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OBJETIVOS

- Cómo surgió y se fue desarrollando la homeopatía.
- Cuáles son las bases y principios de esta terapéutica
- Cuál es la situación actual de la homeopatía, en el mundo en 
general y en España en particular

METODOLOGÍA revisión bibliográfica

- En español e inglés
- Artículos científicos, libros especializados, prensa no científica, BOE
- Desde 2005 a 2015
- Bases de datos bibliográficas: PubMed, Google Scholar, Science Direct

SITUACIÓN ACTUAL

ESTADOS UNIDOS*3

Medicamentos homeopáticos 
son de venta libre.
Más de treinta centros que 

forman en homeopatía.
Gran variabilidad en el 

ejercicio ya que cada estado 
posee su propia legislación.

BRASIL*3

Integrada en SS desde 1988.
Especialidad médica.
En 1977 primera edición de Farmacopea 

Homeopática Brasileña.
Farmacotecnia homeopática en las 

facultades de farmacia desde 1952.

ESPAÑA*4,5

RD 2208/1994 de 
16/09/1994   garantizar 
criterios de calidad, seguridad 
y eficacia de la autorización, 
producción y control de 
medicamentos homeopáticos.
Ley del Medicamento 

25/1990, de 20 dic 
medicamentos con los 
mismos efectos en la ley, no 
financiados por SS y sólo 
dispensados en oficinas de 
farmacia. 

INDIA*3

Líder mundial en 
investigación, desarrollo, 
publicación de libros y 
práctica homeopática
Más de 300 hospitales y 10 

mil dispensarios públicos.
Más de 180 Colegios 

Homeopáticos.
Centro de Consejo 

homeopático que reglamenta 
la educación y práctica.

AUSTRALIA*2

En 2013 el gobierno 
recomendó no utilizar esta 
terapia para ninguna 
enfermedad o crónica, tras 
informe elaborado por 
NHMRC sobre uso de 
homeopatía en distintas 
condiciones clínicas.

FRANCIA*3

Método terapéutico médico 
oficial desde 1997.
Sólo los médicos pueden ejercer 
SS subvenciona parte del 

tratamiento

REINO UNIDO*3

Parte del NHS desde 1948.
3 hospitales homeopáticos del NHS. 
Cualquier persona puede ejercer 

homeopatía sin título específico.

CONCLUSIONES

- En el siglo XVIII la práctica de la medicina era muy agresiva con el paciente        surge homeopatía como una alternativa menos invasiva.
- Principios homeopáticos de Hahnemann        tras él investigación científica con análisis clínicos.
- Medicina basada en la evidencia y principios teóricos        muchas personas confían en homeopatía y los estudios científicos y educación van aumentando.

DESARROLLO DE LA HOMEOPATÍA*6

Hipócrates Paracelso
Samuel Hahnemann

Siglo V aC
Desarrolló ‘la 
ley de los 
similares’ 

1493-1541
Necesidad de 
conocer la 
naturaleza y su 
funcionamiento

1810. Alemania
Publicó ‘El Organón 
de la medicina’ con la 
doctrina homeopática

Siglo XIX

La homeopatía se 
difunde por el 

mundo.
El primer 

homeópata español 
fue Prudencio 

Querol de Badajoz 
(1833)

Para resurgir 
de nuevo a 
finales del 
siglo xx

A principios 
del siglo XX 
sufre un 
declive

En el siglo 
XIX la 
homeopatía 
muestra un 
gran auge en 
su 
popularidad

RESULTADOS

PRINCIPIOS HOMEOPÁTICOS*6

Miasmas
Patrones de tendencia a la 
enfermedad

Individualidad morbosa
Síntomas físicos, emocionales y 
psíquicos

Dosis mínima
La capaz de estimular a la 
fuerza vital

Experimentación pura

Semejante cura a semejante
Sustancias en baja 
concentración curarán los 
mismos síntomas que 
hubiesen sido causados por 
estas sustancias en alta 
concentración

Fuerza vital del organismo
Con capacidad autocurativa

Fuerza curativa de la 
naturaleza

Individualidad medicamentosa
Un único remedio para la 
totalidad de los síntomas

INTRODUCCIÓN*1

Dinamización Dinamización

Tintura madre 99 partes de 
alcohol

1 CH 99 partes de 
alcohol

1 parte 1 parte

30 CH

Se ejerce en 80 países de todo el mundo, principalmente en Europa.
Casi 250.000 médicos homeópatas en todo el mundo.
Unos 300 millones de pacientes usuarios en todo el mundo.
En España    un 60% de la población afirma conocer la homeopatía 

1 de cada 3 dice haberla usado en alguna ocasión
el 27% lo hace de manera regular
8 de cada 10 usuarios se muestran satisfechos 

1. Díaz Sáez, Gualberto; Moreno Sánchez, Gemma; Balmy, Sylvaine. Estudio sobre conocimiento y uso de homeopatía en España. 2012                                  4. Real Decreto 2208/1994, de 16 de noviembre del Ministerio de Sanidad y Consumo
2. Effectiveness of homeopathy for clinical conditions: evaluation of the evidence review of submitted literature. NHMRC. 2013                                             5. Artículo 54 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre. 1990
3. Breve mirada al desarrollo de la historia de la homeopatía en el mundo durante los dos últimos siglos. Tesis de Claudia Viviana Sánchez Liévano. 2013   6. La biblia de la homeopatía, de Ambika Wauters. 2008
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