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Azúcar, euros y vacíos legales 
La legislación que arropa las terapias alternativas varía en cada país miembro de la UE 

• La industria homeopática mueve millones; ningún país legislaría contra sus propios 

ingresos • Fernando Frías, abogado, sobre la turbulenta legislación española sobre 

homeopatía: “la ley está ahí: simplemente no se aplicó, o no se hizo nada por aplicarla” 

CANDELA MARTÍNEZ 

Un niño ha 

estado enfermo durante 

mucho tiempo por una 

dolencia que los 

médicos tradicionales 

no identifican. Sus 

padres, preocupados 

porque su vástago no 

mejora después de un 

periodo de tiempo que 

les parece interminable, 

deciden probar las 

nuevas terapias 

alternativas y naturales 

en las que cada vez 

confía más gente, 

“podríamos probar, a 

mi prima le curó los 

vértigos”. 

Acuden con el 

niño a un médico 

homeópata del que han 

oído hablar muy bien, 

“sabe curarlo todo”. 

Les atienden con 

mucha más atención 

que el médico del 

ambulatorio, ¡hasta les 

ofrecen agua en la sala 

de espera y le toman el 

pulso al niño nada más 

entrar! El homeópata 

les recibe con su bata 

blanca y una sonrisa de oreja a oreja. Les 

explica qué son las diluciones, los 

principios activos y los beneficios de los 

medicamentos homeopáticos, “no llevan 

químicos, es todo natural”. Después de 

una larga consulta, la familia se marcha, 

previo paso por caja, con dos botecitos y 

las expectativas por los aires.  

La historia siempre se repite con 

unos padres o un enfermo que 

encontraron la solución, la piedra angular 

que resolvió sus malestares físicos, en 

botecitos de colores rellenos de diminutas 

bolas blancas. Es una historia cíclica que 

coloniza los artículos y reportajes que 

indagan sobre el mundo de la homeopatía; 

no hay nada más creíble que la historia de 

unos padres sufridores que encontraron en 

la homeopatía el remedio definitivo para 

su pequeño. Descorazonador y 

claramente revelador, ¿verdad? 

Según el 

Libro Blanco de la 

Homeopatía, 

realizado por la 

cátedra patrocinada 

por los laboratorios 

Boiron en la 

Universidad de 

Zaragoza, uno de 

cada tres españoles 

ha utilizado alguna 

vez productos 

homeopáticos. Hace 

un par de días, La 

Encuesta de 

Percepción Social de 

la Ciencia revelaba 

que más de un 52% 

de la población 

española cree que la 

homeopatía tiene 

algún tipo de 

eficacia, a pesar de 

que las evidencias 

científicas no lo 

avalan. Esta práctica 

es la segunda terapia 

alternativa más 

practicada en 

Europa, por detrás de 

la acupuntura; 

extendida y 

reconocida en la 

mayoría de países 

europeos como un acto médico 

respetable, arrastra una industria 

farmacéutica fructífera y no ha dejado de 

Medicamento homeopático ©Laboratiorios Boiron 

La homeopatía la 

segunda terapia 

alternativa más 

practicada en Europa 
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suponer un foco de dudas, quejas, vacíos 

legales e infinidad de detractores.  

¿Qué es la homeopatía? La 

respuesta varía según a que polo de 

opinión se consulte, lo que, bien pensado, 

es preocupante: sobre la medicina, la 

opinión siempre debería ser unánime. Me 

viene inevitablemente a la mente una 

popular parodia sobre las medicinas 

alternativas que recorría la web hace un 

tiempo: un hombre entra en un hospital 

homeopático tras sufrir un accidente de 

tráfico y el médico pide a la enfermera 

que busque un pedazo del coche que lo 

atropelló para diluirlo en agua, agitarlo y 

volverlo a diluir repetidamente y así poner 

tres gotas de la dilución resultante bajo la 

lengua del malherido. El doctor exclama 

“si esto no lo salva, ¡no sé qué lo hará!”. 

Humor friki en su máximo exponente, 

pero la base teórica de la homeopatía, y 

ojalá no me tachen de anti-magufos -

todavía-, no dista mucho de este tonto 

chascarrillo. 

En la homeopatía, como en la 

gran mayoría de pseudociencias, hay 

expertos por todos lados y hordas de 

personas cuyos resfriados y migrañas se 

curaron con estas mágicas bolitas, 

dispuestas a defender esta terapia 

complementaria con uñas y dientes. Hasta 

aquí, bien. El problema nace cuando se 

dejan atrás tratamientos convencionales 

para dolencias graves y se sustituye por 

medicamentos cuya eficacia no está 

demostrada y, lo que es peor, cuya 

eficacia no está exigida como requisito 

para su venta.  

Esta terapia se define como un 

sistema médico basado en el uso de 

cantidades infinitesimales de sustancias 

que, en grandes dosis, producirían 

síntomas parecidos a los de la enfermedad 

que se pretende curar. Estas sustancias se 

diluyen en agua y cuanto mayor la 

dilución, mayor el efecto; 1 ml de la 

sustancia original (en lenguaje técnico, 

“tintura madre”) se mezcla con 99 ml de 

agua y se agita. A continuación, con 1 ml 

de este producto se repite la operación y 

así infinidad de veces. Cada vez que se 

realiza una de estas mezclas, la sustancia 

original queda diluida 100 veces más en 

el preparado final. Esta dilución se 

introduce en bolitas de glucosa, que, en 

lenguaje habitual, es puramente azúcar. 

La cantidad de tintura madre en 

los medicamentos homeopáticos, es, por 

tanto, menor a media gota de sustancia en 

el Bernabéu lleno de agua hasta los 

bordes. Los homeópatas solucionan esta 

incongruencia hablando del efecto 

memoria del agua, que recuerda con qué 

sustancias ha estado en contacto. Estas 

ideas fueron planteadas por Christian 

Friedrich Samuel Hahnemann (1775-

1843), un médico alemán que afirmaba 

que, en su época, la medicina causaba más 

sufrimiento que beneficio al paciente. Es 

este unos pilares fundamentales del éxito 

de la homeopatía en nuestra sociedad, 

independientemente de su eficacia 

clínica; a veces tiene efecto por el valor 

terapéutico de la palabra y el trato con una 

medicina sin un reloj de arena apoyado en 

la mesa. Sin la presión de una sanidad 

pública desbordada, vaya. 

En nuestro país, como en la 

Unión Europea, coleccionamos adeptos y 

detractores de esta práctica médica. Los 

lobbies de la industria homeopática son 

innegables a estas alturas: las principales 

agrupaciones de profesionales 

homeópatas piden en nuestro país 

financiación pública para creación de 

Institutos y hospitales homeopático, 

compran cátedras universitarias, 

exigieron la inclusión de la Sociedad 

Española de Medicina Homeopática entre 

las sociedades científicas del Ministerio 

de Sanidad y lo consiguieron. Además, el 

Partido Popular es partidario de 

regularizar esta práctica, mientras que 

Izquierda Unida ha sido el primer partido 

político en rechazar su incorporación en la 

sanidad pública española. 

Sin embargo, la homeopatía se 

encuentra lidiando con un bache que 

dificulta su expansión en nuestro país: la 

falta de una regulación profesional sigue 

siendo uno de los quebraderos de cabeza 

de las asociaciones y farmacéuticas 

homeopáticas. La nula evidencia médica 

es una barrera para los adeptos a esta 

práctica y complica que los profesionales 

puedan formarse, lo que a veces es 

utilizado como arma arrojadiza contra los 

que piden que solamente los médicos 

puedan recomendarla. Aún no hay un 

régimen común europeo que regule la 

práctica de esta terapia, de modo que la 

normativa es distinta en cada país. Por 

ejemplo, en Alemania se permite el 

ejercicio con un título de “Heilpraktiker” 

que no tiene equivalente en ningún otro 

país, pero en otros se reserva 

exclusivamente a los médicos. En el caso 

español, el ejercicio está en teoría 

reservado a los médicos (por el Real 

Decreto 1277/2003 y la Ley de 

ordenación de las profesiones sanitarias), 

pero en la práctica pasa como con los 

productos: la teoría se queda en el papel. 

Emilia Piñero Delgado es 

farmacéutica y también dueña de una 

farmacia en Sevilla. Cuenta que, por el 

Colegio de Farmacéuticos, de vez en 

cuando se ofrecen cursos de homeopatía. 

“Pero son cursos básicos”, matiza, “de 

cuatro o cinco horas, en los que te 

explican la filosofía de la homeopatía y te 

dan nociones de las medicinas más 

generales que se utilizan.” En su farmacia 

vende homeopatía, de normal, a “un par 

de pacientes que van a un médico 

homeópata y están muy contentos con 

ello. Lo que hago es pedir las cosas que 

ellos necesitan y se las traigo”.  

Su hija, Emma Díaz, estudia un 

doble grado de Farmacia y Biotecnología 

en la Universidad CEU San Pablo de 

Madrid. Uno de sus profesores niega 

rotundamente la efectividad de la 

homeopatía: “nos dice que la homeopatía 

es un fraude”, e incluso durante las clases, 

explica a sus alumnos que “los médicos 

homeópatas, como son privados en 

España, están una hora hablándote y te 

vas contento porque te escuchan, no 

porque hagan algo”. Este es solamente un 

ejemplo de tantos: gran parte de la 

comunidad científica no se posiciona a 

favor de esta terapia.  

      Los países en azul son aquellos con 

centros de enseñanza homeopática 

acreditados por el Comité Europeo de 

Homeopatía. Las Asociaciones miembro del 

comité se encuentran en los países en verde 

©European Comitee For Homeopathy 
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Pese a la negativa de muchos 

colectivos médicos, la homeopatía es una 

terapia empleada en todo el mundo. La 

situación actual de la regulación de la 

homeopatía en el mundo es muy diversa 

según cada país, pero en la mayoría se ha 

ido formalizando la situación legal de esta 

terapia alternativa desde los 90. En 

EE.UU, el registro de medicamentos se 

inicia en 1938; en Colombia existe 

legislación desde 1905 y en algunos 

países europeos ya se reconoce desde 

mediados del siglo pasado.  

La Unión Europea trabaja desde 

1990 para conseguir un estatuto común 

para la práctica homeopática. Es en este 

año cuando se crea el Comité Europeo de 

Homeopatía (ECH por sus siglas en 

inglés) y que agrupa a 40 asociaciones de 

médicos homeópatas de 25 países 

europeos. De nuestro país existe 

representación en el ECH por parte de la 

Federación Española de Médicos 

Homeópatas (FEMH) y de la Academia 

Médico Homeopática de Barcelona 

(AMHB). El objetivo del comité es lograr 

la integración completa de esta terapia 

alternativa en el sistema sanitario 

europeo, no solamente para cubrir la 

creciente demanda de atención 

homeopática médica entre los ciudadanos 

de la comunidad sino también para 

garantizar la seguridad de los pacientes. 

Pero la Unión Europea poco 

puede hacer, en tanto que las políticas de 

salud son mera responsabilidad nacional 

de cada país, así que actúa como árbitro y 

no como juez. La homeopatía se engloba 

en la legislativa europea dentro de las 

llamadas “CAM modalities” (medicina 

complementaria y alternativa). La medida 

en que los países europeos han 

establecido una regulación estatutaria de 

la homeopatía y cómo se lleva a cabo 

dicha regulación varía ampliamente: 

algunos países poseen regulaciones o 

leyes administradas por el gobierno sobre 

la práctica de las CAM en general, 

algunas regulan terapias CAM específicas 

como la homeopatía o la acupuntura, 

mientras que otras no tienen ninguna 

regulación en absoluto.  

Solamente 19 de 39 países 

europeos cuentan con una legislación 

general sobre las CAM, de estos 19, 11 

incluyen leyes específicas sobre 

homeopatía y solo 6 de esas 19 las 

incluyen en su legislación sanitaria 

nacional. Esto significa que la mayoría de 

países tratan la homeopatía dentro de la 

legislación sanitaria, sin especificar entre 

medicina tradicional y terapias 

alternativas. Sin embargo y como se 

indica en el Comité Europeo de 

Homeopatía, los medicamentos 

homeopáticos se consideran legalmente 

“medicamentos” por la Unión Europea y 

aseguran que la mayoría de sus 

practicantes son médicos convencionales 

que han avanzado su formación con el 

estudio de la homeopatía. 

En 1992 se estableció la 

regulación específica para los 

medicamentos homeopáticos a nivel 

comunitario. Sin embargo, hasta 1994 la 

normativa europea exigía que, para la 

venta de uno de estos productos de forma 

legal, el fabricante de producto debía 

acreditar, mediante pruebas 

farmacológicas, preclínicas y clínicas, la 

eficacia del producto. La industria 

homeopática europea presionó para 

cambiar esta situación y en 1994 vio la luz 

la Directiva 92/73/CE que introducía una 

excepción al régimen general: los 

productos homeopáticos podrían, a partir 

de ese momento, acogerse a un 

procedimiento simplificado de registro 

que permitía autorizarlos sin necesidad de 

demostrar su eficacia. Este fue el santo 

grial de la homeopatía, el jackpot, el final 

del arcoíris: miles de productos que no 

Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía. ©E-Ciencia 

A partir de 1994, los 

medicamentos pueden ser 

autorizados sin demostrar 

eficacia científica 
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habían demostrado eficacia alguna 

podrían salir a (o seguir en) mercado. 

¿Cómo se da el salto de necesitar 

probar la eficacia de un medicamento para 

su venta a venderlo cuando solamente se 

prueba como seguro? ¿No es retroceder 

un paso en la farmacología? ¿Significa 

esto que los pacientes de homeopatía 

compran algo no eficaz y esta ineficacia 

avalada por la ley europea? El salto; 

presión de la industria.  El retroceso; más 

que evidente. Compra de ineficacia; 

científicamente, sí. 

Actualmente, las regulaciones 

sobre los medicamentos homeopáticos 

están incluidos en las Directivas 

aplicables a todos los medicamentos y 

productos sanitarios en la legislación de la 

Unión Europea. Sin embargo, este 

proceso de regulación está inacabado; 

siguen pendientes de registro gran 

infinidad de medicamentos 

homeopáticos de uso humano, lo que 

supone dificultades para su venta y 

publicitación al gran público. La 

Directiva europea diferencia dos clases 

de registro para los medicamentos 

homeopáticos: con indicación terapéutica 

aprobada y sin ella, para los que no se 

podrá hacer referencia a su indicación 

terapéutica ni en la etiqueta ni en 

cualquier información relativa al 

producto.  

La legislación europea actual 

recoge las particularidades de los 

medicamentos homeopáticos y se adapta 

a ellas, aunque se aplica de manera 

diferente en cada país dependiendo de las 

exigencias marcadas por cada uno de 

ellos. En nuestro país, se autoriza la venta 

de dichos medicamentos desde el año 

1995 y no requieren de prescripción 

médica para su compra o uso. Sin 

embargo, la regulación de la homeopatía 

ha sido un camino, cuanto poco, 

farragoso. 

España decide trasponer la 

Directiva Europea 92/73/CE en 1994, que 

regulaba la autorización de los productos 

homeopáticos a nivel europeo; este 

sistema fue incorporado a nuestro 

Derecho mediante el Real Decreto 

2208/1994. Pero en 1994 ya había 

productos homeopáticos en el mercado, 

así que el propio Decreto, en su 

Disposición Transitoria Segunda, 

establecía que los medicamentos 

homeopáticos que a la entrada en vigor 

del presente Real Decreto se encontrasen 

disponibles en el mercado, podrían 

mantener su situación de forma 

provisional, siempre que dentro de los 6 

meses siguientes a la entrada en vigor del 

Real Decreto, los fabricantes del 

medicamento se dirigiesen al Ministerio 

de Sanidad y Consumo con la 

documentación de solicitud de 

autorización y registro correspondiente. 

A partir de dicho momento, los 

laboratorios farmacológicos empezaron a 

solicitar autorización para vender sus 

productos, pero la cosa no funcionó: 

según los laboratorios, el Ministerio les 

exigía unas condiciones imposibles para 

legalizar y vender sus productos; la 

misma normativa, española y europea, 

que permitía autorizarlos como si fueran 

medicamentos pero sin tener que 

demostrar su eficacia contenía una serie 

de limitaciones en cuanto a su forma de 

administración o grado de dilución que 

muchos de esos productos no cumplían. 

Es decir, no se podían seguir vendiendo 

estos medicamentos, porque no cumplían 

la ley europea. Además, los productos 

serían autorizados como medicamentos 

“sin indicaciones terapéuticas 

aprobadas”, prohibiéndose que se 

mencionara indicación terapéutica alguna 

en los envases o prospectos: está claro, no 

se iban a vender. 

Ante la dificultad de resolver 

todas las solicitudes de esos productos, 

hubo un extraño parón del que nadie se 

hizo eco.  Pero no se puede olvidar que se 

seguían vendiendo productos que no 

habían sido autorizados para la venta y 

que no cumplían la Directiva europea. 

Nadie se pronunció; los medicamentos 

siguieron en las estanterías de las 

farmacias españolas y no ocurrió 

absolutamente nada. 

¿Nos encontramos ante una 

posible ilegalidad? ¿Se dio un vacío legal 

en el que nadie quiso indagar, aunque se 

estuviese poniendo en riesgo la salud de 

los consumidores? Una ilegalidad sí que 

es, eso por supuesto.  

“A los técnicos del 

Ministerio no les 

hacía gracia 

autorizar placebos 

como 

medicamentos” 

Productos homeopáticos ©MonCoinSante 

“No se trata de un 

vacío legal, porque 

la ley está ahí: 

simplemente no se 

aplicó” 
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Fernando Frías es abogado, 

socio fundador de Círculo Escéptico, 

organización sin ánimo de lucro de 

corte racionalista dedicada a cuestionar 

de forma científica las pseudociencias 

y también miembro de ARP-Sociedad 

para el Avance del Pensamiento 

Crítico. “El artículo 9.1 de la Ley de 

Garantías y Uso Racional del 

Medicamento clarifica que ningún 

medicamento industrial puede ser 

puesto en el mercado sin su previa 

autorización y su inscripción en el 

registro”; cuenta Frías. “El artículo 

101.2 lo tipifica como falta muy grave. 

Y desde la última reforma del Código 

Penal también roza el delito. No se 

trata de un “vacío legal”, porque la ley 

está ahí: simplemente no se aplicó, o no 

se hizo nada por aplicarla.” 

“Nunca he conseguido 

averiguar qué pasó para que no se 

otorgase ninguna autorización en 

1995”, explica Frías sobre la omisión 

de la ley. “Por lo que he podido saber, 

en parte fue por la avalancha de 

solicitudes, en parte porque 

prácticamente todas estaban mal 

documentadas y en parte porque ni a 

los técnicos del Ministerio les hacía 

gracia autorizar placebos como 

medicamentos, ni a los laboratorios les 

venía bien pagar las tasas o acatar la 

prohibición de hacer publicidad de los 

productos aprobados mediante el 

procedimiento simplificado.” 

A pesar del vacío legal que se 

había producido durante estos años, sin 

una legislación clara y la Directiva 

europea más que desdibujada, el 

Ministerio presentó en 2006 un proyecto 

de Orden Ministerial mediante el cual 

pretendía reanudar el proceso de 

autorización de aquellos productos, 

balanceándose una vez más hacia la 

benevolencia ante la industria 

homeopática. Pero algo pasó; el 

Ministerio exigió el pago de las tasas para 

registrar los productos y al establecerse 

que cada dilución y cada forma 

farmacéutica representa un medicamento 

diferente, la cantidad total a pagar por la 

industria se disparaba. Una vez más, los 

lobbies consiguieron que la tasa se 

rebajara a una cantidad irrisoria.  

En noviembre de 2013, el 

Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana 

Mato, abrió un proceso por el cual se 

regularizaría la administración de 

productos homeopáticos. El motivo fue 

que hasta el momento la falta de 

regularización legal había llevado a la 

proliferación de empresas ilegales que 

fabricaban productos homeopáticos 

aprovechando el ya mencionado vacío 

legal. En el informe, el Ministerio 

admitió el error que, durante años, había 

permitido saltarse la ley: “la situación 

actual es que, al amparo de la citada 

disposición transitoria segunda y bajo la 

denominación de medicamentos 

“homeopáticos” se encuentran 

legalmente comercializados 

medicamentos que no han sido evaluados 

ni registrados”. En última instancia, 

indicaban algo importante: “para esta 

evaluación, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 

exigirá exactamente los mismos 

requisitos que el resto de países de la 

Unión Europea”. No está mal, 19 años 

nos ha costado adaptarnos a aquello que 

ya implantamos en nuestra legislación en 

1994. Mejor tarde que nunca, ¿no? 

España es uno de tantos países 

cuya relación amorosa con la homeopatía 

ha salvado más baches que los amantes 

Botiquín homeopático, Northamptonshire, Inglaterra, 1801©Wikimedia Commons 

Hasta 2013, la falta 

de regularización 

había llevado a la 

proliferación de 

empresas ilegales 
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veroneses de Shakespeare. ¿Qué ocurre 

con el resto de miembros comunitarios? 

“La legislación sobre medicamentos 

dentro de la UE es muy similar”, cuenta 

Frías, “porque se basa en una Directiva 

comunitaria, la 2001/83/CE. Esta norma 

reconoce los productos homeopáticos 

como medicamentos, y aunque una parte 

es voluntaria (la relativa al 

procedimiento simplificado de 

autorización) casi todos los Estados han 

acabado incluyéndolo. Sin embargo, hay 

países con una política muy permisiva 

ante estos productos y otros que son muy 

reticentes, y eso ha llevado a que en 

algunos países haya muchísimos 

productos autorizados y en otros muchos 

menos o, como en el caso de España, 

prácticamente ninguno. Pero el punto de 

partida legal es el mismo; lo que no es 

igual es la aplicación práctica de esa 

normativa.”  Es decir: la ley está ahí, pero 

cada país marca su grado de tolerancia 

más allá del papel. 

Otra de las grandes diferencias 

entre países es la cuestión de la cobertura 

por la Seguridad Social: ahí no hay un 

régimen común, de modo que cada país 

se organiza como estime oportuno. Sirve 

Reino Unido como ejemplo, donde el 

10% de la población acude a consultas 

de médicos homeópatas y el 22% emplea 

medicamentos homeopáticos. Hasta 

2010, su sistema de Seguridad Social, el 

National Health Service (NHS) 

integraba cuatro hospitales 

homeopáticos, pero en febrero de dicho 

año, el Comité de Ciencia y Tecnología 

de la Cámara de los Comunes concluyó 

que la homeopatía debía dejar de ser 

considerada como medicina a la vista de 

la inexistencia de base científica más allá 

del placebo. Solicitó al NHS dejar de 

financiar estos productos alegando que 

solamente debía financiar tratamientos 

“tras seguir una apropiada consideración 

de sus pruebas clínicas” contando con el 

apoyo de la British Medical Association, 

que calificó la homeopatía de disparate e 

hizo hincapié en los peligros que podría 

conllevar al paciente sustituir 

tratamientos convencionales por los 

homeopáticos.  

En nuestra vecina Portugal, la 

homeopatía no está reconocida como 

especialidad médica por la Órden de los 

Médicos aunque las terapias alternativas 

sólo pueden ser practicadas por 

profesionales con títulos de educación 

superior y una licencia profesional 

registrada públicamente. Existen dos 

asociaciones, en Lisboa y Oporto, que 

sólo aceptan médicos como miembros, 

pero la homeopatía solo se vende en 

farmacias con autorización de Infarmed, 

el Instituto Nacional de Farmacia y del 

Medicamento portugués.  

Mucho menos regularizada se 

encuentra la homeopatía en los Países 

Bajos, donde más de tres cuartas partes de 

los ciudadanos compran homeopatía, pero 

no existe regulación oficial, fruto en gran 

parte por la histórica negativa de la 

comunidad médica a aceptar la 

efectividad de la fórmula. A raíz de esta 

desconfianza científica, el Ministerio de 

Salud holandés prohibió que los 

laboratorios homeopáticos indicaran en el 

etiquetado que los productos eran 

curativos a menos que su efectividad 

hubiese sido claramente demostrada; al 

mismo tiempo, no se necesita 

cualificación médica alguna para recetar 

esta terapia.  

En Italia, sólo se permite a los 

médicos registrados practicar terapias 

alternativas, incluida la homeopatía. Los 

profesionales no cualificados pueden ser 

procesados penalmente en virtud del 

artículo 348 del Código Penal italiano, 

aunque esto raramente ocurre. En 2002, la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

(FNOMCeO) exigió al parlamento una 

legislación urgente sobre terapias 

alternativas como la homeopatía; lo hizo 

en vano, pues se han discutido varias 

propuestas jurídicas, pero ninguna de 

ellas ha sido adoptada hasta ahora. Eso sí, 

al igual que en Portugal, diferentes 

resoluciones judiciales han reconocido el 

tratamiento homeopático como una 

calificación médica adicional, que no 

sustitutoria y bajo responsabilidad de un 

médico o dentista colegiado. 

En Austria, solamente los 

profesionales médicos autorizados 

legalmente pueden practicar la medicina. 

El Consejo Médico Austriaco (ÖÄK) 

emite el diploma de homeópata a los 

médicos que han superado con éxito un 

examen especializado. Al igual que en 

Italia, existen sanciones para aquellos que 

ejerzan sin ningún tipo de cualificación 

médica profesional, pero también en la 

práctica estas sanciones son más bien 

escasas. En Bélgica, la práctica de 

terapias alternativas por un practicante sin 

educación médica es ilegal. 

El periódico El país publicó 

una entrevista con Fernando García 

Alonso en 2003, quien, por aquel 

entonces, era director de la Agencia de 

Medicamentos. En el artículo, este 

relataba de forma casi anecdótica para el 

periodista Arcadi Espada que “cuando 

estábamos discutiendo en Bruselas la 

nueva directiva [sobre las terapias 

alternativas], nosotros mismos nos 

dábamos cuenta de que estábamos 

haciendo algo en contra de nuestros 

principios. Los representantes de los 

países nórdicos, que son los más puristas, 

se plantaron y dijeron que ellos no podían 

aceptar una directiva que aceptaba 

atribuir la condición de medicamentos a 

productos cuya eficacia clínica no está 

demostrada científicamente”. 

Efectivamente y 14 años después de esas 

declaraciones, la anécdota que contaba 

García Alonso sigue en vigor: la 

legislación en los países nórdicos en 

cuanto a la homeopatía es una de las más 

claras y estrictas en toda la Unión 

Europea.  

En Dinamarca, las terapias 

alternativas no están integradas en el 

sistema nacional de salud y en 2004 entró 

en vigor una Ley que imponía un sistema 

de registro autorregulador para 

profesionales de la medicina alternativa, 

destinado a establecer un registro de uso; 

el objetivo principal fue mejorar la 

seguridad de los usuarios. En 2011 el 

Tribunal Supremo Administrativo Sueco 

dictaminó que los médicos podrían 

recomendar tratamientos homeopáticos a 

sus pacientes como complemento de los 

tratamientos médicos convencionales. 

Hasta entonces, no se permitía 

La legislación 

homeopática en los 

países nórdicos es 

una de las más 

claras y estrictas en 

toda la Unión  
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recomendar homeopatía en los ámbitos 

médicos.  

Además, también en Suecia, los 

profesionales no cualificados están 

autorizados a prestar atención médica, 

incluida la homeopatía, con ciertas 

excepciones especificadas: no se les 

permite tratar a niños menores de 8 años, 

enfermedades contagiosas graves ni 

ciertas condiciones como cáncer, 

diabetes, epilepsia o condiciones 

patológicas relacionadas con el embarazo 

o el parto. La ley incluye la posibilidad de 

imponer un castigo en caso de que la vida 

o la salud de una persona se vea en peligro 

por sustituir terapias convencionales por 

homeopatía. 

En Finlandia ocurre algo similar, 

pues sólo médicos y quiroprácticos 

registrados tienen permiso de las 

autoridades para practicar terapias 

alternativas. La legislación finlandesa 

no proporciona un estatus oficial para 

la homeopatía, pero la regulación de las 

terapias alternativas, incluida la 

homeopatía está en camino, según el 

Comité Europeo de Homeopatía.  

En los Balcanes y Europa 

Oriental, en cambio, cuentan con leyes 

muy escuetas sobre las terapias 

alternativas. En Rumanía, la nueva Ley 

de Salud, que entró en vigor a 

principios de 2005, solamente cuenta 

con un capítulo sobre la regulación de 

las terapias alternativas y sobre 

homeopatía únicamente se especifica 

que su ejercicio debe ser llevado a cabo 

exclusivamente por médicos colegiados; 

lo mismo ocurre en Bulgaria pero además, 

se especifica en la legislación búlgara que 

para convertirse en un profesional de la 

medicina complementaria se ha de contar 

con la autorización del Ministerio de 

Salud. En cambio, Eslovenia es clara en 

su legislación: los médicos titulados ni 

pueden ni deben ejercer las terapias 

alternativas y si las prescriben en consulta 

pueden ser multados y anulada su 

licencia médica; ocurre lo mismo en 

Hungría.  

El caso de Croacia y Eslovaquia 

son alarmantes; ninguno de los dos 

países contiene en su legislación ley 

alguna que restrinja la práctica de las 

terapias alternativas. Esto significa que 

cualquier persona puede proporcionar 

servicios homeopáticos, o de cualquier 

otra terapia complementaria, en su propio 

negocio o casa particular.  

¿Cómo es posible que una 

terapia que afecta a la salud de todos los 

europeos por igual esté tan pésimamente 

regulada? Para que, a un ciudadano 

europeo, viva en Copenaghe o en 

Coimbra, le receten, digamos, diazepam, 

es necesario que cuente con receta 

médica. Por el contrario, para que le 

receten Apis 7 y 15 ch, medicamento 

homeopático contra quemaduras, golpes 

de calor, picaduras de insectos, anginas y 

herpes (quién diría que un solo 

medicamento puede curar tantas cosas a 

la vez…), dependiendo del país donde 

viva, lo tendrá más o menos fácil, le será 

más o menos accesible. ¿Es esto 

meridianamente aceptable en el mundo de 

la medicina? 

 He aquí el quid de la cuestión: 

no es que la homeopatía sea el problema, 

sino que se considere hermana de la 

medicina convencional; un medicamento 

tradicional no puede ser reemplazado por 

uno homeopático, simplemente porque su 

eficacia no está probada. Al fin y al cabo, 

el problema más serio que plantea esta 

práctica es que algún paciente que 

necesite un tratamiento real se “medique” 

con estos placebos confundiéndolos con 

verdaderos fármacos. Y esto no es algo 

subjetivo, pues la Organización Médica 

Colegial al reconocer la homeopatía como 

acto médico alegó claramente que “lo que 

persigue la OMC con este reconocimiento 

de la homeopatía como acto médico no es 

más que proteger la salud de la 

población”. El peligro para la salud de los 

ciudadanos es completamente real. 

Al final, todo es cuestión de 

industria. Dinero que se erige, como en 

otras parcelas de la realidad social, por 

encima de la propia salud. ¿Es casualidad 

que los países con una industria próspera 

en este terreno defiendan fervientemente 

la regularización de la homeopatía? Este 

es el caso de Francia y Alemania, países 

origen de Boiron y Lehning y Heel y 

DHU, respectivamente, los cuatro 

gigantes farmacéuticos especializados en 

la fabricación de medicamentos 

homeopáticos, o “naturales” como los han 

rebautizado. En ambos países la 

homeopatía y demás terapias alternativas 

están integrados en los sistemas de salud 

pública y antaño corrían a cargo de los 

fondos públicos, pero en pleno siglo XXI 

se consideró disparatado destinar 

financiación pública a una ciencia sin 

eficacia probada. 

Los productos homeopáticos se 

pueden vender en farmacias francesas sin 

necesidad de receta médica. Como 

consecuencia, el 56% de los franceses usa 

homeopatía y basta con acudir al médico 

de cabecera para que te la receten. En 

2009, un 8 % de los medicamentos 

vendidos en Alemania fueron 

homeopáticos y según un estudio del 

Instituto Allensbach de demoscopía, en el 

mismo año uno de cada dos alemanes 

utilizó alguna de estas disoluciones. Al 

contrario que en Francia, el gobierno sí 

Dilución homeopática en Laboratorio Boiron 
©Laboratorios Boiron Eslovaquia y 

Croacia no cuentan 

con ninguna ley que 

restrinja la práctica 

homeopática 

¿Es casualidad que los 
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exige especialización educativa en el 

campo de la homeopatía para poder 

recetarla; esta especialización no es 

precisamente barata. Una curiosidad: el 

apartado que especifica el estado 

regulatorio de la homeopatía en Alemania 

en la web del Comité Europeo de 

Homeopatía solo aparece disponible para 

miembros.  

Está claro que la homeopatía está 

cada vez más presente en todos los países 

comunitarios; sin embargo, algunos 

países gozan de una legislación histórica 

suficiente (Reino Unido) o más 

actualizada (Letonia, Bulgaria y Bélgica). 

En otros está incluida entre las ofertas 

educativas (Hungría, Italia, Holanda, 

Bulgaria, Alemania, Rumanía, Suiza, 

Reino Unido, Francia, España y Letonia), 

dentro de las prestaciones del sistema 

nacional de salud (Francia, Bélgica, 

Letonia y Suiza) y de las compañías de 

seguros médicos (Bélgica, Alemania, 

Hungría, Holanda y Reino Unido). 

Además, en algunos países, la atención 

homeopática se suministra también en 

contextos hospitalarios (Reino Unido, 

Alemania, Austria, Suiza e Italia) y en 

otros, las asociaciones médicas 

nacionales han regulado el ejercicio de la 

homeopatía, por ejemplo, en Austria, 

Alemania, Hungría o Rumanía.  

En cuanto a la regularización de 

cualquier actividad económica acaban 

privando las razones económicas, como 

casi siempre. La homeopatía no es ilegal, 

tampoco es alegal: los medicamentos son 

etiquetados especificando que “la eficacia 

de este medicamento no se ha demostrado 

mediante métodos científicos”. No se 

engaña a nadie. Pero, ¿por qué la Unión 

Europea la ampara legalmente con 

enormes distinciones entre países? ¿Mi 

salud merece una legislación más estricta 

que la de un eslovaco, por ejemplo? ¿Por 

qué la ley europea reconoce los 

medicamentos homeopáticos como 

medicamento viendo que a día de hoy no 

existe evidencia científica de su eficacia? 

Es sencillo: el dinero. La homeopatía no 

es, precisamente, barata.   

El negocio, aunque parezca 

mentira, mueve enormes cantidades de 

dinero y sus seguidores se cuentan ya por 

millones en todo el mundo. Si su eficacia 

es nula, si las bolas de azúcar son solo 

eso, azúcar, ¿por qué más de 100.000 

médicos y 300 millones de pacientes en 

todo el mundo utilizan este método 

terapéutico frecuentemente o de forma 

sistemática? ¿Por qué se utiliza ya en más 

de 80 países, principalmente Europa? 

¿Por qué es posible que en algunos países 

forme parte de los sistemas sanitarios 

públicos? La respuesta que dan 

practicantes y pacientes que la defienden 

se limita a un escueto “no sabemos cómo, 

pero funciona”. 

Lo que ocurre con los 

medicamentos no es, al fin y al cabo, más 

que el reflejo de lo que ocurre en otras 

parcelas de la realidad: el dinero y la 

industria no tiene límites. Es curioso que 

la industria de los juguetes, por ejemplo, 

tenga una normativa más extensa y 

detallada que la homeopatía en el marco 

legal de la Unión Europea. Es 

completamente lógico que la Unión 

Europea y cada país miembro legislen a 

favor de su industria farmacéutica, pero, 

¿dónde está la línea entre lo lógico y lo 

ético? Con tantos límites desdibujados y 

leyes que solo se aplican sobre el papel, la 

industria farmacéutica ha encontrado un 

nicho de mercado por el que penetrar y 

buscar beneficio a costa de una ciencia sin 

eficacia más allá del placebo. 

La normativa europea da un 

margen tremendo para que cada país 

aplique las normas según sus necesidades. 

Sin embargo, Frías comenta que las 

normas específicas sobre los productos 

homeopáticos deberían, simplemente, 

desaparecer. “Si [los productos 

homeopáticos] se venden como 

medicamentos, deberían cumplir las 

mismas normas que cualquier 

medicamento de verdad, empezando por 

la demostración de su eficacia. Y si no lo 

hacen, no deberían venderse como 

medicamentos”, añade. “Si los 

fabricantes no pueden autorizar sus 

productos conforme a esas reglas 

generales para todos los medicamentos, 

la normativa a aplicar sería la de 

alimentos y complementos alimenticios, 

que para eso está.” 

La Unión debe de ser consciente 

de que permitir que se vendan como 

medicamentos unos productos sin tener 

que demostrar que produzcan algún 

efecto es permitir un fraude a los 

consumidores. Si, además, está permitido 

que cada país juegue a su antojo con la 

salud de los ciudadanos y atendiendo a 

sus propios intereses económicos en 

cuanto a la industria farmacéutica se 

refiere, ¿de qué sirve que la Unión 

Europea saque adelante cualquier 

Directiva o intente regular la homeopatía 

si el bolsillo del mejor postor siempre 

encontrará una grieta donde colarse? •
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