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Las sociedades
médicas dicen ‘no’
a la homeopatía
18 organizaciones científicas
revelan su opinión a DM
PRIMER PLANO

Las sociedades médicas dan
la espalda a la homeopatía. 18
de ellas han respondido a DM
y todas hablan de evidencia

Ninguna ve evidencia científica
y todas rechazan prescribirla

científica inexistente y rechazan de plano su prescripción.
La gran mayoría consideran
que la regulación actual es
inadecuada. Sobre su venta en

farmacias hay división de opiniones: siete la rechazan, seis
transigen citando la libertad
del paciente y cinco no tienen
respuesta clara .
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Portazo de las
sociedades
médicas a la
homeopatía
18 sociedades responden a las preguntas de DM y
todas niegan evidencia científica y rechazan prescribirla

EXAMEN MÉDICO: CLARO SUSPENSO A LA HOMEOPATÍA

1.¿Cree
que la homeopatía
ha demostrado alguna
evidencia científica en
cuanto a su utilidad
terapéutica, más allá de un
posible efecto placebo?
TODAS LAS SOCIEDADES
RESPONDEN NO

2. Como
sociedad médica,
¿recomendaría el uso de
homeopatía como terapia
complementaria, o considera
que no debe ser nunca
prescrita?
TODAS LAS SOCIEDADES
RESPONDEN NO





SOCIEDADES*

3. ¿Alberga su sociedad

actividades relacionadas con la
homeopatía?

SEMI

SER

SEOM

SEAIC

SEPSIQ

SEC

SEHH

SEPAR

SEFC



















Una amplia mayoría cree que España debería revisar y
clarificar la legislación sobre productos homeopáticos

4. ¿Tiene algún posicionamiento
oficial sobre su uso?



















División de opiniones sobre su presencia en farmacias:
seis transigen, siete la censuran y cinco no lo tienen claro

5. ¿Cree adecuada la regulación
existente sobre homeopatía?
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?





6. ¿Aprueba que estos productos
se vendan en farmacias?
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echazo total y unánime a la
homeopatía por parte de las
sociedades médicas españolas. DM ha preguntado a
más de 20 sociedades y, de
las 18 que finalmente han
respondido a las preguntas
remitidas, todas creen que
no hay ninguna evidencia
científica sobre su eficacia,
y todas rechazan su prescripción en cualquier tipo
de patología.
Las sociedades médicas
que han respondido la encuesta son: Pediatría (AEP),
Pediatría de Atención Primaria (Aepap), Alergología
(Seaic), Cardiología (SEC),

Oncología (SEOM), Farmacología Clínica (SEFC), Geriatría (SEGG), Hematología
(SEHH), Medicina Interna
(SEMI), Neumología (Separ),
Psiquiatría, (SEPsiq) Reumatología (SER), Neurología
(SEN), Patología Digestiva
(SEPD), Nefrología (Senefro)
y las tres de Familia:
Semfyc, Semergen y SEMG.
Dermatología (AEDV), Infecciosas (Seimc) y Endocrinología (SEEN) han declinado
responder. Además, la federación que agrupa a la
mayoría de sociedades médicas en España, Facme, ha
preferido también no hacerlo, al “no tener posición oficial” que englobe la opinión
de todas.
SIN RESPALDO CIENTÍFICO

Más allá de la forma de las
respuestas obtenidas (breves, concisas, explicativas,
reflexivas, moderadas, categóricas...), estas 18 sociedades tienen claro que ningún
estudio científico respalda
el uso de la homeopatía, que

los estudios existentes no
suponen ningún aval y que,
como representantes de los
médicos españoles, no recomiendan en ningún caso su
prescripción.
También hay acuerdo casi
unánime en que la regulación actual es poco clara y
demasiado permisiva para
con estos productos. Más
debate hay sobre su venta
en farmacias: algunas consideran que no deberían
ofrecerse en un establecimiento sanitario, otras que
debe primar la libertad de
elección del paciente y otras
no tienen una respuesta definitiva sobre esta cuestión.
Pese a su claro rechazo al
uso de la homeopatía, muy
pocas sociedades tienen un
posicionamiento oficial y
público en torno al uso de
estos productos (de las preguntadas por DM, sólo lo
tienen Oncología Médica y
Farmacología Clínica, con
un claro posicionamiento
en contra).
Por otro lado, casi todas

*Han respondido a DM las siguientes sociedades médicas:
Pediatría (AEP), Pediatría de Atención Primaria (Aepap), Alergología (Seaic), Cardiología (SEC), Oncología (SEOM),
Farmacología Clínica (SEFC), Geriatría (SEGG), Hematología (SEHH), Medicina Interna (SEMI), Neumología (Separ),

Aunque todas las
sociedades niegan
evidencias y critican la
prescripción, sólo dos
de las consultadas
tienen posicionamiento
oficial y público sobre
la homeopatía
las sociedades niegan albergar actividades relacionadas con la homeopatía (presencia en congresos, pagos
por parte de la industria,
grupos de trabajo internos,
conferencias...).
SEMERGEN Y SEMG

Aunque en sus respuestas
no lo citan abiertamente, Semergen y SEMG sí dan cabida a la homeopatía en sus
congresos nacionales, en

forma de mesas redondas
y publicidad de laboratorios.
Al respecto, Semergen,
única sociedad que tiene un
grupo de trabajo sobre homeopatía, dijo la semana
pasada que estudia eliminarlo. La sociedad está embarcada en un proyecto
“para comprobar si existe
evidencia científica”. SEMG
describe su congreso nacional como “un lugar de encuentro y debate científico, abierto al intercambio de
experiencias, donde la controversia y el consenso son
motores de entendimiento”.
La opinión unánime de
las sociedades médicas en
España contrasta con la
realidad del ámbito colegial. Como informó este pe-

riódico hace unos meses
(ver apoyo inferior), más la
mitad de colegios médicos
españoles albergan alguna
actividad relacionada con la
homeopatía.
MÉDICOS PRESCRIPTORES

La homeopatía convive en
un entorno regulatorio poco
claro (ver página siguiente),
con un nada desdeñable
respaldo social y con una
mayoría de farmacias que
venden estos productos.
No hay datos oficiales sobre prescripción. El entorno
profesional de la homeopatía suele decir que varios
miles de médicos la prescriben; en España hay cerca de
250.000 médicos colegiados, lo que deja un porcentaje que rondaría el 5 por

, g po de trabajo o formación continuada.

Casi 30
colegios de
médicos dan
cabida a esta
práctica

T

al y como
informó este
periódico el
pasado mes de marzo,
más de la mitad de
colegios de médicos
españoles dan cabida a la
homeopatía (en forma de
sección, comisión, grupo

de trabajo, conferencias,
etc.). Los dos que más
colegiados albergan,
Madrid y Barcelona, son
protagonistas. El
presidente del colegio
madrileño, Miguel Ángel
Sánchez Chillón, ha dicho
que su idea es eliminar la

Comisión de Homeopatía.
Jaume Padrós, presidente
del colegio barcelonés, ha
manifestado que se
eliminarán los cursos
sobre homeopatía, pero
no el departamento
colegial “debido al
arrigo” de esta práctica.

p
orma institucional
La OMC busca "convencerles de su
error"

Más de la mitad de los colegios de
médicos españoles albergan homeopatí
a
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La homeopatía, si es que alguna vez se había ido, ha
vuelto a primera plana. La
reciente negativa de la Universidad de Barcelona a
continuar con su máster en
homeopatía ha sido el detonante para que esta práctica, que pese a tener en contra la evidencia científica
tiene cierto arraigo social
y profesional, esté otra vez
en la picota.
A pesar de que la OMC ha
insistido estos días en su
posicionamiento en contra
de su uso y promoción, lo
cierto es que buena parte de
los colegios de médicos españoles acogen bajo su ala
la homeopatía. No hay datos
oficiales, pero la Sociedad
Españ l d M di i

¿EN QUÉ COLEGIOS ESTÁ PRESENTE

sí
Madrid
Barcelona
Lérida
Gerona
Tarragona
La Coruña
Orense
Asturias
Cantabria
Vizcaya
Guipúzcoa
Navarra
Huesca

Córdoba
Granada
Cádiz
Almería
Málaga
Valladolid
Guadalajara
Baleares
Las Palmas
Tenerife

ESTA PRÁCTICA?*

no
Álava
La Rioja
Zaragoza
Huelva
Jaén
Cáceres
Badajoz
Palencia
León
Salamanca

Burgos
Ávila
Zamora
Soria
Segovia
Ciudad Real
Toledo
Albacete
Ceuta
Melilla

Semergen y
el "ensayo
científico"
Alberto Sacristán,
presidente de la
Sociedad Española de
Medicina
Homeopática y
coordinador del Grupo
de Trabajo en
Homeopatía de
Semergen, ha
avanzado a DM que se
está ultimando un
ensayo clínico en el
que están implicados
tres grupos de trabajo
de la sociedad de AP
(Homeopatía, Aparato
Locomotor y

razón, ir retirando su oferta
en este ámbito. Entre las que
aún ofrecen formación en
homeopatía -y otras terapias
naturales-, están las universidades de Valencia, Murcia,
Sevilla, Santiago, Salamanca
y la UNED. La de Zaragoza
retiró hace dos años el máster más conocido y polémico,
el que patrocinaba el laboratorio Boiron desde 2004,
mientras que la Facultad de
Medicina Valladolid ha acogido en los últimos años varias veces el Congreso Nacional de Homeopatía, además
de diferentes jornadas de la
SEMH.
EL EJEMPLO DE SEMERGEN

Pasando a las sociedades
científicas, el caso más destacado es el de Semergen,
que tiene un grupo de trabajo específico en Homeopatía, coordinado por Alberto
Sacristán, que, además, es el
actual presidente de la
SEMH. Semergen suele incluir talleres y mesas redondas en
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No
Sí
? No responde/
respuesta
inconcreta




AEPAP

SEMERGEN SEMFYC

SEMG

SEPD

AEP

SEN

SENEFRO

SEGG













































?



?

?





?



?

?



?

?



Psiquiatría, (SEPsiq) Reumatología (SER), Neurología (SEN), Patología Digestiva
(SEPD), Nefrología (Senefro) y las tres de Familia: Semfyc, Semergen y SEMG.

La homeopatía lleva
tiempo sumando
críticas profesionales:
master universitarios
cancelados, colegios
médicos reticentes,
estudios negativos,
campañas en contra...
ciento, un dato que, en todo
caso, sólo debería tomarse
como aproximación.
En los últimos años, el debate en torno a la homeopatía se ha avivado. Estuvo en
el candelero en 2013, cuando el Ministerio quiso regular su uso -proyecto polémico y poco claro que quedó
en un cajón- y, desde entonces, la homeopatía se ha enfrentado a un aluvión de noticias contrarias a sus intereses.
Varias universidades
(Barcelona,Valencia, Sevilla,
Zaragoza...) han retirado en
los últimos años sus máster.
Varios colegios, como el de
Madrid, y sociedades médicas como Semergen, se
plantean darle la espalda.
La Organización Médica
Colegial (OMC) insiste en su

rechazo, y organizaciones,
Gobiernos e instituciones
internacionales han puesto sobre la mesa su no a la
homeopatía.
MIL FORMAS DE DECIR ‘NO’

Volviendo a las sociedades
médicas, lo tienen claro. “No
recomendamos remedios
mágicos” (Reumatología);
“no tiene sentido su uso”
(Oncología); “nunca lo recomendaríamos” (Hematología); “no debería ser prescrita por ningún médico con
formación rigurosa” (Alergología); “su fundamento es
contrario el conocimiento
científico” (Farmacología
Clínica); “la calidad de sus
estudios es baja” (Semfyc);
“grandes revistas han demostrado que no es un tratamiento eficaz” (Nefrología; “deja de ser medicina
cuando se somete al rigor
científico”(Patología Digestiva)... Son algunas de las
respuestas recibidas por
DM, la mayoría precedidas
por un rotundo no a la pregunta de si la homeopatía
tiene evidencias y si recomiendan su prescripción.

