
 

 

 

 

La Asamblea Nacional de Homeopatía rebate las conclusiones del 

estudio alemán sobre los costes de las terapias integrativas 

 

Ante los resultados del estudio sobre los costes de los tratamientos adicionales con 

homeopatía en Alemania, publicado en PLOS ONE, y en respuesta a las preguntas del 

grupo parlamentario de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, la Asamblea 

Nacional de Homeopatía quiere realizar las siguientes aclaraciones: 

• El trabajo publicado por PLOS ONE incluye datos de una sola aseguradora y 

no analiza resultados clínicos ni efectividad, sino solo de costes. El incremento 

de estos gastos está relacionado también con la necesidad de suscribir en 

Alemania un seguro médico específico para ampliar las terapias 

convencionales con tratamientos integrativos. 

• Los médicos homeópatas dedicaban más tiempo a sus pacientes que los 

médicos convencionales, lo cual es lógico porque recopilan más información, 

con lo que se aumentaba el número de diagnósticos. Esto incrementaba 

también las derivaciones a otros especialistas con los costos adicionales que 

conllevan. Sin embargo, la atención en estados iniciales de las distintas 

afecciones genera a medio y largo plazo un ahorro para a los sistemas de 

salud. 

• En este sentido, es llamativo que sólo el 13% de los costes del grupo de 

homeopatía fueron debidos al médico homeópata. 

• Hay otros estudios que este que analizamos también cita que demuestran 

presisamente lo contrario, o sea, el ahorro que significa para el sistema la 

incorporación de la homeopatía.  

• El estudio reconoce que los pacientes que complementan las terapias 

convencionales con las integrativas tienen una mayor conciencia sobre su 

salud y mayores expectativas sobre su propio bienestar.  

• Por último, hay que recordar que la realidad sanitaria y asistencial de Alemania 

y España es diferente. Y que el sistema público de salud en España no financia 

ni prevé financiar los tratamientos homeopáticos. Así pues, en España los 

costes de estas terapias no repercuten en el Estado salvo para ahorrarle unos 

gastos que son asumidos directamente por los ciudadanos.  



La Asamblea Nacional de Homeopatía, entidad que agrupa a los médicos, 

farmacéuticos y veterinarios que trabajan con este método terapéutico, reitera su 

ofrecimiento para aclarar cuantas cuestiones consideren oportunas.   


