EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO EN EL CONTEXTO MÉDICO

RAZONES POR LAS QUE LOS CIUDADANOS
EUROPEOS BUSCAN TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

D

esde sus inicios la homeopatía ha ayudado a incontables millones de personas.
Es un hecho bien reconocido en muchas partes del mundo incluyendo a Europa

donde millones de personas la usan de manera habitual . La razón principal por la
que los ciudadanos europeos buscan tratamiento homeopático es como ayuda en
enfermedades crónicas para las cuales la medicina convencional, a pesar de su impresionante desarrollo,
ha sido incapaz de ofrecer una curación o siquiera un alivio de los síntomas. Por otro lado, la gente está
cada vez más preocupada sobre cuestiones como el carácter cada vez más tecnológico e impersonal de
la medicina convencional, los efectos secundarios perjudiciales y la toxicidad de muchos medicamentos,
la creciente resistencia a los antibióticos y los residuos químicos en la cadena alimentaria. Otras personas
eligen la homeopatía porque su enfoque global refleja sus propios valores, ideas y orientaciones filosóficas
sobre la salud y la vida. Muchos médicos generales convencionales comparten las preocupaciones de sus
pacientes sobre la medicina convencional, y en los últimos 15 años un gran número de médicos convencionales han empezado a referir a o a ejercer la homeopatía y otras formas de CAM (CAM, siglas en inglés
de Medicinas Complementarias y Alternativas).

L

os ciudadanos europeos de hoy se sienten a sí mismos responsables de sus propias vidas, de su propia
salud. Quieren hacer su propia elección sobre el tipo de tratamiento, sea éste medicina convencional

u homeopática. Este derecho de autodeterminación es, de hecho, un derecho básico de los ciudadanos

europeos. La mayoría de usuarios de la homeopatía no quieren renunciar a la medicina convencional, sino
que simplemente quieren escoger el enfoque médico que parece producir el mejor resultado en ciertas
situaciones o que encaja en su propio estilo de vida. Quieren tener la posibilidad de elección de tratamiento más amplia posible, que les garantice el máximo nivel de seguridad y la información más exacta de la calidad, efectividad, seguridad y posibles riesgos y quieren saber que están protegidos frente a personas no
cualificadas. El Parlamento Europeo señaló acertadamente que “se sostiene de modo cada vez más generalizado que los diversos métodos de tratamiento y diferentes enfoques de la salud y la enfermedad no se
excluyen mutuamente, sino que por el contrario pueden usarse de modo mutuamente complementario.”
1

A Según una encuesta de la Comisión Europea, tres de cada cuatro europeos conocen la homeopatía,
de los cuales un 30 % la emplean para su atención sanitaria.
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ENFOQUE GLOBAL

L

os ciudadanos europeos reconocen cada vez
más los beneficios de un enfoque global de la

atención sanitaria, en la que el médico los ve como
un todo, en lugar de verlos como una situación clínica o un conjunto de síntomas y se toma el tiempo
para escuchar. Desde una perspectiva holística, el
paciente se considera como alguien único, que requiere una evaluación y un tratamiento individuales. Como una entidad integrada, que incluya los
aspectos físico, mental, emocional, espiritual, social
y cualquier otro aspecto de la persona en su totalidad. Los individuos se ven como sistemas vivos
con capacidad de autocuración, autorrenovación,
homeostasis y adaptación. La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino la capacidad
de un sistema, sea una célula, un organismo, una familia o una sociedad para responder de un modo
adaptativo a un amplio abanico de retos ambientales. La enfermedad se considera más bien el resultado de un estado de desequilibrio de todo el individuo (cuerpo y mente) que una alteración local.

L

a homeopatía va más allá de las etiquetas de la enfermedad para curar sus causas en lugar de
solamente sus síntomas y estimula las capacidades curativas naturales del propio cuerpo para

devolverlo a la salud, vitalidad y bienestar. No trata superficialmente alejando sólo los síntomas sino
que cura al paciente desde el interior. Usa medicamentos que cubren la alteración de toda la persona
en vez de dar distintos medicamentos para las diferentes partes del cuerpo afectadas. Los pacientes
a menudo refieren una mejoría general en la energía, el humor, la calidad del sueño y la digestión, así
como la desaparición de otros síntomas sin relación aparente con la enfermedad que están tratando
con la homeopatía.

LA HOMEOPATÍA: DE LA MEDICINA ANTIGUA
A LA MODERNA

L

a homeopatía ha evolucionado desde y dentro de la cultura médica occidental, y más en particular europea. Fue descubierta hace más de 200 años por el

médico alemán Dr. Samuel Hahnemann y desde entonces se ha desarrollado hasta convertirse en un método científico complejo de diagnóstico y prescripción.
Se basa en el principio de similitud - “que lo semejante cure lo semejante”- ya
reconocido desde la antigüedad por médicos y filósofos, pero fue Hahnemann
quien reconoció la universalidad de este principio y sentó las bases de un sistema
completo de medicina.

E

l principio de similitud significa que sustancias capaces de causar un desequilibrio a cualquier nivel
en sujetos sanos pueden ser usados como medicamentos para curar patrones semejantes que expe-

rimentan las personas cuando están enfermas. De hecho, la homeopatía relaciona patrones individuales
de respuesta a influencias ambientales, agentes infecciosos y factores potencialmente estresantes con
medicamentos homeopáticos específicos que pueden solucionar tales patrones de susceptibilidad. La
prescripción homeopática cualificada requiere que las características del medicamento elegido sean
lo más similares posible a las características de la enfermedad en el paciente. Cuanto más detallada
sea la comprensión de los matices de los síntomas del paciente, más precisa será la prescripción. En
consecuencia, la homeopatía se basa en una valoración global y altamente individualizada. Además
del motivo de consulta del paciente y del diagnóstico convencional, los siguientes factores pueden
jugar un papel importante en la selección del medicamento, en especial en enfermedades crónicas: la
constitución del paciente, la disposición mental y emocional, el modo en que responde a las influencias
y factores de estrés físicos, mentales y emocionales, su personalidad, temperamento, predisposiciones
genéticas y cualquier antecedente familiar marcado de enfermedades concretas.

L

a filosofía médica está llegando cada vez más a la conclusión de que el mero tratamiento de los síntomas y los órganos produce una ayuda solamente temporal y que aquello que debe ser estimulado

es el poder curativo del organismo como un todo. El enfoque global de la homeopatía en los seres vivos
–tanto humanos como animales- es sorprendentemente consistente con los conceptos modernos de
la biología de sistemas y de los sistemas complejos.

LA HOMEOPATÍA: UN SISTEMA
DE MEDICINA COMPLETO

L

os medicamentos homeopáticos están dirigidos a
mejorar el nivel de salud estimulando el mecanismo

de autorregulación. Mejorar el nivel de salud implica
reducir todo proceso de enfermedad así como la susceptibilidad a tener enfermedades. Ello significa que no está
limitada a ciertas enfermedades sino que es aplicable a
todo tipo de enfermedades. A menudo puede usarse
como primera opción en algunas condiciones médicas,
dejando un tratamiento más costoso y potencialmente
tóxico como una segunda opción. Además, puede ser
una opción terapéutica cuando los tratamientos convencionales han fracasado o cuando no existen para
una enfermedad, cuando los hay pero están contraindicados o no son tolerados. En muchas situaciones la homeopatía podría ser el tratamiento de primera elección en vez del último recurso.

E

n muchos casos de enfermedad crónica el tratamiento homeopático puede lograr resultados
considerados imposibles con el tratamiento convencional. Las posibilidades terapéuticas, sin

embargo, dependen del grado de daño irreversible a que se haya llegado o no, y del grado de recuperación posible para el organismo. Las limitaciones son las indicaciones quirúrgicas específicas, las
enfermedades carenciales y enfermedades muy graves con cambios anatómicos muy importantes.
Sin embargo, en fases incurables de una enfermedad el tratamiento homeopático puede aliviar al
paciente en gran medida.

E

n traumatismos y accidentes, el tratamiento homeopático puede ser de un inmenso valor. La homeopatía puede ayudar incluso a la cirugía en caso necesario. Los medicamentos homeopáticos

pueden darse tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio para acelerar la recuperación y
contrarrestar los efectos de la ansiedad, el shock y la anestesia. En general, los pacientes tratados
con homeopatía tienen una recuperación mucho más rápida en el postoperatorio que los pacientes
que no han recibido este tratamiento.

LA HOMEOPATÍA:
UN TRATAMIENTO EFICAZ

E

l tratamiento homeopático es un método eficaz de curación –
tanto en situaciones agudas como crónicas- tal como afirman

millones de pacientes y miles de médicos homeópatas. Puede ofrecer incluso una curación a largo plazo o permanente, tratando la
enfermedad desde su raíz, para la mayoría de las enfermedades. El
cuerpo de evidencia clínica sobre la eficacia de la homeopatía se
sigue acumulando. Diversos estudios de investigación han mostrado
en conjunto que tres cuartas partes de los enfermos crónicos informaron que se sentían “moderadamente mejor” o “mucho mejor”. Una serie de ensayos clínicos rigurosos
han demostrado que la homeopatía es superior al placebo; otros han demostrado que tiene efectos
similares a los tratamientos convencionales .

L

a homeopatía es una alternativa eficaz a los antibióticos en enfermedades infecciosas, sin provocar
efectos secundarios tóxicos y logrando una recuperación rápida. Las infecciones víricas también se

tratan muy bien con homeopatía. Además, la homeopatía es extremadamente eficaz para una variedad
de enfermedades de la infancia, incluyendo trastornos de la conducta. Otras situaciones médicas que
se tratan con éxito son: enfermedades de la piel como acné, forúnculos, eczema, psoriasis, verrugas;
dolor músculo-esquelético, artritis, osteoartritis, ciática, bursitis y fibromialgia; alergias, infecciones
frecuentes; cefalea tensional y migraña; ardor de estómago, gastritis, estreñimiento, enfermedades
intestinales, síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal; resfriados frecuentes,
sinusitis, amigdalitis, tos, asma e infecciones respiratorias; problemas emocionales como depresión,
ansiedad, insomnio; trastornos menstruales, síndrome premenstrual, infertilidad, sofocos; náuseas,
inducción al parto, dolores de parto, problemas de lactancia, inflamación de las mamas (mastitis); disfunciones coronarias, problemas hepáticos, enfermedad de Ménière. Hay muchas otras enfermedades
aparte de las mencionadas en las que la homeopatía se ha mostrado eficaz.
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LA HOMEOPATÍA:
UN TRATAMIENTO SEGURO

L

a homeopatía es segura. A diferencia de
otras medicaciones, los medicamentos

homeopáticos son no tóxicos e inofensivos y
no tienen ningún efecto secundario adverso.
Los pacientes que no pueden tomar los medicamentos convencionales por sus efectos
secundarios pueden a menudo tomar de
modo seguro los medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos son
naturales, preparados a partir de cantidades
mínimas de plantas, minerales y productos
de origen animal. Su calidad y seguridad las
aseguran las agencias nacionales del medicamento basándose en la legislación de la
Unión Europea y en los requisitos de la Farmacopea Europea. Son aptos para embarazadas, bebés y niños sin tener que preocuparse acerca de
la dosificación.

M

uchas enfermedades infantiles pueden tratarse con gran rapidez y seguridad con la homeopatía
sin producir efecto secundario alguno. A diferencia de los antibióticos y otros medicamentos

parecidos, las píldoras homeopáticas no obstaculizan la digestión ni disminuyen la resistencia del or-

ganismo. Tampoco pueden provocar ninguna alergia ni daño alguno, incluso si se toman durante largo
tiempo. No hay toxicidad, ni adicción, ni dependencia, ni síndrome de abstinencia. Millones de personas
la usan para ayudarse a sí mismos, sus familias y sus mascotas sin ninguna repercusión física peligrosa.

LA HOMEOPATÍA:
UN TRATAMIENTO DE BA JO COSTE

L

os medicamentos homeopáticos son mucho menos caros que los medicamentos de prescripción convencional, puesto que son sustancias

medicinales genéricas, no patentadas y no patentables, producidas a un bajo
coste. En promedio, los medicamentos homeopáticos cuestan menos de 1
€ por día en enfermedades agudas y unos pocos céntimos por día (a veces
una fracción de un céntimo) en situaciones crónicas.

D

ado que los médicos homeópatas necesitan conocer de sus pacientes una gran cantidad de
información, se requiere un tiempo de consulta más largo. Esto significa que las visitas son más

caras que las visitas generales habituales. Los costes globales de un tratamiento homeopático pueden
por consiguiente ser comparables a los del tratamiento convencional. A largo plazo, sin embargo, la
homeopatía ahorra dinero. Bajo el tratamiento homeopático adecuado no solamente mejoran las enfermedades inmediatas de la persona, sino que también disminuye su susceptibilidad para enfermar
dado que hay una mejoría general de la salud y por ello menos necesidad de visitas médicas. Así los
costes acumulativos son muy bajos.
LOS BENEFICIOS CLAVE
DE LA HOMEOPATÍA SON

Un sistema suave de curación

L

as ventajas a largo plazo han sido demostradas por varios estudios. Dichos
estudios muestran que los pacientes tratados con homeopatía toman pocos

•

medicamentos, tienen mejor salud, menos días de baja laboral, menos visitas a

Trata la persona ‘global’

los médicos especialistas y menos tiempo de hospitalización que los pacientes de

•

los médicos convencionales. Además, no hay costes asociados a complicaciones

Indicada para todos,
jóvenes y viejos
•

No tóxica y sin
efectos secundarios químicos
•

Sin efecto de dependencia
•

Mejora la salud
física y emocional

debidas a efectos adversos de los medicamentos. En otras palabras, la homeopatía
puede ofrecer un ahorro significativo en los costes a los organismos públicos de
salud y de un modo más amplio a la economía.

CALIDAD DE LA PRÁC TICA HOMEOPÁTICA

L

os ciudadanos europeos están mejor atendidos si se asegura que todos los
profesionales son capaces de aplicar los conocimientos de su terapia particu-

lar en un contexto seguro y competente. Con este fin, asegurar unos altos niveles
de formación adquiere una importancia crítica. De acuerdo con el Parlamento
Europeo, la regulación y coordinación de los criterios de formación impuestos a
los profesionales de terapias de CAM constituirá una garantía esencial para los ciudadanos y es esencial,
en interés tanto de los pacientes como de los profesionales, que las cualificaciones se armonicen a un
alto nivel.

L

a homeopatía requiere unos conocimientos y habilidades especiales y no es un método de fácil
dominio. Se necesita una formación considerable porque tanto el objetivo terapéutico como el en-

foque práctico de la enfermedad difiere ampliamente en homeopatía en comparación con la medicina
convencional. Además, los médicos homeópatas deben ser capaces de combinar el conocimiento y las
habilidades del ejercicio de la medicina homeopática con el conocimiento y las habilidades del ejercicio de la medicina convencional. Puesto que el tratamiento homeopático a menudo debe prescribirse
en un plan de atención más amplio que incluye el conocimiento de la necesidad de un diagnóstico,
pronóstico y tratamiento médico convencionales, las cualificaciones deberían estar al mismo alto nivel
que en la medicina convencional. Una formación médica completa asegura la competencia clínica
necesaria, en especial si la homeopatía se aplica como una alternativa al tratamiento convencional.

L

os médicos que han completado la formación en homeopatía pueden trabajar de distintos modos.
Su trabajo médico habitual como generalista o especialista en un campo médico particular (p.ej.

ginecología o pediatría) puede seguir siendo su actividad clínica básica complementada con el uso de
la homeopatía. Alternativamente, puede dedicar su tiempo de trabajo de modo total o parcial al uso de
la homeopatía como método terapéutico principal. Los médicos homeópatas a dedicación completa
a menudo tratan a pacientes con enfermedades crónicas más complicadas.
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HOMEOPATÍA: SU POSICIÓN EN LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

S

i se contempla la Unión Europea en conjunto, alrededor de
40.000 médicos, principalmente en los ambulatorios / me-

dicina general, han seguido un curso de formación en homeopatía. De 6 a 8 veces más médicos prescriben medicamentos
homeopáticos habitualmente sin haber recibido formación
específica, y aún más lo hacen ocasionalmente, por ejemplo,
el 40% de todos los médicos franceses y el 75% de todos los
médicos alemanes.

L

a homeopatía ha sido reconocida oficialmente por los
gobiernos de varios países europeos, especialmente en

Bélgica, Bulgaria, Hungría, Lituania, Portugal, Rumania, Rusia y el Reino Unido. En Austria, Alemania,
Letonia y Suiza, los médicos pueden obtener, después de pasar un examen, una calificación adicional
en homeopatía, reconocida por la asociación médica nacional. En un número creciente de otros países,
las asociaciones médicas nacionales han adoptado en los últimos años una posición más favorable
hacia la homeopatía.

E

n todos los países de Europa la homeopatía se enseña en centros de enseñanza privada. En algunos
países, los cursos de formación de postgrado en homeopatía se ofrecen en las universidades. En

muchas más universidades se han introducido cursos de iniciación a la homeopatía y otros métodos
de medicina complementaria y alternativa (CAM) en el plan de estudios licenciatura en medicina, en
su mayoría opcionales, a veces obligatorios. Algunos hospitales en sus servicios ambulatorios proporcionan actualmente tratamiento médico homeopático, como en Austria, Francia, Alemania, Italia,
España, Suiza y el Reino Unido.

LA HOMEOPATÍA Y LAS AUTORIDADES
EUROPEAS

E

l Parlamento Europeo, en su resolución de mayo de 1997, adoptó la posición de que la homeopatía - al igual que otras terapias

CAM - debe ser reconocida, de que ha de llevarse a cabo un estudio
sobre su seguridad, efectividad y ámbito de aplicación y que debe
establecerse una legislación europea sobre las CAM. El Consejo de
Europa acogió con beneplácito la resolución del Parlamento Europeo y, en su Resolución 1206 (1999) sobre la medicina no convencional, en noviembre de 1999, pidió a los estados miembros
“promover el reconocimiento oficial de estas formas de medicina en
facultades de medicina y estimular a los hospitales a utilizarlas”. Además indicó que “deben ofrecerse
cursos adecuados en las universidades para capacitar a los médicos alópatas en formas de tratamiento
alternativas y complementarias”. El Consejo de Europa afirma claramente que “la mejor garantía para los
pacientes se encuentra en una profesión debidamente capacitada, que es consciente de sus limitaciones, tiene un sistema de ética y de autorregulación y también está sujeta a control externo”. Aunque las
resoluciones del Parlamento Europeo o del Consejo de Europa no son vinculantes, sino declaraciones
políticas, estas resoluciones han llevado a varios países a considerar la revisión de la legislación en el
campo de las CAM.

E

l marco legal y terminológico de los medicamentos homeopáticos en la Unión Europea está claramente establecido por la Farmacopea Europea y las Directivas del Consejo de Europa. Las dis-

posiciones sobre los medicamentos homeopáticos están integradas en la legislación de la industria
farmacéutica de la UE, que regula la fabricación, inspección, comercialización y etiquetado. Las Directivas establecen que los medicamentos homeopáticos se preparan de acuerdo con un procedimiento
de fabricación homeopática descrito por la Farmacopea Europea o, en su defecto, por las farmacopeas
usadas oficialmente en la actualidad en los Estados miembros.

COMITÉ EUROPEO DE
HOMEOPATÍA

E

l Comité Europeo de Homeopatía o ECH
(siglas en inglés) es la Asociación europea de

médicos y otros profesionales de la salud autorizados legalmente que ejercen la homeopatía, así
como otros profesionales que pueden contribuir
al desarrollo de la homeopatía (por ejemplo, investigadores, documentalistas y organizaciones
de pacientes). Su objetivo es la promoción de
la homeopatía como método clínico específico
utilizado por médicos y veterinarios, dentistas y
farmacéuticos, cada uno con sus propios límites
de competencia, la promoción de su armonización en toda Europa y la representación de todas
las organizaciones que comparten los mismos
objetivos. Para lograr estos objetivos, el ECH busca cooperar con los gobiernos, las asociaciones médicas y demás responsables políticos pertinentes.

H

asta la fecha, 38 asociaciones de médicos homeópatas de 24 países europeos están afiliadas al
ECH, y muchos veterinarios, dentistas y farmacéuticos homeopáticos en Europa se han unido a

él. El ECH comprende diversos subcomités que trabajan en diferentes campos, como educación, política, farmacia, documentación, investigación, provings (tests de sustancias), pacientes / usuarios, etc.

Varias publicaciones del Comité Europeo de Homeopatía, así como información sobre el trabajo de los
diversos subcomités están disponibles en el sitio Web: www.homeopathyeurope.org.

E

l objetivo del ECH es conseguir la plena integración de la homeopatía en el sistema de salud europeo, uniendo la creciente

demanda de atención homeopática por parte de los ciudadanos
europeos con un contexto médico seguro. El ECH adopta la posición
de que la homeopatía debe llegar a ser una rama de pleno derecho
de la medicina con estándares tan altos como los que existen en la
medicina convencional, incluyendo cátedras universitarias, formando parte del plan de estudios de las carreras de medicina, veterinaria, odontología o farmacia, debe constituir parte de la formación específica en medicina general, y
debe ser reconocida como una especialidad médica formal.

E
L

l ECH ha establecido varios criterios para el ejercicio profesional de la homeopatía. Considera que
en la medicina humana se requiere tanto una cualificación médica completa como un título de alto

nivel en homeopatía para proporcionar una atención homeopática de elevada calidad.
os requisitos de un médico homeópata - conocimiento, comprensión, habilidades y actitudes –
han sido establecidos en los Criterios de Educación Médica Homeopática del ECH. Proporciona un

marco de consenso sobre las necesidades de formación para la práctica segura y eficaz de la homeopatía médica y describe el plan de estudios para los exámenes que conducen a un título en medicina
homeopática, otorgado por las organizaciones representadas en el ECH. Recientemente, el ECH ha
iniciado un programa de acreditación de los centros docentes que cumplen con los requisitos educacionales básicos y niveles de evaluación exigidos.

LAS ASOCIACIONES NACIONALES DE MÉDICOS HOMEÓPATAS

L

as 38 asociaciones nacionales profesionales
de médicos homeópatas afiliadas al ECH,

que agrupan aproximadamente a unos 6.500

médicos homeópatas en toda Europa, tienen un
papel fundamental en la salvaguarda de todos
los aspectos de calidad. Los requisitos para la
(re-)acreditación, la formación médica continuada, los códigos de conducta, las normas disciplinarias y acuerdos sobre suplencias, permiten a
las organizaciones profesionales asegurar una
práctica profesional adecuada.

L

as asociaciones determinan el perfil profesional de sus miembros, establecen la agen-

da de capacitación, controlan los niveles de los cursos ofrecidos (duración y contenidos), establecen o
convalidan los exámenes, mantienen sistemas adecuados de acreditación y supervisan la formación
médica continuada de los médicos homeópatas. En varios países se ha establecido un sistema de registro de médicos homeópatas acreditados para garantizar que todos los médicos que utilizan el título de
homeópata han recibido una educación y formación adecuadas y han demostrado su capacidad para
aplicar sus habilidades terapéuticas en su práctica médica.
Los detalles de todas las asociaciones de médicos homeópatas afiliadas al ECH se pueden encontrar en
el sitio Web: www.homeopathyeurope.org.

HOMEOPATÍA VETERINARIA

H

ay cerca de dos mil veterinarios en Europa que proporcionan un
tratamiento homeopático para mascotas, para animales des-

tinados a la alimentación y otros animales (un poco más del 1% del
total número de veterinarios). Al igual que en la homeopatía médica,
existen grandes variaciones entre los países en el grado de reconocimiento legal y las formas en que se practica la homeopatía veterinaria.
En Austria, Irlanda, Suiza y el Reino Unido hay algunos centenares
de veterinarios con un título en homeopatía veterinaria, reconocida
como una especialidad. En la mayoría de países existen programas de formación homeopática específicos para veterinarios. En Hungría y Noruega estos programas se enseñan en las universidades, en
otros países en las organizaciones veterinarias, y en la mayoría de países en centros de enseñanza privados. La Asociación Internacional de Homeopatía Veterinaria (IAVH) ha establecido normas mínimas
de formación y los requisitos para los programas de enseñanza, exámenes y formación continuada. Los
exámenes permiten obtener la calificación Certificado IAVH. El ECH colabora estrechamente con la IAVH.

L

os veterinarios pueden utilizar la homeopatía en todo el espectro de enfermedades veterinarias,
con posibilidades terapéuticas similares a las de los seres humanos. La homeopatía puede ser de

gran valor económico en el tratamiento de ganado con enfermedades infecciosas, sin dejar residuos
de antibióticos en la leche y la carne. En el sector ganadero los medicamentos homeopáticos pueden
sustituir a los antibióticos, medicamentos hormonales y otros fármacos, en algunos casos de enfermedades infecciosas o inflamatorias o trastornos de la reproducción, o puede acortar la duración de un
tratamiento antibiótico. Los consumidores están más protegidos, ya que los preparados homeopáticos
dejan residuos escasos o nulos. En todos los Estados Miembros de la UE un Reglamento del Consejo
establece que en la cría orgánica se dé preferencia a los medicamentos homeopáticos o hierbas medicinales en el tratamiento de animales enfermos o heridos, y el uso de medicamentos alopáticos químicos
sintéticos se limite a un mínimo estricto, a fin de garantizar la integridad de la producción orgánica para
los consumidores5. Más información acerca de la homeopatía veterinaria y la Asociación Internacional
de Homeopatía Veterinaria (IAVH) se puede encontrar en el sitio Web: www.iavh.org.
5

Regulación del Consejo 1804/1999/EC Regulación suplementaria 2092/91/EEC

LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES
HOMEOPÁTICOS

V

arios países europeos tienen organizaciones de pacientes homeopáticos que representan a los pacientes que usan o buscan un tratamiento

homeopático, para defender sus derechos e intereses. Hasta la fecha, estos
países son: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos,
Noruega, Suiza y el Reino Unido. Otros países europeos están en el proceso
de formar asociaciones de pacientes.

T

odas estas asociaciones han constituido la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes Homeopáticos, EFHPA (siglas en inglés). Esta Federación tiene por objeto:

• Promover la integración de la homeopatía en la atención sanitaria europea
• Promover la armonización de la práctica de la homeopatía en toda Europa
• Promover y defender la calidad de la ciencia de la homeopatía médica ante las
autoridades europeas
• Defender la práctica de la homeopatía dentro de la medicina ante las autoridades europeas
• Ayudar a todas las personas que representan en sus actividades nacionales
• Representar a los individuos, así como a organizaciones locales, regionales y nacionales a través
de Europa, que compartan los mismos objetivos sobre la homeopatía y la libertad de elección
de tratamiento.

E

FHPA es miembro del Foro Europeo de Pacientes (EPF) y de la Alianza Europea para la Salud Pública
(EPHA) y representa a los pacientes en el Comité Europeo de Homeopatía (ECH).

Más información sobre la EFHPA se puede encontrar en el sitio Web: www.efhpa.eu

