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 En los últimos años, las mal llamadas 
medicinas alternativas han ido ganando cada vez 
más importancia, especialmente la homeopatía 
que es apoyada incluso por un pequeño sector de 
profesionales de la medicina agrupado alrededor 
de SEMEFARTE.  
 
 La homeopatía, que fue desarrollada por 
el médico sajón Samuel Hahnemann a principios 
del siglo XIX, se basa en una serie de principios 
carentes de toda base experimental y científica 
entre los que destacan las “leyes de la 
homeopatía”, que son tres:  
 
 Lo similar cura a lo similar, es decir, una 
enfermedad se cura con una sustancia que 
provoque los mismos síntomas; cuanto más 
diluido es un remedio mayor es su potencia, los 
homeópatas llevan esta idea al extremo de que, 
en los remedios homeopáticos mas “potentes”, 
fruto de múltiples diluciones seriadas,  la 
concentración del principio activo es ínfima o 
incluso no hay en absoluto.  
 
 Esta “ley” de la homeopatía no solo va en 
contra de la farmacología moderna, sino también 
del sentido común, así que los homeópatas 
intentan justificarlo afirmando que el agua posee 
memoria y de alguna forma recuerda las 
propiedades del principio activo que una vez 
estuvo en ella, especialmente si durante el 
proceso de dilución se agita vigorosamente según 
la tercera y última ley.  
 
 Estos principios de la homeopatía no solo 
no han sido demostrados hasta el momento, sino 
que son científicamente insostenibles al 
contradecir las más básicas de las ciencias: la 
química y la física. Dejando a un lado los trabajos 
de The Lancet la crítica mas notable a la 
homeopatía seguramente sea la realizada en junio 
de 2009 por el Consejo Científico y Tecnológico de 
la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que 
emitió un informe donde se concluía que tras 
revisar mas de 200 estudios, los remedios 
homeopáticos no muestran un mayor efecto que 
los placebos. 
  

Recientemente también el Ministerio de 
Sanidad,  Políticas Sociales e Igualdad daba a 
conocer el informe “Análisis de situación de las 

terapias naturales” donde se recogía que “en 
general, las revisiones realizadas concluyen que 
la homeopatía no ha probado su eficacia en 
ninguna indicación o situación clínica concreta”. 
 
 Debe señalarse que aunque los remedios 
homeopáticos, en general, no son tóxicos, ya que 
rara vez contienen principio activo y si lo 
contienen, la dosis es ínfima, la homeopatía 
representa un grave peligro en el momento en el 
que esta sustituye a la medicina, ya que priva al 
paciente de la posibilidad de obtener un 
tratamiento efectivo. 
 
 Si bien la homeopatía no esta 
sustituyendo a la medicina a gran escala, goza de 
una gran popularidad  y cada vez está siendo mas 
aceptada en la sociedad, por ejemplo, en Reino 
Unido aun  existen cuatro hospitales 
homeopáticos integrados en su Sistema Nacional 
de Salud, hay algunos países europeos que 
incluyen parte del costo de sus productos en su 
servicio público de salud. Y sin ir más lejos, la 
comunidad de Madrid se ha gastado 1,7 millones 
de euros en “investigación homeopática”. Este 
proceso de aceptación social es lo que hace que 
cada vez mas pacientes se decanten 
voluntariamente por la homeopatía como sustituto 
de la medicina, algo harto peligroso sobre todo si 
se abandonasen practicas de salud pública como 
la vacunación, tal y como recomiendan muchos 
homeópatas. 
 
 Por este motivo debe incidirse en que esta 
práctica no es una alternativa a la medicina sino 
como mucho para sus seguidores, un 
complemento. Así pues todos los remedios 
homeopáticos deberían ser sometidos, como 
mínimo, a las mismas pruebas de eficacia y 
seguridad a las que se somete que cualquier 
medicamento por parte de la AEMPS.  
 
 Y lo que nunca debe olvidarse es que ha 
sido la medicina basada en la ciencia y la 
evidencia, y no en la creencia, la que ha 
conseguido casi duplicar nuestra esperanza de 
vida; ha erradicado enfermedades que hasta hace 
años nos diezmaban, y continúa desentrañando 
los secretos del funcionamiento del cuerpo 
humano con el fin de preservar la salud. 


