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Título 

 

Beneficios y limitaciones de los tratamientos homeopáticos.  
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Introducción 

 

Durante la última década la Homeopatía, ha sido tratada como una estrategia 

terapéutica que ciertamente no ha sido explotada de manera apropiada a fin de 

establecer los beneficios o posibles limitaciones de los tratamientos homeopáticos, 

para dar respuesta a este planteamiento es importante tener en cuenta que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido y recomendado 

oficialmente y desde 1978 a nivel internacional a la homeopatía el ser aplicada en 

todos los sistemas de salud en el mundo. 

 

Según Riverón, (2001):   

 

Se estima según datos ofrecidos por la OMS que cerca de 500 millones de 

personas reciben tratamiento homeopático en todo el mundo. A tal efecto, se 

realizan entrenamientos avanzados en países como Alemania, donde el 40 % de 

la población usa medicamentos homeopáticos; en Bélgica está disponible para el 

85 % de los médicos generales; en Holanda el 40 % de los médicos generales la 

prescribe y así en muchos países (1) Pese a lo anterior se encuentra que la 

homeopatía ha sido fuertemente criticada a escala internacional, es por ello que 

surge la necesidad de adelantar estudios descriptivos y observacionales que 

contribuyan a explorar los alcances de la homeopatía. 

 

Por lo anterior y a fin de dar respuesta al problema investigado, el presente 

estudio se enmarca dentro un tipo de investigación monográfico, el cual se 

encarga de realizar un rastreo bibliográfico que permite una indagación científica 

sobre el tema de los beneficios o posibles limitaciones de los tratamientos 

homeopáticos. 
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Según Cores y Cecilia Valenzuela (2009),  

 

Este tipo de trabajo científico se basa principalmente en fuentes secundarias de 

información (bibliográficas) que también puede ser complementada con una 

investigación de campo, que sería la fuente primaria de información. En general 

son escritos breves en los que prima la profundidad de los temas sobre la 

extensión de los asuntos tratados. Las monografías de grado o postgrado en 

particular, son aquellos trabajos que se presentan ante la Universidad, y se 

caracterizan porque su elaboración se realiza con la finalidad de obtener un grado 

académico. Es importante destacar que desde el punto de vista de la presentación 

formal, las monografías son trabajos donde se valora claramente la buena 

organización, y el uso de un aparato crítico bien estructurado (2)(3). Con base a lo 

anterior se realizará una compilación bibliográfica sobre el tema descrito 

anteriormente, con ello dar respuesta a los propósitos de establecer el surgimiento 

y consolidación de los tratamientos Homeopáticos, en este contexto específico a 

partir de la reflexión y el análisis en el que se visualiza el problema, tratando de 

encontrar estrategias de intervención que posibiliten cambios significativos 

abordados desde el campo de la medicina homeopática. En este sentido, se trata 

de generar un aprendizaje que busca el despertar de la realidad, considerando los 

tratamientos homeopáticos como un acto de conocimiento que permitan fortalecer 

la actividad profesional del titular de esta monografía.  
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Objetivos 

 

General 

 

Determinar los beneficios y limitaciones de los tratamientos homeopáticos. 

 

 

Específicos  

 

 Establecer el surgimiento y consolidación de los tratamientos 

homeopáticos.  

 

 Identificar los posibles beneficios de los tratamientos homeopáticos. 

 

 Identificar las posibles limitaciones de los tratamientos homeopáticos. 
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Marco Teórico 

 

Surgimiento y consolidación de los tratamientos homeopáticos. 

 

El surgimiento del concepto holístico de la homeopatía, se remonta a Grecia, 

donde esta civilización definía que la salud es un orden en la naturaleza. 

Consideraban que no se podía entender la naturaleza de la enfermedad si no se 

conocía la naturaleza en su indivisión. La protagonista del proceso de curación era 

la naturaleza igual que lo fue de la enfermedad. En algunas ocasiones, la propia 

naturaleza podía recobrar su armonía espontáneamente, mientras que en otras el 

médico debería estimularla para que pudiera recuperarse. (4). Ya para el siglo V a 

de c., Hipócrates, “el padre de la medicina” fundamentó sus estudios en la 

observación y análisis del cuerpo humano. Él consideraba que el ser humano 

debía ser tratado como un todo y que debía cuidarse con una buena dieta y 

ejercicio. (5). 

 

En Alemania a finales del siglo XIX, en cabeza del Dr. Christian Friedrich Samuel   

Hahnemann (1775-1843), con su obra “Órganon de la medicina”, en el cual 

propone diferentes fundamentos teóricos, planteamientos filosóficos y directrices 

que permiten al profesional de la salud realizar un manejo homeopático conforme 

a las necesidades de sus pacientes. Por ello es importante anotar que la 

homeopatía es una palabra del griego “homoios” que significa semejante  y 

“pathos” que significa enfermedad. 

 

 Hahnemann, fue fuertemente criticado por sus estudios de homeopatía y en 

Francia en el año 1835,  a su llegada, un grupo de profesionales del área de la 

medicina, solicitó al Ministro de Instrucción Pública de apellido Guizot que le 

prohibiera a Hahnemann el ejercicio de la medicina, a lo que Guizot les responde 

““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 

ella es, por el contrario, un progreso, se desarrollará a pesar de nuestras medidas 
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prohibitivas, y la Academia ha de recordar antes que todo, que tiene la misión de 

hacer progresar la ciencia y de estimular los descubrimientos.”  

 

En 1790 Hahnemann, realizaba estudios en diferentes idiomas, traduciendo obras 

científicas, lo cual le llevó a contar con un amplio conocimiento sobre 

enfermedades.  Hahnemann abordó por cerca de 6 años estudios relacionados 

con sustancias medicamentosas recuperando el principio hipocrático: “similia 

similibus curantur. “Que significa, lo semejante se cura con lo semejante.” 

 

Con lo anterior trató de demostrar sus propósitos usando el método científico y el 

fenómeno de la similitud, recogiendo todos los datos de la evolución de cada 

paciente de forma metódica y dándole mucha importancia también a la relación 

que existe entre el poder toxicológico de una sustancia y su poder terapéutico. 

Llegó a la conclusión de que toda sustancia que es capaz de producir en 

individuos sanos determinados síntomas, es capaz de curar a una persona 

enferma de esos mismos síntomas .(6). Aspectos estos que le permitieron publicar 

sus artículos  y sus hallazgos relacionados a la homeopatía, en la  “Revista de 

Medicina Práctica”, cuyo editor era el Dr. Cristoph Hufeland, amigo personal de 

Hahnemann. (6) 

 

Entre las principales obras de Hahnemann y otras de especial interés para el 

surgimiento de la homeopatía, de otros autores, en orden cronológico, se 

encuentran las siguientes: 

 

 

 Ensayo sobre el nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las 

sustancias medicinales, seguido de algunos comentarios sobre los 

principios admitidos hasta nuestros días “Publicado por la Revista de 

Hufeland en 1796. Hahnemann S. (8).  
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 1810, Órganon de la medicina racional. Samuel Hahnemann. 

 

 1821, Revista: “Décadas médico quirúrgicas y farmacéuticas de Madrid.            

Publicada por el Dr., Manuel Hurtado de Mendoza.   

 

 1826, Artículo sobre homeopatía “El diario general de ciencias médicas de 

Barcelona”.  Publicado por François Broussais. 

 

 1828, Tratado de las enfermedades crónicas, su especial naturaleza y su 

tratamiento homeopático. Samuel Hahnemann. 

 

 1829, Dr. Cosme María de Horatiis, publico el estudio “Saggio di clínica 

homeopática”. 

 

 1831, Gaceta de Madrid “Cólera- morbo. Homeopatía”.  Publicada por 

Mariano González de Sama 

 

 1832, frente a la epidemia de la Cólera, publicó tres textos sobre 

tratamientos y consejos higiénicos. Elaborado por Samuel Hahnemann  

 

Tanto el Dr. Hahnemann como otros médicos homeópatas, llegaron a la 

conclusión, que para conocer la acción de un medicamento hay que usarlo en 

individuos sanos, verificando así la forma de actuar de la quinina que es conocida 

para sanar algunas fiebres y dolores de estómago y en individuos sanos produce 

esos mismos síntomas. (7). La homeopatía ha tenido una evolución muy similar en 

los distintos países, con aumentos y descensos de popularidad. (8). En el siglo 

XIX muestra un gran auge, mientras que a principios del siglo XX sufre un declive 

para resurgir de nuevo a finales de siglo. Entre 1860 y 1890 se produjo un gran 

florecimiento de la homeopatía a nivel mundial que conllevó la creación de 
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numerosos hospitales y escuelas homeopáticas y el descubrimiento de nuevos 

remedios. Muchos de los seguidores de Hahnemann eran médicos que, como él, 

se encontraban desilusionados con la medicina de la época y habían probado los 

remedios homeopáticos en ellos mismos. (9). 

 

La eficacia de la homeopatía frente a los brotes de cólera, tosferina, difteria y 

tifoidea que se vivieron a comienzos del siglo XIX y sobre todo en la epidemia de 

cólera en 1832, aumentó su aceptación y difusión, así como la necesidad de crear 

asociaciones, hospitales, asilos y centros de formación. Se crearon 22 escuelas de 

medicina homeopática y el departamento de homeopatía en las universidades de 

Boston, Michigan, Iowa y Kansas. Además, en 1833 se crea en Filadelfia la 

primera asociación que agremia a los médicos homeópatas. (10). En 1864, el Dr. 

James Tyler Kent, realizó importantes aportes para la medicina homeopática, 

llevando el conocimiento de la homeopatía a diferentes instituciones universitarias 

de Estados Unidos, lo cual dio lugar para que a finales de los 90 existían en 

Estados Unidos 22 colegios homeopáticos, 56 hospitales homeopáticos, 13 asilos, 

9 hospitales pediátricos, 21 sanatorios y más de 1000 farmacias 

homeopáticas.(10). 

 

Por otro lado en España en el siglo XIX se destacaron los siguientes  doctores: 

 

- Dr. Ramón Isaac López Pinciano destaca en sus traducciones de las primeras 

obras homeopáticas y por haber sido editor del segundo periódico homeopático, 

“Monitor Médico- Quirúrgico. Madrid 1837” y primer proveedor de homeopatía a la 

oficina de farmacia de D. Luis Lletget. (7). 

- Dr. José Sebastián Coll que puso en servicio la primera Sección de Atención 

Hospitalaria Homeopática con otros colaboradores.  Y  fue elegido como primer 

presidente de la Sociedad Hahnemaniana Matritense. (7). 
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En 1845 se fundó en España la primera asociación de médicos homeópatas 

españoles, la Asociación Hahnemaniana Matritense, promoviendo la creación del 

instituto Homeopático y Hospital de San José que quedó inaugurado en 1878. 

Además de atención homeopática hospitalaria, se impartía formación académica 

autorizada y subvencionada por el gobierno español entre los años 1878-1888, y 

estableciéndose en ese periodo un consultorio homeopático benéfico asistencial 

que atendía a miles de pacientes mientras existe. (7). 

 

El anterior periodo es importante para la homeopatía, por cuanto permitió el 

intercambio científico de conocimientos con profesionales de países tales como 

Francia, México, y Argentina y por el trabajo de la Academia Médico Homeopática 

de Barcelona, donde se formaron nuevas generaciones de médicos. 

 

En el caso de Colombia y conforme a lo indicado por la Asociación Colombiana de 

Homeopatía, a nivel nacional se encuentra que la homeopatía surge en Europa y 

se extiende a Colombia encontrando como pionero al Dr. José Víctor Sanmiguel, 

Médico graduado en España y además graduado en Farmacia Bogotá. Inició de 

forma autodidacta sus estudios sobre homeopatía hacia 1835 y luego conformó un 

grupo para estudiar la doctrina de Hahnemann. Hacia el año de 1837, 

acompañado del Dr. Hipólito Villamil, el Dr. Luis Hernando Álvarez Santillano y su 

propio hijo el Dr. José Peregrino Sanmiguel, fraguan un primer intento por 

formalizar la homeopatía con la fundación del Instituto Homeopático de los 

Estados Unidos de Colombia. (11).  

 

El ejercicio de la Homeopatía se reglamenta en 1905 por medio del Decreto 

Legislativo 592 y se autoriza a ejercerla solo a los médicos egresados del Instituto 

Homeopático de Colombia.  

En 1866 se intentó que una sección del hospital de caridad fuese atendida por 

médicos homeópatas pero nunca se logró llevar a cabo. El instituto Homeopático 

de Colombia fue el encargado de lidiar y sacar adelante la educación y ejercicio de 
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la homeopatía, y luego con la creación del instituto Homeopático Luis G Páez en 

1914. 

 

En 1914 se funda el Instituto Homeopático Luis G. Páez, con el fin de estimular a 

los jóvenes al estudio de la homeopatía, procurando su reconocimiento como una 

especialidad médica en Colombia.  

En 1962, la Ley 14 regula la profesión médica y reconoce a la homeopatía como 

una forma de aplicar la medicina, refiriéndose a los médicos homeópatas así: “a 

partir de la vigencia de esta ley sólo podrán ejercerla quienes hayan adquirido 

título de médico cirujano en una universidad autorizada por el Estado”.  

 

El 8 de abril de 1976 un grupo de homeópatas liderados por el Dr. Marco Fidel 

Mosquera, crea la Asociación Medico-Odontológica Homeopática de Colombia 

„ASMOHC “con el fin de velar por el desarrollo de la especialidad en homeopatía, 

su ética profesional y proyectar reuniones de capacitación con profesores 

extranjeros” Algunos años después, al retirarse los odontólogos de la asociación 

pasa a denominarse Asociación Médico Homeopática de Colombia „ASMHOC‟. 

Actualmente la Asociación presta servicios de consulta y cumple con los objetivos 

de defender los derechos legales de los médicos homeópatas y velar por el 

ejercicio ético de la profesión.(11).  

 

En el 2001, médicos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional, incursionaron en el conocimiento de las Terapéuticas Alternativas, y 

conformado un “Grupo académico en Medicina Alternativa”. Posteriormente en el 

año 2001, dictan el primer curso de “Extensión sobre fundamentos generales de 

Medicina Alternativa”, y en el año 2007 nace finalmente la Maestría en Medicinas 

Alternativas - área Homeopatía. 

 

En el año 2011, el Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, logra 

obtener la personería jurídica  bajo resolución  10733 del 23 de noviembre de 
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2011  del Ministerio de Educación.(12)(13) de su recién creada Fundación 

Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Paéz, 

actualmente llamada Fundación Universitaria Luis G. Páez, reconociéndola como 

Institución de Educación Superior, logrando así cumplir con el sueño de formalizar 

la enseñanza de la homeopatía. 

 

 

La homeopatía se ha mantenido como una tradición a nivel mundial. Actualmente 

es considerada una especialidad médica de posgrado oficial en muchos países y 

existen clínicas así como hospitales homeopáticos que forman parte del sistema 

de salud pública de países como Inglaterra, India, Argentina, México y en varias 

regiones de Europa. (14).  

 

 

 La homeopatía se basa en tres principios: 

 
 

Los principios descritos por su fundador, Samuel Hahnemann, quien con base en 

observaciones acerca de los efectos de diferentes sustancias sobre la salud, y el 

efecto de la mismas sobre las enfermedad, logra formular un método experimental 

que ha permanecido por más de 200 años. Principios que a continuación se 

abarcaran: 

 
Similitud:  
 
Inspirado en Aristóteles y sus observaciones sobre la similitud como un fenómeno 

terapéutico, y experimentando en sí mismo la aparición de fiebre intermitente 

producida por la corteza de quina, seguido de numerosas experiencias sobre sí 

mismo, deduce su teoría acerca de la curación de enfermedades con sustancias 

que fueran capaces de producir en el hombre sano los mismo síntomas propios de 

la enfermedad; formulando una hipótesis: “la enfermedad medicamentosa artificial 
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substituye a la enfermedad natural Es entonces como con numerosas 

observaciones y experimentaciones, tanto en el mismo como en diferentes 

personas, se confirma la hipótesis Hipocrática “las sustancias medicamentosas 

son capaces de curar síntomas similares a los que pueden producir”.(15) 

Se puede concluir entonces que si a una persona que padezca unos síntomas 

específicos, se le administra la sustancia que, preparada bajo el método 

homeopático, induzca los mismos síntomas en individuos sanos, se obtendrá la 

resolución de dicha sintomatología.  

 
 
Experimentación pura: 
 
Consiste en la administración de sustancias altamente diluidas a individuos sanos, 

identificando los síntomas que dicha sustancia produce, configurando así la 

patogénesis de la sustancia esta se registra  en las diferentes materias médicas. 

Hahnemann en su libro el Órganon el arte de curar habla sobre la experimentación 

pura y de las pautas  a tener en cuenta en la investigación  las diferentes pasos 

para realizar la experimentación pura.(16) 

 

Parágrafo 105 
 

 “El segundo punto, en el ejercicio profesional del verdadero médico, se 

refiere a la adquisición del conocimiento de los instrumentos destinados a la 

curación de las enfermedades naturales, investigando el poder 

patogenésico de los medicamentos, a fin de que cuando se le llame a curar 

pueda elegir de entre éstos, uno, de cuya lista de síntomas se puede 

construir una enfermedad artificial tan semejante como sea posible a la 

totalidad de síntomas de la enfermedad natural que se intenta curar”.(17)  
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Parágrafo 106 
 
 “Deben conocerse todos los efectos patogenésicos de los diversos 

medicamentos; es decir, deben observarse primero todos los síntomas morbosas 

y alteraciones de la salud que cada uno de ellos es capaz especialmente de 

desarrollar en el individuo sano, tanto como sea posible y antes de poder tener la 

esperanza de encontrar entre ellos, y elegir, los remedios homeopáticos más 

apropiados para la mayor parte de las enfermedades naturales”. (17) 

 

 
Dosis mínimas:  
 
Hahnemann logra descubrir que aún, utilizando la premisa de la similitud, dosis 

ponderales de las sustancias, actúan con tal intensidad, que llegan a ser 

innecesarias, por ello formula la propuesta de usar la dosis más baja que obtenga 

un efecto hacia la curación, de manera tal, que si el uso de una dilución 

determinada genera una respuesta exagerada en el individuo, recomienda usar 

dosis más diluidas. El objetivo no es entonces producir síntomas que incomoden 

tanto a los sujetos de estudio como a los sujetos a tratar, sino de una manera sutil 

acercarse a la estimulación del organismo, para conseguir en él su curación. (18) 

 
Fueron necesarias numerosas experiencias tanto en individuos sanos como en 

enfermos, las que llevaron a Hahnemann a formular su teoría, describió que el uso 

de dosis altamente diluidas producía efectos observables. Con el fin de actuar de 

la manera más sutil, realiza diluciones consecutivas de las sustancias, llevándolas 

a tal punto en que se hace improbable la presencia de moléculas, hallazgos que 

serían avalados por el científico contemporáneo Amadeo Avogadro, quien realiza 

descubrimientos sobre el número de moléculas contenidas en gases en 

condiciones ideales.  
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Considerando entonces que bajo el método homeopático, diluyendo sustancias 

1/100, conocidas como centesimales Hahnemanianas (CH), cercanos a la 10 CH, 

habremos sobrepasado la posibilidad de encontrar moléculas de la sustancia en la 

dilución. (19) 

 
Por lo tanto, teóricamente estaremos únicamente frente al solvente, lo cual 

constituye un reto para el diálogo entre la farmacología alopática y el método 

homeopático, y sin embargo, la demostración experimental y la observación de 

efectos claros en la sintomatología de individuos sanos y las curaciones de 

individuos sintomáticos, fueron el único apoyo de estas teorías durante muchos 

años. Gracias a nuevos instrumentos de medición, desarrollos tecnológicos y a la 

profundización y conocimiento de la inmunología, se han podido desarrollar 

experiencias en las últimas décadas, que demuestran, de manera irrefutable, la 

presencia de un efecto claro de aquel “solvente” en el que existió una sustancia 

con un poder farmacológico. 

 

 

EVIDENCIAS CIENTIFICAS DE LA HOMEOPATIA 

 

Para el año 2018, se publicó el estudio denominado “Análisis sobre la homeopatía 

como ciencia o pseudociencia” encontrando que la homeopatía es un sistema 

terapéutico mediante el cual se administran sustancias, ya sean orgánicas, 

minerales o vegetales y que en un sujeto sano producirán los mismos síntomas 

que la enfermedad a tratar. (20).Se pudo determinar que entre los años de 1991 al 

2017 se han publicado siete meta análisis sobre homeopatía en Medline donde se 

compara con placebo y que seis de ellos son favorables a la medicina 

homeopática, investigaciones a doble ciego en donde la homeopatía es superior al 

Placebo en algunos estudios en seres humanos y animales. (20). 
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En un estudio prospectivo, cuyo objetivo fue valorar la eficacia de la homeopatía 

en pacientes con hiperactividad, comparada con él, se eligieron niños con edades 

entre 3-17 años y recibieron tratamiento homeopático individualizado.  

 

La mejoría clínica alcanzó el 50%. Se pidió a los padres revaluar los síntomas con 

el Índice Global de Conners. Aquellos que no mejoraron lo suficiente con 

homeopatía, fueron cambiados a metilfenidato y evaluados después de 3 meses.  

 

Respecto a la evidencia científica de los medicamentos homeopáticos, existen 

ensayos clínicos (137 ensayos clínicos controlados, aleatorizados y revisados por 

pares, con resultados favorables a la homeopatía), estudios epidemiológicos, 

observacionales, que han ligado el tratamiento homeopático a una menor 

frecuencia de futuras consultas, menor ausentismo laboral, menor número de 

visitas a especialistas y una menor estancia en el hospital) entre otros. Las 

grandes ventajas de los medicamentos homeopáticos se centran en lo que todo 

médico de familia persigue para sus pacientes más allá de la eficacia del ensayo 

clínico, es decir individualización de la terapia, efectividad y seguridad .(21)  

 

Un artículo adicional frente a la evidencia de efectividad de los medicamentos 

homeopáticos, es el denominado “*Evidencia Científica para la Medicina 

Homeopática” (22), encontrando en el año de 1991, de 107 ensayos controlados, 

de los cuales 81 mostraron que los medicamentos homeopáticos fueron efectivos, 

24 mostraron que no fueron efectivos y 2 no fueron concluyentes (22)  

 

Beneficios de los tratamientos homeopáticos. 

 

La historia de la homeopatía en el mundo ha demostrado que el tratamiento de 

diferentes enfermedades crónicas y multifactoriales a partir de medicamentos 

homeopáticos ha dado resultados exitosos, pasando por un costo comparativo 

relativamente bajo, mínimo nivel de inversión tecnológica, y una creciente 
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importancia económica y ecológica, fundamentada en la poca necesidad de 

recursos naturales para producir gran volumen de formas farmacéuticas 

terminadas. (23).  

La Homeopatía es más necesaria que nunca. Hahnemann escribe en el Órganon 

que “el examen individualizado de un caso de enfermedad exige al médico 

ausencia de prejuicio, sentidos perfectos, atención al observar y fidelidad al trazar 

el cuadro de enfermedad”. Bien podría traducirse por “tolerancia, atención plena - 

y veracidad”, aptitudes y valores que me parecen muy necesarios en este mundo 

cada vez más sufrido y que huye a menudo para evitar el trato por timidez o recelo 

frente al personal médico.(24). 

 

Conforme al Libro Blanco de la Homeopatía, esta contempla dos aspectos: el 

método terapéutico para tratar a los pacientes y el uso de medicamentos 

homeopáticos. Lo cual a lo largo del tiempo se constata que los medicamentos 

homeopáticos han pasado de ser prescritos solo por especialistas en Homeopatía, 

a ser prescritos por numerosos médicos en el ámbito tanto público como privado y 

aconsejados por farmacéuticos. Hoy en día se estima que en todo el mundo 

existen más de 248.400 médicos especializados en Homeopatía que utilizan éste 

Sistema Médico.(6). 

En otros países de Europa, la homeopatía es una práctica habitual, y en algunos 

forma parte incluso de los sistemas sanitarios. Es el caso de Francia, por ejemplo, 

más de 30.000 médicos la prescriben y un 56% de la población utiliza la 

homeopatía. En Suiza, la mitad de la población ha usado homeopatía alguna vez y 

el 85% considera que deberían formar parte del sistema de salud público. La 

ausencia en general de efectos secundarios relevantes asociados a su toma es 

uno de los principales motivos que destacan los pacientes (78%) tratados con 

homeopatía, seguido de la eficacia, así como la posibilidad de tomarlos durante el 

embarazo o asociados a otros tratamientos. (6). 
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La farmacopea homeopática reconoce hoy más de 2.000 remedios y cada día se 

descubren nuevas plantas (hojas, raíces y frutos), componentes que provienen del 

reino mineral (tierra y minerales) y elementos que provienen del reino animal, 

entre otros algunos venenos. (25). La homeopatía no se trata de una terapéutica 

más, sino de un sistema médico, con una concepción sobre la salud y la 

enfermedad, diferente al paradigma de la medicina convencional. Con este 

sistema médico Hahnemann se adelantó a su tiempo, al presentar una 

metodología avanzada para la ciencia de su época y aun de la nuestra, pero hoy 

es posible realizar con ella investigaciones en alguno de sus aspectos, mediante 

equipos interdisciplinares de campos como la biología molecular, la inmunología o 

la físico-química. (26).  

 

Algunos  autores en sus escritos mencionan: 

-Los medicamentos homeopáticos tienen por objeto mejorar las capacidades 

propias del cuerpo para poder combatir la enfermedad. 

- Los medicamentos homeopáticos son seguros, no tienen ningún tipo de 

ingredientes nocivos.  

-Estos medicamentos no suprimen el dolor, sino que fortalecen el sistema 

inmunológico y tratan la causa de la enfermedad. 

-Otra ventaja de los medicamentos homeopáticos es que son fáciles de usar. 

Estos medicamentos generalmente vienen en forma de pequeñas píldoras 

impregnados de sacarosa, son fáciles de transportar y muy fáciles de consumir en 

el momento necesario, indicado por el médico.(27). 

 

 

LIMITACIONES DE LOS TRATAMIENTOS HOMEOPÁTICOS 
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Entre los limitantes que se han podido establecer en diferentes artículos y estudios 

relacionados con la medicina homeopática, se encuentra que  existe poca ayuda 

al paciente terminal, al ser empleada como paliativo, así como la misma no 

sustituye la mayoría de los casos quirúrgicos, aunque se ha demostrado que 

puede mejorar el posoperatorio.(22).Por lo anterior se encuentra que pese a los 

hallazgos encontrados en diferentes áreas de salud, existen extremistas que 

indican que los tratamientos homeopáticos no funcionan e inclusive llegan a 

asegurar que las personas que se sometan a este tipo de medicamentos ponen en 

riesgo su salud e inclusive su vida.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente la terapéutica 

Homeopática desde 1978, aunque no la regula ni normaliza; sin embargo, 

recomienda aplicar esta disciplina en todos los sistemas de salud en el mundo. 

(28). Pese a que desde 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoció oficialmente la terapia homeopática, (no la normalizó ni regularizó), a lo 

largo de los años siguientes ha emitido diferentes informes en los que aconseja 

tomar precauciones sobre el consumo único de este tratamiento frente a 

enfermedades como la malaria, sida, tuberculosis. (29).  

 

De igual manera se encuentra que las limitaciones terapéuticas de la Homeopatía 

son evidentes en aquellas patologías donde, por su naturaleza, o el período 

evolutivo en que se encuentre la enfermedad, el daño anatómico o estructural es 

irreversible (30). En este grupo se encuentran entre otras las causas de abdomen 

agudo quirúrgico, tumores benignos y malignos, así como trastornos causados por 

traumatismos fracturas y heridas cortantes. De modo general, las limitaciones de 

la homeopatía son las indicaciones quirúrgicas, las enfermedades carenciales y 

enfermedades graves con cambios anatómicos u orgánicos importantes. 

 

En la homeopatía, es importante darse cuenta de que hay límites. No todas las 

enfermedades pueden ser curadas por este tratamiento alternativo. Lo importante 



22 

 
es que los homeópatas son también profesionales de la medicina, capaces de 

definir sus limitaciones y saber cuándo la medicina convencional debe ser el 

tratamiento a seguir. (31).  

 

Otra área donde la homeopatía presenta limitaciones es en las situaciones 

mórbidas dónde el medicamento homeopático no consigue revertir, a causa de 

una total imposibilidad del organismo a reaccionar al estímulo medicamentoso, 

necesitando antes de actitudes agresivas, como en las cirugías, reposiciones 

hidroelectrolíticas, etc. (32).  

 

En cuanto a las desventajas de la homeopatía, dependerán en gran medida del 

médico que le está dando el tratamiento, puesto que no todos los médicos que  

ejercen la homeopatía cuentan con una buena formación académica, además que 

son pocas las instituciones que la enseñan a nivel de educación superior. Esto 

limita la confiabilidad en la prescripción correcta de los medicamentos 

homeopáticos, agregando que no se aconseja utilizar estos en situaciones de 

emergencia.  

 

Otros limitantes encontrados en el presente rastreo monográfico, son los 

siguientes: 

 

 No todas las enfermedades se pueden curar con este tratamiento. En 

algunos casos podrá ser utilizada como medicina de primera escogencia y 

en otros casos seria complementaria al tratamiento convencional. 

 

 Las compañías de seguros no cubren los tratamientos de homeopatía. 

 

 Averiguar el remedio correcto tarda un poco más que en la medicina 

convencional. Esto es porque no hay un remedio único para determinada 
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enfermedad o condición médica, ya que los síntomas son únicos en cada 

persona. 

 

 Aunque hay muchos médicos homeópatas, sólo unos pocos son expertos 

en el campo, y cuentan con una buena formación académica. 

 

  Existen evidencias científicas a favor de la homeopatía, pero aún las 

investigaciones son pocas. (33).  

 

 

La integración de la homeopatía a los diferentes espacios académicos, ha estado 

determinada por factores políticos y económicos propios de los gobiernos de cada 

país, lo que en algunos casos ha permitido que la oferta académica sea mayor 

que en otros. Quizás el ejemplo más destacable a nivel mundial en educación es 

el de la India. En este país la homeopatía tuvo un desarrollo florido facilitado por 

factores socioculturales y políticos, lo que condujo a que se pudiera integrar desde 

un inicio a universidades, hospitales y otras instituciones médicas con éxito. Una 

de las razones que favoreció su desarrollo académico, fue la reglamentación del 

aprendizaje de la misma por parte del gobierno y su inclusión temprana en el 

sistema de salud, lo que permitió la creación de varios programas académicos 

reconocidos, a la par con hospitales y clínicas de práctica de la homeopática. Hoy 

en día existen más de 100 universidades homeopáticas en la India y es líder 

mundial en investigación y en publicaciones científicas. (34)(35) . 

Según Danna, Ullman  algunas limitaciones en la homeopatía pueden ser: 

-Que cada  persona necesita una valoración que lleve a la individualización 

estricta para obtener los mejores resultados, no siempre se puede depender de 

ellos para un alivio rápido y efectivo de los síntomas.  
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-Ciertos individuos  no experimentan mejoría con la medicina homeopática por 

razones desconocidas.  

-Los medicamentos homeopáticos también son ineficaces en el tratamiento de 

algunas afecciones que exigen cambios simples en la nutrición y el estilo de vida.  

-Aunque los medicamentos homeopáticos pueden ser efectivos para ayudar a una 

persona a restablecer la salud después de la exposición a muchas toxinas, no es 

probable una mejora real en la salud si la exposición continúa.  

-En un caso con dolor e incomodidad es comprensible que el paciente busque una 

alternativa a la atención homeopática antes de encontrar un "similimum" 

(medicamento más similar). 

-Otra limitación es que  los fabricantes homeopáticos elaboran mezclas de 

medicamentos homeopáticos, llamados "remedios combinados" o "complejos", 

donde se colocan juntas de 3 a 8 sustancias que se administran para un 

determinado tipo de afección, quedando en duda  que  remedio puede haber 

curado a esa persona  o estabilizado su energía vital.(18). 

Arroyo Samuel  menciona en su artículo limitaciones como: 

 -El  tipo de tratamiento  ideal para el paciente, por lo general toma mucho tiempo 

por su minucioso abordaje del médico para obtener una buena repertorización y 

dar con su remedio adecuado.  

-Otra desventaja es la falta de homeópatas e instalaciones donde los tratamientos 

homeopáticos pueden ser administrados. 

-En el aspecto técnico, las compañías de seguros no cubren los tratamientos de 

homeopatía. Esta es otra razón por la cual algunas personas van a los hospitales 

para que recibir un tratamiento convencional que puede ser cubierto por el seguro.  

(21). 
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Conclusiones 

 

1. Actualmente nos encontramos en un momento de cambio en el paradigma 

médico convencional, en donde el incremento de las enfermedades crónicas y 

mentales , sumado a la necesidad de afrontar las limitaciones del sistema médico 

alopático, ha llevado a la apertura hacia un modelo de pluralismo médico y donde 

la medicina  homeopática, tiene un espacio y oportunidad para contribuir a la 

solución de dicha problemática; sin embargo faltan médicos que se interesen  por 

la formación académica y poder  atender con  criterio médico bien formado, que 

redunde en una mejor atención a la población colombiana , contribuyendo a que la 

salud  de las personas  sea integral y participando  en forma solidaria a  la 

recuperación más acertada de la salud. . Con esto se busca mejorar la calidad de 

la atención en salud para todos los colombianos. 

2. Las limitaciones  de usar medicina  homeopática  en una  forma  más 

generalizada,  puede ser  debida  a que las políticas del gobierno en relación a la 

formación académica y su posible legalización para  su ejercicio profesional,   se 

ven limitadas y amenazadas  por la mala prensa, la desinformación, las noticias 

falsas y la industria  farmacéutica  , ésta última en especial pues se puede sentir 

amenazada con la medicina homeopática, por su forma  de curar  a  los   

pacientes, por tener un mayor costo beneficio para la  población en general , 
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comparando con la formulación convencional que  es más costosa y que 

especialmente en las enfermedades crónicas, solo se limita  a  paliar  síntomas . 

3. Mientras el remedio sea el adecuado y se siga la dieta prescrita, se pueden 

esperar resultados rápidos, completos y de largo plazo. 

4. La homeopatía ha demostrado su manejo, efectividad y seguridad en los 

pacientes a lo largo de su historia, por lo que los beneficios  son más que las 

limitaciones lo cual garantiza a toda persona que es formulada su eficacia. 

 

 
5. La homeopatía se presenta como una opción terapéutica económica, segura e 

integral ante los pacientes, motivo para  ser la mejor opción como beneficio y 

aporte a la salud de toda la población en general. 

 

6. Los fundamentos y principios de la Homeopatía  son vigentes, ayudando a que 

toda persona  se beneficie de esta medicina, colocándola en algunos casos como 

primera opción de ayuda terapéutica y restableciendo la salud de una forma 

integral, mente, emoción y cuerpo. 
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