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INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

La Homeopatía es un método terapéutico para el tratamiento de una serie cada vez
más heterogénea de dolencias, y cuyo uso ha aumentado en los últimos años en
nuestro país. En España se comercializan actualmente alrededor de 20.000
medicamentos homeopáticos. El objetivo del siguiente trabajo es analizar la situación
legal de este tipo de medicamentos, tanto en España como en el extranjero. No se
trata, por tanto, de enjuiciar la utilidad de la homeopatía, sino más bien de ofrecer
elementos que aporten un mayor conocimiento del ámbito legal que rodea a un sector
en el que se estima que están especializados casi 250.000 médicos en todo el mundo.

En este sentido, el método llevado a cabo para la realización del mismo ha sido el de
realizar una búsqueda y análisis de todo tipo de información, tanto legal como médica
y científica, de los aspectos que rodean a la producción, autorización, registro, y
posterior comercialización de este tipo de productos.

Dada la creciente importancia de este sector, para algunos desconocido, que es el uso
de las llamadas “terapias alternativas”, considero relevante poner de manifiesto toda
una serie de aspectos, legales y médicos que conforman el mundo de la medicina
homeopática hoy en día. En esta búsqueda, se han tenido en cuenta para la
realización del trabajo, informes y estudios que apoyan este tipo de prácticas, e
informes y estudios que las critican.

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del siguiente trabajo es analizar la
situación legal que rodea a este sector. Para esto, es fundamental profundizar en la
materia que nos atañe. Con este objetivo en mente, además de plantear la situación
legal actual y su consecuente evolución en España, se han recogido informes
realizados en el extranjero, con el fin de obtener una perspectiva fiel de cómo son
tratadas este tipo de terapias fuera de nuestras fronteras, y conseguir una imagen lo
más ceñida a la realidad posible.
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ACERCAMIENTO A LA HOMEOPATÍA

A) ¿Qué es la homeopatía?
Según la Sociedad Española de Medicina Homeopática, la homeopatía es un método
terapéutico que se basa en administrar al enfermo una sustancia cuyos componentes
son capaces de provocar en un individuo sano una enfermedad (páthos) similar a la que
se trata de combatir (homoios) y que preparada como medicamento homeopático es
capaz de curar. La Homeopatía está basada en este fenómeno de similitud, que formula
el paralelismo de acción entre las propiedades tóxicas y las propiedades terapéuticas
de una sustancia y su poder terapéutico.
La ley de similitud o ley de los semejantes, (enunciada por el Dr. Samuel Hahnemann,
fundador de la Homeopatía, a finales del siglo XVIII) dice que una sustancia capaz de
producir una serie de síntomas en una persona sana es también capaz de curar
síntomas semejantes en una persona enferma, administrando esa sustancia en dosis
mínimas. Estos medicamentos se seleccionan de forma individual para el enfermo en
función de la comentada ley de similitud.
Según el Libro Blanco sobre Homeopatía, creado por La Cátedra Boiron de
Investigación, Docencia y Divulgación de la Homeopatía, (uno de los principales
defensores de esta práctica) los medicamentos homeopáticos están indicados para
tratar cualquier enfermedad ya sea aguda o crónica, en cualquier época de la vida, y
pueden utilizarse como tratamiento exclusivo o puede darse junto con otras terapias.
En este sentido, la SEMH sostiene que la terapia homeopática se fundamenta en dos
peculiaridades que la hacen diferente de la terapéutica convencional: el medicamento
homeopático y la forma de prescribir el medicamento.

a) El medicamento homeopático
Los medicamentos para uso Homeopático se preparan a partir de productos de origen
vegetal, animal o de productos químicos (minerales u orgánicos). Se parte de tinturas
madres para los productos solubles en agua o alcohol, y de trituraciones para aquellos
productos que no son solubles en agua ni en alcohol. Durante su preparación, el
medicamento Homeopático es sometido a un doble proceso:

-

Desconcentración progresiva (dilución): Se puede hacer al 1/10 o al 1/100. Los
productos solubles en agua o en alcohol se desconcentran mediante una
solución hidro-alcohólica, los insolubles (previamente triturados) se
desconcentran mediante una trituración con lactosa. A partir de la 3ª
desconcentración el producto se hace soluble y las siguientes
desconcentraciones se realizan ya con solución hidro-alcohólica. Se pueden

4

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

realizar tantas desconcentraciones al 1/100 como se desee pero lo más
frecuente es realizar hasta 30 desconcentraciones.

-

Agitación vigorosa (dinamización): después de cada desconcentración se
procede a agitar fuertemente la solución. A este proceso se le llama
'Dinamización'.

b) Forma de prescribir el medicamento homeopático:
Toda sustancia farmacológicamente activa provoca en un individuo sano y sensible un
conjunto de síntomas que son característicos de esa sustancia.
Toda persona enferma presenta un cuadro clínico característico de su enfermedad y de
su forma de enfermar. Hay una serie de síntomas y signos que caracterizan la
enfermedad y que permiten hacer el diagnóstico nosológico. Pero además existen una
serie de síntomas y signos que son característicos de su forma de enfermar y que quizás
no presente otro enfermo con la misma enfermedad.
Para tratar a una persona enferma con un medicamento homeopático tenemos en
cuenta tanto los síntomas característicos de la enfermedad como los síntomas
particulares de la reacción del enfermo ante la enfermedad y le daremos aquel
medicamento homeopático que experimentalmente sea capaz de provocar en un sujeto
sano el conjunto de síntomas que presenta el enfermo.
El médico homeópata, es decir, aquel que habitualmente o preferentemente utiliza los
medicamentos homeopáticos, ante una persona enferma, procede en primer lugar a
realizar una historia clínica detallada, a explorar al enfermo y a pedir todas las pruebas
complementarias necesarias para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Una vez hecho
el diagnóstico y en función del cuadro clínico que presente el enfermo, decidirá cuál es
la terapia más adecuada para él: cirugía, tratamiento farmacológico convencional,
tratamiento homeopático o ambos, fisioterapia etc...
El medicamento homeopático no es específico de una enfermedad determinada sino
que es específico de una 'forma de enfermar', esto hace que una misma enfermedad,
en diferentes personas, pueda ser tratada con diferentes medicamentos en función del
cuadro de reacción que presente cada enfermo y que un mismo medicamento pueda
servir para tratar diferentes enfermedades siempre que el cuadro clínico del enfermo
coincida con la patogénesis de ese medicamento. Por ello la homeopatía es una
terapéutica individualizada.
Una vez expuestas las definiciones y explicaciones que nos proporciona tanto la
Sociedad Española de Medicina Homeopática, como el Libro blanco Homeopatía
(creado por La Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación de la
Homeopatía), considero fundamental subrayar, que pese a que se han formulado varias
teorías para explicar los posibles mecanismos de acción de la homeopatía, ninguna ha
sido científicamente verificada.
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B) Historia de la homeopatía
El término homeopatía tiene su origen en las ideas de Christian Friedrich Samuel
Hahnemann (1775-1843), un médico alemán que afirmaba que (en su época, jamás hay
que olvidar el contexto) la Medicina causaba más sufrimiento que beneficio al paciente.
Tras dejar la medicina en 1794, Hahnemann utilizó por primera vez la palabra en su
trabajo Indications of the Homeopathic Employment of Medicines in Ordinary Practice
(«Indicaciones del empleo homeopático de medicinas en la práctica ordinaria»).La
homeopatía clásica se define habitualmente como el sistema médico basado en el uso
de cantidades diminutas (inifinitesimales) de sustancias que en grandes dosis
producirían síntomas parecidos a los de la enfermedad que está siendo tratada. El
propio Hahnemann reconocía que la idea de emplear sustancias que producen síntomas
similares se le ocurrió cuando, al tomar una infusión de corteza de cinchona,
experimentó síntomas parecidos a los de la malaria, enfermedad que se trataba en
aquella época precisamente mediante la corteza de cinchona, rica en quinina.
En este sentido, Hahnemann creía que dosis muy pequeñas de estos medicamentos
causaban poderosos efectos curativos, dado que al reducir las dosis consumidas iban
desapareciendo los síntomas que producían, algo perfectamente comprensible pero
que, según la comunidad científica, Hahnemann interpretó de forma errónea. De hecho,
pensaba que su potencia se vería afectada por una agitación metódica y vigorosa del
preparado. Pese a los numerosos estudios publicados y teorías para explicar los
posibles mecanismos de acción de la homeopatía, ninguna ha sido científicamente
verificada.
Aunque a veces se emplean otros grados de dilución, la forma más habitual de
preparación de una dilución homeopática es la siguiente: se coge 1 ml de la sustancia
original (“tintura madre”) y se mezcla con 99 ml de agua. Se agita el preparado y se
obtiene una dilución de 1 CH (Centesimal de Hahnemann). A continuación, se coge 1
ml de este producto y se repite la operación; así se consigue una dilución de 2 CH.
Siguiendo el método anteriormente descrito, cada vez que se realiza una de estas
mezclas, la sustancia original queda diluida 100 veces más en el preparado final. Se
supone que estos productos son más efectivos cuanto más diluidos están. Un simple
cálculo permite saber que una dilución de 12 CH no contiene ya ninguna molécula del
principio activo. Es, en otras palabras, básicamente agua. Sin embargo, no es raro ver
medicamentos homeopáticos con diluciones de 30 CH.
Según los planteamientos de Hahnemann, el efecto curativo se produce no por la
sustancia que “se encuentra” disuelta, sino porque de algún modo, el proceso de dilución
y golpeteo (la dinamización) transmite al agua el espíritu curativo de la sustancia.
Empleando un lenguaje más moderno, los homeópatas actuales hablan del efecto
memoria del agua, que se fundamenta en que el agua recuerda con qué sustancias ha
estado en contacto.
Profundizando un poco más en esta supuesta memoria del agua, nos encontramos con
defensores modernos que han intentado justificar desesperadamente la homeopatía con
explicaciones que tengan un aire científico, pero cuyo resultado es, al menos dudoso.
Uno de esos intentos es la noción de que el agua es capaz de tener memoria, es decir
que puede recordar físicamente las propiedades químicas de sustancias que han estado
diluidas en ella.
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La noción de la memoria del agua se planteó inicialmente por el homeópata francés
Jacques Benveniste en 1988. Él no estaba estudiando la estructura del agua como tal,
sino tratando de demostrar que el agua puede retener la memoria de los anticuerpos u
otras sustancias diluidas en ella. Su investigación, sin embargo, ha sido criticada debido
a las muchas lagunas en los métodos utilizados, su manera de seleccionar datos en el
laboratorio, su uso impropio de la estadística, y su recuento de datos que no se
ajustaban a los resultados deseados (Scrimgeour 2007). En este sentido todos los
intentos de reproducir los resultados de Benveniste en condiciones de doble ciego han
fallado y la comunidad científica rechaza este concepto ya que el agua líquida no forma
estructuras ordenadas que duren más de unas fracciones de nanosegundos, si es que
lo hacen.
Aunque se han formulado varias teorías para explicar los posibles mecanismos de
acción de la homeopatía, ninguna ha sido científicamente verificada. En muchos países
occidentales, entre ellos España, la autorización, registro y dispensación de los
medicamentos homeopáticos están regulados por normas que afectan a los
medicamentos de uso humano.

CAPITULO II: CONCEPTOS PREVIOS, REGULACIÓN VIGENTE
Y EVOLUCIÓN

A) Conceptos previos
Antes de comenzar con el análisis jurídico de la situación en la que se encuentran hoy
en día los medicamentos homeopáticos, considero adecuado definir previamente una
serie de conceptos generales contenidos en la ley, ya que es indispensable conocer los
términos a los que se refiere y sobre los que pivota gran parte de este trabajo. Así pues
en la ley se definen una serie de conceptos, entre los cuales destaco:
a) Medicamento de uso humano: es toda sustancia o combinación de sustancias que
se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de
enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones
fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de
establecer un diagnóstico médico.
b) Principio activo: toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación
de un medicamento y que, al ser utilizadas en su producción, se convierten en un
componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción
farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar
las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico.
Por otra parte, en la ley se exigen una serie de requisitos para que los medicamentos
en general logren obtener la autorización para su comercialización. Ya desde el
comienzo se empiezan a percibir diferencias destacables en cuanto a los requisitos

7

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

exigidos a los medicamentos en general, y los exigidos para esta clase especial de
medicamentos (medicamentos homeopáticos).
c) Requisitos exigidos para los medicamentos en general: (Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) y posterior
(RD 1/2015 texto refundido Ley garantías y uso racional de medicamentos)
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios otorgará la autorización
a un medicamento si satisface las siguientes condiciones:
Alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan; ser seguro, no produciendo en
condiciones normales de utilización efectos tóxicos o indeseables desproporcionados al
beneficio que procura; ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece;
estar correctamente identificado; suministrar la información precisa, en formato
accesible y de forma comprensible por el paciente, para su correcta utilización.
La evaluación de los efectos terapéuticos positivos del medicamento se apreciará en
relación con cualquier riesgo relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia del
medicamento para la salud del paciente o la salud pública, entendido como relación
beneficio/riesgo.
La eficacia de los medicamentos para cada una de sus indicaciones deberá
establecerse con base en la realización previa de estudios preclínicos y ensayos clínicos
que se ajustarán a las exigencias normativas y a las que se deriven de los avances en
el conocimiento científico de la materia. Los ensayos clínicos estarán planificados y se
realizarán de tal modo que permitan obtener la información necesaria para conocer el
comportamiento de la sustancia en el organismo y evaluar la eficacia del medicamento.
El efecto terapéutico debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las
indicaciones solicitadas. En todos los ensayos se respetarán los requisitos éticos
establecidos para la investigación con seres humanos.

d) Requisitos exigidos para los medicamentos homeopáticos: (RD 1/2015 texto
refundido Ley garantías y uso racional de medicamentos)
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.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la
comercialización y distribución de las preparaciones 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.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 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.
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Cuanto más se profundiza en los aspectos jurídicos y preceptos legales que regulan
este tipo de medicamentos, más se percibe ese “tratamiento singular” que reciben.
Considero esencial plantear el marco regulatorio que engloba a estos productos y
destacar una serie de particularidades que hacen que estos medicamentos sean
tratados por la ley de manera especial. A continuación se detallan una serie de aspectos
regulatorios clave para entender correctamente la situación actual y el porqué de las
polémicas surgidas alrededor de este tipo de productos.

B) Aspectos regulatorios clave de los medicamentos
homeopáticos
a) Definición: (RD 1/2015 texto refundido Ley garantías y uso racional de
medicamentos)
Se entenderá por medicamento homeopático, todo medicamento obtenido a partir de
productos, sustancias o compuestos denominados cepas homeopáticas, con arreglo a
un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Real Farmacopea
Española, en la Farmacopea Europea o en su defecto, en una farmacopea utilizada de
forma oficial en un país de la Unión Europea. Todos los componentes activos presentes
en un medicamento homeopático figurarán en diluciones homeopáticas.
b) Categoría:
Ya desde bien temprano, a principios de los años 90, y debido a las características
especiales de estos medicamentos, se incluyó a este tipo de productos dentro de una
categoría especial. Así, el artículo 54 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, incluyó dentro de la categoría de medicamentos especiales a los
productos homeopáticos, estableciendo dicho artículo, que los productos homeopáticos
preparados industrialmente que se comercializaran con indicación terapéutica se
someterían a todos los efectos al régimen de medicamentos previstos en la Ley, a la
vez que su disposición adicional cuarta establecía que la preparación y comercialización
de los productos homeopáticos sin indicación terapéutica se regulará por su
reglamentación específica. Por otra parte, de acuerdo con los criterios establecidos en
el artículo 94 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, se determinó
que no había justificación para que los medicamentos homeopáticos se financiaran con
fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la Sanidad, dentro del
Sistema Nacional de Salud.
Continuando con este tratamiento singular, se optó por establecer dos clases de
medicamento homeopáticos, con un tratamiento distinto según se tratara de un tipo o
de otro. En este sentido, se distingue entre medicamentos homeopáticos que gozan de
indicación terapéutica aprobada y los que carecen de dicha indicación.
c) Clases de medicamento homeopático (Real Decreto 1345/2007)
1) Con indicación terapéutica aprobada, cuyo procedimiento de autorización y registro,
seguirá el establecido en el capítulo II, teniendo en cuenta su naturaleza homeopática.
2) Sin indicaciones terapéuticas aprobadas, cuyo procedimiento de autorización y
registro, será el simplificado especial de medicamentos homeopáticos, creado a tal
efecto por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos para ese procedimiento. En caso
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contrario, deberán seguir el procedimiento establecido en el capítulo II, teniendo en
cuenta su naturaleza homeopática.
Una vez planteada la especialidad de estos productos, y la distinción en las dos clases
anteriormente definidas, empezaremos a profundizar en las cuestiones clave que
rodean a estos medicamentos.
d) Autorización y registro de ambas clases de medicamento homeopático: (Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento) + (Real Decreto 2208/1994) + (Real
Decreto 1345/2007) + (Real Decreto 686/2013)
Según marca la ley, la autorización de los medicamentos homeopáticos de uso humano
es condición previa a su comercialización. Esta será otorgada por la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios, que tendrá debidamente en cuenta los registros o
las autorizaciones ya expedidos por otro Estado miembro.
Autorización de los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica aprobada:
1. Para la autorización de los medicamentos homeopáticos con indicación
terapéutica aprobada, se seguirá el procedimiento establecido en el Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y
condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de
uso humano fabricados industrialmente.
2. La evaluación de los ensayos farmacológicos, toxicológicos y clínicos de los
medicamentos presentados a registro se hará teniendo en cuenta su naturaleza
homeopática.
Autorización y registro de los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica
aprobada.
Para obtener tanto la autorización como el registro simplificado de un medicamento
homeopático se tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
a) Que su vía de administración sea oral o externa.
b) Ausencia de indicación terapéutica particular en la etiqueta o en cualquier información
relativa al medicamento.
c) Que su grado de dilución garantice la inocuidad del medicamento, en particular, el
preparado no deberá contener más de una parte por 10.000 de tintura madre ni más de
una 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.
La solicitud de registro, que podrá abarcar toda la serie de medicamentos obtenidos a
partir de la misma cepa o cepas homeopáticas, irá acompañada de los datos y
documentos siguientes:
a) Denominación científica de la cepa o cepas homeopáticas u otra denominación
reconocida en la Real Farmacopea Española, en la Farmacopea Europea, o en
su defecto, en una farmacopea utilizada de forma oficial en un país de la Unión
Europea.
b) Vías de administración, formas farmacéuticas y grados de dilución que se
pretenden registrar.
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c) Memoria descriptiva de la obtención y control de la cepa o cepas homeopáticas.
d) Justificación de su uso homeopático, en base en una bibliografía adecuada.
e) Descripción del procedimiento de fabricación y control para cada forma
farmacéutica, así como de los métodos de dilución y de dinamización utilizados.
f) Información sobre la estabilidad del medicamento.
g) Pruebas preclínicas o justificación de su ausencia.
h) Documentación bibliográfica, acompañada de un informe de experto, que
demuestre la seguridad del medicamento.
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, cuya solicitud deberá observar lo establecido en el artículo
16.4.
El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de 6 meses
desde el día siguiente a la fecha de la presentación de una solicitud válida. En caso
contrario, se entenderá desestimada la solicitud, pudiéndose interponer los recursos
administrativos y contencioso-administrativos que resulten procedentes.
e) Etiquetado y prospecto (Real Decreto 1345/2007)
El etiquetado y, en su caso, el prospecto de los medicamentos homeopáticos con
indicación terapéutica, se ajustarán a las disposiciones generales relativas al etiquetado
y prospecto contemplados en el presente real decreto y a las disposiciones particulares
que se adopten reglamentariamente.
El etiquetado y, en su caso, el prospecto de los medicamentos homeopáticos sin
indicación terapéutica aprobada, deben incluir, obligatoriamente, los siguientes datos:
i.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Denominación científica de la cepa o cepas seguida del grado y tipo de dilución
empleando los símbolos de la farmacopea utilizada; si el medicamento
homeopático se compone de varias cepas, la denominación científica de las
mismas, con su grado de dilución en el etiquetado, podrá completarse por un
nombre de fantasía.
Nombre y dirección del titular de la autorización sanitaria y, en su caso, del
fabricante.
Forma y vía de administración.
Fecha de caducidad expresada claramente (mes y año). Además, los
medicamentos con una estabilidad reducida después de su reconstitución,
dilución o su apertura, indicarán el tiempo de validez de la preparación
reconstituida, diluida o tras su apertura e incluirán un recuadro para su
consignación por los usuarios.
Forma farmacéutica.
Contenido del envase de venta, en peso, volumen o unidades de administración.
Precauciones particulares de conservación, en su caso.
Advertencias especiales, cuando el medicamento las requiera.
Lote de fabricación.
Código Nacional del Medicamento.
La leyenda «Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas
aprobadas».
Una advertencia que aconseje al usuario que consulte a un médico si los
síntomas persisten

11

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

f) Farmacovigilancia: (RD 577-2013)
En cuanto a la fármaco-vigilancia de este tipo de productos, la ley determina que los
titulares de autorización de comercialización de medicamentos homeopáticos
autorizados atendiendo al artículo 57 del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre,
están eximidos de establecer un sistema de fármacovigilancia, pero en todo caso
informarán inmediatamente al Sistema Español de Farmacovigilancia de acuerdo con
los cauces habituales establecidos al efecto, de cualquier incidente que haya supuesto
un daño para el paciente.
Quedan exentos de presentar informes periódicos de seguridad los medicamentos
autorizados como genéricos, los medicamentos homeopáticos autorizados a
través de un registro simplificado, los medicamentos tradicionales a base de plantas
o aquellos de uso médico bien establecido, salvo que se haya impuesto dicha obligación
como condición de la autorización de comercialización o en el caso de que la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo solicite por motivos de
farmacovigilancia o debido a que ya no se disponga de informes periódicos de seguridad
para el principio activo que contiene el medicamento.
g) Publicidad:
Los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica aprobada sólo podrán ser
objeto de publicidad destinada al público cuando cumplan las condiciones establecidas
para las especialidades farmacéuticas publicitarias. En la publicidad de los
medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica aprobada sólo podrá utilizarse
la información expuesta anteriormente en lo referido al etiquetado y prospecto
(denominación, forma y vía de administración…).
h) Garantías: (Ley 29/2006) + (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios).
Tanto en el capítulo V de la ley 29/2006 como en el posterior Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se regulan 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 los medicamentos homeopáticos:
-Sólo serán medicamentos los que se enumeran a continuación: los medicamentos de
uso humano y de uso veterinario elaborados industrialmente o en cuya fabricación
intervenga un proceso industrial, las fórmulas magistrales, los preparados oficinales, y
los medicamentos especiales previstos en esta Ley. 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 Estado miembro de la
Unión Europea. Un medicamento homeopático podrá contener varios principios activos.
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.
-La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la
comercialización y distribución de las preparaciones homeopáticas que contengan algún
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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.
-El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 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.
Una vez expuestos los preceptos legales que regulan este tipo de productos,
consideramos también imprescindible poner un énfasis especial en el análisis de las
distintas excepciones existentes recogidas en la ley. En este sentido, recojo a
continuación dos de las especialidades incluidas en las disposiciones transitorias de
algunas de las leyes que delimitan los aspectos más importantes que afectan a los
medicamentos homeopáticos. Posteriormente se entrará a valorar las consecuencias
jurídicas que conllevaron (y aun hoy en día conllevan) dichas excepciones.
i) * Excepciones *: (RD 2208/1994) + (RD 686/2013)


Disposición transitoria segunda Real Decreto 2208/1994: medicamentos
homeopáticos disponibles en el mercado:
-



Los medicamentos homeopáticos que a la entrada en vigor del
mencionado Real Decreto se encuentren disponibles en el mercado,
podrán mantener su situación provisionalmente, siempre que dentro de
los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto se
dirija al Ministerio de Sanidad y Consumo la documentación de
solicitud de autorización y registro correspondiente.

La Disposición transitoria sexta del Real Decreto 686/2013, se dedica
enteramente a esta excepción, y establece una serie de plazos para los
medicamentos homeopáticos acogidos a la disp. transitoria segunda del RD
2208/1994:

1. Los medicamentos homeopáticos acogidos a 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, deberán
adecuarse a las previsiones de este real decreto, conforme a lo previsto en los
apartados siguientes.

2. Los titulares de medicamentos afectados por la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 2208/1994, de 16 de noviembre, deberán
comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
su intención de adecuarse a este real decreto. La comunicación se realizará
en el soporte informático que la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios pondrá a disposición de los titulares a través de su página web y
deberá producirse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
orden por la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
determinará los requisitos mínimos y el procedimiento para la comunicación.
Junto con la comunicación se abonará la tasa prevista en los apartados 4.12 o
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4.13 del artículo 111 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, según corresponda.
Transcurrido dicho plazo, los medicamentos acogidos a la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 2208/1994, de 16 de noviembre, para
los que no se hubiera comunicado su intención de adecuarse, conforme a
lo establecido en este apartado, no podrán ser comercializados, debiendo
ser retirados del mercado.

3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios fijará un
calendario para que los titulares de los medicamentos homeopáticos que
hubieran realizado la comunicación prevista en el apartado anterior presenten
las solicitudes de nuevo registro y documentación necesaria para adecuar su
situación provisional y evaluar la relación beneficio/riesgo del producto. Esta
solicitud habrá de acompañarse del comprobante del pago de tasas
correspondiente a los epígrafes 4.10 y 4.11, del artículo 111 de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, según corresponda.
En todo caso, respecto de los medicamentos homeopáticos que la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios considere de revisión prioritaria para
garantizar la adecuada relación beneficio/riesgo, el procedimiento de adecuación
previsto en esta disposición transitoria deberá finalizar en el plazo de un año a contar
desde la entrada en vigor de la orden mencionada en el apartado b.»

C) Evolución cronológica de la regulación
a) Evolución
Una vez expuesto el marco legal, a continuación se analizará la evolución temporal de
la regulación anteriormente citada, sintetizando y remarcando aquellos aspectos que
han sido objeto de críticas y que conducen a la posterior polémica creada surgida
alrededor de estos productos y consecuencia de este especial marco legal, que abarca
y regula a los medicamentos homeopáticos.
Como punto de partida comenzaremos con la legislación vigente desde 1990 sobre los
productos homeopáticos en este país, incluida dentro de la Ley del Medicamento (Ley
25/1990). Dicha legislación tuvo que adaptarse a directrices posteriores de la, todavía,
Comunidad Económica Europea (no fue Unión Europea hasta el 1 de enero de 1993),
en concreto la Directiva 92/73/CEE.
Lo más destacado de dicha Directiva 92/73/CEE podría ser el artículo 4 (no necesario
presentar pruebas de eficacia), art. 5 (información entre estados sobre los productos
autorizados), artículo 6.1 (obligatoriedad de registro), art. 6.2 (publicidad regulada por
Directiva 92/28/CEE, misma que para los medicamentos), art. 7.1 (para ser autorizado
debe administrarse por vía oral o externa, carecer de indicación terapéutica
particular en la etiqueta o en cualquier información relativa al medicamento, y
tener una dilución superior a 1/10.000 (2CH o 4DH) y nunca 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). El art. 7.2 se refiere al etiquetado,
destacando la obligatoriedad del número de registro y la presencia de la mención
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“medicamento homeopático «sin indicaciones terapéuticas aprobadas»”. El art. 8
habla de los requisitos de inscripción en los registros de los estados, como ser fabricante
autorizado. Por último se requirió a la Comisión Europea que presentase un informe
sobre la aplicación de la directiva. Este llegó con un par de años de retraso sobre lo
requerido, y sus conclusiones se añadieron ya en la Directiva 2001/83/CE que unificó
legislación europea sobre medicamentos de uso humano.
Así, por tanto, en España se promulgó el Real Decreto 2208/1994, del que ya hemos
hablado anteriormente, de 16 de noviembre, por el que se regula los medicamentos
homeopáticos de uso humano de fabricación industrial, y que vendría a ser una
adaptación con muchas similitudes (con párrafos trasladados literalmente) de la
Directiva 92/73/CEE en lo referido exclusivamente a productos homeopáticos:
– Establece en el artículo 2.1 su ámbito de aplicación y se diferencia entre “a) Los
medicamentos homeopáticos de uso humano con indicación terapéutica aprobada.” y
“b) Los medicamentos homeopáticos de uso humano sin indicación terapéutica
aprobada”.
– Art. 2.3, da la misma obligación de dispensación a los productos homeopáticos que al
resto de recogidos en la Ley 25/1990. En lo que nos concierne de esa ley es importante
el Art. 3.1 “[…] están obligados a suministrar o a dispensar los medicamentos que se les
soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas.”
– Art. 2.4 Excluye del ámbito del Real Decreto (RD) los medicamentos homeopáticos
que se elaboren como fórmula magistral o preparado oficinal.
– Art. 2.5: “No podrán comercializarse los productos calificados como homeopáticos
destinados al uso humano, cuando no se ajusten a lo dispuesto en este Real Decreto“.
El artículo 3 deja muy claro que “La autorización de los medicamentos homeopáticos
de uso humano es condición previa a su comercialización. La continuación es casi
literal de la Dir. 92/73/CEE, incluido, en el artículo 5.4 la obligatoriedad en el
etiquetado de Número de registro sanitario y la mención “Medicamento
homeopático «sin indicaciones terapéuticas aprobadas»”. El artículo 8.1 especifica
que su publicidad se regirá por el Real Decreto 1416/1994.
Por si los fabricantes no lo tenían claro aún la Disposición adicional primera les recuerda
por segunda vez que “A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto los
medicamentos homeopáticos requerirán la correspondiente autorización del
Ministerio de Sanidad y Consumo.” En la cuarta algo importante: “[…] de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 94 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, no se justifica que los medicamentos homeopáticos se financien
con fondos de la Seguridad Social[…]. En las disposiciones transitorias 1ª y 2ª se
concreta el plazo para la adecuación de los productos autorizados y de los que
estaban a la venta sin autorización: 6 meses desde la entrada en vigor del RD
2208/1994, es decir, hasta el 29 de mayo de 1995.
El resultado conocido fue la no autorización legal de ningún producto anterior al
RD 2208/1994, y tampoco de ninguno posterior por informe desfavorable de los
(al menos) 30 nuevos solicitados.
Anotamos antes de nada la creación de la Agencia Española del Medicamento mediante
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (su puesta en marcha definitiva fue el 1 de abril de
1999) Previamente sus funciones las realizaba la AGEMED. Las competencias de la
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AEM se fueron ampliando, aunque no fue hasta 2003 cuando terminó resultando la
actual Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Con la intención de unificar en una sola ley todas aquellas concernientes a los
medicamentos de uso humano se promulgó 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 su artículo 2.31 hace la definición del “Medicamento homeopático” y en su sección
5ª desarrolla lo concerniente a ellos, volviendo a diferenciar legislativamente los que
hacen o no indicación terapéutica. El proceso de registro sigue siendo obligatorio
como en el de 1994, y el único detalle diferente que podemos resaltar es una precisión
y mejora de una de las menciones obligatorias en la etiqueta, con movimiento de
las comillas de apertura por delante de “medicamento” (58.2 (k) La leyenda
«Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas»)
El supuesto quid de la cuestión está en la “Disposición transitoria sexta”, comentada en
el apartado anterior (excepciones). Pese a que algunos fabricantes se apoyan en ella
resulta que ningún producto de los alrededor de 19.000 que intentó acogerse a la
“disposición transitoria segunda” del RD 2208/1994 recibió autorización.
Insistimos en que, al parecer, la administración no estudió ninguna de ellas, pero los
plazos legalmente establecidos en el Real Decreto (hasta 29/05/1995) expiraron sin
prórroga posterior por el legislador. Es decir, con la “Disposición transitoria sexta” se
legisló algo inútil al ser conocido que no afectaba a ningún producto.
Miremos hacia Europa. En cuanto a la legislación europea vigente, la Directiva
92/73/CEE sobre homeopatía se integró en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento
Europeo sin variaciones importantes (Capítulo 2 para obligaciones, a partir de artículo
68 para etiquetado) En lo referido a publicidad, al art. 100 nos dice que los productos
homeopáticos sin ninguna indicación terapéutica tendrán el mismo tratamiento que el
resto de medicamentos (TÍTULO VIII PUBLICIDAD, desde artículo 86), salvo en una
cosa, lo dispuesto por el artículo 87 en su apartado 1º. Algo extraño: autorizan a esos
productos publicitarse sin tener autorización. Eso sí, les limitan esa publicidad a la
información autorizada a aparecer en su etiquetado. Entendemos que la limitación del
artículo 100 provoca que no se puedan publicitar productos homeopáticos con
indicaciones terapéuticas (cosa lógica por otro lado)
Por otro lado, los márgenes en los precios de venta de medicamentos de uso humano
(los legislados por el RD 1345-2007 y en los que están incluidos los homeopáticos) están
legislados en el RD 823/2008 y sus sucesivas modificaciones, fijando el tope de ese
margen para la farmacia (el dispensador) en el 27,9%, siendo mucho menor en
medicamentos con receta del Sistema Nacional de Salud.
El BOE del 25 de julio de 2015 publicó el Real Decreto Legislativo 1/2015, que refunde
el texto de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. Este RDL deroga la Ley 29/2006 (a excepción de sus disposiciones finales
2ª, 3ª y 4ª, que no conciernen al tema tratado aquí). En su artículo 50 reincide en puntos
conocidos para los productos homeopáticos como la obligatoriedad de autorización y
del código nacional de medicamento en el etiquetado. El Título XI de este texto crea la
“tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración
General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos
cosméticos y productos de cuidado personal“, que no deja de ser la actualización de las
tasas anteriores para estos productos.

16

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

No han sido pocos los intentos del Gobierno de tratar de regular y acotar el marco legal
de estos productos; a continuación veremos cuál era la intención del legislador, y los
“resultados” obtenidos.

b) Proyecto de Orden Ministerial

En el año 2008, el Ministerio de Sanidad publicó un borrador que, de aprobarse, sería
la primera vez que España contara con una regulación sobre terapias alternativas.
El borrador (del que hubo una nueva actualización en 2013), determinaba los criterios
mínimos que los productos homeopáticos deberían cumplir para su comercialización y
el procedimiento de autorización para que se pudieran finalmente adecuar a los
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Tendrían, además, que
comunicarlo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Como ya se ha comentado anteriormente, hasta ahora, los 19.000 productos
homeopáticos que se calcula que se venden en el mercado español están al amparo de
una disposición transitoria del Real Decreto 2208/1994. Este decreto daba cobertura
legal a aquellos productos homeopáticos que ya estaban comercializados en España,
para que pudieran mantener su situación provisionalmente, a la espera de una
regulación específica que hoy, casi 21 años después, aún no ha llegado.
Desde entonces, tal y como señala el borrador de Sanidad, "los medicamentos
homeopáticos se encuentran legalmente comercializados pero no han sido
evaluados ni registrados, existiendo productos que poco o nada tienen que ver
con la terapia homeopática a la que dicen estar destinados o que en su
composición tienen componentes que, por su naturaleza o proporciones,
incumplen lo establecido en la legislación e incluso los criterios homeopáticos".
Por encima de las controversias y el rechazo por parte del colectivo científico, asegura
la memoria de Sanidad, "los medicamentos referidos tienen la condición de
homeopáticos reconocida en la legislación y sería deseable acabar con la situación
transitoria en la que se encuentran".
Como recalca Carrasco Sayalero (inmunóloga y vicepresidenta de la Asociación
Española de Medicina Biorreguladora), "la mayoría de los laboratorios dedicados a estos
productos (de prestigio internacional), son muy serios, hacen muy buenos productos y
están totalmente regulados a niveles internacional". Sin embargo, como consecuencia
del "vacío legal" en el que se encuentran actualmente en España, algunos laboratorios
han nacido de la nada, y se han aprovechado de la coyuntura, produciendo
medicamentos homeopáticos que no se fijan a la legalidad y esto repercute
negativamente a los laboratorios serios que sí cumplen con los criterios de calidad
internacionales".
Así, con la nueva orden ministerial, se pretendía "someter a estos medicamentos y a los
laboratorios que los fabrican a los mismos controles e inspecciones que al resto de los
medicamentos y se procedería a evaluar la calidad, la seguridad y en su caso eficacia
de los medicamentos homeopáticos". Si la Aemps ha iniciado este proceso de
regulación es con el fin de "garantizar al consumidor de medicamentos homeopáticos
su derecho de acceso a este mercado en óptimas condiciones de seguridad y calidad".
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Para ello, la Aemps exigirá los mismos requisitos que el resto de países de la Unión
Europea. Concretamente, se definen dos supuestos:
-

Por un lado, los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica: tendrán
que demostrar calidad, seguridad, pero no eficacia.
por otro, los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica: en este
caso, dado que tienen que demostrar también eficacia, se les someterá a las
mismas exigencias que a cualquier otro fármaco.

Ahora todos deberían solicitar la "renovación de autorización" a la Aemps en los tres
meses siguientes a la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Sanidad. Los
titulares de medicamentos homeopáticos también tendrían que empezar a pagar tasas,
aunque después, finalmente, no obtengan el beneplácito de este organismo. La
previsión es que en el transcurso de un año, la Aemps empezara a decidir qué productos
homeopáticos son dignos de continuar a la venta y cuáles retiraría del mercado.
En el proyecto de 2008, que no salió adelante, se planteaba que “se deberá abonar la
tasa (…) para cada uno de los medicamentos (…) teniendo en cuenta que cada dilución
y cada forma farmacéutica representa un medicamento diferente”. Pagar una tasa casi
por cada uno de los 19.000 productos suponía muchísimo dinero para la industria
homeopática, hasta 350 millones de euros según aseguraron entonces en una
plataforma creada para tumbar la orden ministerial. Lo consiguieron.
Y, ahora, el nuevo proyecto de orden (2013) se muestra sensible a esta queja de la
industria ya que exime de pagar un gran número de tasas: “Todas las diluciones de un
medicamento homeopático formarán parte de la misma autorización de
comercialización, considerándose como diferentes formatos de un mismo
medicamento”. Ahora solo se pagará una única tasa por muchos productos distintos en
lugar de pagarlas por cada uno de ellos. Una gran victoria para la industria de los
medicamentos homeopáticos; con esta nueva orden todas la diluciones se pagan en
una misma tasa”.
No obstante, subrayaban fuentes de Sanidad, de momento, "es un borrador y aún puede
tener cambios".
Si la Orden Ministerial entrara en vigor, supondría un gran avance, con beneficios
positivos para “casi todos” ya que una regulación de estos medicamentos que los
equiparase al resto de fármacos, podría reducir reticencias desde algunos sectores y
daría "credibilidad" a un sector en el que, actualmente, ni profesionales ni consumidores
saben qué productos están comercializados legalmente en el mercado.

c) Ejemplos de distintos tipos de incumplimiento

De lo anterior se deduce que a los actuales medicamentos homeopáticos les vendría
muy bien mantener la situación de provisionalidad, ya que en caso de adaptarse al Real
Decreto 1345/2007, la mayoría de estos productos sólo tendrían opciones a través del
procedimiento simplificado, destinado a los que no tienen indicación terapéutica
aprobada. Mientras tanto se producen decenas de incumplimientos de las reglas
anteriormente mencionadas:
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a) Se comercializan y publicitan como si tuvieran una indicación terapéutica, aunque no
deberían hacerlo: (fig.2.1 y 2.2)

b) Se pueden adquirir fuera del canal de venta de las oficinas de farmacia, lo cual es
ilegal, dado que se consideran medicamentos. Estamos a la espera del inminente Real
Decreto que regula la venta por Internet desde las oficinas de farmacia, pero muchas de
las webs de venta de homeopatía, no pertenecen a ninguna farmacia. Aunque la web
desde la que se realiza la venta esté en otro país de la Unión Europea, en España es
ilegal y va en contra de los principios de la Directiva para la prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal y contra los medicamentos
falsificados, independientemente de su carácter homeopático.
c) Se ofertan sin disimulo medicamentos homeopáticos inyectables, que no cumplen el
requisito de los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica. (Fig 2.3)
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d) Aparecen productos compuestos de tintura madre sin diluir
(Fig 2.4)

e) productos en concentraciones mayores de una parte por diez mil.
(Fig. 2.5)
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f) Otros en los que mezclan diluciones homeopáticas con principios activos.
(Fig. 2.6)

Parece por lo tanto que, bajo este manto de provisionalidad, se han traspasado las
líneas de la legalidad.

CAPITULO III: ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS A LOS
MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS: ESPAÑA Y EXTRANJERO
Como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es analizar la
situación legal de este tipo de medicamentos, tanto en España como en el extranjero.
No se trata de enjuiciar la utilidad de la homeopatía, sino más bien de ofrecer elementos
que aporten un mayor conocimiento del ámbito legal que rodea a este sector. Pese a
ello, considero adecuado incluir alguno de los estudios realizados sobre estos
productos, tanto por el Ministerio de Sanidad, como por autores expertos en esta
materia, e incluso por reputados miembros de la comunidad homeopática internacional.
Dejando a un lado el informe del Ministerio de Sanidad, se puede percibir claramente,
como era de esperar, que los resultados de los mismos estudios realizados reciben
interpretaciones completamente contrarias en función de si son comentados por autores
escépticos o por defensores de esta terapia alternativa. Apartados incluidos:
A. Informe del Ministerio de Sanidad sobre terapias alternativas.
B. Fragmentos del libro “Homeopatía: va a ser que no” escrito por el físico y autor
escéptico Arturo Quirantes Sierra.
C. Ponencia presentada en el Simposium de Ciencia y Homeopatía (Barcelona
2006) por el Director clínico del Royal London Homeopathic Hospital (Dr Peter
Fisher).
D. Comparativa y tratamiento a los medicamentos homeopáticos en el resto del
mundo.

A) Informe del Ministerio de Sanidad sobre terapias
alternativas:
El 11 de diciembre de 2007, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados, acordó aprobar la Proposición no de Ley para “la creación de un grupo de
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trabajo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas para
propiciar una reflexión conjunta que concluya con un informe, a efectos de una futura
regulación de las terapias naturales en nuestro país”. El citado grupo “facilitará la
participación y tomará en consideración la opinión de los agentes del sector implicados”.
La Proposición no de Ley utiliza el término de terapias naturales para designar a un
conjunto de técnicas que también son conocidas como medicinas/terapias alternativas,
medicinas/terapias complementarias, medicinas/terapias no convencionales, medicina
tradicional, etc., en las que se considera a la persona como un todo (enfoque holístico),
en continua interacción y cambio con el entorno, integrando aspectos físicos,
espirituales, mentales, emocionales, genéticos, medioambientales y sociales, aunque el
enfoque biopsicosocial también es actualmente clave en la atención sanitaria
convencional.
El texto final es producto de un grupo de trabajo integrado por representantes del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del Instituto de Salud Carlos III, del
Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas.
Este grupo de trabajo realizó, ayudado por expertos del Instituto de Salud Carlos III, una
revisión de la evidencia científica existente sobre la eficacia de la acupuntura,
homeopatía y terapias físicas y manuales; se identificaron y recuperaron ensayos
clínicos, revisiones sistemáticas y meta-análisis que cubren el periodo de 2001 hasta
abril de 2007.
La revisión de la documentación sobre terapias naturales se basó inicialmente en la
información disponible sobre evidencia científica. En este sentido, la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto de Salud Carlos III había
elaborado en 2007 un informe de revisión de la evidencia científica sobre la eficacia,
efectividad y seguridad de las medicinas complementarias y alternativas entre las que
se incluyen las siguientes técnicas o procedimientos: acupuntura, homeopatía y terapias
físicas y manuales, que actualizaba uno previo publicado en 2001.
La medicina homeopática se incluye dentro de las llamadas “terapias naturales o
alternativas”. A continuación expondré de manera sistemática los aspectos más
importantes que recoge la revisión realizada por este grupo de trabajo sobre la materia
analizada:
Evidencia sobre eficacia y seguridad: En una revisión de la evidencia científica existente
sobre la eficacia de la acupuntura, homeopatía y terapias físicas y manuales, realizada
por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS, 2007), se identificaron
y recuperaron ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y meta-análisis que cubren el
periodo de 2001 hasta abril de 2007, en las siguientes bases de datos:
-

MedLine (PubMed), Bandolier, Cochrane Library (dentro de ésta la Base de
Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas) y las bases de datos HTA (Health
Technology Assessment) y DARE (Database of Abstracts of Reviews of
Effects) del Centre for Reviews and Dissemination (CRD) de la Universidad de
York; y en páginas web de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (INAHTA).

-

Búsqueda a partir de las referencias bibliográficas recuperadas citadas en los
estudios obtenidos y búsqueda libre en páginas de Internet relacionadas
(Información en centros e instituciones especializadas, National Center for
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Complementary and Alternative Medicine de los EEUU, Research Council for
Complementary Medicine del Reino Unido, y otras).
Se identificaron un total de nueve revisiones sobre homeopatía en el periodo analizado.
En la base de datos Cochrane se identificaron cuatro trabajos, todos ellos en la base de
revisiones sistemáticas. En la base de revisiones de la Universidad de York (DARE) se
identificaron tres estudios y en el National Center for Complementary and Alternative
Medicine de Nueva Zelanda dos estudios. Se identificó una revisión sobre los efectos
del Oscillococcinum homeopático para la prevención y tratamiento de influenza y
síndromes parecidos (Vickers AJ, 2006). No se encontró evidencia sobre la eficacia en
la prevención de estos síndromes, pero sí de la disminución moderada de la duración
de los mismos. Los resultados iniciales son prometedores, pero no son lo
suficientemente sólidos como para recomendar su uso como tratamiento de primera
línea.
Dos revisiones sistemáticas estudiaron los efectos de la homeopatía en el cáncer.
- Una de ellas tenía como objetivo investigar si la técnica ayuda a reducir los
efectos secundarios derivados del tratamiento con radioterapia o quimioterapia
(New Zealand Guidelines Group, 2006).
- Otra revisión valoró los efectos de la homeopatía en el tratamiento del cáncer
(Milazzo S, 2006).
En la primera, la calidad de los estudios es variable y la evidencia disponible se valora
como limitada. Las conclusiones fueron que la homeopatía no reduce la severidad o la
frecuencia de los síntomas menopáusicos en supervivientes de cáncer de mama, que
puede mejorar el estado general de los pacientes con cáncer después de un año y que
puede aumentar el número de episodios de dolor de cabeza en las supervivientes del
cáncer de mama que no toman tamoxifeno.
En la segunda revisión, la evidencia encontrada es prometedora para la homeopatía,
pero no hay suficiente evidencia para su utilización en estos pacientes.
También una revisión valoró los efectos de la homeopatía en la osteoartritis, incluyendo
cuatro ensayos clínicos (Long L, 2001). Dos de ellos obtuvieron resultados positivos con
respecto a tratamientos convencionales, uno mostró ser al menos tan eficaz y el cuarto
obtuvo resultados negativos con el uso de una determinada preparación (Toxicodendron
rhus) respecto al tratamiento convencional. Debido al reducido número de ensayos
realizados y al pequeño tamaño de los mismos, no se emiten conclusiones firmes sobre
la utilidad clínica de la homeopatía en esta indicación.
Se han estudiado los efectos de la homeopatía en la inducción del trabajo de parto
(Smith CA, 2003). Este trabajo sólo incluye dos ensayos de pequeño tamaño, y concluye
que no hay pruebas suficientes para recomendar su utilización como método de
inducción.
Varias de las revisiones sistemáticas encontradas fueron realizadas para estudiar sus
efectos sobre determinadas enfermedades crónicas. Sobre el asma crónico se
encontró una revisión de seis ECA con tratamientos homeopáticos diferentes
(McCarney RW, 2003).Los resultados son contradictorios, por lo que se concluye que
no se dispone de pruebas suficientes para evaluar de forma fiable el papel de la
homeopatía en el asma.
Se intentó realizar una revisión que valorara los efectos de la homeopatía sobre la
demencia (McCarney RW, 2002). Ninguno de los ensayos clínicos identificados cumplía
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con los criterios para ser incluido en la revisión, por lo que, debido a la falta de pruebas,
no se emiten recomendaciones.
Otra de las revisiones encontradas abordó el tratamiento de la depresión (Pikington K,
2005). Todos los ensayos de la revisión eran de baja calidad metodológica, por lo que
la evidencia existente hasta el momento es limitada.
Por último, se han revisado los efectos de la homeopatía sobre el cólico del lactante
(New Zealand Guidelines Group, 2006). Este trabajo valoró también la seguridad de la
homeopatía en esta indicación, pero no encontró suficiente evidencia para determinar
su eficacia. Con respecto a su seguridad se notificaron escasos efectos adversos y los
ocurridos fueron leves. Los sesgos metodológicos que prevalecen en la mayoría de los
estudios publicados hacen que las revisiones no emitan recomendaciones de uso
basadas en la evidencia.

Bibliografía recogida en el Informe
-

Long L, Ernst E. Homeopathic remedies for the treatment of osteoarthritis: a
systematic review. Br Homeopath J 2001;90 37-43.
McCarney R, Warner J, Fisher P, Van Haselen R. Homeopatía para la demencia.
2002. Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas.
McCarney RW, Linde K, Lasserson TJ. Homeopatía para el asma crónica. 2003.
Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas.
Milazzo S, Russell N, Ernst E. Efficacy of homeopathic therapy in cancer
treatment. Eur J Cancer 2006; 282-9.
Página web del Centro de Medicinas alternativas y complementarias de Nueva
Zelanda. Does homoeopathy help reduce the side effects of treatment for
cancer? 2006.
• Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Fisher P, Richardson J. Homeopathy for
depression: a systematic review of the research evidence. Homeopathy 2005;94
153- 63.
Smith CA. Homeopatía para la inducción del trabajo de parto. 2003. Base de
datos Cochrane de revisiones sistemáticas.
Vickers AJ, Smith C. Oscillococcinum homeopático para la prevención y el
tratamiento de la influenza y de los síndromes tipo influenza. 2006. Base de
datos Cochrane de revisiones sistemáticas.

B) Fragmentos del libro “Homeopatía: va a ser que no” escrito
por el físico y autor escéptico Arturo Quirantes Sierra.

El físico y autor escéptico Arturo Quirantes Sierra publicó, en su libro “¿Homeopatía? va
a ser que no” un repaso por los estudios realizados en la materia. Adjunto un resumen
de cada uno de esos estudios
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Meta-análisis 1997 publicado en la revista científica Lancet (Are the clinical effects
of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controled trials”)
“En el año 1997 el equipo de investigación liderado por Klaus Linde publicó un metaestudio sobre la homeopatía publicado en The Lancet denominado “Are the clinical
effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials“.
Sus resultados fueron sorprendentes y ampliamente divulgados por la prensa prohomeopatía (por ejemplo aquí). El método empleado consistió en una revisión
bibliográfica, contactos con investigadores, instituciones, fabricantes, coleccionistas
particulares, actas de conferencias y los libros de homeopatía. Dos revisores evaluaron
la calidad de cada estudio (89 en total) con dos escalas y extrajeron los datos para
obtener información sobre la condición clínica, el tipo de homeopatía, “remedio”, la
población, y los resultados. ¿Conclusión? Los resultados del meta-análisis no son
compatibles con la hipótesis de que los efectos clínicos de la homeopatía son
completamente debidos al placebo. Es decir, encontraron pruebas a partir de estos
estudios de que la homeopatía es claramente eficaz para cualquier condición clínica.
¿Tiene base empírica la homeopatía? Si ésta va a ser nuestra única referencia sí, pero
así no funciona la ciencia.”
Meta-analysis of homoeopathy trials“ (The Lancet)
“En la misma revista, The Lancet, es publicada una severa crítica metodológica del
meta-análisis de Linde bajo el título “Meta-analysis of homoeopathy trials“, en donde
no sólo se cuestiona el diseño empleado, sino también la fiabilidad de varios de los
estudios incorporados en el análisis, varios de los cuales fueron resultados presentados
por una compañía farmacéutica homeopática. Como si esto fuera poco, en el paper
denominado “Re-analysis of clinical trial of homoeopathic treatment in fibrositis” se critica
duramente la confiabilidad de otro de los estudios considerado en el meta-análisis por
su pobre e inadecuado uso de las estadísticas. Y eso que en el meta-análisis de Linde
se suponía estaban los “mejores” estudios sobre homeopatía (criterios de selección que
no fueron dados a conocer en el diseño metodológico publicado)”.

Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of
placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Shang A, HuwilerMüntener K, Nartey L et al. Lancet 2005;366:726–32.
“En 2005, Shang et al re-analizaron el meta-estudio de Linde, y publicaron sus
descubrimientos en Lancet. Fueron aún más estrictos que sus predecesores, y
apuntaron por su parte la posible existencia de posibles sesgos. Uno de ellos es el
llamado “sesgo de publicación,” consistente en que se suele preferir la publicación de
pruebas cuando éstas informan de resultados significativos y beneficiosos. Dicho de otro
modo: si el artículo no confirma una teoría, no suele llegar a ser publicado. Este sesgo
puede existir en cualquier campo de la ciencia, pero resulta especialmente fuerte en las
revistas homeopáticas, que evidentemente no van a publicar estudios con resultados
adversos. Otro sesgo se refiere a la baja calidad metodológica de muchas pruebas. Por
ejemplo, resulta muy importante diseñar la prueba para que el paciente no tenga la
menor pista sobre el tipo de tratamiento que va a recibir. Ambos sesgos aparecen con
mayor frecuencia en el caso de estudios con pocos sujetos de prueba. Cuando el grupo
de Shang corrigió estos sesgos y se centró en estudios de alta calidad con muchos
sujetos, descubrió que la leve ventaja que el metaestudio de 1997 otorgaba a la
homeopatía desaparecía.
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En este estudio se realizó un análisis comparativo de ensayos controlados con placebo
tanto en tratamientos con homeopatía como con medicina convencional (revisaron en
total 110 ensayos para cada uno). ¿Conclusión? hubo una débil evidencia de un efecto
específico de los remedios homeopáticos, pero una fuerte evidencia de efectos
específicos de las intervenciones convencionales. Este hallazgo es compatible con la
noción de que los efectos clínicos de la homeopatía son efectos placebo.
Toda la evidencia empírica reciente le resta valor terapéutico a la homeopatía. El
placebo no cuenta en tanto su eficacia no depende de propiedades intrínsecas, por tanto
no es atribuible validez experimental al remedio homeopático”.
“Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy”
(Linde et al, Journal of Clinical Epidemiology, 1999)
“En el conjunto de pruebas investigado, había evidencia clara de que los estudios con
mejor calidad metodológica tendieron a dar datos menos positivos [menos favorables a
la homeopatía]… parece, por tanto, probable que nuestro meta-análisis (Lancet 1997)
sobreestimó los efectos del tratamiento homeopático”.
“Evidence of clinical efficacy of homeopathy” (Cucherat et al, European Journal
of Clinical Pharmacology, 2000)
“Tras estudiar 16 pruebas diferentes, los autores concluyen que hay alguna evidencia
de que los tratamientos homeopáticos son más efectivos que el placebo; sin embargo,
la fuerza de esta evidencia es baja debido a la baja calidad metodológica de las pruebas.
La probabilidad de que los estudios de alta calidad metodológica fuesen negativos era
mayor que la de los estudios de calidad baja. Se necesitan más estudios de alta calidad
para confirmar los resultados”

En base a los diversos estudios realizados y publicados, y a los numerosos informes
realizados por los diferentes países que han decidido ahondar en esta materia, la
conclusión a la que se llega tiende a ser la misma:
-

“En relación a la evidencia científica disponible, todavía es muy escaso el
número de estudios publicados de suficiente calidad que proporcionen alto grado
de evidencia sobre su efectividad en situaciones clínicas concretas mediante la
aplicación de métodos científicos. Sin embargo, esta ausencia de demostración
de su eficacia no debe ser considerada siempre como sinónimo de ineficacia.
Muchos pacientes refieren cierto grado de satisfacción asociado a una
percepción de mejoría de los síntomas o en su bienestar o en calidad de vida,
aunque en muchas ocasiones no se dispone de estudios que permitan
determinar si esta mejoría es debida al efecto específico causado por el
tratamiento administrado o a un efecto placebo”.

-

“La homeopatía es una técnica que ha empezado a ser evaluada con criterios
de medicina basada en la evidencia en los últimos años, por lo que se puede
afirmar que su evaluación científica está en sus inicios. En general, las revisiones
realizadas concluyen que la homeopatía no ha probado definitivamente su
eficacia en ninguna indicación o situación clínica concreta y los resultados de los
ensayos clínicos disponibles son muy contradictorios. En cualquier caso, los
medicamentos homeopáticos, en diluciones extremadamente altas, utilizados
bajo la supervisión de profesionales se consideran seguros”.
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“Después del estudio y análisis de diferentes fuentes de información recogidas en
relación con la medicina homeopática, la comunidad científica (mayoritariamente
contraria al uso de estas terapias) identifica una serie de argumentos contra el uso de
estas técnicas:
-

-

-

-

-

-

-

-

En los preparados homeopáticos casi no existe principio activo. En la
mayoría de los casos, las diluciones empleadas son cercanas a una dilución al
infinito. Eso implica que en la disolución prácticamente no queda ni siquiera traza
del compuesto empleado. ¿Cómo se puede producir curación si casi no hay
medicina? Un simple cálculo, empleando las masas moleculares y el número de
Avogadro, muestran que la mayoría de los preparados homeopáticos son
básicamente agua.
El principio de similitud carece de base teórica y experimental. El principio
de “lo similar cura lo similar” no tiene base alguna, ni se explica de ninguna
manera como lo hace. ¿Un esquince se cura golpeando la zona afectada? ¿La
diabetes se cura ingiriendo azúcar? No hay ningún estudio que avale este
principio de la homeopatía, ni justificación teórica alguna del mismo.
La supuesta “memoria del agua”, de la que ya hablamos anteriormente no
está apoyada por ninguna evidencia lógica, experimental ni teórica. La
“teoría” de que aunque no haya principio activo el agua recuerda de alguna
manera haber estado en contacto con él (memoria del agua) no ha sido jamás
comprobada experimentalmente. El único estudio publicado (el famoso caso del
Dr. Benveniste) no tuvo los resultados esperados. De hecho, si los efectos
curativos del agua se potencian cuanto más diluido esté el principio activo, ¿por
qué podemos elegir el principio activo que nosotros queremos que recuerde?
Las mismas moléculas de agua durante unos millones de años atrás han estado
en contacto con cientos de sustancias, y si tenemos en cuenta las que sólo han
entrado en contacto como trazas, pueden ser cientos de millones.
La efectividad de los tratamientos homeopáticos está en entredicho. Los
estudios estadísticos publicados que muestran el efecto de un medicamento
homeopático comparado con uno de la llamada medicina tradicional suelen
arrojar resultados por lo menos cuestionables.
No hay relación causa-efecto entre las supuestas mejorías producidas por
un tratamiento homeopático. Hay personas que mejoran, pero no hay estudios
que muestren una verdadera relación causa-efecto que determine si las mejorías
se deben a remisiones espontáneas (ocurren con frecuencia), efecto placebo, o
a un verdadero efecto terapéutico de estos tratamientos.
Las diferencias estadísticas comparadas entre los efectos de un
tratamiento homeopático con respecto al efecto placebo son mínimas. Los
estudios estadísticos publicados sobre tratamientos homeopáticos no muestran
resultados que difieran significativamente del efecto placebo.
La validez y aplicación de la homeopatía es muy limitada por sus propios
seguidores. Una técnica que sólo cura enfermedades leves pero se muestra
incapaz ante las enfermedades importantes, demuestra que es poco práctica.
El ejercicio de la Medicina es un servicio basado en el conocimiento científico
aplicado, en la destreza técnica y en actitudes y comportamientos éticos, cuyo
mantenimiento y actualización son un deber individual del médico y un
compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervienen en la
regulación de la profesión. Tomando como base el Código de Deontología
Médica (CDM), los expertos han afirmado que "todos los médicos están
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obligados a emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya
eficacia se haya demostrado científicamente".
Los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica siguen el mismo
proceso que los demás medicamentos, incluyendo pruebas de impacto
ambiental y resultados de pruebas clínicas y farmacéuticas. Ningún
medicamento homeopático ha cumplido este requisito nunca.

Hay un segundo tipo de medicamentos homeopáticos, los que carecen de indicación
terapéutica. Para ellos existe un procedimiento de registro simplificado, en el que no
tiene que demostrar su eficacia. Las empresas farmacéuticas nunca han presentado
ninguno de estos medicamentos a registro. Con una excepción: el medicamento
Lycopodium, que fue autorizado en abril de 2012. Los más de 19.000 medicamentos
homeopáticos restantes sin indicación terapéutica (ni el Ministerio de Sanidad sabe su
número exacto) continúan sin ser registrados, sin pagar tasas al Estado y sin estar
legalmente autorizados”.

C) Ponencia

presentada en el Simposium de Ciencia y Homeopatía
(Barcelona 2006) por el Director clínico del Royal London
Homeopathic Hospital.
a) Revisiones sistemáticas y meta-análisis de los ensayos clínicos de homeopatía
Las revisiones sistemáticas y los meta-análisis de los ensayos clínicos controlados y
randomizados (RCT) están considerados la forma más fuerte de evidencia en
investigación. Se han publicado un número bastante amplio de revisiones sistemáticas
sobre condiciones o tratamientos homeopáticos.
Revisiones sistemáticas exhaustivas
Las revisiones sistemáticas y los meta-análisis más completos concluyen que la
homeopatía difiere del placebo. Un meta-análisis publicado en Lancet (Linde et al, 1997)
incluía 186 estudios controlados con placebo de homeopatía, de los cuales se pudieron
sacar datos para el análisis en 89. El promedio global de odds ratio para estos 89
ensayos clínicos fue de 2.45 (de intérvalo de confianza del 95%, 2.05-2.93) a favor de
la homeopatía.
Lo cual significa que la posibilidad que la homeopatía fuera beneficiosa era
aproximadamente de 2 a 3 veces mayor que el placebo. La principal conclusión fue que
los resultados “no eran compatibles con la hipótesis de que los efectos de la homeopatía
son completamente debidos al placebo”
El Homeopathic Medicine Research Group, un grupo de investigadores en medicina
convencional y en homeopatía, designados por el Directorate General XII de la Comisión
Europea, elaboraron una visión general de la investigación clínica en homeopatía e
identificaron 184 estudios clínicos. Hicieron un meta-análisis de los estudios RCTs con
control placebo de más calidad, incluyendo un total de 2.001 pacientes, y hallaron una
fuerte evidencia de que la homeopatía era más efectiva que el placebo (P< 0.001), pero
concluyeron que “la fuerza de esta evidencia es baja debido a la baja calidad
metodológica de los estudios”.
En Agosto del 2005, Shang y colaboradores publicaron una revisión comparando 110
ensayos con control placebo de homeopatía con 110 ensayos de medicina

28

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

convencional. La homeopatía y la medicina convencional mostraron un efecto positivo
similar en lo global. Veintiún ensayos homeopáticos y 9 ensayos de medicina
convencional, se juzgaron como de alta calidad. De éstos, se analizaron los resultados
de 14 “ensayos más amplios y de alta cualidad” sin especificar (8 de homeopatía y 6 de
medicina convencional). Los autores concluyeron que había “una débil evidencia para
un efecto específico de los remedios homeopáticos, pero en cambio una evidencia fuerte
para efectos específicos de las intervenciones convencionales. Este hallazgo es
compatible con la idea que los efectos clínicos de la homeopatía son efecto placebo”.
Esta revisión, sin embargo, no daba ninguna indicación de cuáles eran los ensayos
sobre los que se basaba tal conclusión (no había citaciones bibliográficas, ni información
sobre los diagnósticos ni el número de pacientes) y fue criticada por falta de
transparencia, ausencia de análisis de sensibilidad (por ejemplo, no haciendo referencia
al resultado del análisis de los 21 ensayos de alta cualidad), y falta de adhesión a las
líneas maestras del QUOROM sobre informes en revisiones sistemáticas.

Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos randomizados en situaciones clínicas
específicas
Las revisiones sistemáticas siguientes están enfocadas a una situación clínica particular
o sobre un medicamento homeopático en particular:
Resultados positivos:
-

Diarrea infantil; tratamiento de la gripe con Oscillococcinum; Osteoartritis; Ileo
post-operatorio; enfermedades reumáticas; rinitis alérgica estacional

Resultados negativos:
-

Árnica; retraso en el inicio del dolor muscular; Cefaleas y prevención de la
migraña; prevención de la gripe con Oscillococcinum

Evidencia insuficiente para una conclusión
-

Asma crónica; demencia; inducción al parto; depresión

b) Ensayos clínicos randomizados de homeopatía
Una revisión de los ensayos clínicos en homeopatía registrados desde 1975 hasta el
2002, halló 93 estudios que comparaban la homeopatía con el placebo u otros
tratamientos. Se encontró efectos positivos para la homeopatía en 50 de estos estudios.
Resultaron con una evidencia favorable para un efecto positivo de la homeopatía: la
rinitis alérgica, la diarrea infantil, la fibromialgia, la gripe, el dolor, los efectos secundarios
de la radio y quimio terapias, las torceduras y las infecciones del tracto respiratorio
superior. Revisando 12 revisiones sistemáticas de tratamiento homeopático para
situaciones médicas específicas, Jonas y col. (2003) llegaron a conclusiones similares:
la homeopatía puede ser efectiva para las alergias, la diarrea infantil, la gripe y el ileo
post-operatorio, pero no para el tratamiento de la migraña, para retrasar el inicio del
dolor muscular o la prevención de la gripe.
Se han llevado a cabo estudios individuales RCTs de homeopatía en diversas áreas
clínicas que comprenden el asma, sepsis y estomatitis inducidas por quimioterapia en
el tratamiento del cáncer, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome
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premenstrual, hemorragia post-parto y Árnica en varias situaciones clínicas. La mayoría
de ellos arrojaron resultados positivos.
En algunas situaciones clínicas, se han llevado a cabo tanto estudios RCTs como
estudios observacionales, que proporcionan un cuadro más completo del posible rol de
la homeopatía. Estas áreas incluyen infecciones de oído y del tracto respiratorio superior
en niños, déficit de atención e hiperactividad y tratamiento homeopático para síntomas
derivados de tratamientos oncológicos.

c) Coste-efectividad de la homeopatía
Los estudios de coste-efectividad tanto en los sectores públicos como en los seguros
privados de asistencia primaria, tanto en Francia como en Alemania, sugieren que la
integración de la homeopatía se asocia con mejora de resultados para un coste
equivalente. Estos estudios son de un diseño “casi experimental” (ex: se comparan
diferentes tratamientos, pero los pacientes no son asignados al azar a los diferentes
tratamientos).
Witt y colaboradores compararon los resultados de los médicos generalistas, tanto
homeopáticos como convencionales, en diagnósticos crónicos comúnmente tratados en
medicina general (en adultos: cefaleas, dolor lumbar, depresión, insomnio, sinusitis; en
niños: asma, dermatitis atópica, rinitis). Cuatrocientos noventa y tres pacientes fueron
tratados por 101 homeópatas y 59 médicos convencionales. Estos pacientes tratados
por los dos grupos de médicos, eran bastante similares. La conclusión fue que los
pacientes que siguieron el tratamiento homeopático tuvieron mejores resultados para un
coste similar.
Trichard y col. compararon dos aproximaciones de tratamiento (la “estrategia
homeopática” versus la “estrategia antibiótica”) usadas en la práctica médica rutinaria
por médicos generalistas alópatas y homeópatas, en el manejo de las rino-faringitis
agudas en 499 niños de edades comprendidas entre 18 meses y 4 años. Los
generalistas que usaron homeopatía obtuvieron mejores resultados de forma
significativa tanto en términos de efectividad clínica, como complicaciones, calidad de
vida de los padres y pérdida de tiempo de trabajo, así como menores costes para la
seguridad social.

d) Estudios clínicos observacionales

Los estudios observacionales miran lo que pasa con los pacientes, pero no comparan
los resultados con otros tratamientos
Un exhaustivo estudio observacional llevado a cabo en Hospital Homeopático de Bristol
incluyó cerca de 6.500 pacientes consecutivos con cerca de 23.000 visitas en un periodo
de 6 años. En el seguimiento, el 70% de los pacientes informaron de una mejoría en la
salud, y 50% de una gran mejoría. Las mejores respuestas de tratamiento se registraron
en el eczema infantil, el asma, y en las enfermedades inflamatorias intestinales, el colon
irritable, los problemas menopáusicos y la migraña.
Una encuesta en 500 pacientes realizada en el Royal London Homeopathic Hospital
mostró que muchos pacientes fueron capaces de reducir o parar completamente la
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medicación convencional después del tratamiento homeopático. La dimensión del efecto
variaba según el diagnóstico: para los problemas de piel, por ejemplo, el 72% de los
pacientes informaron ser capaces de parar o reducir la medicación convencional. No
hubo reducción en los pacientes de cáncer.
Algunos estudios observacionales se han dirigido al tema de los costes. Por ejemplo,
Frenkel & Hermoni informaron desde una clínica CAM en Israel que la intervención
homeopática condujo a pequeños ahorros económicos y a pequeñas reducciones en el
uso de medicaciones habituales en el tratamiento de alergias y sus complicaciones. En
una consulta homeopática de Londres se registraron los costes de los medicamentos
homeopáticos y se calcularon los costes de los medicamentos convencionales que se
hubieran prescrito que se hubieran prescrito en su lugar, y eso se calculó en 100
pacientes. El ahorro promedio de costes fue de 60 libras por paciente. La mayoría de
pacientes informaron de una mejoría en su salud y la mayoría no informó de ningún
efecto secundario.
d) Seguridad
La evidencia disponible sugiere que la confianza de los pacientes en la seguridad de la
homeopatía está justificada: los peligros de los productos homeopáticos son pequeños
comparados con los de la medicación convencional. Una revisión sistemática de la
seguridad de la homeopatía, incluyendo una búsqueda en la bibliografía de habla
inglesa entre 1970 y 1995, llegó a las siguientes conclusiones: los medicamentos
homeopáticos pueden producir efectos adversos, pero éstos son generalmente suaves
y pasajeros; los efectos adversos de la homeopatía están infra-registrados; hay casos
de “errores de identificación” cuando medicamentos de fitoterapia son descritos como
homeopáticos. Los mayores riesgos asociados con la homeopatía son indirectos,
relacionados más con el prescriptor que con la medicina. En dos estudios, se observaron
reacciones adversas en aproximadamente el 2.7% de pacientes. En un tercer estudio,
el 7.8% de pacientes tuvieron reacciones adversas, comparados con el 22.3% en el
grupo correspondiente que recibió tratamiento convencional
e) Ciencia básica
La raíz del escepticismo científico con respecto a la homeopatía es el uso de muy altas
diluciones, que incluyen “diluciones ultra-moleculares” diluidas más allá del punto en el
cual hay probabilidad de que cualquier molécula de la sustancia inicial esté presente.
f) Conclusiones de los estudios
Debido a su amplia utilización, la homeopatía está seriamente infra-investigada. El
volumen de investigación es muy pequeño comparado con el de la medicina
convencional, sin embargo hay un número notable de hallazgos positivos que han sido
registrados. Las revisiones sistemáticas de los RCTs de homeopatía en las siguientes
condiciones han sido en líneas generales positivos: diarrea infantil, tratamiento de la
gripe, osteoartritis, íleo post-operatorio, rinitis alérgica estacional y enfermedades
reumáticas. Existe evidencia reproducible en RTC de que la homeopatía puede ser
efectiva en la diarrea infantil, la fibromialgia, la gripe, las migrañas, la osteoartritis, la
otitis media, el vértigo y la rinitis alérgica estacional.
Existe también evidencia en estudios RTC individuales de que la homeopatía puede ser
efectiva en el síndrome de fatiga crónica y en el síndrome pre-menstrual, en la
hemorragia post-parto, la sepsis, la estomatitis, los síntomas relacionados con el
tratamiento del cáncer y en la ADHD.
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La principal barrera para la aceptación científica de la homeopatía es su uso de muy
altas diluciones ultra-moleculares. La hipótesis más importante para explicar los efectos
de dichas diluciones se centra en el almacenaje de información por parte de las
diluciones acuosas: existe alguna evidencia a través de las ciencias físicas de
modificaciones específicas en la estructura del agua, inducidas por el proceso de
preparación homeopático, las cuales puede ser capaces de almacenar información.

D)

COMPARATIVA DEL TRATO QUE RECIBEN
HOMEOPATICOS EN EL RESTO MUNDO

LOS

MEDICAMENTOS

Según el Libro Blanco elaborado por la cátedra patrocinada por los laboratorios Boiron
en la Universidad de Zaragoza, uno de cada tres españoles ha utilizado alguna vez en
su vida los remedios homeopáticos. En nuestro país, la polémica ha estado muy
presente estos años atrás. Tomando como partida la publicación del borrador de Orden
Ministerial ya comentado, y que actualmente se encuentra en “Standby” se mostraba la
intención de regular como medicamento los tratamientos homeopáticos. Una propuesta
que desató numerosas críticas por parte de la Organización Médica Colegial (OMS), de
los estudiantes de Medicina (CEEM) y de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica. A continuación repasaremos el trato que reciben los medicamentos
homeopáticos en el resto del mundo, para determinar si la postura de los sectores
críticos españoles sigue una tendencia global.
Australia
El Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica (NHMRC) de Australia ha
concluido, después de que un grupo de expertos haya analizado 225 estudios científicos
sobre la homeopatía, que ésta no sirve para tratar ninguna enfermedad. “Todos los
tratamientos e intervenciones médicas deberían basarse en pruebas fiables. La revisión
del NHMRC muestra que no hay evidencia de buena calidad para apoyar la afirmación
de que la homeopatía funciona mejor que el placebo”, asegura Warwick Anderson,
director del organismo. La declaración oficial del NHMRC sobre la homeopatía dice:
(Fig.3.1)
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“Basándose en el análisis de la evidencia sobre la efectividad de la homeopatía, el
NHMRC concluye que no existen dolencias para las cuales haya pruebas fiables de que
la homeopatía es eficaz.
La homeopatía no debe utilizarse para tratar enfermedades crónicas, graves o que
podrían llegar a serlo. Las personas que optan por la homeopatía pueden poner en
riesgo su salud si rechazan o retrasan tratamientos sobre cuya seguridad y eficacia hay
evidencias sólidas. Las personas que están considerando utilizar la homeopatía deben
antes dejarse aconsejar por un profesional de la salud registrado. Aquéllos que utilizan
la homeopatía deben informar a su médico y seguir cualquier tratamiento prescrito.
El Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia vela porque se
ofrezcan al público australiano tratamientos y terapias basados en la mejor evidencia
disponible.”
La principal recomendación del Comité de Trabajo sobre la Homeopatía del NHMRC,
presidido Paul Glasziou, responsable del Centro para la Investigación sobre la Práctica
Médica Basada en la Evidencia de la Universidad de Bond, es que los australianos “no
deberían confiar en la homeopatía como sustituto de tratamientos probados y efectivos”,
según Anderson. Glasziou ha dicho que espera que las conclusiones sirvan para que
las aseguradoras privadas dejen de incluir la homeopatía entre sus servicios y los
farmacéuticos reconsideren su papel como vendedores de remedios inútiles. Los
principios de la homeopatía son que una sustancia que provoca los mismos síntomas
que una enfermedad puede curarlos y que, cuanto más pequeña es la dosis de una
sustancia, mayores son sus efectos, y nunca han sido demostrados científicamente.
En este sentido, han expresado que la homeopatía no debe utilizarse para tratar las
patologías que son crónicas, “serias o que pueden llegar a serlo”. Asimismo, han
indicado que todas aquellas personas que eligen esta opción “pueden poner en riesgo
su salud si rechazan o retrasan los tratamientos médicos que sí que han mostrado su
seguridad y eficacia”.
Reino Unido (House of Commons Science and Technology Committee, 2010)
En febrero de 2010, el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes
realizó un informe acerca de la homeopatía, a modo de resumen expongo algunas de
sus conclusiones:
-

-

-

-

Cualquier mecanismo de acción basado en la dilución extrema es inverosímil, y
considerado como insostenible por la mayoría de los científicos que trabajan en
este campo.
Concluimos que el principio de que lo similar se cura con lo similar es
teóricamente débil. Falla al establecer en los productos homeopáticos una forma
de acción fisiológica creíble. Esta es la conclusión aceptada por la ciencia
médica.
Consideramos que la noción de que las ultradiluciones pueden mantener una
huella de las sustancias previamente disueltas en ellas es científicamente
insostenible.
Ha habido suficientes estudios clínicos sobre homeopatía y hay evidencias
contundentes de que la homeopatía no es eficaz. Hay una gran competencia
para conseguir fondos para la investigación y nosotros no vemos cómo se puede
justificar una mayor investigación de la eficacia de la homeopatía a la vista de
las prioridades actuales.
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El Gobierno debería parar la aportación de fondos para la homeopatía en el NHS
(National Health System).
Concluimos que los placebos no deberían ser prescritos rutinariamente en el
NHS (National Health System). La financiación de los hospitales homeopáticos
(hospitales que se especializan en la administración de placebos) no debería
continuar, y los doctores del NHS (National Health System) no deberían mandar
a sus pacientes a los homeópatas.

Francia «Faut-il continuer à rembourser les préparations homéopathiques ?». Bull.
Acad. Natle Méd (Académie Nationale de Médicine)
En Francia el ejercicio de la homeopatía está reservado exclusivamente a los médicos.
Durante un tiempo estuvo parcialmente financiada por la seguridad social, sin embargo,
en 2004 se acabó con esta práctica.
Según la Academia Nacional de Medicina francesa:
-

-

-

-

Es comprensible que la venta de estos preparados se permita por lo menos en
la medida en que no son tóxicos y no suponen un peligro para el consumidor (…)
Pero cuando se examina en detalle vemos que no hacen nada para cumplir con
la definición de medicamento ni en su naturaleza ni en su destino.
la mayor parte de los productos homeopáticos se presentan abusivamente como
eficaces en una variedad de sectores. Aquí hay que señalar que se sitúan en
una total ilegalidad. En efecto, el Código de Salud especifica que un
medicamento debe * poseer un «beneficio terapéutico», y la prueba de este
interés debe ser proporcionada por una serie de estudios farmacológicos y
clínicos incluyendo la comparación de doble ciego
Mientras que todos los medicamentos vendidos en Francia están sujetos a este
procedimiento riguroso, solamente los productores de los autollamados
medicamentos homeopáticos se abstienen decididamente de hacerlo.
Los productos homeopáticos se pueden vender en farmacias sin receta médica.
Para su registro, los medicamentos homeopáticos no deben cumplir los mismos
requisitos que un medicamento normal, la autorización general se sustituye por
un simple registro en la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de Salud.

Holanda
Si bien se estima que más de tres cuartas partes de los holandeses adquieren remedios
homeopáticos, la comunidad médica local históricamente ha cuestionado la efectividad
científica de las disoluciones. El Ministerio de Salud holandés, prohibió que los
laboratorios homeopáticos consignen en la etiqueta de los productos que estos curan
ciertas dolencias a menos que su efectividad haya sido ya probada científicamente.
Alemania
Actualmente, en Alemania, los tratamientos homeopáticos ya no son financiados por la
Seguridad Social. La homeopatía se practica oficialmente por médicos y Heilpraktiker
(naturópatas reconocidos, autorizados para practicar la medicina exceptuando cierto
número de actos médicos), debidamente titulados, ya sea en centros privados, ya sea
en las universidades. En el caso de los médicos, la escuela de referencia es la D.Z.H.A.
(Unión Alemana de Médicos Homeópatas), que promueve la investigación y estudios de
tipo científico sobre homeopatía, estando encargada de realizar cursos y de representar
a los homeópatas ante el estado alemán.

34

TRABAJO FIN DE MASTER

Homeopatía: luces y sombras legales

2015

Las terapias más solicitadas por los pacientes fueron homeopatía, acupuntura, terapia
de inyección de procaína, quiropráctica, terapia de ozono y de oxígeno, medicina herbal,
patología humoral, masaje y terapia celular. Tres tipos de terapias reciben especial
consideración en el marco regulatorio alemán: medicina herbal, homeopatía y medicina
antroposófica son definidos como ámbito farmacéutico, por lo que requieren
autorización previa a su entrada en el mercado y están incluidos en la farmacopea
nacional. Los seguros públicos y privados reembolsan los costes de tratamientos
alternativos, con tendencia a ampliar la cobertura en caso de los productos
homeopáticos, fitoterápicos y antroposóficos.
Se han establecido unos criterios para determinar los casos en que se reembolsan estas
terapias: a) cuando no está disponible un tratamiento farmacológico para tratar una
enfermedad concreta o la etiología es desconocida, siempre que haya una mínima
probabilidad de éxito, esté o no reconocido científicamente el método de tratamiento. b)
Cuando no ha tenido éxito un tratamiento previo convencional. c) Cuando existen
tratamientos convencionales y alternativos, pero el convencional presenta efectos
secundarios o riesgos para el paciente, se valoran los riesgos y la eficiencia del
tratamiento. d) Cuando hay tratamientos convencionales y alternativos seguros, el
paciente puede elegir el menos caro. Para poder ser reembolsados, los tratamientos
experimentales deben reconocerse útiles y seguros, en términos amplios. Algunas
compañías de seguros privadas también reembolsan tratamientos que no están
reconocidos científicamente, siempre que se presten por Heilpraktikers y su no se
descarte por completo su efectividad. En 2009, un 8 % de los medicamentos vendidos
en Alemania fueron homeopáticos. Según un estudio del Instituto Allensbach de
demoscopía, en el mismo año uno de cada dos alemanes utilizó algún medicamento
homeopático.
Suiza
El Gobierno Suizo encargó un estudio de la eficacia de las medicinas complementarias,
que incluyó un amplio estudio observacional de 10000 pacientes; 3000 de ellos fueron
tratados con homeopatía. Los efectos del tratamiento homeopático fueron evaluados
positivamente respecto a su seguridad y economía comparados con los de los
tratamientos convencionales. En cuanto a la eficacia curativa, el metaanálisis de la
evaluación suiza produjo resultados positivos para la fitoterapia, inconcluyentes para la
medicina tradicional china, y dentro de los límites del efecto placebo para la homeopatía.
Los resultados de esta evaluación condujeron al gobierno suizo a interrumpir el pago
por la Seguridad Social de las variantes de terapia alternativa previamente financiadas,
incluida la homeopatía, por no ajustarse a los criterios requeridos de eficacia y relación
coste-beneficio. Después de una intensa campaña se votó en referéndum que el estado
volviera a pagar por estos tratamientos. En 2012 el gobierno reinstauró los pagos por
productos homeopáticos durante un periodo de prueba hasta 2017, fecha tras la cual la
sanidad pública dejará nuevamente de financiarlos a menos que se presenten
evidencias de su efectividad.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, los remedios homeopáticos están regulados por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). Sin
embargo, la FDA trata los preparados homeopáticos de un modo significativamente
diferente a como trata a los medicamentos convencionales. Los productos
homeopáticos no necesitan ser aprobados por la FDA antes de salir al mercado, no se
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les exige probar su seguridad, ni se les pide etiquetar sus productos con fechas de
caducidad, ni son sometidos a pruebas que verifiquen sus contenidos y potencial. Las
etiquetas de los productos homeopáticos, al contrario que los medicamentos
convencionales, no tienen que identificar sus principios activos dado que tienen muy
poca cantidad, o ninguna en absoluto. Los medicamentos que tratan enfermedades
graves solamente se pueden expender con prescripción facultativa, mientras que los
productos homeopáticos que dicen tratar esas mismas enfermedades no tienen esta
limitación, porque no son considerados medicinas. Son varias las demandas colectivas
presentadas en este país contra varios productos homeopáticos (Coldcalm para niños y
Oscillococcinum,) por publicidad engañosa, ya que presentan en sus etiquetas efectos
terapéuticos sin base científica.

Canadá Los médicos canadienses que deciden proporcionar tratamientos alternativos
deben cumplir con las directrices de los Colegios provinciales de Médicos y Cirujanos.
La Ley Federal de Alimentos y Medicamentos no reconoce a los médicos tradicionales
chinos, ni a los naturópatas, los homeópatas, ni a los herbolarios. La mayor parte de la
legislación sanitaria, como la Ley de Sanidad de Canadá, va dirigida a los médicos
convencionales. Sin embargo, la regulación de los profesionales es una competencia
provincial, y muchas provincias son tolerantes con otros proveedores de terapias
naturales. Por ejemplo, todas las provincias tienen leyes regulando la práctica de la
quiropráctica, aunque con diferentes status dependiendo de la provincia (en Ontario
limitan la práctica a los miembros del Colegio de Quiroprácticos, en Alberta tienen que
hacer 75 horas de formación continuada cada 3 años, en Saskatchewan prohíben usar
el título de Quiropráctico a los que no estén en la Asociación de Quiroprácticos.

La formación en medicinas alternativas es proporcionada por institutos privados y
universidades, pero no hay ningún sistema universal de acreditación y validez de
programas. Aun así, la mayor parte de facultades de medicina ofrecen en sus aulas
alguna forma de entrenamiento en medicinas alternativas a sus estudiantes, aunque con
frecuencia sólo consisten en charlas de 2 a 4 horas. En 1985, se estableció el Instituto
de Medicina China y Acupuntura para promover los estándares de formación de la
Asociación de Medicina China y Acupuntura de Canadá. Los estudiantes interesados en
el programa de 4 años ofrecido por el Instituto tenían que haber completado previamente
3 años de formación en una universidad oficial. Existen dos colegios de quiropráctica
reconocidos por la Federación Mundial de Quiropráctica. Hay aproximadamente 4.500
quiroprácticos trabajando en Canadá. En 1996, los médicos interesados en las terapias
naturales crearon la Asociación Canadienses de Medicina Complementaria.

Una vez analizada la situación de los medicamentos homeopáticos en los distintos
países, expondré a continuación un cuadro resumen que distingue las preferencias por
países a la hora de optar por una terapia natural, las distintas particularidades y el
posible reembolso o no de las terapias naturales en los diferentes sistemas de salud de
los distintos países, así como de ciertas especialidades, en algunos de los países
mencionados, a la hora de ejercer y llevar a la práctica este tipo de terapias:
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Tabla extraída del Informe del Ministerio de Sanidad sobre terapias alternativas. Muestra
la situación de las terapias naturales en diferentes países.
Fig. (3.2)

Ningún país occidental ha hecho una regulación global de las terapias naturales, aunque
algunos han regulado aspectos parciales. Algunos países, pese a no tener normativa
específica que las regule, adoptan una actitud tolerante con estas prácticas.
En Francia, Bélgica, los países europeos meridionales, Canadá y EEUU sólo los
médicos pueden proporcionar atención sanitaria, considerándose intrusismo los
restantes casos. Por el contrario, los países nórdicos, Alemania y Reino Unido sólo
reservan determinadas actuaciones a los médicos.
En Alemania, además de los médicos especializados, están regulados desde 1939 los
Heilpraktikers, que pueden realizar atención sanitaria. Para obtener una licencia de
Heilpraktiker, el candidato debe tener al menos 25 años, ser alemán o de un país de la
UE, haber completado estudios primarios, tener buena reputación en cuanto a su
práctica profesional, no padecer discapacidad física ni mental ni adicción a drogas, y
superar un examen que verifica los conocimientos básicos sobre anatomía, fisiología,
higiene, patología, esterilización, desinfección, diagnóstico, regulación sanitaria, así
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como su capacidad para practicar y que los tratamientos que realice no afecten
negativamente a la salud pública.

En Bélgica se considera ámbito exclusivo de los médicos el diagnóstico, tratamiento,
prescripción, cirugía y medicina preventiva. Quienes no son médicos, antes de
comenzar un tratamiento de terapias naturales, deben obtener un diagnóstico reciente
de un médico. Si el paciente elige no consultar a un médico antes, debe hacerlo constar
por escrito.
La cobertura de las terapias naturales por los sistemas públicos es muy variable, pero
en general, es escasa y habitualmente se exige para el reembolso que hayan sido
realizadas por médicos. Lo que se reembolsa con más frecuencia son los tratamientos
homeopáticos, la quiropráctica, la acupuntura y la osteopatía.
Se proporciona formación sobre terapias naturales en todos los países, pero varía
mucho su grado de oficialidad: unos países tienen especialidades para médicos en la
Universidad (Alemania), otros tienen programas postgrado también en la Universidad
(Italia), y en otras ocasiones la formación se facilita en escuelas o institutos privados
(Canadá, Suecia).
Con el objetivo de agrupar de manera sintética la regulación de los profesionales que
practican este tipo de terapias naturales, expongo a continuación una tabla extraída del
Informe del Ministerio de Sanidad sobre terapias alternativas.
(Fig.3.3)
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ACTUAL: POLÉMICA Y

A) Polémica
Seguramente todos somos conscientes de la existencia y disponibilidad de
medicamentos homeopáticos en España pero pocos sabrán que, salvo doce de ellos
(Lycopodium en sus diferentes presentaciones), el resto están en una situación de
autorización provisional desde 1994 y, en algunos casos, de manifiesta ilegalidad.
Según parece, esta situación está cerca de solucionarse a través de una próxima Orden
Ministerial, pero ya ha habido varios intentos fallidos en las últimas décadas y se
desconoce si este prosperará.
Como ya hemos comentado anteriormente, estos productos tienen la consideración de
medicamentos especiales, lo que se traduce en ciertas particularidades en relación con
los requisitos de calidad en la fabricación que deben cumplir y que tienen que ver, sobre
todo, con la identificación adecuada de la materia prima, la cepa homeopática, la
determinación cuantitativa de todos los componentes pertinentes desde un punto de
vista toxicológico, etc.
De acuerdo con la legislación vigente, existen dos tipos de medicamentos homeopáticos
legalmente reconocidos:
1.- Medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica aprobada: cuyo
procedimiento de autorización y registro seguirá el establecido para cualquier
medicamento, teniendo en cuenta su naturaleza homeopática. Esto implica un
expediente completo si se trata de un medicamento nuevo, con su documento técnico
común (DTC), debidamente cumplimentado, aportando los mismos requisitos que
cualquier otro medicamento, es decir, demostrando su eficacia, seguridad y balance
beneficio riesgo. En la actualidad, no consta ningún medicamento de estas
características autorizado en España.
2.- Medicamentos homeopáticos sin indicaciones terapéuticas aprobadas: son aquellos
a los que no se les exige demostrar eficacia terapéutica y, por tanto, no es necesario
que desarrollen una fase de investigación clínica; pero tampoco pueden indicar para qué
sirven. Su procedimiento de autorización y registro, será el simplificado especial de
medicamentos homeopáticos, creado a tal efecto por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), siempre y cuando cumplan con los
requisitos comentados en apartados anteriores (vía de administración, etiquetado, grado
de dilución…)
Aquí es donde comenzamos a navegar en aguas turbulentas. ¿Cómo es posible
denominar a un producto “medicamento”, sin que haya demostrado tener una indicación
terapéutica? Si no hay indicación terapéutica, ¿cómo se puede esperar efecto alguno?
En realidad, esta situación viene impuesta desde la Directiva 2001/83/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano, que a su vez lo hereda de lo dispuesto en la Directiva
92/73/CE. Esta última fue el origen de que exista un procedimiento que exime al titular
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de un medicamento homeopático de demostrar, mediante pruebas farmacológicas,
preclínicas y clínicas, la eficacia del producto.
Resulta increíble que la Comisión Europea cediera allá por 1992 y acabara
reconociendo un procedimiento simplificado de registro de medicamentos
homeopáticos, que permitiera autorizarlos sin necesidad de demostrar su eficacia,
“considerando que, dadas las especiales características de dichos medicamentos, como
son la débil concentración de principios activos y las dificultades para aplicarles la
metodología estadística convencional sobre ensayos clínicos, parece conveniente
establecer un procedimiento de registro simplificado especial para los medicamentos
homeopáticos tradicionales que se comercialicen sin una indicación terapéutica y en
una forma farmacéutica y dosificación que no presenten riesgo alguno para el paciente”
Y entonces, ¿cómo son los medicamentos homeopáticos que se venden en España?
En el año 1994, a través del Real Decreto 2208/1994, se incorporó a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 92/73/CE. Por aquél entonces, ya había productos
homeopáticos comercializados y esta norma, en su Disposición Transitoria Segunda,
establecía que “los medicamentos homeopáticos que a la entrada en vigor del presente
Real Decreto se encuentren disponibles en el mercado, podrán mantener su situación
provisionalmente, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este Real Decreto, se dirija al Ministerio de Sanidad y Consumo la documentación
de solicitud de autorización y registro correspondiente”.
El caso es que casi 20 años después, las autorizaciones de los medicamentos
homeopáticos siguen siendo provisionales (salvo los doce ya comentados). En 2012 la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó por primera vez
estos doce registros de medicamentos homeopáticos, (todos ellos correspondientes
diferentes presentaciones del preparado Lycopodium). Todos se registraron como
“medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas". En 2013, el
Ministerio de Sanidad anunció que establecería una nueva normativa (revisión del
proyecto de Orden Ministerial) para registrar de forma definitiva la lista de productos
homeopáticos autorizados sin respaldo legal y para gravarlos con distintas tasas
En base a recientes informaciones ofrecidas por algunos miembros del gobierno, y
recogidas en uno de los periódicos nacionales de contenido sanitario, (Redacción
Médica), la situación actual en la que se encuentra este proyecto de Orden Ministerial
sería la siguiente:
“Hace ya más de año y medio que Sanidad hizo público el borrador de una Orden
Ministerial con la que pretendía regular los medicamentos homeopáticos y, desde
entonces, el proyecto, que generó (y genera) mucho debate, cayó en el olvido.
Sanidad ha confirmado a Redacción Médica que “sigue trabajando” en su desarrollo,
aunque no da plazos para su presentación definitiva. Sí detalla que se trata de un
proceso muy complicado “con muchos registros” y que por eso se está ralentizando pero
insisten en que “no está parado” y es la Agencia Española y Productos Sanitarios, la
Aemps, la que trabaja en ello.
De hecho, fuentes cercanas al proyecto confirman a Redacción Médica que su
desarrollo ha estado paralizado por un lado por la polémica y debate que generó en su
momento, y por otro porque la Aemps no encontraba evidencia científica en muchos de
esos productos.
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La Orden Ministerial en la que se trabaja, como reza su título, tratará de determinar los
criterios mínimos y el procedimiento para adecuar los medicamentos homeopáticos
comercializados al amparo del Real Decreto 2208/1994, por el que se regulan los
medicamentos homeopáticos de uso humano de fabricación industrial, al Real Decreto
1345/2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Es
decir, equiparar los medicamentos homeopáticos a los medicamentos comunes.
Dicho texto establece por ejemplo qué medicamentos homeopáticos pueden
considerarse sin indicación terapéutica y destaca “el impacto positivo” que tendrá la
aplicación de la orden en los consumidores ya que mejorará la calidad de los
medicamentos homeopáticos al tener como objeto fundamental el reforzar la garantía
de seguridad de dichos medicamentos.
Además, el borrador precisa que esta norma “tiene un claro impacto sanitario positivo”
y que no quedarán medicamentos comercializados fuera del registro de medicamentos.

B) Conclusión
Una vez expuesto y analizado el contexto y marco regulatorio actual de los
medicamentos homeopáticos, expondré a continuación algunos de los pilares
fundamentales en los que habría que centrarse de aquí en adelante, para lograr el
objetivo final de profundizar, acotar, y regular de manera efectiva este tipo de productos.
En definitiva, los procesos en los que habría que poner especial atención serían:
incrementar tanto la formación del profesional sanitario, como el acceso del paciente a
información fiable, contar con unos medicamentos que cumplan criterios de calidad
europeos, perfectamente identificados, logrando una prescripción, información y
evaluación continua.
Este objetivo final es imprescindible para que la industria y demás agentes interesados,
los profesionales y en último caso los pacientes, tuvieran un marco firme y claro en el
que poder actuar, recibiendo la información de la forma más veraz y comprensible
posible, y confiando en que las llamadas terapias naturales a las que optan y que se
les ofrecen, han sido objeto de estudios y regulaciones adecuadas.
A largo plazo, considero por tanto fundamental que haya una regulación de estos
productos a nivel europeo, y que cada uno de los distintos países miembros actúe
conforme a un régimen más o menos homogéneo, cumpliendo y haciendo cumplir dicha
regulación. Con este objetivo en mente, se deberían llevar a cabo medidas cuyo objetivo
fuera profundizar y determinar de manera más efectiva el ámbito de actuación de estos
medicamentos. En este sentido, el primer paso sería implantar y delimitar una
regulación normativa real y actual de las terapias alternativas, que contuviera y
abarcara a los medicamentos homeopáticos.
El Proyecto de Orden Ministerial anteriormente comentado conlleva importantes
cambios en el ámbito del medicamento homeopático, ya que permitiría que cada
laboratorio fabricante presentara una lista de los medicamentos homeopáticos; paso
fundamental para su posterior evaluación y registro. Dentro de este registro sería
adecuado incluir tanto la ficha técnica del producto en cuestión, como toda la
documentación necesaria para la correcta formación de los profesionales sanitarios. Los
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medicamentos deberán ser incluidos en las bases de datos oficiales para una adecuada
evaluación, vigilancia, trazabilidad y transparencia de la prescripción. Así, en todo
momento, el prescriptor o el farmacéutico podrán acceder de forma fácil a la información
sobre todos los medicamentos disponibles.
En este sentido, no hay que olvidarse de un último aspecto importantísimo a la hora de
ejercer este tipo de medicina: el paciente. La información ofrecida de cada uno de
estos productos a la venta debe ser adecuada y fiel, destinada a un mayor
entendimiento por parte de los pacientes de las terapias a las que tienen acceso.
Por último, y para concluir me gustaría añadir que la inmensa mayoría de usuarios de
este tipo de medicina opta por complementar su terapia y tratamiento tradicional con
alguna de estas terapias alternativas. Personalmente, y una vez analizados en
profundidad este tipo de medicamentos, considero que es la forma más sensata de
actuar; en el caso de sufrir una patología o enfermedad grave, si decidiésemos sustituir
nuestra terapia tradicional por una natural, y que esta pasase a ser el tratamiento en
exclusiva para dicha enfermedad grave(tal vez por desconocimiento, o quizás por
convicción) podríamos estar asumiendo un riesgo innecesario, dada la evolución y el
grado de eficacia que está alcanzando la medicina moderna en las últimas décadas.
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