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La Universidad de Zaragoza posee en la actualidad un total de 54 

cátedras con diferentes instituciones y empresas. Para la Universidad 

de Zaragoza, las cátedras son uniones estratégicas y duraderas en 

el tiempo por las que ambas partes se benefi cian de los resultados 

de la investigación, el desarrollo y la innovación, que se desarrollan 

conjuntamente y en distintas áreas del conocimiento, tanto desde 

el punto de vista científi co como empresarial. Los progresos que se 

realizan en el marco de la Cátedra redundan, asimismo, en adelantos 

y benefi cios para la sociedad en general.

La Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y Divulga-

ción de la Homeopatía se creó en octubre de 2010 y es 

pionera en nuestro país, aunque el interés por impulsar la formación 

en esta terapéutica, que se encuadra en el área de las ciencias de la 

salud, posiblemente sea común a la mayor parte de las universidades. 

El Libro Blanco de la Homeopatía es el primer proyecto em-

prendido por la Cátedra y era uno de sus principales objetivos 

ya que sin duda alguna constituye uno de los retos más importantes 

para la divulgación de la Homeopatía tanto entre los profesionales 

sanitarios, como entre los pacientes y la propia Administración. Su 

interés radica en que se trata del primer análisis amplio de este tipo 

sobre la Homeopatía en nuestro país y su cada vez mayor presencia 

en el escenario sanitario actual. El objetivo principal de este docu-

mento es que ayude a mejorar el conocimiento de esta terapéutica 

en la sociedad y particularmente entre los profesionales sanitarios.

El Libro Blanco de la Homeopatía es una iniciativa destinada a con-

vertirse en la publicación de referencia sobre esta terapéutica en 

nuestro país, ya que pretende refl ejar las realidades y tendencias so-

ciales, asistenciales, profesionales, científi cas y formativas. Además, 

examina en profundidad temas de gran importancia como el papel de 

los medicamentos homeopáticos en el entorno sanitario actual y las 

diferencias más relevantes con otros países europeos.

Prólogo
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Un panel de expertos miembros de diversas sociedades científi cas de 

médicos y farmacéuticos homeópatas, de representantes de diversos 

colegios profesionales, de profesores universitarios y de instituciones 

especializadas, ha abordado diversos aspectos de la realidad actual 

relacionados con la Homeopatía como punto de partida para la reali-

zación de esta obra que tengo el gusto de presentar. La Homeopatía 

es un método terapéutico cada vez más conocido y utilizado por los 

profesionales del mundo sanitario gracias al buen perfi l de seguridad 

y efi cacia de los medicamentos homeopáticos. En España, según un 

estudio poblacional publicado recientemente1, uno de cada tres espa-

ñoles ha utilizado en alguna ocasión medicamentos homeopáticos en 

el tratamiento de sus problemas de salud. Además, más de 10.000 

médicos ya prescriben habitual u ocasionalmente estos me-

dicamentos, dentro de los cuales, el número de especialistas 

que integran la Homeopatía en sus consultas va en aumento, 

hasta 4.400 pediatras, 700 ginecólogos y 4.300 médicos ge-

nerales lo hacen actualmente2.

Por eso, como Director de la Cátedra Boiron de Investigación, Docen-

cia y Divulgación de la Homeopatía, es un placer para mí presentar 

este informe que será de utilidad para todos aquellos que se intere-

san por esta disciplina y que quieran ampliar su conocimiento sobre 

ella. Siendo ésta la primera vez que se realiza este tipo de trabajo 

sobre esta terapéutica, su proceso de elaboración ha sido amplio, lar-

go e intenso. Se ha contado con numerosas fuentes y colaboraciones 

con el objetivo de que el documento tenga el máximo rigor y refl eje 

las refl exiones de todas las partes implicadas de una u otra forma: 

profesionales, pacientes, industria farmacéutica, instituciones públi-

cas, centros formativos, etc. 

El Libro Blanco de la Homeopatía comienza desgranando lo más bási-

co: ¿Qué es la Homeopatía? Y sin embargo, puede que ésta haya 

sido la parte más complicada de refl ejar ya que hay multitud de defi -

niciones según la perspectiva adoptada. A partir de ahí, y sentando 

las bases de la obra, en el primer capítulo se hace un recorrido por el 

método terapéutico y el acceso de los pacientes de este área dentro 

de la medicina y termina con un repaso de la historia de la Homeopa-

tía desde su origen hasta nuestros días. 

Siendo una cuestión controvertida, el capítulo que aborda la reali-

dad científi ca de la Homeopatía es fundamental en un documento 

como éste. La investigación clínica con medicamentos homeopáticos 

y sus peculiaridades aclaran muchas dudas sobre este aspecto que 

surge de forma habitual en los debates científi cos. La realidad social 

y asistencial, tratada en otro de los capítulos, refl eja de manera muy 

clara cuál es la realidad en nuestro país y las diferencias con otros 

países europeos. Además, hace una radiografía de las características 

de los pacientes que recurren a los medicamentos homeopáticos para 

mejorar su salud. 

El capítulo sobre la regulación es importante porque muchas perso-

nas ignoran que, en general, el marco reglamentario por el que se 

rigen los medicamentos homeopáticos es común al resto de los me-

dicamentos. 

Desde mi punto de vista, cualquier profesional, incluso cualquier per-

sona que esté interesada en entender la situación de la Homeopatía 

hoy en nuestro país, debería leer esta obra pionera ya que aporta 

nuevos datos y aclara muchas dudas acerca de esta terapéutica y de 

este tipo de medicamentos que cada día va ganando más usuarios. 

Profesor D. Javier Lanuza Giménez, 

Director de la Cátedra Boiron de Investigación, 

Docencia y Divulgación de la Homeopatía 

de la Universidad de Zaragoza. Abril de 2013.

1. Díaz Sáez, G; Moreno Sánchez, G; Balmy, S. I Estudio Sobre Conocimiento y Uso de 
la Homeopatía en España. Rev Med Homeopat.2012; 05: 113-9 - vol. 05 núm 03.

2. La ANH reivindica la efi cacia de la medicina homeopática.                                          
El Global. 30 enero 2012: p. 22.
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1 Existe investigación de calidad publicada en revistas científi cas a 

diferentes niveles en relación a la Homeopatía.

2 El medicamento homeopático se puede utilizar para diferentes 

enfermedades del mismo modo que los medicamentos tradicionales, 

y aunque tenga características diferenciadoras pueden ser investiga-

dos de la misma manera.

3 La investigación de nuevos medicamentos en Homeopatía se 

orienta al análisis de los efectos físicos y psíquicos de un producto 

administrado en dosis tóxicas o subtóxicas y de la evolución de los 

síntomas al administrar los medicamentos homeopáticos a un 

paciente.

4 El principio de similitud está corroborado por la investigación cien-

tífi ca actual. Las ultradiluciones homeopáticas tienen efectos bioló-

gicos comprobados tanto in vitro como in vivo. Los medicamentos 

homeopáticos son capaces de inducir efectos prototípicos en volun-

tarios sanos que pueden ser objetivados mediante electroencefalo-

grama. 

5 Se han identifi cado 164 ensayos clínicos de mayor calidad, 29 re-

visiones sistemáticas en enfermedades específi cas y 5 metaanálisis 

sobre la terapia homeopática en general con conclusiones globales 

favorables. 

6 Según los estudios, el efecto placebo no es diferente al usar medi-

camentos homeopáticos o medicamentos convencionales.

7 Existe una realidad en el campo de la veterinaria en la Homeopa-

tía, ya que los animales tratados con medicamentos homeopáticos 

son aptos para el consumo sin cuarentena y cumplen las condiciones 

de la ganadería ecológica. 

8 La investigación en Homeopatía debe superar una serie de difi -

cultades:

- Complejidad de la adecuación del método terapéutico homeopá-

tico al ensayo clínico. 

- Resistencia de algunas revistas científi cas a publicar sobre 

Homeopatía.

- Ausencia de medicamentos  homeopáticos en hospitales, que es 

donde más investigación se realiza.

- Menos profesionales debidamente preparados para realizar 

investigación.

4. Realidad científi ca de la 
Homeopatía 
Ideas clave
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4.1 La Homeopatía como ciencia

Según la Homeopatía cada sustancia tendrá un efecto diferente sobre 

el organismo vivo, por lo que será necesario que sean analizadas indi-

vidualmente para observar el patrón de sus efectos. Como resultado, 

la Homeopatía fue el primer sistema médico que trató de evidenciar 

de forma sistemática los efectos de cada sustancia en el organismo, 

identifi cando los que las hacen diferentes unas de las otras. El estudio  

del efecto de los medicamentos en el ser humano mediante la “experi-

mentación pura” es un precursor de lo que muchos años más tarde se 

convertirá en el paradigma de la medicina científi ca: el ensayo clínico 

para el estudio de medicamentos37, 38, 39. Conjuntamente, la Homeopatía 

fue el primer sistema médico en evaluar los medicamentos en perso-

nas sanas previo paso a su uso en enfermos, formando parte del desa-

rrollo inicial del método científi co en el estudio de los medicamentos.

Sin embargo, desde el establecimiento de la constante de Avogadro 

en el siglo XIX la Homeopatía fue cayendo en cierto descrédito que 

continua en algunos sectores en nuestros días. Y es que, como conse-

cuencia del proceso de dilución y potenciación del medicamento ho-

meopático y teniendo en cuenta la constante de Avogadro, a partir de 

una dilución en torno a la 12CH la probabilidad de encontrar moléculas 

de la sustancia original en las ultradiluciones homeopáticas es presu-

miblemente despreciable. El paradigma científi co predominante esta-

blece que las moléculas son necesarias para la efi cacia de los medica-

mentos. Basándose en lo anterior se descartan a priori las numerosas 

evidencias científi cas a favor de un efecto biológico de la Homeopatía. 

Sin embargo, si la Homeopatía no fuese posible, las ultradiluciones de 

los medicamentos homeopáticos no serían capaces de inducir efec-

tos biológicos comprobados en células o sistemas de células aislados    

“estudios in vitro”, o en modelos animales o de plantas “estudios in 

vivo”, efectos biológicos en personas sanas y efectos terapéuticos en 

los enfermos, como se expondrá a continuación. 

La Homeopatía es un área de la medicina desarrollada por más de 

248.000 médicos en todo el mundo; médicos tanto en el ámbito priva-

do como público y cuyos medicamentos han sido utilizados en alguna 

ocasión por aproximadamente un 33% de la población en nuestro país. 

Sin embargo, es una disciplina que ha adaptado sus estudios a los de 

la medicina convencional, hace relativamente poco, sobre todo en 

comparación a otras áreas médicas (fi nales del siglo XX) por lo que 

es necesario que sus profesionales realicen un mayor esfuerzo por 

obtener un mayor volumen de estudios que demuestren la efi cacia, 

seguridad, efi ciencia, etc. de la Homeopatía, con calidad metodológica 

y resultados comparables a los estudios realizados con tratamientos 

“convencionales”.

Y es en esta línea en la que se está trabajando. Cada vez son más 

los estudios realizados con estándares de calidad, los cuales se 

han desarrollado en dos líneas principales: la búsqueda de evi-

dencias de los principios básicos de la Homeopatía y el aval de la 

experiencia clínica.

37. Hahnemann S (trans. William Boericke), Organon of Medicine, 6th edn, manuscript 
completed 1841, 1st English edn 1921 (Calcutta: Roy Publishing House, repr. edn 1972), 
H 122, p.187.
38. Alderson W, Halloween Science (Stoke Ferry: Homeopathy: Medicine for the 
21st Century, 2009), p.90, available at http://www.homeopathyworkedforme.org/</
halloween-science/4533482584.
39. Sherr J. The Dynamics and Methodology of Homoeopathic Provings (Malvern: 
Dynamis Books, 1994), p.29-31.
40. Serretti A, Calati R, Goracci A, Di Simplicio M, Castrogiovanni P, De Ronchi D. An-
tidepressants in healthy subjects: what are the psychotropic/psychological effects?. 
Eur Neuropsychopharmacol. 2010 Jul; 20 (7): 433-53. 

41. Witt CM et al (2007). The in vitro evidence for an effect of high homeopathic 
potencies – A systematic review of the literature. Complementary Therapies in 
Medicine, 15: 128-138.
42. Belon P, Cumps J, Ennis M et al. Histamine dilutions modulate basophil activation. 
Infl amm Res 2004; 53: 181-8. 
43. Chirumbolo S, Brizzi M, Ortolani R, Vella A, Bellavite P. Inhibition of CD203c mem-
brane up-regulation in human basophils by high dilutions of histamine: a controlled 
replication study. Infl amm Res. 2009; 58: 755-64.
44. Lalanne M, Doutremepuich C, De Seze O, Belon P. What is the effect of acetylsa-
licylic acid at ultra low dose on the interaction platelets/vessel wall? Thrombosis Res 
1990 60: 231-236.
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4.2 Evidencias científi cas sobre los 
principios básicos de la Homeopatía 
y sus efectos biológicos 

4.2.1 Evidencia de que la “teoría de la 
similitud” es plausible

La similitud no es una ley, sino un fenómeno que observamos para 

numerosas sustancias (no todas) y medicamentos convencionales. 

Consiste en que una sustancia particular en dosis peque-

ñas y/o en ultradiluciones, puede curar una enfermedad, 

cuya sintomatología en el paciente, es similar a la causada 

por esa misma sustancia en personas sanas. Este efecto ha 

sido replicado repetidamente en los experimentos de Homeopatía en 

personas sanas “provings” y también en la farmacología “moderna”. 

Así, por ejemplo, los fármacos antidepresivos que son el tratamiento 

farmacológico de la depresión, ansiedad y trastorno de pánico, pueden 

inducir ansiedad, pánico o síntomas depresivos en voluntarios sanos40. 

Igualmente se ha comprobado que el veneno de la abeja produce efec-

tos como dolor o infl amación en personas sanas. Cuando el veneno se 

administra de forma sublingual a dosis muy bajas en personas alérgi-

cas al propio veneno, es capaz de inducir una tolerancia inmunológica 

revirtiendo los procesos de regulación inmunológica linfocitaria. 

4.2.2 Evidencias sobre los efectos biológicos de 
los medicamentos homeopáticos “ultradiluidos” 

Estudios in vitro

Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos biológicos de 

las ultradiluciones homeopáticas. Recientemente se han recogido los 

resultados en un meta-análisis41. Se metanalizaron 67 estudios in vitro 

en 75 publicaciones acerca de las ultradiluciones homeopáticas (1/3 de 

los mismos eran replicaciones). La mayoría de estos estudios medían 

el efecto de las ultradiluciones homeopáticas sobre la activación de 

basófi los y la liberación de histamina. Se comprobó que alrededor 

de 3/4 de los estudios demostraban un efecto de los medicamentos 

ultradiluidos, que persiste en los estudios de más alto estándar me-

todológico. Posteriormente se han realizado estudios replicativos que 

han confi rmado los resultados en unas condiciones metodológicas más 

restrictivas de aleatorización y de ciego42, 43. 

Estudios en modelos animales, plantas y células humanas 

Además de los efectos “in vitro” se han realizado numerosos estudios 

que demuestran los efectos de la Homeopatía “in vivo”. Un modelo 

que ha sido investigado y replicado es el del efecto de las ultradilucio-

nes de aspirina en la coagulación sanguínea. El efecto proagregante 

plaquetario de la aspirina ultradiluida al método homeopático, es el 

opuesto al efecto antiagregante inducido a dosis ponderales44, 45 y 

estaría mediado a través de la enzima COX-246. Otro modelo que ha 

sido estudiado ampliamente es el de la modulación de la expresión 

de citoquinas en células inmunológicas de diferentes medicamentos 

homeopáticos. Se han comprobado efectos sobre linfocitos, macrófa-

gos y monocitos. Los resultados de estos estudios parecen indicar que 

parte de los efectos de la Homeopatía se medían a través de células 

del sistema inmunológico47, 48, 49, 50.

45. Eizayaga F X, Aguejouf O, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. Modifi cations 
produced by indomethacin and L-NAME in the effect of ultralow-dose aspirin on 
platelet activity in portal hypertension. Pathophysiol Haemostasis Thrombosis. 2007; 
35: 357-363.
46. Aguejouf O, Eizayaga F X, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. Prothrombotic and 
Hemorrhagic EVects of Aspirin. Clinical Appl Thrombosis/Hemostas, 2008 doi: 10. 1177/ 
1076029608319945.
47. Fimiani V, Cavallaro A, Ainis O, Bottari C. Immunomodulatory effect of the 
homoeopathic drug Engystol-N on some activities of isolated human leukocytes and 
in whole blood. Immunopharmacol- Immunotoxicol 2000; 22: 103-115.

48. Ramachandran C, Nair P K, Clement R T, Melnick S J. Investigation of cytokine 
expression in human leukocyte cultures with two immune-modulatory homeopathic 
preparations. J Altern Complement Med 2007; 13: 403-407.
49. De Oliveira CC, deOliveira SM, Goes VM, Probst CM, Krieger MA, Buchi DD. Gene 
expression profi ling of macrophages following mice treatment with an immunomodu-
lator medication. J Cell Biochem 2008; 104: 1364-1377.
50. Smit E, Pretorius E, Anderson R, Oommen J, Potjo M. Differentiation of human mo-
nocytes invitro following exposure to Canova in the absence of cytokines. Ultrastruct 
Pathol 2008; 32: 147-152.

Libro blanco H_cap4.indd   51 02/10/13   13:42



52

Tal vez el modelo animal más robusto y reproducido sea el de los 

efectos de la tiroxina en la inducción de metamorfosis de la rana. De 

nuevo, el efecto de la tiroxina a dosis convencionales es el contrario 

del inducido por la ultradilución de la sustancia51. Este efecto ha sido  

reproducido en experimentos multicéntricos por grupos independien-

tes, en diferentes especies de ranas52, 53.

Dentro de los efectos en modelos de plantas el más replicado es el de 

la protección de la ultradilución de arsénico sobre el cultivo de maíz, 

cuando es intoxicado con arsénico, comprobándose un efecto protec-

tor, antes y después del tratamiento, con ultradiluciones de arsénico, 

frente a la intoxicación por el mismo arsénico54, 55, 56.

4.2.3 Composición y mecanismo de acción de los 
medicamentos homeopáticos

En cuanto a la composición, existen múltiples evidencias de diferentes 

estudios que han tratado de caracterizar la composición del medica-

mento homeopático. Si bien se han publicado resultados con diferen-

tes métodos de análisis como la termoluminiscencia, la calorimetría 

de fl ujo, análisis por conductimetría o espectrometría de masas, los 

resultados no son concluyentes y los estudios son de un rigor meto-

dológico discutible57. Los más convincentes son los estudios de reso-

nancia mágnetica nuclear (RMN) de mayor calidad metodológica, que 

demuestran la existencia de un patrón que diferenciaría al medicamen-

to ultradiluido del agua. Así, recientemente se ha podido diferenciar 

las ultradiluciones de histamina de los correspondientes solventes me-

diante RMN58, 59, 60. Recientemente también se han publicado algunos 

estudios que vendrían a demostrar que los medicamentos homeopá-

ticos se componen de agregados de nanopartículas de las sustancias 

originales61. 

No se puede hablar de un mecanismo de acción único sino 

de uno o varios mecanismos para cada medicamento y 

en cada indicación. Algunos de los más comprobados son los de 

Gelsemium 15 CH en Sistema Nervioso Central62, Histaminum 9 CH en 

sistema inmune y Ácido Acetilsalicílico 15 CH en la coagulación45. 

4.2.4 Evidencias de que los medicamentos 
homeopáticos no conllevan riesgos graves para la 
salud (efectos secundarios, dependencia, etc.).

La baja aparición de efectos secundarios ha sido corroborada por la 

práctica desde que la Homeopatía existe. En el más importante estudio 

para comprobarlo científi camente hasta la fecha63 se analizaron todas 

las declaraciones de reacciones adversas realizadas en las agencias del 

medicamento británica y americana, junto a todos los efectos adver-

sos (efectos secundarios) recogidos durante la realización de cualquier 

estudio publicado por el periodo de 20 años desde 1975 hasta 1995. La 

conclusión fue que había muy baja incidencia de efectos 

adversos, que eran leves y transitorios y que muchas de las 

declaraciones se referían a productos que no eran homeopáticos sino 

fi toterápicos (herbales). Las evidencias hasta la fecha avalan la escasa 

51. Endler, P C, Pongratz, W, van Wijk, R, Kastberger, G, Haidvogl, M. Effects of Highly 
Diluted Succussed Thyroxin on Metamorphosis of Highland Frogs. Berlin J Res Hom 
1991; 1: 151-160.
52. Welles S, Suanjak-Traidl E, Weber, S, Scherer-Pongratz W, Frass M, Endler P C, Spran-
ger H , Lothaller H. Pretreatment with thyroxine (10e-8) and the effect of homeopathi-
cally prepared thyroxin (10-30) on highland frogs—a multi-researcher study. Res Compl 
Med/Forsch Komplementärmed 2007; 14: 353-357.
53. Guedes J R P, Ferreira C M, Guimaraes H M B, Saldiva P H N, Capelozzi V L. Homeo-
pathically prepared dilution of Rana catesbeiana thyroid glands modifi es its rate of 
metamorphosis. Homeopathy 2004; 93: 132-137.
54. Betti L, Brizzi M, Nani D, Peruzzi M. Effect of high dilutions of Arsenicum álbum 
on wheat seedlings from seed poisoned with the same substance, Br Hom J 1997; 86: 
86-89.
55. Brizzi M, Lazzarato L, Nani D, Borghini F, Peruzzi M, Betti L. A Biostatistical Insight 
into the As2O3 High Dilution Effects on the Rate and Variability of Wheat Seedling 
Growth. Res Compl Med/ Forsch Komplementärmed 2005; 12: 277-83.

56. Binder M, Baumgartner S, Thurneysen A. The Effects of a 45x Potency of Arsenicum 
album on Wheat Seedling Growth—a Reproduction Trial, Res Compl Med/Forsch Kom-
plementärmed 2005; 12: 284-291.
57. Becker-Witt, C, Weisshuhn, T E R, Lüdtke, R & Willich, S N. Quality assessment of 
physical research in homeopathy. J Altern Complement Med 9, 113-132 (2003).
58. Demangeat J.-L. NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh 
aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organi-
zation of water, J. Mol. Liq. (2008) doi: 10.1016/j.molliq.2008.07.013.
59. Demangeat J-L, Gries P, Poitevin B et al. Low-fi eld NMR water proton longitudinal 
relaxation in ultrahighly diluted aqueous solutions of silica-lactose prepared in glass 
material for pharmaceutical use. Appl Magn Reson 26 ( 2004) 465-481.
60. Demangeat J.-L. NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh 
aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organi-
zation of water. Mol. Liquids 144 (2009) 32-39.
61. Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, Kane SG. Extreme homeopathic dilutions re-
tain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy. 2010 Oct; 99 (4): 
231-42.
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toxicidad de los medicamentos homeopáticos sobre todo en compara-

ción con los medicamentos convencionales64. 

Recientemente se ha realizado una revisión sistemática de casos pu-

blicados en la que se han encontrado algunos efectos adversos sobre 

todo en medicamentos homeopáticos complejos y en diluciones ho-

meopáticas bajas (decimales)65. 

4.3 Evidencias científi cas a nivel 
clínico

Los avances en cuanto a la evidencia clínica son múltiples, encontrán-

dose estudios tanto en voluntarios sanos como en pacientes. En este 

sentido, se cuenta con metaanálisis, estudios aleatorizados y controla-

dos, estudios de coste-efectividad y observacionales. 

4.3.1 Estudios en voluntarios sanos

La Homeopatía se fundamenta en el estudio de los medicamentos en 

el ser humano sano o “experimentación pura” mediante la realización 

de los llamados “provings” o ”patogenesias” que actualmente son un 

tipo de ensayo clínico de Fase I (toxicológicos) controlado con placebo, 

denominados “Homeopathic Pathogenetic Trials (HPT)”. 

Esta es una experimentación que estudia el medicamento en el ser hu-

mano, recopilando información sobre los síntomas que el medicamen-

to administrado ha producido en los experimentadores. Estos síntomas 

se analizan y clasifi can y se confi rman después con los casos clínicos 

curados por el medicamento en la clínica. 

Una posibilidad de demostrar los efectos biológicos de los medica-

mentos homeopáticos es la evaluación de los efectos prototípicos o 

distintivos de los medicamentos en voluntarios sanos. Es decir, ¿es 

Belladonna capaz de producir los efectos “típicos” del medicamento 

cuando se administra a voluntarios sanos de forma aleatorizada y se 

compara con un placebo? Durante los últimos años se han acumulado 

evidencias sólidas que provienen de estudios metodológicamente co-

rrectos. Estos estudios detectan síntomas prototípicos de los medica-

mentos homeopáticos en los voluntarios a los que se les administraron 

esas sustancias comparados con los que recibieron el placebo66, 67.

Estudios Neuroimagen

Otra posibilidad de testar los medicamentos homeopáticos es la com-

probación de si tras su administración se producen cambios fi siológicos 

objetivables. En este sentido se ha comprobado el efecto de diferentes 

medicamentos homeopáticos ultradiluidos mediante electroencefalo-

grama (EEG) en diferentes estudios de calidad metodológica68, 69, 70.

62. Bellavite P, Conforti A, Marzotto M, Magnani P, Cristofoletti M, Olioso D, Zanolin 
ME. Testing homeopathy in mouse emotional response models: pooled data analysis 
of two series of studies. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:954374. doi: 
10.1155/2012/954374. Epub 2012 Apr 4.
63. Dantas F; Rampes H. Do homeopathic medicines provokes adverse effects? A sys-
tematic review. British Homeopathic Journal; 2000; 89; S35-S38.
64. Riley D, Fischer M, Singh B et al 2001 Homeopathy and conventional medicine: an 
outcomes study com- paring effectiveness in a primary care setting. J Altern Comple-
ment Med 7 (2): 149-59.
65. Posadzki P, Alotaibi A, Ernst E. Adverse effects of homeopathy: a systematic review 
of published case reports and case series. Int J Clin Pract. 2012; 66 (12).
66. Walach H, Möllinger H, Sherr J, Schneider R. Homeopathic pathogenetic trials pro-
duce more specifi c than non-specifi c symptoms: results from two double-blind placebo 
controlled trials. J Psychopharmacol. 2008; 22: 543-52.
67. Möllinger H, Schneider R, Walach H. Homeopathic pathogenetic trials produce 
specifi c symptoms different from placebo. Forsch Komplementmed. 2009; 16: 105-10. 

68. Bell IR, Howerter A, Jackson N, Aickin M, Bootzin RR, Brooks AJ. Nonlinear dynami-
cal systems effects of homeopathic remedies on multiscale entropy and correlation 
dimension of slow wave sleep EEG in young adults with histories of coffee-induced 
insomnia. Homeopathy. 2012 Jul; 101 (3): 182-92. 
69. Bell IR, Howerter A, Jackson N, Brooks AJ, Schwartz GE. Multiweek resting EEG cor-
dance change patterns from repeated olfactory activation with two constitutionally 
salient homeopathic remedies in healthy young adults. J Altern Complement Med. 2012 
May; 18 (5): 445-53.
70. Bell IR, Brooks AJ, Howerter A, Jackson N, Schwartz GE. Short-term effects of repea-
ted olfactory administration of homeopathic sulphur or pulsatilla on electroencepha-
lographic alpha power in healthy young adults. Homeopathy. 2011 Oct; 100 (4): 203-11.
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4.3.2 Metaanálisis

Se cuenta con cinco metaanálisis publicados que analizan de forma 

conjunta todos los ensayos clínicos disponibles, una variedad de estu-

dios heterogéneos de metodología diversa por lo que sus conclusiones 

son muy discutibles. Cuatro de los cinco metaanálisis publica-

dos han arrojado conclusiones positivas71, 72, 73, 74. El quinto me-

taanálisis, que concluía que la Homeopatía no era más que un placebo, 

ha sido muy criticado metodológicamente al seleccionar únicamente 

8 de los 110 estudios totales mediante un criterio establecido a pos-

teriori y que impidió aparear los estudios de cada grupo. Un reanálisis 

posterior de los mismos estudios por diferentes autores han obtenido 

resultados estadísticamente signifi cativos y favorables al tratamiento 

homeopático75.

También se han publicado meta-análisis y/o revisiones sistemáticas de 

los efectos de la Homeopatía en 23 enfermedades específi cas o áreas 

terapéuticas concretas. 

Se encuentran resultados positivos en diferentes patologías 

como: alergias e infecciones respiratorias del tracto superior, 

diarrea infantil, gripe, íleo post-operatorio, radiodermitis induci-

da por la radioterapia, enfermedades reumáticas, rinitis alérgica 

estacional, enfermedades reumatológicas, vértigo, fi bromialgia y 

síndrome de fatiga crónica76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

4.3.3 Estudios aleatorizados y controlados

Hasta fi nales de 2011 y según The Faculty of Homeopathy, 

(www.facultyofhomeopathy.org/research/), se han publicado 164 es-

tudios aleatorizados y controlados de diferentes patologías y áreas 

terapéuticas. De éstos:

 

- 71 dieron resultados positivos para los efectos de la Homeopatía

- 9 dieron resultados negativos

- 80 no fueron concluyentes

- 4 tuvieron datos no analizables

4.3.4 Evidencias clínicas provenientes de 
estudios diferentes al ensayo clínico controlado

Estudios observacionales

Se han identifi cado 21 publicaciones que incluyeron a 20.005 pacien-

tes, de estudios con escalas validadas, principalmente de calidad de 

vida, correspondientes a lo que sería el nivel IIIa de evidencia científi ca. 

Un primer grupo de estudios identifi cado es en pacientes que presen-

tan enfermedades crónicas resistentes a los tratamientos convencio-

nales. Estos estudios comparan la calidad de vida antes y después del 

tratamiento, siendo el grupo control el propio grupo evaluado antes 

del tratamiento. Entre las indicaciones se encuentran, asma en pedia-

tría, migraña, depresión y ansiedad en general y tras la interrupción del 

tratamiento estrogénico en el cáncer de mama, alergia y patologías 

diversas de la piel. Las mejorías son estadística y clínicamente signifi -

cativas cuando se analizan conjuntamente las diferentes indicaciones, 

71. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. Br Med J 1991; 302: 
316-23.
72. Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy pla-
cebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet 1997; 350: 834-43.
73. Linde K, Scholz M, Ramirez G, et al. Impact of study quality on outcome in placebo 
controlled trials of homeopathy. J Clin Epidemiol 1999; 52: 631-6.
74. Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP. Evidence of clinical effi cacy of ho-
meopathy – A meta-analysis of clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 27-33.
75. Lüdtke R, Rutten AL The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly 
depend on the set of analyzed trials. J Clin Epidemiol. 2008; 61: 1197-204.
76. Bornhöft G, Wolf U, Ammon K, et al. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of 
homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forsch 
Komplementärmed 2006; 13 Suppl 2: 19-29.

77. Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D. Homeopathy for childhood dia-
rrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical 
trials. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 229-34.
78. Vickers A, Smith C. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating 
infl uenza and infl uenza-like syndromes (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2006; CD001957.
79. Barnes J, Resch K-L, Ernst E. Homeopathy for postoperative ileus? A meta-analysis. 
J Clin Gastroenterol 1997; 25: 628-33.
80. Jonas WB, Linde K, Ramirez G. Homeopathy and rheumatic disease – Complemen-
tary and alternative therapies for rheumatic diseases II. Rheum Dis Clin North Am 
2000; 26: 117-23.
81. Wiesenauer M, Lüdtke R. A meta-analysis of the homeopathic treatment of pollino-
sis with Galphimia glauca. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 1996; 3: 230–6.
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apreciándose una mejoría sintomática general y reducción de la medi-

cación concomitante87, 88. En un segundo grupo se compara la Homeo-

patía con otro grupo tratado con medicina convencional. En general 

los estudios muestran como la Homeopatía es al menos tan efi ciente 

como el tratamiento convencional comparado en la práctica de la me-

dicina de familia. Entre otras indicaciones, asma y EPOC, calidad de 

vida del paciente oncológico, polineuropatía diabética, sinusitis cró-

nica y el tratamiento de los trastornos acompañantes del embarazo. 

Estos estudios son cada día más importantes reforzando el aval de 

la experiencia clínica en la toma de decisiones, tal y como indica el 

informe “Terapias Naturales” del Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad, en coincidencia con la sección Clinical Evidence del British 

Medical Journal. 

Es importante y necesario tener en cuenta la experiencia clínica 

dado que aún no se cuenta con estudios en calidad y número 

sufi cientes para evaluar todas las posibilidades terapéuticas en 

la consulta. 

En el mismo sentido, el Informe de Sanidad comenta que “muchas 

veces las terapias naturales son utilizadas como segunda o tercera 

opción de tratamiento o con carácter complementario, por lo que los 

niveles de evidencia pueden ser valorados como sufi cientes para justi-

fi car su utilización en determinadas situaciones clínicas”. 

Estudios de Coste Efectividad 

Se ha estudiado relación coste-efectividad de la Homeopatía en unos 

15 estudios con un tamaño muestral de 9.938 pacientes. En general se 

ha comprobado que la Homeopatía es coste-efectiva en comparación 

a los tratamientos convencionales. Se ha relacionado el tratamiento 

homeopático con una menor frecuencia de futuras consultas, absten-

ción laboral, número de visitas a especialistas y una menor estancia en 

el hospital. La integración de la Homeopatía con el tratamiento con-

vencional se asocia a mejores respuestas clínicas con un coste similar 

o inferior89, 90, 91.

Diversos estudios demuestran que los pacientes que usan         

Homeopatía consumen menos fármacos, están menos días enfer-

mos, realizan menos visitas a médicos especialistas, pasan menos 

tiempo en los hospitales y en defi nitiva, tienen mejor salud que 

los pacientes tratados con medicina convencional.

Si a esto se añade que los medicamentos homeopáticos no tienen 

costes asociados con complicaciones por efectos adversos de la 

medicación , el uso de la Homeopatía puede suponer un ahorro 

signifi cativo en costes para las autoridades públicas de salud.

4.4 Investigación en veterinaria 

Desde 1833 la Homeopatía ha sido utilizada en medicina veterinaria, 

tanto para animales domésticos, animales destinados al consumo hu-

mano como para animales de competición. Hoy en día, los profesiona-

les veterinarios cuentan con una amplia oferta formativa en Homeopa-

tía, así como acceso completo a medicamentos homeopáticos.

82. Taylor MA, Reilly D, Llewellyn-Jones RH, et al. Randomised controlled trials of ho-
moeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial 
series. Br Med J 2000; 321: 471-6.
83. Bellavite P, Ortolani R, Pontarollo F, et al. Immunology and homeopathy. 4. Clinical 
studies – Part 2. eCAM 2006; 3: 397-409.
84. Schneider B, Klein P, Weiser M. Treatment of vertigo with a homeopathic complex 
remedy compared with usual treatments: a meta-analysis of clinical trials. Arzneimit-
telforschung 2005; 55: 23-9.
85. Davidson JR, Crawford C, Ives JA, Jonas WB. Homeopathic treatments in psychiatry: 
a systematic review of randomized placebo-controlled studies. J Clin Psychiatry. 2011; 
72: 795-805.
86. Abanades S, Durán M. Evaluación crítica y respuesta al informe sobre análisis de la 
situación de terapias naturales del Ministerio de Sanidad 2011 acerca de la Homeopa-
tía. Rev Med Homeopat.2012; 05: 120-9.

87. Spence D, Thompson E, Barron S. Homeopathic treatment for chronic disease: a 
6-year university hospital based outpatient observational study. J Altern Complement 
Med 2005; 5: 793-8. 
88. Sharples F, van Haselen R, Fisher P. NHS patients’ perspective on complementary 
medicine. Complement Ther Med 2003; 11: 243-8.
89. Witt C, Keil T, Selim D, et al. Outcome and costs of homeopathic and conventional 
treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. 
Complement Ther Med 2005; 13: 79-86.
90. Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic medical practice: long-term 
results of a cohort study with 3,981 patients. BMC Public Health 2005; 5: 115.
91. Trichard M, Chaufferin G Nicoloyannis N. Pharmacoeconomic comparison between 
homeopathic and antibiotic treatment strategies in recurrent acute rhinopharyngitis 
in children. Homeopathy 2005; 94: 3-9.
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El uso de la Homeopatía veterinaria destaca en la industria agrope-

cuaria, al sufrir ésta fuertes restricciones sobre el uso de sustancias 

farmacológicas en animales y plantas destinados al consumo humano, 

lo que genera una gran difi cultad para su tratamiento medicinal. Ante 

esta situación, los medicamentos homeopáticos para animales apare-

cen como una de las opciones más efi caces permitidas.

La inexistencia en los medicamentos homeopáticos de reacciones 

adversas en los alimentos los dota de mayor confi anza a la hora de 

utilizarlos en lugar de pesticidas, insecticidas, corticosteroides y an-

tibióticos: el uso de estos últimos obliga a un periodo de suspensión 

medicinal en animales destinados al consumo humano, acarreando las 

consecuentes pérdidas fi nancieras, hecho que no ocurre con los medi-

camentos homeopáticos.

Los principales ámbitos de utilización de los medicamentos homeopá-

ticos en animales son las siguientes:

• Problemas de locomoción y reumatismo.

• Problemas de reproducción (gestación y lactancia).

• Problemas dermatológicos.

• Problemas de comportamiento (excitación y agresividad).

Recientemente se ha evaluado de forma sistemática toda la evidencia 

científi ca acumulada al respecto92. De un total de 158 artículos se han 

identifi cado 38 artículos aleatorizados y controlados de alta calidad 

metodológica y publicados en revistas revisadas por pares en este 

área. El máximo grado de evidencia científi ca existe en el tratamiento 

de la mastitis93, 94, 95 y la infertilidad en las vacas96, estando pendiente de 

publicación el metaanálisis de todos estos estudios. 

La triple importancia de estos estudios radica en:

• La repercusión clínica en los animales. 

• Las consecuencias para la mejora de la alimentación humana.

• Especial relevancia a la hora de descartar un posible efecto place-

bo de los medicamentos homeopáticos. 

4.5 La Investigación con Homeopatía: 
Complejidad y retos futuros

Actualmente, a la hora de realizar cualquier tipo de estudio científi -

co se siguen procedimientos de la Medicina Basada en la Evidencia 

(MBE). Las mejores evidencias se obtienen a partir de ensayos clínicos 

publicados en revistas científi cas, así como también en metaanálisis, 

revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica elaboradas con la 

metodología de la MBE e informes de agencias de evaluación de tec-

nologías sanitarias.

La Homeopatía no es ajena a la tendencia impuesta por la MBE. Como 

se ha destacado anteriormente, actualmente existen evidencias cada 

vez más contrastadas del benefi cio de la Homeopatía procedentes de 

más de 164 estudios aleatorizados y controlados en los que predo-

minan los resultados positivos, además de revisiones sistemáticas y 

metaanálisis y documentos y opiniones de expertos. Además, la in-

vestigación en Homeopatía es cada vez mayor y más diversifi cada. 

El número de ensayos clínicos realizados y publicados en revistas bio-

médicas reconocidas es creciente, pero la demostración de la utilidad 

de la Homeopatía para patologías o síntomas específi cos sigue siendo 

complicada. Existen algunos factores que complican la investigación 

con Homeopatía siguiendo el paradigma del ensayo clínico que evalúa 

un único síntoma o condición. Así, el tratamiento no sólo se basa en 

el diagnóstico, sino en la integración de diferentes síntomas objeti-

92. Mathie RT, Hacke D, Clausen J. Randomised controlled trials of veterinary homeo-
pathy: Characterising the peer-reviewed research literature for systematic review. 
Homeopathy (2012); 101: 196-203.
93. Klocke P, Ivemeyer S, Butler G, Maeschli A, Heil F. A randomized controlled trial 
to compare the use of homeopathy and internal Teat Sealers for the prevention of 
mastitis in organically farmed dairy cows during the dry period and 100 days post-
calving. Homeopathy 2010; 99: 90-98.

94. Hektoen L, Larsen S, Ødegaard SA, Løken T. Comparison of homeopathy, placebo 
and antibiotic treatment of clinical mastitis in dairy cows e methodological issues 
and results from a randomized-clinical trial. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 
2004; 51: 439e446.
95. Werner C, Sobiraj A, Sundrum A. Effi cacy of homeopathic and antibiotic treatment 
strategies in cases of mild and moderate bovine clinical mastitis. J Dairy Res 2010; 77: 
460e467.
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vos y subjetivos del paciente en relación con el motivo de consulta 

y con su co-morbilidad (otras enfermedades que padece el paciente) 

y circunstancias vitales. De este modo, pueden ser prescritos muchos 

medicamentos diferentes para el mismo problema, y además los me-

dicamentos pueden tener que cambiar a medida que el paciente y sus 

síntomas evolucionan.

Por tanto, a la hora de realizar un estudio hay que tener en cuenta que 

la investigación clínica en Homeopatía presenta las siguientes especi-

fi cidades que la tornan compleja:

• Para un mismo diagnóstico pueden existir medicamentos ho-

meopáticos diferentes para pacientes cuya modalidad de reac-

ción frente a la enfermedad es distinta. 

• De igual manera, para diagnósticos diferentes se puede prescri-

bir el mismo medicamento homeopático si los pacientes presen-

tan una sintomatología similar.

• Debido a la evolución espontánea o por modifi cación de la reac-

ción del paciente como consecuencia de la medicación, el médico 

puede cambiar la prescripción para ajustar el medicamento al es-

tado actual del paciente.

Además de esta complejidad de la adecuación del método terapéutico 

homeopático al ensayo clínico, la investigación en Homeopatía debe 

superar una serie de difi cultades como son:

• Resistencia de algunas revistas científi cas a publicar sobre Homeo-

patía.

• Ausencia de medicamentos homeopáticos en hospitales, que es 

donde más investigación se realiza. 

• Menos profesionales debidamente preparados para realizar inves-

tigación.

Es importante tener en cuenta que tal y como indica el informe de 

Sanidad97, la Homeopatía “ha empezado a ser evaluada con criterios 

de medicina basada en la evidencia en los últimos años, por lo que se 

puede afi rmar que su evaluación científi ca está en sus inicios”. 

Por tanto, es importante que se continúe trabajando en la inves-

tigación de la Homeopatía, de forma que se cuente cada vez con 

más estudios publicados y con más equipos de homeópatas con 

formación en investigación y experiencia al máximo nivel.

4.6 Debate sobre el efecto placebo en 
Homeopatía 

Como se ha resaltado anteriormente existen resultados positivos en 

metaanálisis generales, metaanálisis en indicaciones concretas y en 

numerosos ensayos clínicos de metodología correcta. Además existen 

evidencias positivas en estudios en voluntarios sanos y existe un me-

tanalisis de los resultados de estudios “in vitro” y numerosos estudios 

“in vivo” y en diversas indicaciones en veterinaria. A pesar de todos es-

tos resultados, es frecuente que se relacionen las mejoras producidas 

por la Homeopatía en los pacientes al supuesto efecto placebo produ-

cido por la relación particular establecida con el homeópata. También 

se ha señalado que la disminución del efecto de la Homeopatía en los 

ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo se debe a 

que el efecto placebo es mayor que en la medicina convencional , pero 

se trata de un concepto erróneo.

El informe “Comparación de la magnitud del efecto placebo entre la 

medicina homeopática y convencional: una revisión sistemática de los 

ensayos aleatorizados y controlados”98, publicado en el año 2010, com-

para el efecto placebo observado en diferentes ensayos clínicos de 

96. Soto FRM, Vuaden ER, Coelho C de P, et al. Reproductive performance of sows 
inseminated with diluted semen treated with homeopathic medicine. Int J High Dilut 
Res 2010; 9: 51e57.
97. Análisis de situación de las Terapias Naturales. Documento elaborado por el Gru-
po de trabajo de Terapias Naturales con aportaciones de Sociedades, Asociaciones y 
Colegios Profesionales. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2012.

98. Nuhn, T; Lüdtke, R; Geraedts, M. Comparación de la magnitud del efecto placebo 
entre la medicina homeopática y convencional: una revisión sistemática de los ensa-
yos aleatorizados y controlados. Rev Med Homeopat. 2010; 03: 93-101 - vol.03 núm 02.
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medicamentos homeopáticos y en ensayos clínicos de medicamentos 

convencionales.

De un total de 179 ECA identifi cados, se eligieron y analizaron 25 ensa-

yos clínicos que abarcaron 16 patologías diferentes, desde fatiga cró-

nica hasta extracción de muelas del juicio, dermatitis atópica o acné 

común. El resultado de los ensayos analizados mostraron que en 13 de 

ellos, el efecto placebo fue mayor en los ensayos homeopáticos que 

en los ensayos convencionales equivalentes, mientras que en los 12 

restantes el efecto placebo fue menor en los ensayos homeopáticos. 

En promedio, 1,6 +- 1,3 ensayos homeopáticos mostraron un mayor 

efecto placebo que los convencionales, superando mínimamente la 

cifra de 1,5 ensayos esperada según la hipótesis nula. 

Como consecuencia de los resultados alcanzados, el informe con-

cluye afi rmando que no se observaron diferencias entre el efecto 

placebo de los medicamentos homeopáticos y el de los medica-

mentos convencionales.
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¿Qué es la Homeopatía?

• La Homeopatía contempla dos aspectos: método terapéutico para 

tratar a los pacientes y el uso de medicamentos homeopáticos. 

• En 1821 aparece la primera noticia sobre Homeopatía en España 

en la revista Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas de Ma-

drid y en 1826 se publica un artículo sobre Homeopatía en el Diario 

General de Ciencias Médicas de Barcelona, que publicó otros dos 

artículos en 1828 desarrollando de forma más extensa esta tera-

péutica. 

• Una posible defi nición actual de la Homeopatía es: “Técnica tera-

péutica basada en una observación clínica completa y rigurosa que 

conduce a la prescripción de medicamentos homeopáticos, cuyas 

indicaciones proceden de una farmacología fundamentada por una 

constatación experimental que es la similitud”. 

• A lo largo del tiempo se constata que los medicamentos ho-

meopáticos han pasado de ser prescritos solo por especialistas en 

Homeopatía, a ser prescritos por numerosos médicos en el ámbito 

tanto público como privado, de otros profesionales sanitarios y 

aconsejado por farmacéuticos. 

• Hoy en día se estima que la Homeopatía es practicada por alrede-

dor de 248.400 médicos homeópatas especializados con alrededor 

de 300 millones de pacientes. 

8. Puntos esenciales

89
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¿Cómo es el medicamento homeopático?

• Los medicamentos homeopáticos proceden de materias primas 

vegetales, animales, minerales o de síntesis y se obtienen por pro-

cesos descritos en las farmacopeas (diluciones y dinamizaciones). 

• El proceso de elaboración de medicamentos homeopáticos es 

muy riguroso y está regulado como el resto de medicamentos, de 

modo que los procesos de elaboración están sometidos a las mis-

mas normas y su venta es exclusiva en farmacias. 

• Las diluciones y trituraciones se obtienen a partir de cepas por 

un proceso específi co estandarizado; es decir, diluciones y etapas 

de agitación enérgica sucesivas, trituraciones sucesivas o combi-

nación de ambos procesos. 

• Para realizar las diluciones pueden utilizarse tres métodos reco-

gidos en las farmacopeas: el método Hahnemanniano, el método 

Korsakoviano y el método Cincuentamilesimal. 

• Las formas farmacéuticas más habituales son los gránulos y los 

glóbulos pero también se presentan en comprimidos, jarabes, go-

tas, etc. 

La Homeopatía y su entorno

• El acceso del paciente a la Homeopatía se hace a través del au-

tocuidado, por consejo del farmacéutico para patologías menores, 

por prescripción de un profesional no especialista en Homeopatía 

o acudiendo a la consulta de un médico especialista en Homeo-

patía. 

• Desde hace más de 200 años, la Homeopatía está a disposición 

de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Hoy en día son 

cada vez más numerosos los médicos que, dentro de una óptica 

integradora de todas las terapias, recurren a ella. 

• La Homeopatía ofrece a los profesionales médicos enriqueci-

miento clínico, amplias posibilidades terapéuticas, prescripción de 

medicamentos con escasos o nulos efectos adversos y tratar al 

paciente desde un enfoque integrador. 

• Cada profesional sanitario, en el ámbito de sus competencias, 

puede prescribir o aconsejar estos medicamentos. El ejercicio de 

la Homeopatía, en cuanto a práctica sanitaria (médica o farmacéu-

tica) queda regulado por la LOPS de 2003. Además la acreditación 

de competencia como médico homeópata se establece por la OMC 

(Organización Médica Colegial) mediante un baremo que les permi-

te su inscripción en el COM (Colegio Ofi cial de Médicos). 

• Se puede utilizar el medicamento homeopático en base al méto-

do terapéutico homeopático, en cuyo caso se muestra el resultado 

de este tipo de abordaje y no el de un medicamento concreto.

Realidad científi ca de la Homeopatía

• Existe investigación de calidad publicada en revistas científi cas a 

diferentes niveles en relación a la Homeopatía.

 

• El medicamento homeopático se puede utilizar para diferentes 

enfermedades del mismo modo que los medicamentos tradicio-

nales y aunque tenga características diferenciadoras pueden ser 

investigados de la misma manera. 
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• La investigación de nuevos medicamentos en Homeopatía se 

orienta al análisis de los efectos físicos y psíquicos de un producto 

administrado en dosis tóxicas o subtóxicas y de la evolución de 

los síntomas al administrar los medicamentos homeopáticos a un 

paciente.

• El principio de similitud está corroborado por la investigación 

científi ca actual. Las ultradiluciones homeopáticas tienen efectos 

biológicos comprobados tanto in vitro como in vivo.  

• Los medicamentos homeopáticos son capaces de inducir efectos 

prototípicos en voluntarios sanos que pueden ser objetivados me-

diante electroencefalograma. 

• Se han identifi cado 142 ensayos clínicos de mayor calidad, 25 revi-

siones sistemáticas en enfermedades específi cas y 5 metaanálisis 

sobre la terapia homeopática en general con conclusiones globales 

favorables. 

• Según los estudios, el efecto placebo no es diferente al usar me-

dicamentos homeopáticos o medicamentos convencionales.

• Existe una realidad en el campo de la veterinaria en la Homeopa-

tía, ya que los animales tratados con medicamentos homeopáticos 

son aptos para el consumo sin cuarentena y cumplen las condicio-

nes de la ganadería ecológica.

Realidad social y asistencial

• Según un estudio realizado en los años 2010 y 2011 en España, el 61% 

de la población encuestada sabe qué es la Homeopatía, de los cuales 

un 45% la utiliza ya sea de manera regular o de manera esporádica. 

• En cuanto a su uso, este estudio concluye que una de cada tres perso-

nas en España han usado en alguna ocasión medicamentos homeopáti-

cos, sobre todo para patologías como gripe, ansiedad o alergias. 

• En España, alrededor de 10.000 médicos prescriben habitual u 

ocasionalmente medicamentos homeopáticos y existen 2.600 mé-

dicos especialistas en Homeopatía. 

Regulación del sector homeopático

• Los medicamentos homeopáticos están autorizados en España 

desde el año 1995. 

• En 1992 se estableció su regulación específi ca a nivel comunitario. 

Actualmente, están incluidos en las Directivas aplicables a todos 

los medicamentos y productos sanitarios. 

• El proceso de regulación está inacabado, estando pendientes por 

registrar, en su gran mayoría, tanto los medicamentos homeopático 

de uso humano como los de uso veterinario. Esto implica ciertas li-

mitaciones como que no se pueda hacer publicidad al gran público.

• Hay dos clases de registro para los medicamentos homeopáticos: 

con indicación terapéutica aprobada y sin indicación terapéutica 

aprobada (para los que no se podrá hacer referencia a su indicación 
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terapéutica ni en la etiqueta, ni en cualquier información relativa al 

medicamento). 

• Para los medicamentos homeopáticos de uso humano, no se re-

quiere la prescripción médica obligatoria. 

• Para garantizar la seguridad del paciente, deben fi gurar en su his-

torial todos los medicamentos que utiliza, tanto los de prescripción, 

como los publicitarios, incluyendo los medicamentos homeopáticos. 

El mundo de la salud ante la 
Homeopatía

• En el año 2012, los profesionales de la salud que practican la Ho-

meopatía están representados de forma específi ca en al menos 19 

Colegios Ofi ciales de Médicos y en 11 Colegios Ofi ciales de Farma-

céuticos. 

• Actualmente existen tres grandes sociedades médicas específi -

cas de la Homeopatía: la AMHB, la FEMH y la SEMH, que constitu-

yen la Asamblea Nacional de Homeopatía junto a una asociación 

farmacéutica (AEFHOM) y una veterinaria (SEHV). 

• Diversas sociedades científi cas convencionales realizan activida-

des formativas y de difusión de la Homeopatía. Esta implicación es 

mayor en las sociedades de medicina de familia y pediatría.

 

• De manera paralela al aumento del interés por la Homeopatía, 

se ha incrementado tanto la difusión científi ca como el debate en 

torno al conocimiento homeopático. Esto se produce dentro de las 

propias universidades, colegios profesionales y sociedades cientí-

fi cas, hecho que pone en evidencia la progresiva integración de la 

Homeopatía en esos ámbitos. 

• En la actualidad, la formación en Homeopatía es impartida mayo-

ritariamente por universidades y colegios profesionales españoles, 

complementándose con una amplia oferta de actividades de for-

mación continuada acreditada en Homeopatía, por el Sistema Na-

cional de Salud (SNS) y con la programación por parte de diversas 

sociedades científi cas de sesiones específi cas en sus congresos 

médicos y farmacéuticos.

• Cabe destacar la labor desarrollada por las sociedades científi -

cas de Homeopatía citadas anteriormente (SEMH, FEMH, AMHB y 

SEHV) o de escuelas privadas como el CEDH (Centro de Enseñanza 

y Desarrollo de la Homeopatía), que colaboran con las universida-

des y numerosos colegios profesionales proveyendo programas y 

profesores, además de impartir sus propios cursos.

• Existe una amplia oferta formativa en Homeopatía en España que 

permite complementar el desarrollo profesional de los profesiona-

les de la salud y se adapta a sus necesidades. 
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