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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES
En el año 2012 practicaban la homeopatía 250.000 médicos en 80 países beneficiando a 300
millones de pacientes, cifra en aumento según la OMS, aportando con la implementación de
la estrategia 2014-2023 sobre MTC buscando promover su calidad, eficiencia y seguridad,
capacitando el personal y generando su uso racional, el Sistema de Seguridad Social debe
optar por este sistema médico y brindar ese beneficio a los pacientes previo conocimiento de
la percepción de los médicos. Objetivo: Conocer la percepción de la homeopatía por parte
de médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca. Metodología: Estudio
cuantitativo con un diseño descriptivo observacional de corte transversal. Resultados: 74
respondieron 54,1% eran especialistas; en cuanto a la homeopatía el 20,27% la utilizó, 50%
conoce los principios, 66,22% la considera segura, para el 58,11% es efectiva, 85,14% de
acuerdo que sus pacientes y familiares la usen , 60,81 % remitió sus pacientes, 81.08% de
acuerdo con su remisión, 66,22% desconoce estudios científicos, 62,16% la utilizo como
médico tratante, el 83,8%, 81,1 están de acuerdo con la enseñanza en pregrado y postgrado
respectivamente. Conclusiones: La percepción hacia la homeopatía es aceptable, los
profesionales a pesar del déficit de conocimiento recomiendan su uso, están de acuerdo con
la capacitación en estudiantes de pregrado y postgrado, un porcentaje alto remite pacientes
creándose la necesidad que las IPS empiecen a ofertar estas opciones.

PALABRAS CLAVES: Homeopatía, percepción, terapias alternativas y complementarias.

SUMMARY AND KEY WORDS
In 2012, 250,000 doctors practiced homeopathy in 80 countries, benefiting 300 million
patients, an increasing number according to the WHO, contributing with the implementation
of the 2014-2023 strategy on TCM, seeking to promote its quality, efficiency and safety,
training personnel and generating its rational use, the Social Security System must opt for
this medical system and provide that benefit to patients with prior knowledge of the doctors'
perception. Objective: To know the perception of homeopathy by general practitioners and
specialists in the department of Cauca. Methodology: Quantitative study with an
observational descriptive cross-sectional design. Results: 74 answered 54.1% were
specialists; Regarding homeopathy, 20.27% used it, 50% know the principles, 66.22%
consider it safe, for 58.11% it is effective, 85.14% agree that their patients and relatives use
it, 60.81% referred their patients, 81.08% according to their remission, 66.22% are unaware
of scientific studies, 62.16% use it as a treating physician, 83.8%, 81.1 agree with teaching
in undergraduate and graduate respectively. Conclusions: The perception towards
homeopathy is acceptable, the professionals, despite the knowledge deficit, recommend its
use, they agree with the training in undergraduate and graduate students, a high percentage
refers patients, creating the need for the IPS to start offering these options.

KEY WORDS: Homeopathy, perception, alternative and complementary therapies.

1.
1.1

MARCO REFERENCIAL
INTRODUCCIÓN

La homeopatía es un sistema medico complejo, sus inicios datan de finales del siglo XVIII
más exactamente en el año 1796, cuando fue presentada al mundo después de múltiples
experimentaciones por parte de su creador, el Dr. Samuel Hahnemann, quien presento como
principio básico la similitud, ¨Similia similibus curentur¨, similar cura lo similar, principio
tomado por Hipócrates en el siglo V a.c. quien lo sustrajo de Empédocles de Agrijiento quien
fue el primero en hablar de este, defendido posteriormente por Paracelso (1493-1541);
muchos médicos quisieron aprender este nuevo arte, pero otros de mentes menos abiertas se
negaron a aceptarla, de igual manera los farmacéuticos y boticarios de la época quienes se
vieron excluidos del sistema, porque el homeópata podía preparar su propio medicamento y
además utilizar dosis única, entre los primeros ataques descritos en la literatura disponible se
encontró el realizado en Francia, donde su ministro de educación y salud, menciona la célebre
frase “Hahnemann es un sabio de gran mérito; la ciencia debe ser para todos. Si la
Homeopatía es una quimera o un sistema sin valor propio, caerá por sí misma. Si es, al
contrario, un progreso, se difundirá a pesar de todas nuestras persecuciones. La Academia
debe apoyarla puesto que tiene la misión de hacer progresar la ciencia, de alentar los
descubrimientos “. (1)(2)(3)(4)

El Dr. Hahnemann analizó muy bien a Hipócrates, el padre de la medicina, esto le habría
servido para plantear los otros principios básicos con los cuales la Homeopatía cumple, entre
ellos ¨No hay enfermedades sino enfermos¨ de lo que se sustrajo el principio de la
individualidad, donde a cada individualidad mórbida le correspondería una individualidad
medicamentosa, de lo que derivaría el principio del remedio único. (1) (3)
Otro concepto a rescatar de Hipócrates es su premisa de ¨la naturaleza es el médico de las
enfermedades¨ de donde se basa el principio de la experimentación pura, ésta, realizada en
él, familiares y pacientes sanos, su espíritu de investigador lo llevo al principio de dosis
infinitesimales, porque se dio cuenta que en dosis ponderables presentaba efectos adversos y
podían llegar a ser tóxicos.(1) (3)
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Ha resultado difícil para los médicos ortodoxos comprender que la homeopatía es un sistema
medico complejo, es decir un sistema dinámico y han tratado de dar explicaciones desde el
determinismo, que es donde se fundamente la ciencia clásica, mencionan que la homeopatía
es una pseudociencia sin evidencia científica y es catalogada como placebo; los que la
defienden se basan inicialmente en la experimentación pura y en el beneficio que ha tenido
en el tratamiento de muchas epidemias tales como escarlatina, cólera y viruela
principalmente. (1)(3)
Últimamente soportado en estudios que se han empezado a publicar tales como el libro de
Paolo Bellavite ¨La ciencia emergente de la homeopatía: complejidad, biodinámica y
nanofarmacología¨, del Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier en sus estudios sobre
memoria del agua y en los resultados beneficiosos demostrado en el tratamiento de
enfermedades en anímales y plantas. (5)(6)(7)
La resistencia suscitada y la alta persecución que ha tenido, dada frontalmente más que todo
por los medios de comunicación entre ellas la radio inglesa BBC, con la afirmación de que
la homeopatía es placebo, al parecer ha tenido poco eco por que se calculaba para el 2012, se
practicaba en 80 países, por parte de 250.000 médicos de lo que se habían beneficiado 300
millones de pacientes, cifras que según la OMS cada día van en aumento.(1)(3)(8)
La Homeopatía hace parte de la Medicina Tradicional y Complementaria MTC, a pesar que
en muchas partes del mundo ha sido subestimada, es parte fundamental e importante para
lograr coberturas universales de salud en todo el mundo y lo que ello representa en pro de
lograr el bienestar de las personas y garantizar así la mayor eficiencia de los sistemas de salud
en cada país.
Se debe tomar en cuenta para la implementación de la estrategia de la OMS sobre medicina
tradicional para el decenio 2014-2023, la cual llenaría vacíos que dejo la estrategia 2002
2005, donde se propuso: integrar al sistema las MTC; promover su calidad, eficiencia y
seguridad; mejorar su acceso principalmente a personas pobres; promover su uso racional
entre profesionales y usuarios. En la estrategia 2014-2023 se proponen soluciones a muchas
falencias que dejo la estrategia anterior entre ellas mejorar el conocimiento que se tengan de
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las MTC, tales como: reconocer su utilidad y posibilidades; su uso adecuado y eficacia; su
tarea para lograr coberturas universales, donde el papel de la OMS es prestar asistencia a los
estados miembros. (8)(4)
Después de la implementación de la estrategia 2002-2005, los países miembros han
priorizado

la formación de profesionales en MTC, entre ellos Colombia, también es

importante mencionar que los usuarios van cada día en aumento y que los sistemas de salud
en la mayoría de países del mundo necesitan un nuevo aire, el cual se lo podría dar desde la
MTC, así contribuir al manejo individualizado de cada persona y disminuir la prevalencia
de enfermedades crónicas no transmisibles que van en aumento, lo que coloca en riesgo la
situación financiera de las entidades del sistema de salud, donde estudios han demostrado
disminución en costos cuando se ha utilizado la MTC, entre ellos un ensayo aleatorio
controlado donde se compara la utilización en dolor de cuello de terapia física y medicina
general vs manejo alternativo con terapia manual, donde este fue solo un tercio del valor total
del manejo, en otro estudio se muestra que médicos generales con formación en MTC
prescriben menos medicamentos, tasa de ingresos hospitalarios y tasas de mortalidad más
bajas.(8)(9)
En otro estudio, se hizo referencia como dato importante que la mayoría de atenciones a este
nivel son asumidas por los usuarios, lo que afecta sustancialmente su economía, sería muy
beneficioso si esto lo asume el sistema, quienes la utilizan son motivados por factores como:
aumentar sus conocimientos, falta de respuesta en tratamientos convencionales,
insatisfacción en los servicios existente, mejorar calidad de vida cuando la curación no es
posible, llevar un modo de vida sano, disminuir efectos adversos y un interés por la atención
integral .(8)
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante poder ofrecer este sistema médico a los usuarios
del Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia, para lo que se necesita
conocer la percepción de los prescriptores al respecto.
Así mismo en el Departamento del Cauca, la homeopatía ha tenido una importante aceptación
en su población indígena, quienes han querido incluirla dentro del Sistema Indígena de Salud
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Propio Intercultural-SISPI, en la actualidad se está desarrollando y se han convertido en las
únicas instituciones que brindan este servicio, la otra población acude a consultorios
particulares generalmente manejados por personal sin formación universitaria , en muchas
casos poniendo en riesgo su salud y en otros afectando su economía.

15

1.2

OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO PRINCIPAL

Conocer la percepción de la homeopatía por parte de médicos generales y especialistas en el
departamento del Cauca.

1.2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Caracterizar sociodemograficamente la población.
2. Determinar cuáles son los medios de acceso a la información de la homeopatía
utilizados por médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca.
3. Saber cuál es el conocimiento y aceptación que tiene la Homeopatía en los médicos
generales y especialistas en el departamento del Cauca.
4. Conocer cuál de las Medicinas Tradicionales y complementarias es más utilizada por
médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca.
5. Estipular si los médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca, están
de acuerdo con la implementación de la Homeopatía en las Universidades.
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1.3

JUSTIFICACION

La importancia del desarrollo de este trabajo de investigación radica en la determinación del
grado de percepción que tiene los médicos generales y especialistas con respecto a la
Homeopatía, ya que por ser ellos parte activa y en gran medida la puerta de entrada al sistema
de salud, es de suma importancia que conozcan la parte científica de este sistema medico
complejo, los motive a remitir sus pacientes y ser partícipes de los beneficios que se podrían
brindar en la solución a sus problemas de salud.(10)(11)

Como parte fundamental en la práctica médica actual es importante el conocimiento de las
estrategias que desde el 2002 plantea la Organización Mundial de la Salud OMS, referente a
las medicinas tradicionales y complementarias MTC y con ello su gran aporte, en pro de la
consecución de una de las metas propuestas por esta entidad, en la referente al cumplimiento
de coberturas universales en la prestación de servicios de salud a toda la población y por
ende la disminución de las tazas de mortalidad y prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, donde nuestro país ha mostrado empeño en el desarrollo de las políticas
propuestas por este organización y se observa como en los últimos años se han expedido
normatividad para logarlo.(8)(12)
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2.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuál es la percepción de la homeopatía en los médicos generales y especialistas en el
Departamento del Cauca diciembre 2019 – enero 2020?
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3.

MARCO CONCEPTUAL

3.1

ESTADO DEL ARTE

Para hablar de Homeopatía es importante mencionar el nacimiento del

Dr. Samuel

Hahnemann médico alemán, el día 10 de abril de 1755 a orillas del rio Elba, en la ciudad
sajona de Meisser urbe dedicada a la fabricación de porcelana, hijo de un pintor a quien
observa como preparaba esmaltes, situación que lo motiva a desarrollar su amor por la
química.(2)(1)(13)
En 1777 inicia sus estudios en la Universidad de Leipzig, de su condición de poliglota derivó
su sustento, inconforme por la docencia teórica de esta Universidad decide viajar a Viena
donde primaba la enseñanza clínica, es aquí donde se conoce con el Dr. Van Swieten, médico
de la emperatriz María Teresa, de la mano del Dr. Quarin puede acceder a los pacientes del
Hospital de la Misericordia y a sus visitas domiciliares, convirtiéndose en su mano derecha,
finalmente regresa a Alemania donde el 10 de agosto de 1779 recibe su título de médico.
(2)(13)
Aunque una de las falencias de la Homeopatía es la publicación de estudios clínicos, vemos
que en los últimos años se ha estado venciendo este obstáculo y se encuentran muchos
estudios interesantes, los cuales vamos a mencionar a continuación:
En Australia sobre el año 2010, se publica un estudio realizado por

Pirotta, Marie y

colaboradores, enviaron una encuesta por vía postal a una muestra aleatoria de 4.032 médicos
de familia australianos, de los cuales recibieron respuesta de 1.178, donde su criterio de
inclusión fue que realizaran por lo menos un día de consulta al mes, un tercio de la población
practicaba medicina integrativa correspondientes a 361 médicos, dos tercios restante 726
médicos no la practicaban, el 8 % no contesto por lo tanto fueron excluidos del estudio, los
médicos que practicaban medicina integrativa podían iniciar una charla de MTC en un 65.6%,
mientras que el porcentaje de los médicos que no practicaban llegaban al 47.4%, por esto
concluyen que es importante que a los médicos se les brinde capacitación, ya que la mayoría
de las escuelas de medicina no las incluyen dentro de sus planes de estudio. (14)
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Un interesante estudio de corte transversal con muestreo por conveniencia llevado en la India
en 2011 llevado cabo por Shirley Telles, Vaishali Gaur, Sachin Sharma y Acharya
Balkrishna,, país líder en el uso de Medicinas Tradicionales y complementarias, donde
capacitaron a los 295 médicos participantes en Homeopatía, naturopatía y ayurveda, se
concluye que presentaron una probabilidad de formular la ciencia para la cual fueron
capacitados, 46% de homeópatas prescribe la homeopatía, 51% de Ayurvedas prescribe
Ayurveda, mientras que el 57% de los naturópatas prescribe naturopatía. Los restantes
médicos

prescribir tratamientos distintos de aquellos para los cuales habían recibido

entrenamiento primario.(15)

En el artículo de Cano-Orón, Mendoza-Poudereux y otros publicado en octubre de 2019,
mencionan que en España el uso de la Homeopatía es del 5%, datos obtenidos por opositores
de la homeopatía los cuales distan mucho de los suministrados por otra empresa de venta de
productos homeopáticos, quien registra que es 18.3 %, situación muy similar a la anotada en
Europa donde los opositores menciona un 5.6% y quienes la acogen un 29%, en Canadá en
los últimos 20 años se han reportado un 9%, y en USA en 2012 un 2.1%.(16)

Un estudio descriptivo de corte transversal realizado por Brescia, S en Argentina durante el
año 2004, tuvo como propósito mostrar la realidad local, debido a que en el país se produce
poco literatura sobre medicinas tradicionales y complementarias en este caso homeopatía,
acupuntura y terapia floral, se toman a 190 médicos pediatras entre los cuales el 52.1%
mostro interés por informarse y el porcentaje más alto se dio en los que se habían tratado con
medicina alternativa.(17)

Brambila-Tapia AJL y colaboradores en México en 2016 en un estudio donde abordaron 100
investigadores Biomédicos y estudiantes de doctorado, 107 médicos entre especialistas y
residentes, tomaron un total de 13 tipos de tratamientos en

Medicina Tradicional y

complementaria, las cuales fueron escogidas para el estudio con respecto a la frecuencia en
su utilización, concluyeron que la MTC más conocida fue la Homeopatía (100%-100%) y
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la más usada (44%-47%) respectivamente según grupos estudiados, que un alto porcentaje
ha consumido aunque la taza de recomendaciones es más baja que en otros países
probablemente debida a la falta de capacitación en las escuelas de medicina existente en
México. (18)

En el Instituto de Medicina Johns Hopkins (JHMI) en el año 2017 se envía por correo
electrónico a 1.000 personas una encuesta donde fue respondida 110, con una tasa de
respuesta del 11%, el 92% eran conocedores de la MTC, en este la acupuntura fue la más
conocida con un 90%, entre 7 terapias incluidas en el estudio, a pesar de ello su tasa de
recomendaciones fue bajo, el 46% en comparación por las terapias manuales que fue 66%,
por lo cual concluyen que los médicos prefieren recomendar terapias no invasivas; 72%
reporto su utilización, 79% de la población objeto del estudio la recomendó las MTC, por lo
menos una vez, 63% quería saber más al respecto y por últimos concluyen que el 93% de los
médicos están de acuerdo que este conocimiento sea impartido por las universidades, para
entonces en EE.UU 53 escuelas de medicina tiene plan de estudios en MTC, un tercio es
obligatoria y dos tercios es opcional, siendo la más enseñada la acupuntura en un 76.7%, su
nivel de conocimiento se correlaciona significativamente con su uso personal, lo que es
crucial para que sea incorporado en los planes de estudios de los programas académicos.(19)

En Colombia los investigadores Sierra-Ríos, S y colaboradores en un estudio cuantitativo
observacional descriptivo desarrollo entre 2009 y 2010, con una población de 280 médicos
que laboraban en el departamento de Cundinamarca, se observó que el 93% desconocen este
sistema, que el 41% desea capacitarse, 15% tiene algún grado de capacitación, el 18 %
remiten a sus pacientes, el 25% ha recibido algún tipo de tratamiento; un porcentaje superior
considera que se debe impartir en parámetros de conocimiento similar a cualquier otra
especialidad médica, principalmente con la homeopatía, basado principalmente en su
fundamento teórico; por eso concluyen que hay una actitud positiva con respecto a esta
ciencia y que debería recibir una educación formal y facilitar el acceso a través del plan
obligatorio de salud.(11)
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Los investigadores Urrego Mendoza, D y colaboradores de la Universidad Industrial de
Santander UIS, sede Bucaramanga, en el año 2012 realizan un estudio observacional
descriptivo con enfoque cuantitativo mediante encuesta transversal, la encuesta fue enviada
a 184 de los cuales 112 respondieron, 67 no lo hicieron y 5 no se contactaron. El 72,3 % de
la población tiene conocimiento nulo sobre medicina alternativa y terapias complementarias,
por esto concluyen que este desconocimiento se relaciona con la actitud que tienen sobre las
MTC, siendo menor en Homeopatía y Acupuntura, por eso es importante que se desarrollen
estrategias para llevar información a esta población, sobre todo lo relacionada con las
Medicinas Tradicionales y Complementarias.(20)

Roy V y colaboradores en 2015 en un estudio en la india el cual se realizó en 200 médicos
cuyo objetivo era determinar el alcance del uso, la percepción y la actitud de los médicos, se
observó que el 58% utilizo MTC y de estos recomendaron a sus pacientes en el 52% de los
casos, concluyen que hay una falta de comunicación médico-paciente, la cual puede mejorar
si se sensibiliza a los médicos y se incluye la enseñanza de MTC dentro de los planes de
estudios en las escuelas de medicina, considerando que las MTC basadas en la evidencia
deben ser desarrollado por médicos, igualmente regular su prestación para garantizar la
seguridad del paciente en cuanto a los riesgos y beneficios que cada una tiene. (21)

El investigador Gómez Agudelo, L, nos muestra en un estudio de corte transversal, realizado
en 2016 en varias ciudades de Colombia en una encuesta enviada por una plataforma virtual,
se analizaron 127 encuestas, el 89% de los encuestados no conocían las estrategias de la OMS
con respecto a las medicinas tradicionales y complementarias.
A pesar que muy pocos han recibido formación en esta área el 78.74 % estaría dispuesto a
remitir sus pacientes a un especialista en el área y existe una actitud positiva para que las
MTC haga parte del sistema de salud, la cual pueda ser regulada y brindada por profesionales
idóneos. (10)
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3.2

MARCO TEORICO

3.2.1

DEFINICION E HISTORIA DE LA HOMEOPATIA EN EL MUNDO

La homeopatía es parte de la Medicina Tradicional y Complementaria MTC, sus raíces
griegas hómoios=semejante y pathos = padecimiento o enfermedad, cura con lo similar, esta
ciencia es considerada como un sistema médico complejo, con un paradigma vitalista donde
el paciente es mirado de forma integral en sus planos físico, mental, espiritual y emocional;
basada en principios que promueven la conservación y recuperación de la salud, a mencionar
los principios de la semejanza, individualidad, experimentación pura, dosis infinitesimales
y del remedio único; como único fin desde su visión vitalista para equilibrar la energía vital
del enfermo haciendo énfasis en la totalidad sintomática y buscar el remedio adecuado,
(22)(23)

Se podría tomar como fecha de partida de la Homeopatía el año 1790, cuando el Dr.
Hahnemann decepcionado por la práctica clínica de la época, dedico su sustento y el de su
familia a la traducción, en su condición de gran poliglota habilidad desarrollada desde niño,
fue en esta etapa de su vida cuando llego a sus manos la Materia Medica de Cullen, le llama
la atención como el polvo de la Quina curó de una fiebre terciaria a la esposa del virrey del
Perú, pero el factor más relevante fue el relato de Cullen sobre como el polvo de la corteza
de la quina causaba sintomatología similar a las fiebres terciarias en personas sanas que
intencional o accidentalmente entraran en contacto con ella, que desaparecían totalmente al
suspender la ingesta, esta situación lo llevo a iniciar la experimentación pura con esta
planta.(2)(1)(24)(25).
Continua con este trabajo de experimentación en él y en pacientes sanos con otras sustancias
tales como Belladona, Sulphur, Pulsatilla entre otras y en 1796 después de 6 años de arduo
trabajo es publicado en la revista médica más importante en idioma alemán el documento
titulado ¨Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las
sustancias medicinales ¨, por eso ese año es considerado como el verdadero nacimiento de la
Homeopatía.(2)(1).
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Estos nuevos descubrimientos causaron escozor en algunas personas lo que hizo que no
tuviera una residencia fija y el desplazamiento continuo en varias ciudades entre ellas
Hamburgo, Dessau y Torgau, a pesar de ello sus investigaciones continuaron y realizó varias
publicaciones entre ellas la más importante en 1810 desde la ciudad de Dresden la primera
edición El Órganon de la Medicina, donde dio a conocer al mundo, las bases teóricas de su
nuevo método, su segunda edición en 1819 y continuo perfeccionándola hasta la sexta
edición la cual solo se publicó en 1921; en 1828 publicó “Tratado de las enfermedades
crónicas, su especial naturaleza y su tratamiento homeopático”, otra importante obra de un
total de treinta y tres.(2)(1)(13)(26)
Después de la muerte de su primera esposa Juana Leopoldina Enriqueta y varios de sus hijos,
el Dr. Hahnemann pasa sus últimos años en Paris donde se conoce y se casa con Marie
Melanie D’Hervilly, después de vivir una vida de grandes logros muere de una corta
enfermedad el 2 de julio de 1843. (2)(1)

La difusión de la homeopatía en Inglaterra se realizó primero entre los nobles, por lo cual
fue conocida como la terapia de los ricos, introducida por el Dr. Frederick Quin; el pionero
en Francia fue el Dr. Sebastián De Guidi, siendo ella la cuna del pluralismo, a la llegada del
Dr. Hahnemann a Paris ya habían algo más de 50 médicos Homeópatas con los cuales
inicialmente intento llevar buena relación, pero al enterarse de que algunos no seguían al pie
de la letra los principios de la homeopatía los llama pseudohomeópatas, por lo que entraría
en conflicto con ellos; en USA su divulgación se dio primero que en Europa, abanderada por
los Drs. Hans Burch Gram, Constantino Hering y James Tyler Kent, pero fue uno de los
países que más ataques tuvo, creándose la A.M.A exclusivamente para ir en contra de los
Homeópatas. (1)(2) (27)(26) (28)(29) (30)(31)
En la India y Brasil en su condición de Colonias Europeas fue brindada a las clases más
desfavorecidas, situación que sirvió para que su expansión fuera más fácil, estos dos países
tiene la peculiaridad que sus gobiernos se interesaron por acoger su desarrollo, tanto desde
el campo de la atención médica como en su divulgación mediante la creación de
Universidades donde se impartió el conocimiento de este sistema médico complejo, en India
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su pionero fue el Dr. John Martin Honigberger hacia el año 1839, aunque se sabe que desde
1810 ya se practicaba en zonas retiradas. (1)(2) (27)(26) (28)(29) (30)(31)

3.2.2

HOMEOPATIA COMO SISTEMA MEDICO COMPLEJO

La homeopatía en la actualidad es concebida dentro de los sistemas médicos complejos los
cuales son un conjunto de conocimientos, representaciones y modelos explicativos del
proceso salud-enfermedad organizado de forma coherente pero diferente al modelo
alopático.(23)
La homeopatía tiene una doctrina con un paradigma vitalista que fue establecida y elaborada
por su creador el Dr. Samuel Hahnemann su concepto abierto y dinámico de salud toma al
ser de una manera integral donde su proceso de autoorganización es conservado por su fuerza
vital, la cual mantiene la armonía de todas las funciones y lo aleja de cualquier enfermedad,
bajo este paradigma holístico se toma al ser humano en conjunto, formado por un cuerpo
físico, cuerpo mental, cuerpo emocional enlazados por esa fuerza vital que lo mantiene en
armonía y desde una concepción más espiritual la fuerza vital es la que anima al cuerpo
material y es considerada como un regalo del creador. La doctrina homeopática está basada
en el paradigma vitalista y es de donde mediante la observación y experimentación detallada
el Dr. Hahnemann saca los principios en los que se sustenta y su fin es preservar, conservar
y restaurar el equilibrio del ser. (4)(23)
El sistema diagnóstico de la homeopatía tiene su fundamento en el principio de la
individualidad, es decir individualizar el remedio con el enfermo y no con la enfermedad,
plantea no tratar enfermedades si no enfermos, esto tiene que ver con la fuerza reactiva de
cada individuo, su idiosincrasia y su sensibilidad. Por eso nos dice el Dr. Hahnemann en el
parágrafo 18 del Órganon” la suma de todos los síntomas y condiciones de cada caso
individual de enfermedad, debe ser la única indicación, el sólo guía que nos lleve a la
elección del remedio”. (23)(32)

El sistema terapéutico como en todos los casos busca como su propósito final la salud, que
el enfermo retome su armonía mediante la restauración de la fuerza vital lo que se logrará
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con una toma completa del caso que incluye su totalidad sintomática, es decir utilizar la
información que nos da el enfermo, síntomas característicos y distintos, síntomas generales,
mentales y locales, así aparentemente no tengan importancia nos pueda aportan una valiosa
información sobre su manera individualizada de enfermar, dar el remedio único que más se
asemeje cumpliendo con el principio de la similitud, que este remedio único sea capaz de
colocar en marcha el proceso de autoorganización y con ello la curación del paciente. (1)(26)
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3.2.3

PRINCIPIOS DE LA HOMEOPATIA

3.2.3.1 PRINCIPIO DE LA SEMEJANZA "Similla similibus curentur" tomado del
pensamiento hipocrático que ya en el año 400 a.C., enunciaba “La enfermedad es
producida por los semejantes y por los semejantes que la producen, el paciente
regresa de la enfermedad a la salud. Así aquello que produce la estranguria que no
existía, cura la estranguria que existe”. (4)(23)
Cuando al suministrar un remedio a una persona sana este genera una serie de
síntomas o un estado morboso artificial similar al que presenta el enfermo, el cual
es más intenso, de esta manera anula la enfermedad al estimular su fuerza vital,
recuperándola y con ello la salud del enfermo, así es que cuando este remedio
cumpla con la totalidad sintomática curara en todos sus aspectos de forma rápida,
profunda y permanente.(23)(33)(34)
Esto lo dice el Dr. Hahnemann en el parágrafo 26 “Una afección dinámica más
débil, se extingue en forma permanente en el organismo vivo mediante una fuerza
más fuerte, si ésta última (diferente en naturaleza) es muy similar a la anterior en
sus manifestaciones”(32)
3.2.3.2 PRINCIPIO DE LA DOSIS INFINITESIMAL como lo menciona en el parágrafo
246 del Órganon “si el medicamento ha sido administrado en alta potencia, disuelto
en agua y en pequeña dosis apropiada según la experiencia haya enseñado como
la más conveniente, y a intervalos definidos para que la curación se efectúe más
rápida”, propiedad característica de los remedios homeopáticos, se propuso con el
fin de disminuir los efectos tóxicos, dinamizados y sucusionados para aumentar sus
poderes medicinales dinámicos, utilizada durante la epidemia de escarlatina en 1799
y definida como método en 1814 en la epidemia de tifus. Este proceso consiste en
realizar la dilución de 1 gota de tintura madre en 99 gotas de solvente (agua y
alcohol), seguida de la sucución, así obteniendo la dilución 1 CH, sucesivamente
hasta alcanzar la dilución requerida.(4) (23)(34) (32)
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3.2.3.3 EL PRINCIPIO DE LA EXPERIMENTACIÓN PURA: El Dr. Hahnemann realizó
las experimentaciones en él, familiares y personas sanas donde en condiciones
establecidas tales como alimentación adecuada, no consumir medicamentos,
diferentes edades y sexo, evitar excesos, etc.; observó y siguió de cerca los signos y
síntomas que ocasionaban las sustancias suministradas, dando así a conocer sus
efectos curativos.
La experimentación pura la inicia con la Quina, donde pudo observar la presencia
de muchos síntomas comunes y otros individuales, pero que de igual forma se
seguían presentando a medida que avanzaba la experimentación, observación que
concluye en el parágrafo 118 del Órganon, “cada medicamento ejerce sobre el
cuerpo una acción especial que no puede ser provocada de la misma manera por
ningún otro medicamento”. (4) (23)(34) (32)

3.2.3.4 PRINCIPIO DEL VITALISMO: Consignado en el parágrafo 9 del Órganon “En el
estado de salud, la fuerza vital (autocrática) que dinámicamente anima el cuerpo
material (organismo), gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del
organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las
sensaciones como a las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que
reside en nosotros, puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para
los más altos fines de nuestra existencia”, ya que esta es la fuerza que mueve y rige
absolutamente todas las funciones del organismo en su estado de salud o de
enfermedad cuando está se desequilibra, limita o bloquea, dando paso para que esta
fuerza vital inicie el proceso de autocuración.
Cuando la fuerza vital no responde habría la necesidad de provocar un pequeño
estimulo dado con un remedio único determinado por la totalidad sintomática y así
reactivar esa fuerza vital que pondría en marcha la curación en lugar de suprimir los
síntomas.(4)(23)(34)(32)
.
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3.2.3.5 PRINCIPIO DEL REMEDIO ÚNICO: Después de realizar una toma adecuada del
caso donde se toma la totalidad sintomática del paciente lo cual estaba
desencadenando su enfermedad y lo que nos llevó a su individualidad, basado en
ésta se decide por un remedio único el cual será capaz de reactivar su fuerza vital e
iniciar su proceso de curación como lo recomienda el Dr. Hahnemann en el
parágrafo 243 del Órganon “En ningún caso en tratamiento es necesario y por
consiguiente no es tolerable administrar a un enfermo más de un medicamento solo
y simple, en una sola vez. No se concibe que pueda existir la más ligera duda acerca
de qué sea más conforme con la naturaleza y más racional o prescribir un
medicamento sólo y simple en una sola vez, o mezclar varias diferentes drogas. La
homeopatía, que es el arte de curar verdadero, simple y

natural, prohíbe

absolutamente dar a un enfermo al mismo tiempo dos diferentes sustancias
medicinales” (4)(23)(34)(32)

3.2.4

HISTORIA DE LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA

La historia de la Homeopatía en Colombia la empezó a escribir en 1835 el Dr. José Víctor
San Miguel y Tovar, colocó un consultorio en Bogotá, mostrando tratamientos exitosos por
lo cual muchos médicos se interesaron en su aprendizaje entre ellos su Hijo Dr. José
Peregrino San Miguel, recibieron mucho apoyo de dos médicos europeos Roberto H. Buch
y David Castello consistente en abundante documentación que les sirvió para la redacción
de la revista Homeopatía y del cubano Salvador Riera quien contribuyó a la difusión de la
homeopatía en el Socorro, Zipaquirá y Antioquia.
En el año 1837 los Drs San Miguel crearon el Instituto Homeopático de los Estados Unidos
de Colombia y también la revista Homeopatía, cuyo presidente fue el Dr. Luis Hernando
Álvarez Santillano, fallecido en el año 1964, publicación que sirvió para compartir sus
conocimientos con los interesados en aprender más sobre el tema.
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Con la ley 15 de mayo de 1850, se dio vía libre para el aprendizaje de la Homeopatía en
Colombia sin necesidad de poseer título profesional, en esta época el aprendizaje era más
informal, impartido por parte de un maestro, reunión de colegas o mediante el
autoaprendizaje; esto sirvió para que la homeopatía tuviera reconocimiento social en esa
época, resultando ser bastante beneficioso para su expansión.
En la década siguiente necesitaban competir científicamente con la medicina alopática lo
cual solo se lograría profesionalizando su práctica, es cuando se reúnen 5 médicos: José
Peregrino Sanmiguel, Salvador María Álvarez, Saturnino del Castillo, Marcelino Liévano e
Ignacio Pereira, en calidad de socios fundadores, de esa unión nace el Instituto Homeopático
Colombiano estableciendo su reglamento el 8 de mayo de 1865 para brindar una educación
institucionalizada, ellos y 3 médicos más: Alejandro Agudelo, Francisco Rendón y Manuel
María Madiedo imparten sus conocimientos, su financiación se tomaría de la matrícula de
los alumnos, ventas del periódico y contribuciones de socios honorarios, entre los más
reconocidos Rafael Pombo y el expresidente Rafael Núñez; posteriormente reciben
contribuciones de instituciones homeopatías del exterior, finalmente es inaugurado en enero
de 1866. (26) (27) (28)(29)(30)(31)
El desarrollo de la Homeopatía en nuestro país no fue diferente al de otros países, fue víctima
de diversos ataques por parte de médicos alópatas y de las políticas estatales, entre las cuales
se destaca en 1866 la intervención de Tomas Castellanos para que se diera un espacio a la
práctica Homeopática en un pabellón el Hospital de Caridad San Juan de Dios, propuesta que
no tuvo eco, su respuesta sería que era imposible por problemas económicos. En
Chiquinquirá funciono un Hospital Homeopático de manos de los Drs Joaquín Calvo, Ángel
Baptista, Pedro Vallarino y Luis Bermúdez, donde se realizó estadística de los ingresos,
egresos y el estado de estos. Para esta época 1869 había 32 homeópatas, 3 periódicos (La
Homeopatía, La Sociedad Hahnemanniana de Bogotá, El Correo de Bolívar) y 5 boticas en
Bogotá con la supervisión del Instituto sobre la preparación de medicamentos homeopáticos.
(29)(31)
A pesar de ataques acontecidos finalizando el siglo XIX la práctica de la homeopatía continua
vigente, motivada por su uso en la sociedad donde fue utilizada en varias epidemias que se
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presentaron en aquella época con excelentes resultados, el ministerio de educación en el
artículo 5 del decreto 592 de 1905 reconoce diplomas expedidos hasta ese entonces por el
Instituto, pero aclara en su artículo 6 que en lo sucesivo solo podría expedirse a individuos
que hayan cursado en una facultad de medicina las materias de anatomía, fisiología y
patología general.(30) (31)
En este año siendo presidente del Instituto Homeopático Colombiano el Dr. Luis G. Páez
Gualteros en compañía con el Dr. Egidio A. Esguerra fundan y adquieren la personaría
jurídica la Sociedad Hahnemann cuyos objetivos eran brindar atención médica homeopática
gratuita para los pobres, creación de un hospital homeopático y la difusión de la homeopatía,
el año siguiente sale a circulación la Revista El Amigo del Hogar, su primer número fue
gratuito y el presidente honorario fue el escritor Rafael Pombo. (30) (31)
En1914 el Dr. Luis G. Páez funda la institución que lleva su nombre donde indica en su
primer testamento que constará de un Sanatorio u Hospital y una Escuela Homeopática, de
la que en 1930 registran sus estatutos, es reconocido el presidente como patrono y el ministro
de educación como presidente honorario.(30) (31)
En el año 1935 el instituto solicita la aprobación de las autoridades el establecimiento del
Sanatorio Homeopático y abrir la Escuela donde estudiarían bachilleres por cuatro años y
obtendrían el título en Medicina Homeopática, en 1940 al asumir como presidente el Dr.
Jeremías Riveros retoma el tema pero nunca obtuvo una respuesta de las autoridades, En
1954 el Dr. Néstor Riveros Valderrama como Presidente de la Junta Directiva del Instituto
Homeopático Luis G. Páez trata de dar un nuevo impulso con la apertura de consultorios,
laboratorio clínico y la revista homeopática, además del reconocimiento que solicitaba de la
homeopatía como una especialidad médica pero esas pretensiones hasta esa época fueron
fallidas.(30).
En 1963 los Drs Néstor Riveros Valderrama y Juan de Dios Pinzón Gómez presentan un
documento al Consejo General de Especialidades Médicas dependencia del Ministerio de
Salud para que la Homeopatía se incluyera como especialidad

pero la respuesta fue

negativa.(30)
Desde el año 1965 hasta el año 2011 el Instituto Luis G. Páez deciden en asocio con la escuela
mexicana impartir cursos a médicos graduados, aunque no tenían titulación reconocida por
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el estado se realizaban para mantener la enseñanza local, el primer curso impartido por el
mexicano Dr. David Flores Toledo tuvo un gran éxito lo que motivo al Instituto en
convertirse en Facultad de Medicina Homeopática.
En 1976 para lograr reconocimiento jurídico se crea la Asociación Médico-Odontológica
Homeopática de Colombia ASMOHC con personería jurídica de 11 de marzo de 1977, luego
paso a llamarse Asociación Médica Homeopática de Colombia ASMHOC por que los
Odontólogos se retiraron. En 1977 la escuela de Medicina Juan N Corpas le abre las puertas
a la Homeopatía dictando un curso que dura 10 horas en asocio con el Instituto Homeopático
Luis G. Páez..(30)
En 1980 la Escuela de Medicina Juan N Corpas y la Universidad Nacional permiten la entrada
de la Homeopatía. En el año 1991 el Instituto inaugura el departamento de medicina
veterinaria abriendo la puerta a estos profesionales. (30)

En 1999 por iniciativa de los Drs Eduardo Beltrán y Carlos Palencia se apertura la línea de
profundización de Medicina Alternativa en los estudiantes de pregrado de la Universidad
Nacional, gracias a esta iniciativa se abrió en la Universidad Nacional un curso de Medicina
Alternativa en 2001 para médicos donde asisten 90 participantes dictado por docentes de las
diferentes instituciones y asociación que difundían la homeopatía en Bogotá. Esta situación
motiva para que otras instituciones universitarias también difundan la homeopatía mediante
educación no formal : La Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque y la Fundación
Universitaria Ciencias de la Salud.(30)

En el año 2003 el Instituto cambia de nombre a Fundación Instituto Colombiano de
Homeopatía Luis G. Páez, en sus nuevos estatutos se mantiene su objeto de enseñanza,
investigación y asistencia médica en homeopatía; pero la enseñanza continua siendo no
formalizada., luego se crea la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina
Homeopática “Luis G. Páez en diciembre de 2007 aprueban sus estatutos y la Universidad
Nacional logra la aprobación e inicio de la Maestría en Medicina Alternativa con énfasis en
cuatro áreas: Homeopatía, Medicina Tradicional China, Terapia Neural y Osteopatía.(30)
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En la resolución 10733 de 23 de noviembre de 2011 del Ministerio de Educación Nacional
otorga personería jurídica como Institución de Educación Superior a la Fundación
Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez, en el 2012
aprueba el programa Especialidad en Medicina Homeopática Veterinaria y en 2014 el
programa Especialidad en Medicina Homeopática.(30)
.
3.2.5

LEGISLACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN COLOMBIA SIGLO XX Y XXI

La homeopatía en Colombia poco a poco ha ido abriéndose paso, su avance ha sido muy
lento, aunque en los últimos años se ha expedido normatividades a favor de la MTC hay
muchos que vienen del siglo pasado, a continuación, se realiza un breve relato de estas.
Es así como vemos que en las primeras normatividades expedidas en mención: Decreto 592
de 8 de junio de 1905, Ley 83 del 1914, Ley 35 de 22 de noviembre de 1929 y Decreto 1099
de julio 08 de 1930 básicamente reglamentan el ejercicio de la Homeopatía en Colombia y
se le da al El Instituto Homeopático un papel importante en el aval de las personas para
ejercer la Homeopatía en el territorio nacional. (30)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)
Ley 67 de 04 de diciembre de 1935 se reglamenta el ejercicio de la medicina en Colombia y
no se menciona al Instituto Homeopático pero queda firme lo planteado en leyes anteriores,
además que en adelante los médicos deben tener certificaciones de facultades legalmente
constituidas.(30)(42) (39)(40)(41)
Ley 14 de 28 de abril de 1962 aclara quién puede desempeñar la homeopatía, consigna que
debe ser título, licencia o permiso adquirido legalmente es decir que ya le da carácter de
especialidad médica a la Homeopatía, es ratificado en 1980 por el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior ICFES en el acuerdo No. 50 donde consigna que la
homeopatía es una especialidad de la medicina y cuya práctica está limitada a quienes
acrediten el título de medicina y cirugía. (30)(39)(40)(41) (43)
Resolución 5078 del 30 de junio de 1992 esta norma abre un espacio en el sistema de salud
para las medicinas tradicionales y las terapéuticas alternativas creando un comité asesor
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donde se da cabida entre otros a Un (1) representante de las agremiaciones de
homeópatas.(30) (39)(40)(41)(44)
Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud abre una gran puerta a la homeopatía en
su Artículo 5, donde registra “Las Entidades Promotoras de Salud podrán permitir la
utilización de medicinas alternativas siempre y cuando estas se encuentren autorizadas para
su ejercicio y cuando medie previa solicitud del paciente”.(30)(39)(40)(41)(45)
Resolución 2927 de 27 de julio de 1998 Por la cual se reglamenta la práctica de terapias
alternativas en la prestación de servicios de salud se establecen normas técnicas, científicas
y administrativas, se dictan otras disposiciones consigna que las medicinas alternativas serán
prestada por médicos que acrediten títulos de universidades reconocidas por el estado y con
formación específica de la terapia o terapias que practique.(30)(39)(40)(41)(46)
Ley 1164 de 03 de 03 de 2007 dicta disposiciones sobre talento humano menciona que los
profesionales para prestar las medicinas alternativas deben acreditar títulos expedidos por
una universidad reconocida por el estado.(30)(39)(40)(41) (47)
Resolución 3100 de 2019 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud
y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud",
en el rubro de SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, menciona
Medicina alternativa y complementaria: Homeopática. (48)
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4.

METODOLOGÍA

4.1

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cuantitativo con un diseño descriptivo observacional de corte transversal el cual se
llevó a cabo con los médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca para
conocer su percepción de la homeopatía en el periodo comprendido entre en diciembre de
2019-enero de 2020.

4.2

POBLACION

La población objeto de estudio fue de 74 médicos generales y especialistas que laboraban en
el departamento del Cauca en el periodo comprendido entre en diciembre de 2019-enero de
2020.

4.3

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Médicos generales y especialistas que laboren en el departamento del Cauca.

•

Personas que den su consentimiento para participar en el estudio.

•

Personas que estén con integridad física, neurológica y mental para la aplicación de
los instrumentos de medición.

4.4

CRITERIOS DE EXCLUSION
•

Personas que manifiesten su decisión de retirarse del estudio.

•

Personas que presente incoherencias y contradicciones en las respuestas a los
diferentes ítems de los instrumentos aplicados.

4.5

TIPO DE MUESTREO

Es un muestreo intencional a médicos generales y especialistas que trabajan en el
departamento del Cauca.
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5.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez se consiguió el número celular de los médicos generales y especialistas que laboran
en el departamento del Cauca se les envió a 100 profesionales la encuesta por medio del
whatsapp, previamente se les aplico los criterios de inclusión y excusión se informa sobre
el consentimiento informado y el cuestionario semiestructurado diseñado por la tutora de la
investigación, de los cuales 74 dieron respuesta los otros 26 no expusieron los motivos por
los cuales decidieron no participar.

5.1

FUENTES DE INFORMACIÓN

La información se tomó de fuentes primarias ya que el desarrollo de la propuesta implicó la
aplicación de la encuesta a los médicos por una única vez.
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5.2

FLUJOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Médicos generales y especialistas que
laboran en el departamento del Cauca
diciembre 2019 enero 2020

MUESTREO POR INTENCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•
•

•

Médicos generales y especialistas que
laboren en el departamento del Cauca.
Personas que den su consentimiento
para participar en el estudio.

CRITERIOS DE EXCLUSION
•
Personas que manifiesten su decisión
de retirarse del estudio.
•
Personas que presente incoherencias y
contradicciones en las respuestas a los
diferentes ítems de los instrumentos
aplicados.

Personas que estén con integridad
física, neurológica y mental para la
aplicación de los instrumentos de
medición.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
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5.3

ESTANDARIZACIÓN DEL INSTRUMENTO
Se utilizo un instrumento con diseño propio de la tutora del trabajo de investigación
la primera parte constaba de variables sociodemográficas (sexo, edad, lugar de
residencia, estrato socioeconómico, nivel de educativo, ocupación, lugar donde
labora), la segunda parte fue una encuesta semiestructurada con preguntas
encaminadas a cumplir con los objetivos de la investigación (¿Por qué medio se ha
enterado de la Medicina Alternativa?, ¿Usa o ha utilizado Medicina Alternativa para
el tratamiento de alguna enfermedad que padezca o haya padecido?,

¿ Qué

Medicina o Terapia alternativa utilizó o está utilizando para el tratamiento de alguna
enfermedad que padezca o haya padecido?, ¿Conoce los principios de la Medicina
Homeopática?, ¿Está de acuerdo con que sus pacientes o familiares utilicen Medicina
Homeopática?, ¿Considera que la Medicina Homeopática es?, ¿Conoce alguna
investigación cuyo tema sea la Medicina Homeopática?, ¿Ha utilizado
Medicamentos Homeopáticos como médico tratante?, Ha remitido a Medicina
Alternativas a sus pacientes?, ¿ Está de acuerdo con la remisión de sus pacientes a
Medicina Homeopática?, ¿Está de acuerdo con la enseñanza en la Facultad de
medicina acerca de los principios de la medicina homeopática?, ¿Estaría de acuerdo
en la Formación en posgrado en Medicina Homeopática?)
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5.4

INSTRUMENTO

Ver Anexo A
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6.

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

Se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 22 donde se construyó una base de
datos conformada por 20 variables las cuales fueron categorizadas y cruzadas para el
cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos.

6.1

VARIABLES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis estadístico univariado para las variables cuantitativas con medidas de
tendencia central y de dispersión, para las variables cualitativas medidas de proporción
expresadas en frecuencias absolutas y relativas.

Ver Anexo C. Tabla de operacionalización de variables
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7.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

7.1

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ÉTICOS EN ESTE ESTUDIO

El presente estudio se realizó en seres humanos aplicando los principios fundamentales de la
ética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia con el objetivo de guiar el
desarrollo de conductas dentro del proceso de investigación, a la luz de que prevaleció el
criterio del respecto a la dignidad de cada individuo, la protección de sus derechos y su
bienestar por lo que se protegió la privacidad del individuo sujeto de investigación.(49)(50)

7.1.1

Principio de Beneficencia:

Los resultados tuvieron como beneficiarios a los pacientes dado que se generó conocimiento
que contribuyó a esclarecer la percepción que tienen de la Homeopatía los médicos generales
y especialistas quienes eventualmente serán su prescriptores en un posible uso de esta
terapéutica.

7.1.2

Principio de no maleficencia:

En el presente proyecto no se realizó intervención alguna, además se garantizó la
confidencialidad de la información obtenida de las encuestas, la confidencialidad en el
manejo de registros clínicos estuvo a cargo del investigador principal quien veló por la
custodia de estos.

7.1.3

Principio de autonomía:

Los pacientes fueron libres de elegir si eran o no ingresados en el estudio, por tal motivo se
les solicitó permiso para ser ingresados, permiso que otorgaran por medio del consentimiento
informado. Ver Anexo C
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7.1.4

Principio de Justicia:

La no aceptación de participar en la investigación no tuvo ninguna repercusión sobre la
calidad de la atención. En el estudio no se publicaron nombres, se mantuvo en reserva y
únicamente fueron conocidos por el investigador. Los resultados fueron reportados
anónimamente y de manera que no existió forma alguna de identificación a fin de proteger
la privacidad del paciente.

El investigador: contó con la suficiente idoneidad, calidad y trayectoria para desarrollar la
investigación, no presentó conflictos de interés, tuvo un alto grado de compromiso y respaldo
institucional. El interés del investigador fue principalmente de aporte al conocimiento
además del reconocimiento académico por los logros obtenidos.
La investigación: El diseño (descriptivo observacional de corte transversal) (cuantitativo)
del proyecto respondió a la rigurosidad científica establecida por la academia, lo que
garantizó la validez de los resultados.
Consentimiento informado. Se obtuvo consentimiento informado de los profesionales que
cumplieron con los criterios de inclusión para la investigación.
Clasificación de las investigaciones: De acuerdo con el Articulo 11 de la Resolución 8430
de 1993 del Ministerio de Salud, en la cual se establece las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud, el estudio se clasificó como investigación de
mínimo riesgo, dado que los datos procedieron de fuentes primarias ya que el desarrollo de
la propuesta implicó la aplicación de la encuesta por una única vez. Por lo tanto, el proyecto
implicó riesgo mínimo para quién participó en él, ya que la información recolectada se basó
en su aplicación (fuente primaria).(51)

Esta investigación tuvo como principales beneficiarios los pacientes ya que conociendo la
percepción de la Homeopatía de los médicos generales y especialistas se podría plantear
programas de capacitación para esta población, aclarar o dar a conocer conceptos acerca de
esta ciencia y abrir una puerta de entrada a los pacientes, los cuales serían remitidos y así
poder ampliar la gama de servicios de atención en salud.
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7.2

MANEJO DE LA CONFIDENCIALIDAD

En el presente proyecto no se realizó intervención alguna, además se garantizó la
confidencialidad en el manejo de registros que estuvo a cargo del investigador principal quien
veló por la custodia de estos. Con el fin de asegurar confidencialidad se omitió nombres de
las personas que han suministrado la información, el uso de la información del estudio se
utilizó estrictamente para los fines de la investigación.
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8.

RESULTADOS

De las 100 encuetas que se enviaron el 74% contesto.
8.1

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Grafica No. 1 Distribución de frecuencias por género.

Fuente. Base de datos del estudio
De los 74 pacientes el 62,16 % (n: 46) perteneció al sexo masculino y 37,84% (n: 28) al sexo
femenino (Ver Grafica No.1).

44

Tabla No. 1 Distribución de frecuencias Grupo de grupos etéreos.

Rango
edades

de
Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

20-29

6

8,1

30-39

27

36,5

40-49

20

27,0

50-59

14

18,9

60-69

6

8,1

70-79

1

1,4

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio

El 36,5% de la población tiene entre 30-39 años, el 27,0% tiene entre 40-49 años, el 8,1%
tiene entre 20-29 años y el 1,4% es mayor de 70 años, con una edad media de 43,35 años,
desviación estándar de 11,068 años, rango de edad de 46 años, con un valor mínimo de 26
años y un valor máximo de 72 años (Ver Tabla No. 1).
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Tabla No. 2 Distribución de frecuencias por lugar de residencia

Residencia

Frecuencia(n)

Porcentaje (%)

Zona urbana

69

93,2

Zona rural

5

6,8

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
El 93,2% de la población vive en zona urbana y el 6,8% en zona rural (Ver Tabla No. 2).
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Grafica No. 2 Distribución de frecuencias por nivel educativo

Fuente. Base de datos del estudio
Los profesionales encuestados el 45.95% (n: 34) eran médicos generales y 54.05% (n: 40)
tenían título de especialista. (Ver Grafica No. 2).
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Tabla No 3 Distribución de frecuencias de la especialidad
Especialidad

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

8

20

Ginecología y obstetricia 4

10

Pediatría

4

10

Cirugía General

3

7.5

Medicina Interna

4

10

Otras

17

42.5

Total

40

100,0

Medicina Familiar

Fuente. Base de datos del estudio
De 40 especialistas correspondían el máximo porcentaje a medicina familiar 20% (n:8),
seguido compartiendo porcentaje 10% (n:4) ginecología, pediatría y medicina interna, cirugía
general el 7.5% (n:3) y para el resto de especializaciones 42.5% (n:17) (Ver Tabla No. 3).
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Tabla No. 4 Distribución de frecuencias por estrato socioeconómico

Estrato

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

1-2

5

6,8

3-4

49

66,2

5-6

20

27,0

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
En el estrato socioeconómico se evidenció que en su mayoría pertenecían al estrato 3-4
(medio) con un porcentaje del 66,2% (n: 49), seguidos del 27,0% (n: 20) para el estrato 5-6
(alto), el 6,8% (n: 5) eran estrato 1-2 (bajo). (Ver Tabla No. 4).
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Grafica No.3 Distribución de frecuencias por IPS

Fuente. Base de datos del estudio
Con respecto a donde ejercían su práctica clínica, se desempeñaban el 59.46% (n:44) en la
red pública, el 22.97% (n:17) en la red privada, el 8.11% (n:6) en consultorio particular y el
9.46% (n:7) en las IPS Indígenas (Ver Grafica No. 3).
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8.2

PERCEPCION DE LA HOMEOPATIA

Tabla No.5 Distribución de frecuencias medio de información de la Medicina
Alternativa
Medio

Frecuencia(n)

Porcentaje (%)

Bibliografía medica

26

35,1

Medios de comunicación

9

12,2

Amigos

38

51,4

Ninguno

1

1,4

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
El 51.35% (n:38) se ha enterado por un amigo, seguido del 35.14% (n:26) por bibliografía
médica, por los medios de comunicación 12.16% (n:9), y no tiene información el 1.35%
(n:1). (Ver Tabla No. 5).
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Grafica No. 4 Distribución de frecuencias por uso de la medicina alternativa.

Fuente. Base de datos del estudio
El 67.57% (n:50) reconoce haber utilizado Medicina alternativa en sí mismo, mientras que
el 32.43% (n:24) lo niega (Ver Grafica No. 4).
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Grafica No. 5 Distribución de frecuencias por uso medicina o terapia alternativa
utilizada

Fuente. Base de datos del estudio
El 31.06% (n:23) de la población no ha utilizado la Medicina o terapia alternativa, 20.27%
(n:15) lo han hecho con homeopatía, 18.92% (n:14) con terapia neural, 16.22% (n:12) se ha
tratado con medicina tradicional china, 8.11%(n:6) utilizo fitoterapia y con 2.70% (n:2)
medicina antihomotoxica y medicina ayurveda (Ver Grafica No. 5).
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Tabla No. 6 Distribución de frecuencias por conocimiento de principios de la Medicina
Homeopática
Conocimiento

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Sí

37

50,0

No

34

45,9

NS/NR

3

4,1

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
Se encuentra como se muestra en la Tabla No. 6 que el 50,0% (n:37) conoce los principios
de la homeopatía, mientras que el 45,9% (n:34) no los conoce y el 4,1% (n:3) no respondió
(Ver Tabla No. 6).
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Tabla No. 7 Distribución de frecuencias con el uso pacientes o familiares utilicen
Medicina Homeopática
De acuerdo

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Sí

63

85,1

No

6

8,1

NS/NR

5

6,8

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
En la tabla 7 podemos observar que el 85,1% (n:63) si está de acuerdo que pacientes y
familiares utilicen medicina homeopática, el 8,1%(n:6) no lo está y el 6,8% (n:5) no
respondió (Ver Tabla No. 7).
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Grafica No. 6

Distribución de frecuencias percepción seguridad

Fuente. Base de datos del estudio
Mientras que el 66,22% (n:49) de los encuestados considera que la Homeopatía es segura, el
22,97% (n:17) no respondió a esta pregunta, el 9,46 (n:7) cree que no tiene efecto y solo el
1,35 (n:1) dice que es peligrosa (Ver Grafica No. 6).
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Grafica No.7 Distribución de frecuencias percepción efectividad

Fuente. Base de datos del estudio
En la gráfica 8 podemos ver que el 58,1% (n:43) de los encuestados considera que la
Homeopatía es efectiva, el 18,9% (n:14) dice que es poco efectiva, para el 6,8 (n:5) no
efectiva y el 16,2% (n:12) no respondió (Ver Grafica No. 7).
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Tabla No.8 Distribución de frecuencias por conocimiento de investigación en Medicina
Homeopática

Investigación

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Sí

24

32,4

No

49

66,2

NS/NR

1

1,4

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
En el tema de investigación sobre medicina homeopática el 32,4%(n:24) si tiene
conocimiento, el 66,2(n:49) no lo tiene y el 1,4 (n:1) no respondió (Ver Tabla No. 8).
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Tabla No. 9 Distribución de frecuencias de uso de medicamentos homeopáticos como
médico tratante.

Utilización

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Sí

28

37,8

No

46

62,2

Total

74

100,0

Fuente. Base de datos del estudio
El 37,8%(n:28) de los médicos tratantes ha utilizado medicamentos homeopáticos, mientras
que el 62,2 (n:46) no lo ha hecho (Ver Tabla No. 9).
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Grafica No. 8 Distribución de frecuencias por remisión a medicina alternativa.

Fuente. Base de datos del estudio
La grafica No. 8 nos muestra como el 60,81(n:45) de los médicos ha remitido a sus pacientes
a Medicina Alternativa, en tanto el 39.19% (n:29) no lo ha realizado (Ver Grafica No. 9).
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Grafica No. 9 Distribución de frecuencias por estar de acuerdo con la remisión a
homeopatía.

Fuente. Base de datos del estudio
Vemos que 73,0% (n:54) está de acuerdo que sus pacientes sean remitidos a Medicina
Homeopática, el 13,5% (n:10) no lo está y el 13,5% (n:10) no respondió (Ver Grafica No.9).
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Grafica No. 10 Distribución de frecuencias por estar de acuerdo con la enseñanza de
la homeopatía en pregrado

Fuente. Base de datos del estudio
De los encuestados el 83,8 % (n:62) está de acuerdo con la enseñanza de los principios de la
homeopatía en las facultades de medicina, el 10,8% (n:8) no lo está y el 5,4% (n:4) no
respondió a la pregunta (Ver Grafica No.10).
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Grafica No. 11 Distribución de frecuencias por estar de acuerdo con la enseñanza de
la homeopatía en postgrado

Fuente. Base de datos del estudio
Vemos en esta grafica que el 81,08% (n:60) comparte que se realice la formación en
postgrado de medicina homeopática, el 8,11 % (n:6) está en desacuerdo y el 10.81% (n:8) no
sabe no responde (Ver Grafica No.11).
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9.

DISCUSIÓN
Se enviaron a través de whatsapp 100 encuestas a igual número de profesionales que
laboran en el departamento del Cauca en diciembre 2019 y enero de 2020 de los cuales
respondieron 74% lo que se podría considerar como buena respuesta comparada con
estudios similares que obtuvieron respuestas muy por debajo en los cuales las tasas han
sido por debajo del 50%, esta encuesta fue autodiligenciada con un formato electrónico
para

obtener

respuestas

bajo

ninguna

presión,

sinceras

y

sin

ningún

condicionamiento.(10)(14)(52)(53)(54)(19)
En este estudio la proporción mayor fue la población masculina la cual fue 62,2% (n:46)
lo que se asemeja a otros con un número de encuestados relativamente similares y
diferentes de otros, donde su mayor población estudiada corresponde al género
femenino, La mayoría de los participantes en el estudio es masculino, hallazgo que
asemeja las características de la población colombiana. (10)(20) (55)(53)(54)
La media de los encuestados fue de 43,35 años, con una edad mínima de 26 años y
máximo de 72 de años, un rango de 46, se compara con dos estudios muy similares uno
realizado en Colombia y otro en China donde la media nos reporta 48,8 y 48,2
respectivamente. (20)(15)
Consideramos la importancia de incluir en el estudio el lugar de residencia aunque en
otros estudios similares no lo han tenido en cuenta para el análisis, puede llegar a ser
importante en nuestro país por la gran cantidad de población dispersa existente 15.6%
población rural y más aún en el departamento del Cauca que un porcentaje alto de la
población habita el área rural, siendo cercano al 62% y observamos que solo el 6,8%
(n:5) de la población encuestada vive en zona rural, lo que nos muestra la poca cobertura
en servicios de salud de esta población.(56)
Observamos que la mayoría de los profesionales encuestados viven en clase media,
donde en los estratos 3 y 4 se encuentra el 66,2% (n: 49) de la población objeto del
presente trabajo.
En donde labora el profesional es un punto interesante a tener en cuenta, ya que sabemos
que en Colombia un porcentaje alto de la población pertenecen al régimen subsidiado,
con este dato y sabiendo la percepción que cada uno tenga de la homeopatía, podemos
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direccionar nuestras acciones de divulgación de la información hacia esta población, en
este caso la mayor población presta sus servicios en IPS Publicas 59,5% (n:44).
Con respecto a la pregunta de cómo se enteró de la medicina alternativa una cantidad
significativa de los encuestados respondió que por intermedio de un amigo el cual fue
51,35 % (n:38), donde es mayor comparado con un estudio en la India y EEUU donde
el 30% y 36,2% de los pacientes que conocieron por primera vez de la medicina
alternativa fue por intermedio de un amigo, en otro estudio analizado realizado en dos
cortes en 2004 y 2012 reporta que los médicos fueron instruidos por primera vez en
medicina alternativa por amigos con porcentajes del 22% y 17 % respectivamente, es
prudente brindar a los médicos asesorías científicas al respecto de la MTC, por motivo
de la globalización los pacientes cada día más tienen acceso a la información científica
y desean conocer más al respecto sobre las posibilidades terapéuticas que existen para
dar solución a sus enfermedades, por ello es menester que los profesionales lleven la
delantera en estos temas y estén a la altura para brindar una asesoría adecuada cuando
sea abordado por un paciente quien desee saber cuál es el tratamiento convencional o
alternativo pertinente para el caso solicitado. (21)(57)(58)
El uso de medicina alternativa es cada vez más frecuente en todo el mundo, afirmación
documentada por la OMS, Colombia no es la excepción, situación que comprobamos en
este estudio ya que la mayor parte de la población dio una respuesta positiva a esta
pregunta la cual fue del 67,6% (n:50) comparado con un estudio realizado sobre MTC
realizado en Arabia Saudita al 51,7% vemos que están muy por debajo del presente
estudio, se asemeja más al porcentaje de otro estudio realizado en la India donde el 58%
de la médicos uso en ellos las MTC, en tanto que otro estudio realizado en Colombia
solo el 35,4% de los encuestados da una respuesta positiva, el hombre ha buscado
siempre posibilidades terapéuticos diversos, por ello ha encontrado en la MTC un
abanico inmenso en el que puede soportarse para mejorar su salud y la de sus
allegados.(8)(21)(59)(20)

El 31,1% (n:23) de los encuestados niegan el uso personal de alguna MTC para el
tratamiento de sus enfermedades, aunque el 20,3% (n:15) se trató con homeopatía y el
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16,2% con medicina tradicional china resultado muy por debajo en estudio realizado en
México donde el 47% y 20% de los encuestados utilizó homeopatía y medicina
tradicional china respectivamente, en otro estudio en la India la más utilizada sigue
siendo la homeopatía en un 34 % de la población estudiada, seguida de un 29% por
ayurveda, en nuestro estudio ocuparon los primeros puestos la homeopatía y la terapia
neural, este puede ser porque la homeopatía tiene casi dos siglos de historia en Colombia
y por ende una de las más conocidas, la terapia neural también tiene una buena
aceptación en nuestro departamento por su punto de llegada al país por la Hacienda los
Robles vereda muy cercana a Popayán hacia el año de 1970 por parte del Dr. German
Duque maestro y amigo del Dr. Julio Cesar Payan de la Roche .(18) (21)(60).

La homeopatía es un sistema médico complejo regido por principios que fueron
expuestos por el Dr. Samuel Hahnemann hace algo más de dos siglos, a pesar de lo
antiguo de esta ciencia sus principios no son conocidos por gran parte de la población,
en este caso el 50% de los encuestados dice conocerlos.
A pesar que los médicos no tienen una capacitación adecuada en MTC es alto el
porcentaje de profesionales que recomiendan a pacientes y familiares el uso de esta,
como lo vemos en el presente estudio que fue del 85,1% (n:63), valor similar a estudio
realizado a Pediatras en la Universidad de Michigan donde el 83% de los encuestados
recomiendan Acupuntura o Digitopuntura a sus familiares y amigos, en otro estudio
realizado en la Universidad Industrial de Santander está en el 67,7% y está por debajo
en estudio realizado en Arabia Saudita donde el porcentaje fue de 51,7% .(58)(20)(61)

La OMS ante el aumento en la utilización de MTC en su estrategia 2014- 2023 concluyó
que es necesario la elaboración de un enfoque coherente e integral con el fin de
aprovechar las contribuciones que estas pueden hacer en términos de atención en salud
y por lo tanto promover su uso de una forma segura y eficaz, por medio de la
reglamentación de los profesionales, las prácticas y los productos; hay

muchos

profesionales no capacitados para su formulación que la recomiendan, lo cual podría ser
porque la mayoría la percibe como una terapia segura y efectiva, en el caso de este
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trabajo de investigación el 66,2% (n:49) y el 58,1% (n:43) de los encuestados considera
que la homeopatía es segura y efectiva respectivamente muy diferente a un estudio
realizado donde solo 21.3% considera que son muy seguras y tiene muy pocos efectos
secundarios, otro cuyos resultados reportan que el que el 32% lo considera segura y el
24% lo considera efectiva, estudio realizado en México reporta resultados muy por
encima de los obtenidos en el nuestro, el 47.95% la considera segura y el 82.22 %
efectiva.(21)(14)(58)(18)

Aunque la medicina homeopática tiene sus inicios a finales del siglo XVIII y sus bases
científicas fueron bien plasmadas en textos publicados por su creador, se observa que en
la actualidad las publicaciones científicas que existen de este sistema medico complejo
son muy escasas y que esta falencia se ha convertido en el caballo de batalla de los
contradictores quienes nos desconocen y le llaman pseudociencia, por otra parte en el
caso de Colombia el desconocimiento de esta ciencia puede ser debido a la falta de
inclusión dentro de los programas académicos en las escuelas de medicina a pesar que
hace mucho tiempo existe la legislación que incluye a la homeopatía como especialidad
médica, estas dos situaciones pueden ser las responsables en nuestro medio del escaso o
nulo conocimiento que existe de parte de los profesionales de estudios científicos de la
homeopatía, mostrando en nuestro estudio que el 66,2% (n:49) de los profesionales
encuestados respondieron no tener conocimiento.(2)(31)(30)

El desconocimiento de la homeopatía por parte de los médicos alópatas hace que no la
hayan tomado como opción en sus tratamientos prescriptos, aunque el consumo de esta
ha ido en aumento, generalmente se ha realizado por recomendación directa de un amigo
o un familiar quienes en varios estudios aparecen como recomendadores principales, lo
que justifica una vez más la estrategia planteada por la OMS para las MTC, en nuestro
investigación se confirma esta situación cuando encontramos que el 62,2% (n:46) de los
profesionales encuestados no han utilizado jamás medicamentos homeopáticos para el
tratamiento de sus pacientes.(8)(21)(57)
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El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) quien es el eje del sistema
de salud colombiano es financiado con recursos del estado y del sector privado , desde
la ley 100 de 1993 se planteó la universalización de la cobertura en servicios de salud
por lo tanto su afiliación al sistema es obligatorio, según datos en 2019 el 99.02% de la
población ya estaba afiliado a algún régimen de salud, la cual se debe realizar a través
de las entidades promotoras de salud EPS, quienes reciben el aporte de una de las dos
partes y ofertan sus servicios en las instituciones prestadores de servicios IPS, que están
contemplados en el plan obligatorio de salud POS y el POS-S para la población
subsidiada.
La normatividad colombiana no ha brindado las mismas condiciones a la MTC que a la
medicina alopática, por esta razón existen muy pocas IPS que ofrecen este servicio, por
lo tanto, no están incluidos en el abanico de opciones de remisión, teniendo un porcentaje
bajo y en algunos casos nulos porque estaría condicionada a la capacidad de pago del
paciente. Ver tabla No. 10
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Tabla No. 10 Prestadores de Servicio de Salud en Colombia 2020.
Servicio

Cantidad

Alopatía

52316

Homeopatía

1155

Ayurveda

21

Medicina Tradicional China

714

Naturopatía

368

Neuralterapia

751

Total MTC

3009

Gran Total

55325

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

En este estudio el 45% de los profesionales han remitido a sus pacientes y un 54% está
de acuerdo con la remisión, a diferencia de estudio realizado en Arabia Saudita donde el
56,7% estaba de acuerdo con la remisión y solo remitió el 14.2 %. (12)(62)(61)
Al igual que en estudio realizado en Arabia Saudita donde el 83.7% de los encuestados
está de acuerdo con incorporar plan de estudios a la escuela de medicina, en nuestro
estudio dio un porcentaje similar 83,8% (n:62), por eso es importante que las
universidades acaten la sugerencia de la OMS en su estrategia para la MTC, aumentar
su uso mediante la sensibilización al respecto de los profesionales en formación y con
ello generar el cambio que se busca con la implementación de la estrategia ya que
tendrán bases científicas para poder comprender las bases y principios que rigen a este
tipo de medicina, lo mismo que sus ventajas y desventajas al ser comparadas con la
medicina alopática, situación ya reconocida en Estados Unidos donde el 74 % de sus
escuelas de medicina ya ofrecen planes de estudio

y en Europa el 72% de los

departamentos de ciencias de la salud ofrecen cursos de MTC.(8) (21)(61)
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Un porcentaje considerable de los encuestados en nuestro trabajo de investigación está
de acuerdo con la formación de posgrado de medicina homeopática siendo del 81,1%,
situación que va acorde con toda la normatividad y los procesos que se han generado en
nuestro país a partir del acuerdo 50 de 1980 del Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior ICFES, donde le da el reconocimiento a la Medicina
Homeopática como especialidad medicoquirúrgica, lo cual se consolidó con la
aprobación de la Maestría en Medicinas Alternativas de la Universidad Nacional y la
resolución que autoriza a la Fundación Universitaria Luis G. Páez para implementar el
programa Especialización en Medicina Homeopática, dando vida a la gestión realizada
por la OMS..(8)(30)(31)(48)
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10. CONCLUSIONES
Debido a las escasas publicaciones científicas que actualmente existen sobre homeopatía
vemos que la forma más usada de enterarse de su existencia es por intermedio de amigos,
seguido con una diferencia sustancial por bibliografía médica, muy por debajo los
medios de comunicación, aunque el voz a voz es una forma eficaz de divulgar
información, esta no es la mejor manera que se conozca una ciencia que compromete la
vida y el bienestar de las personas.
La MTC viene en un proceso de resurgimiento y en los últimos años una gran proporción
de la población mundial ha aumentado su consumo, quien la utiliza lo hace por poca
respuesta e insatisfacción por los tratamientos alopáticos, mejorar su calidad de vida,
disminuir efectos adversos y un interés por la atención integral.
En la zona en donde se desarrolló el estudio vimos como las dos medicinas más
utilizadas fueron la homeopatía y la terapia neural, esto tal vez motivado por el
conocimiento de más de dos siglos que se tiene de la homeopatía en Colombia y en el
caso de la terapia neural por que el departamento del Cauca fue la puerta de entrada de
esta ciencia a Latinoamérica.
La mitad de la población dice conocer los principios de la homeopatía, para ser una
ciencia conocida hace más de dos siglos, ese porcentaje está muy por debajo de otras
terapéuticas que llevan menos años de uso, esto se le puede atribuir a los múltiples
ataques que ha tenido la homeopatía desde sus inicios el cual ha sido constante y ha
impedido en muchos casos su divulgación.
Es conocido por muchos los pocos o nulos efectos adversos que tiene la homeopatía,
muchos de estos productos se han convertido en medicamento de consumo masivo, aun
sin fórmula médica, así esta conducta este por fuera de su filosofía, pero puede ser la
razón por la cual las personas y aun los profesionales la recomiendan porque tienen la
seguridad que poseerán buenos efectos terapéuticos sin exponer a quienes la consuman
o que padezcan efectos adversos que tendrán con otro tipo de productos, también
considerando que será segura y efectiva.
Debido a la escases de publicaciones científicas sobre homeopatía se genera el
desconocimiento actual por parte de los profesionales de la salud, lo que los lleva a hacer
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comentarios dañinos que afectan su divulgación y con ello la limitación al beneficio que
puedan tener muchos pacientes que lograrían favorecerse con el uso adecuado de esta
ciencia.
La poca información científica y la falta de inclusión de la homeopatía dentro de los
programas de las escuelas de medicina hace que los profesionales no tengan un
conocimiento adecuada de las bases y principios de la homeopatía, situación negativa
que limita a estos para que brinden un adecuado abordaje desde esta opción terapéutica
a sus pacientes, afectando situaciones como su formulación y la remisión cuando sea el
caso, lo que limita los beneficios que los pacientes tendrían con esta conducta.

Siguiendo las directrices de la OMS el mundo y Colombia están acatando y acogiendo
sus recomendaciones, situación que en los últimos años ha generado la implementación
de normatividades que van en favor del aprendizaje de estos sistemas médicos, donde
los pacientes se verán muy beneficiados por el mejoramiento de la cobertura que se
generaría por más profesionales capacitados en nivel de postgrado en estas ramas de la
medicina, que puedan brindar un servicio de mejor calidad, situación que es ya conocida
y compartida por muchos profesionales del área, que de igual manera comparten los
propósitos de la OMS en su planteamiento de la estrategia 2014-2023 sobre MTC.
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11. LIMITACIONES
Una de las limitaciones del estudio fue el tamaño de la muestra la cual fue escasa
condicionada por el poco tiempo de recolección, aproximadamente de un mes, por lo negativa
de algunos profesionales de completar la encuesta, lo dispersos del departamento del Cauca,
por la falta de una comunicación activa entre los profesionales, situación que impedirá
extrapolar los resultados a la población general de médicos en Colombia, aunque este estudio
se podría tomar como base de un estudio multicéntrico que servirá para tomar conductas que
mejorarían el futura de las MTC en Colombia.
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12. RECOMENDACIONES

Generar más investigación por parte de los profesionales que trabajamos con la MTC la cual
debe ser publicada y no simplemente ocupar un estante en una universidad, esta publicación
en lo posible realizarla en una revista indexada para que sea de divulgación masiva.
Hacer parte de las sociedades científicas existentes para recibir un buen apoyo de estos
grupos ya creados y aportar su crecimiento.
Utilizar los medios de comunicación en este caso el internet y aprovechar la globalización,
para divulgar nuestro conocimiento a personas interesadas en resolver dudas ya sean
profesionales de la salud o pacientes en pro de mejorar los canales de información, de la cual
tendríamos la seguridad que será científica y fidedigna.
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15. LISTA DE ANEXOS
Anexo B. Encuesta Estructurada
INSTRUMENTO PARA PERCEPCIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN LOS MÉDICOS
GENERALES Y ESPECIALISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
DICIEMBRE 2019 – ENERO 2020

1. Dirección de correo electrónico*
2. Nombre completo participante
3. Cedula de ciudadanía
4. Género
5. Edad
6. Lugar de residencia
7. Estrato
8. IPS o ESE dónde labora
9. Nivel educativo
10. ¿Cuál especialidad?
11. ¿Por qué medio se ha enterado de la Medicina Alternativa?
12. ¿Usa o ha utilizado Medicina Alternativa para el tratamiento de alguna enfermedad
que padezca o haya padecido?

13. ¿Qué Medicina o Terapia alternativa utilizó o está utilizando para el tratamiento de
alguna enfermedad que padezca o haya padecido?

14. ¿Conoce los principios de la Medicina Homeopática?
15. ¿Está de acuerdo con que sus pacientes o familiares utilicen Medicina Homeopática?
16. Considera que la Medicina Homeopática es:
17. Considera que la Medicina Homeopática es:
18. ¿Conoce alguna investigación cuyo tema sea la Medicina Homeopática?
19. ¿Ha utilizado Medicamentos Homeopáticos como médico tratante?
20. ¿Ha remitido a Medicina Alternativas a sus pacientes?
88

21. ¿Está de acuerdo con la remisión de sus pacientes a Medicina Homeopática?
22. ¿Está de acuerdo con la enseñanza en la Facultad de medicina acerca de los principios
la medicina homeopática?

23. ¿Estaría de acuerdo en la Formación en postgrado en Medicina Homeopática?
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Anexo B Consentimiento informado
PERCEPCIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN LOS MÉDICOS GENERALES Y
ESPECIALISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DICIEMBRE

2019 –

ENERO 2020.
INFORMACIÓN
Doy mi consentimiento para participar en el trabajo de investigación: Percepción de la
homeopatía en los médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca. diciembre
2019 – enero 2020, quien su investigador principal es el Dr. Manuel Javier Hernández
Angulo, identificado con cedula de ciudadanía número 76308933 de Popayán (Cauca),
teléfono celular 3137020852, estudiante de la Especialización en Medicina Homeopática,
Fundación Universitaria Luis G. Páez. Para acreditar su título.
Constancia
He sido informado de manera clara del proyecto y de mi participación. Acepto
voluntariamente participar como sujeto de investigación, en el proyecto antes mencionado.

Debo responder una encuesta donde suministraré los datos para llevar a cabo el proyecto de
investigación.

Se me ha facilitado la información, habiendo comprendido el significado del procedimiento
y los riesgos inherentes al mismo, declaro estar debidamente informado. Doy fe que estoy
participando de manera voluntaria, que no estoy recibiendo ningún tipo de compensación
económica por participar, que la información que entrego es verdadera y de carácter anónimo.
Entiendo que puedo dejar de participar en el momento que lo desee. Declaro que se me
proporcionó suficiente información acerca de los aspectos éticos y legales que involucran mi
participación.

Justificación: La Homeopatía como parte de la Medicina Tradicional y Complementaria,
puede llegar a tomar un papel importante en el cumplimiento de la cobertura universal de
prestación de servicios de salud en la población mundial, planteada por la OMS para este
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decenio, por lo tanto es importante conocer la percepción que de ella tiene los médicos
generales y especialistas, la metodología del proyecto responden a la rigurosidad científica
establecida por la academia lo que garantiza la validez de los resultados con las limitantes
que puedan tener este tipo de estudios.
Propósito: Determinar cuál es la percepción de la homeopatía en los médicos generales y
especialistas en el departamento del Cauca, diciembre 2019 –enero 2020.
Procedimiento: Teniendo en cuenta que usted es un médico general o especialista que labora
en el departamento del Cauca, se le invita a participar en esta investigación en la cual se
aplicará por una única vez, un cuestionario semiestructurado elaborado por la tutora del
trabajo de grado, Dra. Luisa Fernanda Benítez, se realizará recolección de información por
medio de una encuesta virtual y el resultado de estas permitirá lograr el objetivo propuesto.
Riesgos: La protección de la información que se va a llevar a cabo por parte del investigador
principal, el riesgo es considerado como mínimo y se respetará el principio de
confidencialidad. Esta información será mantenida bajo estricta confidencialidad por parte
del investigador. La información obtenida de este estudio que pueda identificarle será sólo
aportada al investigador principal. Los resultados de este estudio pueden ser divulgados en
eventos nacionales y/o internacionales o ser publicados en revistas científicas sin identificarla
por su nombre.
Compensación: Usted no tendrá que incurrir en ningún gasto para participar en este estudio.
Aclaramos que La Fundación Universitaria Luis G. Páez o el investigador no pueden ofrecer
retribución económica para usted por su participación en esta investigación, sin embargo,
con su colaboración proporcionará conocimiento científico válido que servirá para mejorar
la calidad de atención de muchos pacientes.
Personas a contactar: Si tiene preguntas o dudas acerca de este estudio con respecto a los
derechos y deberes que tiene por su participación durante la realización de esta investigación,
puede comunicarse directamente con el Dr. Manuel Javier Hernández Angulo, celular
número 3137020852, correo electrónico mhernandeza@uniluisgpaez.edu.co
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Terminación del estudio: Usted entiende que su participación en este estudio es
VOLUNTARIA, en cualquier momento usted puede retirar su consentimiento a participar en
el estudio.
Finalmente usted tendrá una copia de este consentimiento si así lo requiere.
Constancia
He sido informado de manera clara del proyecto y de mi participación. Acepto
voluntariamente participar como sujeto de investigación, en el proyecto antes mencionado.
Debo responder una encuesta vía virtual donde suministraré los datos para llevar a cabo el
proyecto de investigación.
Se me ha facilitado la información, habiendo comprendido el significado del procedimiento
y los riesgos inherentes al mismo declaro estar debidamente informado. Doy fe que estoy
participando de manera voluntaria que no estoy recibiendo ningún tipo de compensación
económica por participar, que la información que entrego es verdadera y de carácter anónimo.
Entiendo que puedo dejar de participar en el momento que lo desee. Declaro que se me
proporcionó suficiente información acerca de los aspectos éticos y legales que involucran mi
participación.
Nota: Este procedimiento de consentimiento informado está ajustado a las normas de
ética médica vigentes en Colombia, a la declaración de Helsinki y sus enmiendas, a la
guía para buenas prácticas clínicas (ICH E6).
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Anexo C. Tabla de operacionalización de variables
OPERALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICION

DEFINICION

TIPO DE

CONCEPTUAL

VARIABLE

NIVEL

INDICADOR OPERACION
AL

SOCIODERMOGRAFICAS
Condición
orgánica
4.Genero

diferencia macho Cualitativa

Nominal

y hembra (oms

Frecuencias y 1-Masculino
proporciones

2Ffemenino

2005).
Tiempo vida
5.. Edad

persona desde su
nacimiento (oms

Tendencia
Cuantitativa

Razón

centraldispersión

2005).

Años
cumplidos

Lugar donde
6. Lugar de
residencia

reside el núcleo
familiar del

Cualitativa

Nominal

paciente según

Frecuencias y 1-Urbano
proporciones

2-Rural

(oms 2005).
Estrato
socioeconómico
donde se
7. Estrato

encuentra

socioeconó

ubicada la

mico

residencia

Cualitativa

habitual del
participante del
estudio
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Ordinal

Frecuencias y
proporciones

1-2 (Bajo).
3-4 (Medio)
5- 6 (Alto)

IPS Publica
8.Lugar
donde
trabaja

Lugar donde
trabaja el
profesional

2-IPS Privado
Cualitativa

Nominal

Frecuencias y 3-Consultorio
proporciones

objeto de estudio

Particular
4. IPS
Indígena

Avance
educativo que
9.Nivel

tenga una

Educativo

persona (oms

Cualitativa

Ordinal

Frecuencias y
proporciones

2005). Ultimo

1-Medico
General
2-Especialista

nivel alcanzado

10.Cual
Especialida
d

Avance

Medicina Familiar

educativo que

Ginecología y obstetricia

tenga una
persona (oms

Cualitativa

Ordinal

Frecuencias y Pediatría
proporciones

Cirugía General

2005). Ultimo

Medicina Interna

nivel alcanzado

Otras

PERCEPCION DE LA HOMEOPATIA

1-Amigos

11. Por qué
medio

2-Medios de

Fuente por la
cual se entera de

Cualitativa

Nominal

una información

Frecuencias y comunicación
proporciones

3-Bibliografía
Médica
4-NS/NR

12. Uso

Hacer servir
alguna cosa

Cualitativa

94

Nominal

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

1-Homeopatia
2-Medicina
Tradicional
China
3-Medicina

Servirse de una
13.Utilizó

cosa para
conseguir un fin

Cualitativa

Nominal

Frecuencias y
proporciones

determinado

Ayurveda
4-Terapia
Neural
5.Osteopatia/
Terapia
Manuales
6- Fitoterapia
7.Otras

Averiguar por
medio de
capacidades
14. Conoce

intelectuales la
naturaleza,

Cualitativa

Nominal

Frecuencias y
proporciones

cualidad y

1-Si
2-No
3- NS/NR

relaciones de las
cosas
Es un convenio
entre dos o más
15. De
acuerdo

partes o una
resolución

Cualitativa

premeditada de
una o más
personas
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Nominal

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

1-Segura
16.Consider
a

Pensar una cosa a
tenta y reflexiva

Cualitativa

Nominal

mente

Frecuencias y
proporciones

2-Peligrosa
3.No tiene
efecto
4- NS/NR
1-Efectiva

17.Consider
a

Pensar una cosa a
tenta y reflexiva

Cualitativa

Nominal

mente

Frecuencias y
proporciones

2-Poco
efectiva
3.No efectiva
4- NS/NR

Proceso
intelectual y
experimental que
comprende un
conjunto de
métodos
aplicados de
18.Investiga modo
ción

sistemático, con

Cualitativa

la finalidad de
indagar sobre un
asunto o tema,
así como de
ampliar o
desarrollar su
conocimiento
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Nominal

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

Hacer servir una
19.Utilizado cosa para cierto

Cualitativa

Nominal

fin

Frecuencias y
proporciones

1-1-Si
2-No
3- NS/NR

Suele emplearse
en referencia a la
acción
20.Remitido despachar un

Cualitativa

Nominal

paciente a un

Frecuencias y
proporciones

1-1-Si
2-No
3- NS/NR

nivel de mayor
complejidad
Transferir la
atención
en salud de un
21.Remisió
n

usuario, a otro
profesional o

Cualitativa

Nominal

institución, con

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

la consiguiente
transferencia de
responsabilidad
Transmisión de
conocimientos,
ideas,
22.

experiencias,

Enseñanza

habilidades o

Cualitativa

hábitos a una
persona que no
los tiene

97

Nominal

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

Estudios y
aprendizajes
encaminados a la
inserción,
reinserción y
23.

actualización,

Formación

cuyo objetivo

Cualitativa

principal es
aumentar y
adecuar el
conocimiento y
habilidades

98

Nominal

Frecuencias y
proporciones

1-Si
2-No
3- NS/NR

Anexo D. Glosario

Alopatía: Es el sistema de curación basado en el uso de los medicamentos que actúan en
sentido contrario a los fenómenos que caracterizan la enfermedad que se quiere tratar.
Alteración mórbida: Es el cambio que sufre el terreno en su propia energía vital debido al
estímulo dinámico morbígeno.
Armonía: Es la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.
Calidad: La palabra calidad tiene múltiples definiciones entre las que podemos encontrar:
Corresponde a la condición de su propia naturaleza de aquello a lo que se refiere o
superioridad o excelencia de algo o de alguien.
Cantidad: Es todo lo que puede aumentar o disminuir.
Característica: Cualidad o circunstancia que distingue e individualiza personas o cosas.
Complejo: Ver complejismo.
Complejismo: Alude a usar un medicamento homeopático compuesto por varios
medicamentos simples, en una sola presentación.
Curación: Es el proceso mediante el cual se produce el restablecimiento de la salud.
Dilución: Es la disolución de una cantidad de soluto, sea sólida, líquida o gaseosa, en el
disolvente.
Dinamización: Es el procedimiento de elaboración del medicamento en laboratorio
homeopático mediante el cual se lleva la materia seleccionada que sirve de base, a una
especial condición por exaltación o incremento de la actividad energética que le es propia,
mediante la "sucusión", para la elaboración del medicamento homeopático.
Doctrina homeopática: Es el conjunto de principios, reglas y procedimientos que regulan la
ciencia y el arte de la Medicina Homeopática.
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Dosis mínima: Lo constituyen los medicamentos homeopáticos porque han sido llevados a
ultradiluciones infinitesimales mediante diluciones y dinamizaciones sucesivas, que
provocan cambios en el ser humano.
Efectos secundarios: Son aquellos trastornos no previsibles que acompañan a una acción
terapéutica.
Energía vital: Es la energía que mantiene el organismo sano en perfecto equilibrio. “El fondo
a esencia fundamental de este principio vital espiritual, conferido a nosotros los hombres por
el Creador infinitamente misericordioso, es increíblemente grande, si nosotros médicos
comprendemos cómo mantener su integridad en tiempo de salud, dirigiendo a la gente hacia
un modo de vida saludable, y cómo invocarlo y aumentarlo en las enfermedades mediante un
tratamiento puramente homeopático”
Enfermedad: Es el conjunto de fenómenos que se producen en un organismo, con alteración
o desviación del estado fisiológico, por causa de un estado morboso.
Enfermedad aguda: es el proceso mórbido o conjunto de fenómenos que hacen su aparición
y desarrollo más o menos bruscamente y evolucionan en un tiempo relativamente corto que
si no llega a la muerte, tiene la tendencia a la recuperación natural.
Enfermedad crónica: Es el proceso mórbido o conjunto de fenómenos cuya evolución es
progresiva e indefinida, que puede cursar con frecuentes recurrencias y que no tiene la
tendencia a la recuperación natural.
Enfermedades crónicas: Libro publicado por el doctor Samuel Hahnemann en el año 1828,
donde se estudia principalmente la psora como enfermedad crónica miasmática.
Epidemia: Enfermedad accidental y transitoria, generalmente de causa excitante infecciosa,
que ocurre a gran número de personas al mismo tiempo y en el mismo lugar.
Equilibrio: Es el fenómeno biológico que permite la armonía de las funciones y
transformaciones que se integran en el individuo, guardando siempre la interdependencia en
el medio interior y con el medio exterior.
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Escuela médica homeopática: Trata de la enseñanza del sistema Homeopático que está
basado en el Órganon de la Medicina, de Samuel Hahnemann, y se refiere al estudio,
diagnóstico y tratamiento del terreno humano enfermo, conforme a la Ley de la Semejanza.
Estimulo morbífico: Es causado por energía morbífica. El estímulo o noxa excitante que es
capaz de alterar la energía vital en un terreno susceptible.
Experimentación pura: Consiste en administrar reiterativamente, cada 6, 8, 12 o 24 horas,
por 5, 1 0, 15 o 30 días, hasta que se inicien los efectos de una sustancia ultradiluida y
dinamizada, para obtener y registrar los cambios que se producen en personas de estado
saludable para obtener la patogenesia medicamentosa.
Hombre sano: salud, es aquel que tiene una armonía interior que le ha permitido cumplir
con su proceso de maduración psicológica; esto implica la transformación del individuo
desde su actitud infantil frente a la vida hasta la de persona adulta, que se interesa por el
bienestar de su prójimo sin esperar recompensa.
Homeopatía: Es un sistema medico complejo que trata del estudio, diagnóstico y tratamiento
del terreno humano enfermo conforme al principio de la Semejanza.
Individualidad: Es el conjunto de caracteres que en una especie distinguen a un individuo
de otro.
Materia médica homeopática: Es el libro que contiene la descripción ordenada de los
síntomas y sus modalidades, producidos y curados por cada medicamento.
Órganon de la medicina: Libro de Samuel Hahnemann, donde expone los principios dados
por la experiencia sobre Medicina Homeopática. 1º edición, 1810, Órganon del Arte Racional
de Curar, Dresde 248 páginas; 2º edición, 1819, Órganon de la Medicina, 371 páginas; 3ª
edición, 1824, 281 páginas; 4ª edición, 1833, pero publicada en 1921, 255 páginas.
Pluralismo Método: Utilización de varios medicamentos homeopáticos en un paciente.
Potencia: Capacidad de poder energético que adquirió el medicamento homeopático por la
atenuación y dinamización.
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Principio: Cada una de las primeras verdades que sirven de fundamento a una ciencia.
Procedimiento: Método para hacer algunas cosas.
Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, alteración o patología.
Remisión: Disminución de la intensidad de los síntomas; cesación o reducción de algunos
en la enfermedad.
Salud: Se refiere a cuando se goza de un bienestar físico y social. Ver hombre sano.
Serie: Conjunto de objetos o substancias dispuestas en orden regular o encadenado.
Signo: Síntoma objetivo en un enfermo, estado o enfermedad, que el médico reconoce o
provoca.
Similar O símil: es el medicamento homeopático que reproduce solamente de manera
parcial, los síntomas característicos que presenta el enfermo.
Simillia Simillibus Curantur: Principio fundamental de la Homeopatía en el que se expresa
que las enfermedades se curan por aquellos remedios que producen efectos semejantes a los
de la misma enfermedad. Principio de la Semejanza.
Simillimum: Remedio homeopático que más exactamente reproduce los síntomas
característicos del enfermo.
Síntoma: Manifestación de una alteración orgánica, funcional o psicológica apreciable por
el médico o por el enfermo.
Terapéutica: Es la rama de la medicina que enseña los preceptos y remedios para aliviar o
curar a los enfermos.
Tintura madre: Es todo preparado primario, proveniente de materias primas de origen
animal, vegetal y mineral, usado como punto de partida para la preparación de las diluciones
homeopáticas. Se abrevia TM.
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Toma del caso: Consiste en seguir procedimientos semiológicos establecidos, que permiten
al médico conocer al enfermo en su proceso patológico para registrarlo en la historia clínica
con los fines del tratamiento.
Totalidad: En Homeopatía es el complejo mental y somático en toda su extensión que
comprende al individuo vivo.
Tratamiento: Es el aspecto médico que tiene por objeto realizar el método adecuado para
curar una enfermedad o corregir un defecto.
Unicismo: Método de terapéutica homeopática que consiste en diagnosticar, tratar el terreno
y la enfermedad actual con el medicamento que cubra los síntomas que lo caracterizan en ese
momento; si los síntomas cambian, usará otro medicamento que se ajuste a la nueva
sintomatología, pero siempre con un solo medicamento.
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