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LA HOMEOPATIA EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO

En otras ocasiones hemos hablado de la homeopatía en España, pero también es
conveniente saber cómo está fuera de nuestras fronteras, y los datos son bastante positivos
y esperanzadores, como vamos a ver a continuación. Disponer de datos no sólo de nuestro
país sino también internacionales nos permitirá argumentar nuestras posiciones con mayor
contundencia, fundamentándolas, con rigor, en la evidencia científica.
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REALIDAD SOCIAL
Los medicamentos homeopáticos se utilizan actualmente en más de 80 países del
mundo, principalmente en Europa, donde tres de cada cuatro personas conocen la
homeopatía, de éstos, el 29% utiliza esta terapéutica para el cuidado de su salud1.
Según datos recientes del sector, más de 100.000 médicos en el mundo prescriben
medicamentos homeopáticos a más de 300 millones de pacientes2.
Francia ocupa el primer puesto. El 74% de los franceses afirma «estar dispuesto a
aceptar medicamentos homeopáticos si su médico se los ofrece». 5.000 médicos
generales recurren habitualmente a la homeopatía y 25.000 lo hacen ocasionalmente.
El 69% de los médicos considera que la homeopatía es una terapéutica eficaz3 y cada
vez más franceses eligen este tratamiento. Ya suponen el 40% de la población4.
El 66% de las madres utiliza la terapéutica homeopática para sus hijos, tanto de forma
preventiva como curativa, sobre todo en la dentición, en patologías otorrinolaringológicas
(ORL), en problemas de nerviosismo y en traumatismos leves5.
La homeopatía está integrada en los sistemas públicos de salud en
países como Francia, Bélgica o Inglaterra, entre otros.
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REALIDAD ECONÓMICA
Varios estudios farmacoepidemiológicos realizados en Francia
sobre problemas de salud como la ansiedad6, las rinofaringitis
recidivantes7 y la bronquiolitis del lactante8 han demostrado que el
tratamiento de estas patologías con medicamentos homeopáticos
constituye una auténtica estrategia de coste-eficacia y que podrían
contribuir a la disminución del consumo de psicotrópicos,
antibióticos y corticoides, así como reducir las interacciones
medicamentosas, reacciones adversas y desarrollo de resistencias.

REALIDAD CIENTÍFICA
La terapéutica homeopática tiene un reconocimiento científico,
reflejado en más de 200 ensayos clínicos, que demuestran la
eficacia de los medicamentos homeopáticos. Estos ensayos
clínicos han sido publicados en revistas de especialidades médicas
convencionales como Journal of Oncology9, Breast Cancer Research and
Treatment10 o Journal de Gynecologie Obstétrique, Biologie et Reproduction11, y
en revistas específicas de homeopatía como Homeopathy12, British
Homeopathic Journal13 y Journal of Alternative and Complementary Medicine14. La
eficacia de los medicamentos homeopáticos es evaluada junto a la
de los medicamentos convencionales por agencias de evaluación
como el NICE (agencia británica) y fuentes evaluadoras de
medicina basada en la evidencia como la Cochrane Collaboration.
Esperamos que estos datos os reafirmen en la práctica de la
terapéutica homeopática.
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