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1.- ¿de “qué realidad” hablamos?

• Presente en 95 países, 400 millones de pacientes.

• 250.000 médicos especializados en Homeopatía.

• 2012 en España, representación específica en:
– 19 Colegios Oficiales de Médicos

– 11 Colegios Oficiales de Farmacéuticos

• 2014 en España, mercado de 60 millones € = <0,5% OTC
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2.- ¿puede la homeopatía ser de ayuda 

en la atención sanitaria?

a) Menos consumo de ATB, psicotrópicos y AINEs
(sin pérdida de oportunidad terapéutica)

b) Buena evolución de pacientes que no 
mejoraban con la práctica convencional

c) Resultados mantenidos a largo plazo



Grimaldi-Bensouda L, Bégaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, Rouillon F, Bénichou J, 
Massol J, Duru G, Magnier AM, Abenhaim L, Guillemot D. Management of upper
respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and 
consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. 
PLoS One. 2014 Mar 19;9(3):e89990. 

Grimaldi-Bensouda L, Engel P, Massol J, Guillemot D, Avouac B, Duru G, Lert F, Magnier
AM, Rossignol M, Rouillon F, Abenhaim L, Begaud B; EPI3-LA-SER group. Who seeks
primary care for sleep, anxiety and depressive disorders from physicians prescribing
homeopathic and other complementary medicine? Results from the EPI3 population
survey. BMJ Open. 2012 Nov 22;2(6). pii: e001498. 

Rossignol M, Begaud B, Engel P, Avouac B, Lert F, Rouillon F, Bénichou J, Massol J, Duru G, 
Magnier AM, Guillemot D, Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L; EPI3-LA-SER group. Impact
of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with
musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug

Saf. 2012 Oct;21(10):1093-101.

http://www.comb.cat/cat/colegi/seccions/doc/01%20Convention
al_medicines_versus_homeopathy_the_epi3_strudy_begaud.pdf

2.- ¿puede la homeopatía ser de ayuda 

en la atención sanitaria?



a) Menos consumo de ATB, psicotrópicos y AINEs
(sin pérdida de oportunidad terapéutica)

Oportunidad de reducir el consumo (y efectos adversos):  

– Antiinflamatorios (OR 0,54; n=1153, p<0,05)
– Antidepresivos (RR 0,45; n=842, p<0,05) 
– Ansiolíticos (RR 0,44; n=842, p<0,05)
– Antibióticos (OR 0,43; n=655, p>0,05)

EPI3 LA-SER

2.- ¿puede la homeopatía ser de ayuda 

en la atención sanitaria?



b) Buena evolución de pacientes que 

no mejoraban con la práctica convencional

Oportunidad de desbloquear pacientes “difíciles” 

(n=499)

• 63% cronicidad de 5 años (32% locomotor). 

• 81% refirieron mejoría. 

• 32% reducción convencional

• 29% stop convencional

Sharples F, van Haselen R, Fisher P. NHS patients’ perspective on complementary

medicine. Complement Ther Med 2003; 11: 243–8.

2.- ¿puede la homeopatía ser de ayuda 

en la atención sanitaria?



c) Resultados mantenidos a largo plazo

Buena evolución a 2 y 8 años

• Adultos (n=2722): 6.2 � 2.9 (2 años) � 2.7 (8 años) ���� 56% severidad

• Niños (n=819): 6.1 � 2.1 (2 años) � 1.7 (8 años) ���� 72% severidad

Witt CM, Lüdtke R, Mengler N, Willich SN. How healthy are chronically ill patients after eight

years of homeopathic treatment?--Results from a long term observational study. BMC Public

Health. 2008;8:413

2.- ¿puede la homeopatía ser de ayuda 

en la atención sanitaria?
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Abril/2015 � 5951 artículos

• 641 revisiones � 43 metaanalisis

• 357 clinical trials � 209 RCT

• 137 RCT+pares (41 individualizada, 96 no individualizada). 

� pocas publicaciones, heterogéneas.

Mathie RT, Hacke D, Clausen J, Nicolai T, Riley DS, Fisher P. Randomised controlled trials
of homeopathy in humans: characterising the research journal literature for systematic
review. Homeopathy. 2013 Jan;102(1):3-24.

3.- ¿hay publicaciones científicas sobre 
investigación en homeopatía?
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4. Realidad científica de la Homeopatía.

1. La Homeopatía como ciencia.

2. Evidencias científicas sobre los principios básicos de la Homeopatía.

3. Evidencias científicas a nivel clínico.

4. Investigación en veterinaria.

5. La investigación con Homeopatía: complejidad y retos futuros.
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3.- ¿hay publicaciones científicas sobre 
investigación en homeopatía?



• Metanálisis Lancet 2005: proporción mayor de estudios de 
alta calidad en homeopatía.

Shang et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative
study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet 2005; 
366: 726–32.

• TOP21 de mayor calidad: resultados favorables (OR 0,76; IC95: 
0,59-0,99)

Rutten AL, Stolper CF. The 2005 meta-analysis of homeopathy: the importance of 
post-publication data. Homeopathy. 2008 Oct;97(4):169-77

3.- ¿hay publicaciones científicas sobre 
investigación en homeopatía?



Un ejemplo llamativo

• En una Unidad de Cuidados Intensivos (Austria) 

• Kalium bichromicum (dicromato potásico homeopático) 
para disminuir las secreciones traqueobronquiales de los 
pacientes críticos EPOC intubados para prevenir la 
reintubación.

• Publicado en la revista Chest y aplaudido en Critical Care. 

• Reducción de las secreciones (p < 0.0001). Reducción del 
tiempo para extubación (p < 0.0001). Reducción de la 
estancia (4.20 vs 7.68, p < 0.0001).

Frass M, Dielacher C, Linkesch M, Endler C, Muchitsch I, Schuster E, Kaye A. 
Influence of potassium dichromate on tracheal secretions in critically ill patients. 
Chest. 2005 Mar;127(3):936-41

Carbert S, Venn R. Recently published papers: out with the old and in with the new 
... then something new for the old! Crit Care. 2005 Jun;9(3):238-40



CAFEINA (C8H10N4O2)

Efecto: Estimulante del SNC: insomnio, inquietud…

COFFEA CRUDA 9CH

Efecto: Alivio del insomnio transitorio.

Bell I, Howerter A, Jackson N, Aickin M, Baldwin C, Bootsin RR. Effects of homeopathic medicines on
polysomnographic sleep of young adults with histories of coffee-related insomnia. Sleep Med 2011;1:1.

Similitud: ejemplo 1 (cafeína)



Similitud: Ejemplo 2 (Ac. Acetilsalicílico)

Estudio in-vivo (Wistar) del efecto de la inyección de               

A.A.S. 100 mg/kg vs diluciones homeopáticas de A.A.S *

•Ac. acetil salicílico 100mg/kg

– Disminución de la agregación plaquetaria, disminución de superficie 
de trombos (COX1)

•Ac. acetil salicílico (residual y 15CH)

– Aumento de la agregación plaquetaria, incremento de la superficie de 
trombos (COX2)

Doutremepuich C.,Belon P., et Col, Combination of two doses of acetyl salicylic acid:experimental study of 

arterial thrombosis. Thrombosis Research 1998; 90:215-221

Doutremepuich C, Aguejouf O, Desplat V, Eizayaga FX. Paradoxical thrombotic effects of aspirin: experimental 

study on 1000 animals. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2010 Jun;10(2):103-10.
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4.- ¿qué piensan los usuarios españoles?

A pesar de la controversia…

• El 33% de los españoles la ha utilizado (el 27% 
continúa)

• El 82% de los usuarios está satisfecho o muy 

satisfecho con los resultados.

– El motivo de abandono: ¡curación! (49%).

Díaz Sáez, G; Moreno Sánchez, G; Balmy, S. 
Estudio sobre conocimiento y uso de 
homeopatía en España. Rev Med Homeopatia

2012; 05 :113-9 - vol.05 núm 03



Entorno sanitario

• 9.600 médicos prescriben habitual u ocasionalmente 
medicamentos homeopáticos.

• 2.600 médicos especialistas en Homeopatía.

• 4.000 médicos del Sistema Nacional de Salud declaran 
interés, 2.700 son prescriptores activos.

Alberto Sacristán Rubio, José Ignacio Torres Jiménez. Homeopatía, una 

realidad social y asistencial. Aten Primaria 2015.02.003 (10.1016)
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• Problemas agudos: 
* gripe, 
* resfriado, 
* tos, 
* diarrea, 
* contusiones...  

A veces sin soluciones convencionales, 
ej. terrores nocturnos

5.- ¿para qué se utilizan estos medicamentos?



• Problemas crónicos: alergias, dermatitis, asma, …

– reducir la intensidad de las crisis y la frecuencia de las recaídas o brotes. 

– reducir el número o dosis de los medicamentos convencionales y 

sus consiguientes interacciones y efectos secundarios. 

– A veces es posible curar al paciente, que deja de necesitar 

medicamentos.

5.- ¿para qué se utilizan estos medicamentos?



¿CUÁNDO tiene más sentido 
integrar la homeopatía?

Reducción de recidivas tras repetidos tratamientos ATB (otitis serosa, 
vegetaciones)

Complementar los tratamientos para conseguir remisiones más rápidas y 
completas (fiebre, dolor, alergias, catarros)

Limitar o tratar los efectos adversos derivados del medicamen to 
convencional , para permitir prolongar su uso (nauseas y fatiga en quimioterapia, 
quemaduras de radioterapia, diarreas por antibióticos, etc)

Reducir la dosis del medicamento convencional utilizado 
habitualmente, en particular cuando éste presenta efectos secundarios u otras 
complicaciones por su uso prolongado.

5.- ¿para qué se utilizan estos medicamentos?



ÍNDICE

1. ¿de qué estamos hablando?

2. ¿puede la homeopatía ser de ayuda en la asistencia sanitaria?

3. ¿hay publicaciones científicas sobre investigación en homeopatía?

4. ¿qué piensan los usuarios españoles?

5. ¿para qué utilizan estos medicamentos?

6.6.6.6.¿cuál es la regulación de estos medicamentos?¿cuál es la regulación de estos medicamentos?¿cuál es la regulación de estos medicamentos?¿cuál es la regulación de estos medicamentos?
7. ¿qué fuentes de consultas son fiables?

8. Conclusiones.



• LEY 29/2006 DE GARANTIAS Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

Y PRODUCTOS SANITARIOS
– Art. 50 Medicamento homeopático: el obtenido a partir de sustancias denominadas 

cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático 
[…]

• RD 1345/2007, 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.

– Capítulo IV: MEDICAMENTOS ESPECIALES � Art. 55: Clases de los 
medicamentos homeopáticos

– Disposición Transitoria  6ª. Medicamentos homeopáticos. 

� PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL , nov 2013

6.- ¿cuál es la regulación de estos medicamentos?



• FARMACOVIGILANCIA: RD 577/2013, por el que se regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso HUMANO

– Art. 9.10 Los titulares de autorización de comercialización de 
medicamentos homeopáticos autorizados atendiendo al art. 57 del RD 
1345/2007, están eximidos de establecer un sistema de Farmacovigilancia, 
pero en todo caso informarán inmediatamente al Sistema Español de Fvig. 
de cualquier incidente que haya supuesto un daño para el paciente.

– Artículo 7. Participación de los ciudadanos.

• Resto de la legislación farmacéutica:

– DISTRIBUCION: Capítulo II de la Ley de Garantías.

» Buenas Prácticas de Distribución: 6 sept. 2013
» RD de Distribución: RD 782/2013

6.- ¿cuál es la regulación de estos medicamentos?
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• Liga Médica Homeopática Internacional - LMHI

– http://www.lmhi.org/

– http://www.lmhi.org/programs-and-projects/research

• European Comittee for Homeopathy - ECH

– http://www.homeopathyeurope.org/

– http://www.homeopathyeurope.org/Research

• Faculty of homeopathy- FH

– http://www.facultyofhomeopathy.org/

• Prescribo Homeopatía– PH

– http://www.prescribohomeopatia.com/

• Cátedra de Homeopatía– CH

– http://www.catedrahomeopatia.org/

• Universidad Maimónides. Departamento de Homeopatía– Homeos

– http://homeos.org/blog/

7.- ¿qué fuentes de consulta son fiables?
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1. La homeopatía es una realidad social, asistencial                       

y científica

2. Los medicamentos pueden ser de ayuda en la asistencia 

sanitaria

3. Hay publicaciones científicas en revistas indexadas

4. Son objeto de uso en autocuidado en patologías leves

5. Son prescritas por médicos en patologías más severas

6. Los medicamentos están regulados en la UE y en España

8.- conclusiones


