación.

El diagnóstico y prevención de
enfermedades sin formación
médica son al parecer ilegales y
sancionables. Sin embargo, este
punto no se ha podido aclarar
por completo si afecta a la
práctica de la homeopatía por
prácticos cualificados.

Del resto de profesionales de la
salud no ha podido obtenerse
información.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

No se ha podido obtener información sobre centros de formación en homeopatía en Luxemburgo ni
públicos ni privados. De la información obtenida parece que médicos y farmacéuticos obtienen su
formación en Bélgica y Francia.

13.

PORTUGAL

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos que acrediten su
formación y estén registrados.
(Ley 45/2003 de Terapias no
convencionales).

Veterinarios y farmacéuticos
ejercen en sus ámbitos de
actuación.

Desde 2003 (Ley 45/2003 de
Terapias no convencionales),
pueden ejercer todos los
profesionales registrados que
acrediten su formación.

Enfermería, con formación,
ejercicio al amparo de la
Ley 45/2003 de Terapias no
convencionales.

Para actuar se requiere
consentimiento informado del
paciente.

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Formación de posgrado en
escuelas privadas acreditadas
por la DGERT (Direcção Geral
do Emprego e das Relações do
Trabalho, entidad reguladora
de la formación profesional).
Universidades privadas
Universidad Pessoa).

Farmacéuticos. Formación
privada específica: Diploma
en farmacia homeopática
(medicamento, urgencias,
dispensación, casos clínicos
adaptados) Varias instituciones.

Formación profesional en
escuelas privadas acreditadas
por la DGERT.

Otros profesionales sanitarios
Escuelas acreditadas y
universidades privadas
(Universidad Pessoa).
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Duración de la formación
variable, como promedio entre
2.680 y 3.600 horas.
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14.
REINO
UNIDO

NO OBSTANTE NO EXISTE UNA REGULACIÓN OFICIAL
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos formados en
homeopatía.

Veterinarios, dentistas,
enfermeras, matronas y
farmacéuticos ejercen en sus
ámbitos de actuación.

Prácticos formados en
homeopatía, excepto para
cáncer, diabetes, epilepsia,
glaucoma, tuberculosis, aborto
y tratamiento de enfermedades
venéreas.

Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

La Facultad de Homeopatía
imparte formación a médicos,
dentistas, enfermeras,
veterinarios, farmacéuticos y
podólogos.

Existen diversos centros de
formación para enfermeras,
matronas, dentistas, veterinarios, farmacéuticos, podólogos
y osteópatas.

Existen diversos centros
privados de formación para
prácticos no médicos.

Médicos homeópatas formados
en la Faculty of Homeopathy
(privada, no reconocidos como
tales por las universidades
oficiales).
REQUISITOS FORMATIVOS

Hasta el 2009, varias
universidades estatales daban
formación complementaria
en homeopatía a los médicos.
Sin embargo tras la presión
de los últimos años para que
deje de ser financiada por el
sistema nacional de salud,
varias universidades han dejado
de impartir cursos. Y en 2010,
en la formación de médicos
dejaron de incluirse prácticas
en el Hospital homeopático de
Glasgow.

56

ANEXO II. SITUACIÓN LEGISLATIVA EN EUROPA PARA LA PRÁCTICA DE LA HOMEOPATÍA: PROFESIONALES SANITARIOS Y REQUISITOS FORMATIVOS

15.
SUECIA

PROFESIONALES AUTORIZADOS
Médicos

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

Médicos formados. Una
sentencia del Tribunal
Supremo Administrativo de
septiembre de 2011 (Sentencia
número 6634-10 del Högsta
Förvaltningsdomstolen)
permite que la homeopatía sea
practicada por médicos.

Profesionales de la salud no
médicos pueden practicar la
homeopatía en sus ámbitos
de actuación según la misma
sentencia de septiembre de
2011.

Prácticos cualificados, (Ley
1960:409) excepto para
anestesia, tratamiento de
cáncer, radiología, diabetes,
epilepsia, parto, enfermedades
infecciosas, menores de 8
años o situaciones de peligro
para la salud. Consejo escrito
o recomendaciones para el
tratamiento sólo se pueden
dar si el médico ha visitado
al paciente, esto es, ha
establecido un diagnóstico.

Otros profesionales sanitarios

Prácticos

REQUISITOS FORMATIVOS
Médicos

No se han podido encontrar demasiados datos. Al parecer tanto la formación de posgrado para médicos
y profesionales de la salud como para prácticos corre a cargo de Escuelas privadas y de Asociaciones de
homeopatía.
Hasta hace pocos años parece que encontrar formación en Suecia era problemático y los interesados
acudían a formarse al Reino Unido u otros países de la UE.
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