
HomeopatHomeopatíía a 
REFLEXIONES SOBRE EL REFLEXIONES SOBRE EL ““SUICIDIO HOMEOPSUICIDIO HOMEOPÁÁTICOTICO””



¿Te apuntas al reto 10:23?
“El reto 10:23 (como “homenaje” al número de Avogadro, 6,023 ·1023, la 
cantidad de moléculas que hay en un mol de sustancia) busca conseguir 
que el 5 de febrero, más de 1023 personas de 10 países y 23 ciudades 
diferentes se “suiciden” tomando una sobredosis de productos 
homeopáticos para sensibilizar a la opinión pública de la demostrada 
ineficacia de estos tratamientos.
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POSIBILIDADES DE RESPUESTA

2 – Experiencia negativa ya sea porque 
acertando de casualidad el remedio, se produce 
una agravación de los síntomas que ya se 
tienen, por no ajustarse la dilución.

3 – Experiencia positiva, ya sea porque 
casualmente alguien tome su simillimum, en 
cuyo caso el cambio será muy evidente y 
positivo porque casualmente se ingiera el 
remedio indicado para la persona y los 
síntomas o afecciones comunes que tenga, 
notando una clara mejoría. Todo ello en 
diversos grados según lo indicado de las 
diluciones, en caso de ser el remedio acertado, 
incluso pasando una agravación inicial.

1 – No experimentar nada de nada, será lo que 
ocurra en muchos de los casos.



Lo potencia en homeopatía no 
La determina la cantidad de comprimidos
o gránulos que se toman

La potencia la determina: 

La concentración del medicamento   ( 5 
CH, 7 CH, 9 CH, 30 CH)

El nº de veces que se toma el 
medicamento al día

Pero sobre todo será activo o no 
dependiendo de si el medicamento 
homeopático tiene similitud con los 
síntomas propios de la enfermedad que 
padece el paciente



Luc Montagnier, el virólogo francés que 
obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 2008 
por descubrir el virus del SIDA (VIH), se 
apunta a la investigación más avanzada en 
homeopatía, la dilución de moléculas de ADN 
vírico en agua (diluciones 10-18). 

Montagnier afirma que el agua en contacto con una cierta substancia (en su caso ADN 
vírico) adquiere una serie de cambios estructurales (la “memoria” del agua) incluso en 
diluciones muy altas en las que se puede afirmar con rotundidad que ya no queda 
ninguna molécula en dilución. Afirma Montagnier que estos cambios estructurales se 
pueden medir gracias a las ondas electromagnéticas que producen y que su grupo de 
investigación las ha medido en autistas y algunos enfermos de Alzheimer, Parkinson y 
esclerosis múltiple



¿Homeopatía? Sí, claro, Montagnier a la pregunta de si las diluciones altas de algo no 
son nada más que agua , responde que son algo más ya que el agua presenta 
estructuras que “imitan” a las moléculas originales que tenía disueltas.”

¿Pseudociencia? No, “no es pseudociencia, no es charlatanería, se trata de fenómenos 
“reales” que merece la pena estudiar en más profundidad.”



2 DH  4 DH  6 DH  8 DH  10 DH  7 CH   9CH  12CH  15 CH  30 CH  100 CH 200 CH

“CIENTÍFICO” “NO CIENTÍFICO”

Diluciones homeopáticas de uso común



Estudios de altas diluciones por 
termoluminiscencia

Transformación de la solución en hielo cristalino por congelación 
programada a baja temperatura -196 Gº con nitrogeno líquido

Activación del solido por irradiación ( rayos X , gamma, haces de 
electrones)

Desactivación progresiva del sólido por calentamiento , una fase 
en que el hielo irradiado emite luz cuya intensidad y espectro son 
característicos de su estado inicial.

La emisión termoluminiscente del cloruro de litio a la 15 CH da  el 
espectro de luz del cloruro de litio.











Similitud en la Similitud en la 
actualidadactualidad

La similitud es un fenLa similitud es un fenóómeno que observamos en muchos medicamentos meno que observamos en muchos medicamentos 
que usamos actualmente:que usamos actualmente:

NeurolNeuroléépticos: producen pticos: producen discinesiasdiscinesias y las tratan; y las tratan; 

AINES: producen crisis inflamatorias (E.I.I. y AINES: producen crisis inflamatorias (E.I.I. y migramigraññosooso = sujetos sensibles) y = sujetos sensibles) y 
tambitambiéén las tratann las tratan

AntiarrAntiarríítmicos, anticonvulsivantes, antipsictmicos, anticonvulsivantes, antipsicóóticos, ticos, etcetc

El efecto paradEl efecto paradóójico de las sustancias segjico de las sustancias segúún su concentracin su concentracióón, es n, es 
estudiado por la estudiado por la HormesisHormesis como rama de la toxicologcomo rama de la toxicologíía.a.

Los efectos biolLos efectos biolóógicos de las altas diluciones (incluso gicos de las altas diluciones (incluso ultramolecularesultramoleculares) ) 
probados en numerosos estudiosprobados en numerosos estudios

CalabreseCalabrese EJ y Baldwin LA. EJ y Baldwin LA. HormesisHormesis: : TheThe DoseDose--Response Response RevolutionRevolution. . AnnualAnnual ReviewReview of of 
PharmacologyPharmacology and and ToxicologyToxicology 43:17543:175--197, 2003197, 2003

Calabrese E.J. Calabrese E.J. HormesisHormesis: Why it is important to toxicology and toxicologists. Environme: Why it is important to toxicology and toxicologists. Environmental ntal 
Toxicology and Chemistry 2008 27:7 (1451Toxicology and Chemistry 2008 27:7 (1451--14741474



Ejemplo: Ejemplo: AcAc. . 
acetilsalicacetilsalicíílicolico

Estudio inEstudio in--vivo (vivo (WistarWistar) del efecto de la inyecci) del efecto de la inyeccióón de A.A.S. 100 mg/kg n de A.A.S. 100 mg/kg 
vs diluciones homeopvs diluciones homeopááticas de A.A.S *ticas de A.A.S *

Ac. acetil salicAc. acetil salicíílico 100mg/kglico 100mg/kg

DisminuciDisminucióón n de la agregacide la agregacióónn plaquetaria, disminuciplaquetaria, disminucióón de superficie de n de superficie de 

trombostrombos

Ac. acetil salicAc. acetil salicíílico 15CHlico 15CH

Aumento Aumento de la agregacide la agregacióónn plaquetaria, incremento de la superficie de plaquetaria, incremento de la superficie de 

trombostrombos

* * DoutremepuichDoutremepuich C.,BelonC.,Belon P., et Col, Combination of two doses of acetyl salicylic P., et Col, Combination of two doses of acetyl salicylic acid:experimentalacid:experimental

study of arterial thrombosis. study of arterial thrombosis. TROMBOSIS RESEARCH 1998; 90:215TROMBOSIS RESEARCH 1998; 90:215--221221



HormesisHormesis







Evidencia científica



Investigación clínica: ensayos clínicos y metaanálisis
119 ensayos clínicos randomizados revisados por pares en    
homeopatía hasta el final de 2005 (vs control activo o 

placebo)
49% positivos para la homeopatía
3% negativos
48% no concluyentes

Metaanálisis sobre homeopatía
Boissel JP et al. Report to the European Commission. 1996: 195–

210
Linde K, et al. J Alter Complement Med 1998; 4: 371–88
Cucherat M et al.. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 27–33.
Shang A, et al. Lancet 2005; 366: 726–32
Ludtkea, R. . J Clin Epidemiol. 2008 Sep 30,.



Ensayos clEnsayos clíínicos sobre patolognicos sobre patologíías especas especííficasficas



Ensayos clEnsayos clíínicos sobre patolognicos sobre patologíías especas especííficasficas



Ensayos clEnsayos clíínicos sobre patolognicos sobre patologíías especas especííficasficas



Ensayos clEnsayos clíínicos sobre patolognicos sobre patologíías especas especííficasficas



Efectos citotóxicos de la homeopatía en líneas celulares de cáncer de mama (Int J 
Oncol Feb 2010)
viernes, 19 de febrero de 2010 20:40

Un estudio recién publicado en Intenational Journal of Oncology (Febrero de 2010) 
concluye que diferentes medicamentos homeopáticos (de los protocolos Banerji: 
Carcinosin, Phytolacca, Conium y Thuja) tienen efectos citotóxicos (antimitóticos y 
apoptóticos) sobre líneas celulares de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231), mientras que 
no actúan sobre células mamarias epiteliales normales (HMLE). Los resultados demuestran 
la actividad biológica de estos medicamentos a dosis ultradiluídas.
Mosehe Frenkel, investigador principal, profesor de la Universidad de Texas y director 
médico del M.D. Anderson Cancer Center (Houston) declara: "Creemos que la 
homeopatía tiene que ser evaluada con los mismos métodos con los que estudiamos el 
resto de fármacos quimioterápicos. Estamos impresionados al poder demostrar que la 
homeopatía tiene los mismos efectos que la quimioterapia sobre las células de cáncer de 
mama pero sin afectar a las células normales".
Referencia:
Frenkel M, Mishra BM, Sen S, Yang P, Pawlus A, Vence L, Leblanc A, Cohen L, Banerji P, 
Banerji P. Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells. Int J Oncol. 
2010 Feb;36(2):395-403.





Entorno sanitarioEntorno sanitario
Impacto asistencial: Impacto asistencial: 

En EspaEn Españña la prescriben alguna vez ma la prescriben alguna vez máás de s de 10.000 m10.000 méédicos      dicos      

(4.000 S.N.S.): 4.400 pediatras, 4.300 m(4.000 S.N.S.): 4.400 pediatras, 4.300 méédicos generales, 700 dicos generales, 700 

ginecginecóólogos. Esto supone que se han DUPLICADO en 5 alogos. Esto supone que se han DUPLICADO en 5 añños.os.

un 75,4% de la poblaciun 75,4% de la poblacióón conoce los medicamentos homeopn conoce los medicamentos homeopááticos ticos 

y un 29 % los utiliza en alguna medida (9 de cada 30 pacientes)y un 29 % los utiliza en alguna medida (9 de cada 30 pacientes)

El 87,8% volverEl 87,8% volveríía a utilizarla.a a utilizarla.

ImpactoImpacto acadacadéémico:mico:

FormaciFormacióón n universitaria universitaria (en la U. Zaragoza con una C(en la U. Zaragoza con una Cáátedra)tedra)

FormaciFormacióón n acreditada acreditada (CNFMC, Colegios Profesionales)(CNFMC, Colegios Profesionales)

AcreditaciAcreditacióón de los MEDICOSn de los MEDICOS regulada por la OMC regulada por la OMC (baremo (baremo 

profesional)profesional)

Estudio de Estudio de NetquestNetquest, junio , junio 20082008



Estudios Estudios farmacoeconfarmacoeconóómicosmicos

3 estudios:3 estudios: Ansiedad, rinofaringitis recidivante, bronquiolitisAnsiedad, rinofaringitis recidivante, bronquiolitis

2 grupos de m2 grupos de méédicos:dicos: usan usan medmed. homeop. homeopááticos habitualmente vs no los usanticos habitualmente vs no los usan

ResultadosResultados

Efectividad clEfectividad clíínica y satisfaccinica y satisfaccióón mejores para la homeopatn mejores para la homeopatíía.a.

Menor prescripciMenor prescripcióón, en los grupos tratados por mn, en los grupos tratados por méédicos homedicos homeóópatas.patas.

de psicotrde psicotróópicos para la ansiedad, picos para la ansiedad, 

de antibide antibióóticos y corticoides en la bronquiolitis y ticos y corticoides en la bronquiolitis y 

de antibide antibióóticos en las rinofaringitis recidivantes del niticos en las rinofaringitis recidivantes del niññoo

Significado: Significado: 

Representan un aval cientRepresentan un aval cientíífico para la homeopatfico para la homeopatíía y una prueba del lugar a y una prueba del lugar 
que puede ocupar en el sistema sanitarioque puede ocupar en el sistema sanitario

•• VainchtockVainchtock A. A. etaletal. . MedicoeconomicMedicoeconomic evaluationevaluation of of anxietyanxiety disordersdisorders managementmanagement in in outpatientoutpatient
carecare. . Health and System Science, 2000, 4:103Health and System Science, 2000, 4:103--115.115.

•• StagnaraStagnara J. J. etaletal. Etude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson . Etude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en men méédecine decine 
ambulatoireambulatoire--Etude observationnelle prospective Etude observationnelle prospective àà propos de 520 patients. Le ppropos de 520 patients. Le péédiatre, 2004, diatre, 2004, 
Tome XXXX, nTome XXXX, n°°°°°°°° 204 : 1204 : 1--7.7.

•• TrichardTrichard M. M. etaletal. Effectiveness, quality of life and cost of caring for children. Effectiveness, quality of life and cost of caring for children in France with in France with 
recurrent acute recurrent acute rhinopharyngitisrhinopharyngitis managed by homeopath or nonmanaged by homeopath or non--homeopath general homeopath general 
practitioners: a pragmatic, prospective observational study. Dispractitioners: a pragmatic, prospective observational study. Disease Managemenease Management t and Health Outcomes, and Health Outcomes, 
2004, 12(6):4192004, 12(6):419--427.427.



Consultas de Consultas de 
homeopathomeopatíía en el a en el 
Centro de SaludCentro de Salud



SeguridadSeguridad
�� Los efectos indeseables son raros, leves y transitorios, talLos efectos indeseables son raros, leves y transitorios, tal

�� como reflejan la bibliografcomo reflejan la bibliografíía, la experiencia cla, la experiencia clíínica y el bajonica y el bajo

�� nnúúmero de declaraciones de reacciones adversas.mero de declaraciones de reacciones adversas.

�� Existe una larga experiencia de uso en niExiste una larga experiencia de uso en niñños y lactantes, asos y lactantes, asíí

�� como en embarazo y lactancia, sin que se hayan presentadocomo en embarazo y lactancia, sin que se hayan presentado

�� complicaciones de ninguna clase.complicaciones de ninguna clase.

�� La dosis del medicamento es independiente de peso y la edadLa dosis del medicamento es independiente de peso y la edad

�� del paciente.del paciente.

EndrizziEndrizzi C, C, RossiRossi E, E, CrudeliCrudeli L, Garibaldi D. L, Garibaldi D. HarmHarm in in homeopathyhomeopathy::

aggravationsaggravations, adverse drug , adverse drug eventsevents oror medicationmedication errorserrors??

HomeopathyHomeopathy. 2005 Oct;94(4):233. 2005 Oct;94(4):233--40. 40. 

DantasDantas F, F, RampesRampes H.  Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A H.  Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A 
systematic review.  Br systematic review.  Br HomHom J 2000;89:S35J 2000;89:S35--3838



ComplementariedadComplementariedad

Se pueden combinar con los tratamientos convencionales para cumpSe pueden combinar con los tratamientos convencionales para cumplir lir 

los objetivos teraplos objetivos terapééuticos (ejemplos en pediatruticos (ejemplos en pediatríía / obstetricia):a / obstetricia):

ReducciReduccióón de recidivas tras repetidos tratamientos ATB (otitis n de recidivas tras repetidos tratamientos ATB (otitis 

serosa, vegetaciones / cistitis, vaginitis)serosa, vegetaciones / cistitis, vaginitis)

Complementar los tratamientos para conseguir remisiones mComplementar los tratamientos para conseguir remisiones máás s 

rráápidas y completas (fiebre, dolor / alergias, catarros)pidas y completas (fiebre, dolor / alergias, catarros)

Disponibilidad de un tratamiento cuando no lo hay convencional Disponibilidad de un tratamiento cuando no lo hay convencional 

((molluscomollusco, terrores nocturnos / sofocos, miedo) , terrores nocturnos / sofocos, miedo) 

Disponibilidad de un tratamiento cuando el convencional estDisponibilidad de un tratamiento cuando el convencional estáá

contraindicado (efectos secundarios / contraindicado (efectos secundarios / teratogeniateratogenia))


