La Asamblea Nacional de Homeopatía lamenta la decisión del
Colegio de Médicos de Murcia y recuerda que los médicos
homeópatas forman parte de los colegios

Ante la decisión del Colegio Oficial de Médicos de Murcia de revocar la cesión de su
sede para la celebración de las III Jornadas de Homeopatía Científica y Clínica, la
Asamblea Nacional de Homeopatía, entidad que agrupa a los médicos, farmacéuticos
y veterinarios que utilizan este método terapéutico en España, desea realizar las
siguientes aclaraciones.
1.—Cerca de 10.000 médicos españoles –4.400 pediatras, 700 ginecólogos y 4.300
médicos generales colegiados-- prescriben de forma ocasional o habitual
medicamentos homeopáticos 1. Los facultativos que utilizan la homeopatía en su
práctica clínica realizan una actividad legal y regulada en España y en Europa. Son
todos ellos médicos colegiados y, como tales, contribuyen al mantenimiento de los
colegios con el pago de sus cuotas. No se entiende por lo tanto la decisión del colegio
murciano de revocar una cesión que no había despertado suspicacias hasta hacerse
públicas las presiones.
2 .—Sobre la consideración del colegio murciano de calificar la homeopatía como una
pseudoterapia, cabe recordar que se han publicado numerosos estudios sobre la
evidencia científica de esta terapéutica. Basta con hacer una búsqueda en Pubmed
para comprobar la existencia de más de 6.500 artículos indexados en esta base de
datos 2, 279 de ellos se corresponden a ensayos clínicos, el tipo de estudio que con
mayor fiabilidad discrimina el efecto de un principio activo por encima del placebo.
Asimismo, existen 2.370 registros de experimentos en investigación fundamental,
según la base de datos HomBrex 3.
En el siguiente listado 4 están disponibles a consulta los estudios más importantes,
clasificados por el tipo de “control” utilizado (no siempre es placebo) y el tipo de revista
en la que se ha publicado (con o sin filtro de revisión por especialistas). En total, 195
publicados en revistas con revisión por pares (de ellos 163 controlados con placebo 5) y
102 publicados en otras revistas.
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Además, la máxima autoridad sanitaria del mundo, la Organización Mundial de la
Salud, en su estrategia 2015-2023, 6 aboga por integrar terapias complementarias
como la homeopatía dentro de los sistemas de salud de los diferentes países.
3.— La homeopatía es una práctica absolutamente legal en España. Los
medicamentos homeopáticos son medicamentos de acuerdo con el artículo 50 del
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, (antigua Ley de Garantías). Este Real
Decreto está transpuesto de una Directiva Europea (la Directiva 2001/83 de 6 de
noviembre de 2001) por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano que se debe cumplir. Además, los medicamentos
homeopáticos actualmente disponibles en el mercado están autorizados conforme a la
Disposición Transitoria 6ª del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Por su condición de
medicamentos, son de venta exclusiva en farmacias.
En definitiva, cualquier médico en ejercicio en España y en la Unión Europea (en
algunos de sus Estados miembros estos medicamentos incluso se financian por el
sistema público sanitario), se encuentra perfectamente legitimado para prescribir y
recomendar estos medicamentos a sus pacientes.
La Asamblea Nacional de Homeopatía quiere manifestar su apoyo a la Sociedad
Murciana de Homeopatía al mismo tiempo que hace público su ofrecimiento al Colegio
de Médicos de Murcia para aclarar cuantas cuestiones considere oportunas.
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