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Resumen

En  esta  investigación  se  indagó  por  los  conocimientos,  actitudes  y  prácticas  de  algunos

médicos  colombianos  con  respecto  a  la  medicina  homeopática,  obteniendo  información

importante para la construcción de hipótesis que podrían servir de guía para futuros estudios

cuantitativos con muestra representativa de la población médica. Se trata de una aproximación en

la búsqueda de la aceptación de la medicina homeopática en los médicos que trabajan con el

sistema médico dominante. 

Los objetivos de esta investigación fueron describir las actitudes que manifiestan tener acerca

de la medicina homeopática un grupo de médicos generales y especialistas  en Colombia,  así

como encontrar relaciones entre los conocimientos, las actitudes y la práctica de la medicina

homeopática.  Se  realizó  un  estudio  cuantitativo,  de  tipo  experimental  con  una  muestra  no

probabilística en bola de nieve a una muestra por conveniencia, se aplicó una encuesta virtual

sobre conocimientos,  actitudes y prácticas (CAP) de la medicina homeopática a un grupo de

médicos generales y especialistas que se encontraran en el territorio colombiano, por medio de

las redes sociales Facebook y WhatsApp, se publicó el 19 de diciembre 2019 hasta el 2 de enero

2020. Se diligenciaron 122 encuestas, de las cuales 10 no cumplían con los criterios de inclusión,

con un total final de 112 encuestas.  El instrumento contenía 7 preguntas socio-demográficas y

18 preguntas sobre CAP en medicina homeopática de selección múltiple: si, no, no responde. 

Los resultados más llamativos de la encuesta, fueron que el 71% tiene conocimientos sobre el

uso y/o utilidad de la medicina homeopática, el 54% de los encuestados conocen sus principios,

con un desconocimiento de los criterios de remisión al servicio de medicina homeopática en un
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71%, hay una actitud favorable hacia la medicina homeopática, con deseo de que sea integrada

en los programas de pregrado (70%).

Como  conclusiones  de  esta  investigación,  se  encontró  una  relación  entre  el  nivel  de

conocimientos y la actitud frente a la medicina homeopática, de la misma manera el nivel de

conocimientos  altos se relaciona con el  uso de la medicina homeopática tanto en la  práctica

médica como en el uso personal. A pesar del nivel de conocimientos que tienen los médicos

encuestados, no remiten con frecuencia al servicio de medicina homeopática. Las mujeres del

estudio fueron las que más conocimientos tenían y de igual manera era mayor la aceptación y

practica  en  este  grupo.  Se  probó  la  utilidad  de  las  redes  sociales  para  la  recolección  de

información utilizando una encuesta virtual, encontrando un medio económico y de fácil acceso

para obtener resultados.

Palabras clave. Encuestas CAP, homeopática, análisis cuantitativo. 

Abstract

In this  study, the knowledge,  attitudes  and practices  of a  group of  Colombian physicians

concerning homeopathic medicine were researched in order to obtain relevant information for the

construction of hypotheses that could serve as a guide for future quantitative studies using a

representative  sample  of  the  medical  population.  It  involved  an  approach  in  the  search  for

acceptance  of  homeopathic  medicine  in  the  field  of  medical  doctors  who  work  within  the

mainstream medical system.

The  objectives  of  this  research  were  to  describe  the  attitudes  that  a  group  of  general

practitioners and specialists in Colombia claim to have about homeopathic medicine, as well as
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to find relationships between variables such as knowledge, attitudes and practice of homeopathic

medicine. A quantitative, experimental study was carried out using a non-probabilistic snowball

sample to a sample for convenience, and a virtual survey developed on the knowledge, attitudes

and practices (CAP, for its acronym in Spanish) of homeopathic medicine. This was applied to a

group of general practitioners and specialists who were in Colombia using two social networks:

Facebook and WhatsApp, and administered from December 19, 2019 to January 2, 2020. 122

surveys were completed, of which 10 did not meet the inclusion criteria, with a final total of 112

valid surveys.  The instrument  contained 7 socio-demographic  questions and 18 questions on

CAP in multiple choice format for homeopathic medicine: yes, no, and no answer.

The most interesting results from the survey were that 71% have knowledge of the use and/or

usefulness of homeopathic medicine, 54% of the respondents know its principles, with some lack

of knowledge of the criteria for referral to the homeopathic medicine service in 71%. There is

also a favorable attitude towards homeopathic medicine, with the desire that it be integrated into

the curriculum of undergraduate programs (70%).

The conclusions of this study are first,  that a relationship was found between the level of

knowledge and the attitude towards homeopathic medicine. Second, and in the same manner, the

level of high knowledge is related to the use of homeopathic medicine both in medical practice

and in personal use. And third, that despite the level of knowledge that the surveyed doctors

have, they do not frequently refer patients to the homeopathic medicine service. Also, the women

in this study were the ones with the most knowledge and in the same way, the acceptance and

practice  in  this  group was  greater.  Finally,  the  use  of  social  networks  for  the  collection  of

information was proven appropriate in a form of a virtual survey, resulting in an economic and

easily accessible means to obtain information.
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1  Introducción

En Colombia el marco legal para la utilización de las medicinas alternativas y 

complementarias (MAC), se venido construyendo durante varios años. Con la creación e 

implementación de la ley 1164 de 2007 de talento humano en salud; las MAC tiene 

reconocimiento y además normas para su utilización, en ella se dispuso en el artículo 19 

que “los profesionales autorizados para ejercer una profesión del área de la salud podrán 

utilizar la medicina alternativa y los procedimientos de las terapias alternativas y 

complementarias en el ámbito de su disciplina”(ministerio de salud);  y  en el parágrafo  “se

consideran medicinas alternativas, entre otras, la medicina tradicional china, medicina 

ayurveda, medicina naturopática y la medicina homeopática.  Dentro de las terapias 

alternativas y complementarias se consideran entre otras la herbología, acupuntura, 

moxibustión, terapias manuales y ejercicios terapéuticos”. (1)

El acuerdo 008 de 2009  en donde las EPS de Colombia están autorizadas para  brindar 

dentro de sus servicios médicos, medicinas alternativas y complementarias, y ser utilizadas 

por la población de  usuarios del  servicio de salud contributivo.(2)

Al estar las MAC dentro del SSSG, y siendo la medicina homeopatía incluida dentro de 

las MAC autorizadas para su uso médico; es importante conocer el nivel de aceptación de 

la medicina homeopática por parte de los médicos que ejercen en Colombia, ya que tienen 

la posibilidad de remitir y/o usarlas en los pacientes, siendo el propósito de este estudio el 

investigar los conocimientos, actitudes y practicas (CAP) de los médicos colombianos.

A nivel internacional se han realizado diferentes estudios respecto al comportamiento, 

actitudes y prácticas, de las MAC y la medicina homeopatía, en los médicos prestadores de 

servicio. Dando como resultado conclusiones similares, siendo estas:  1. El posible efecto 

placebo de la homeopatía, 2. Los regulares conocimientos sobre medicina homeopática y su
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eficacia además del uso adecuado en el tratamiento de patologías, 3. El deseo de la 

inclusión en el plan de estudios de los estudiantes de medicina de pregrado de las MAC 

para brindar confianza en los futuros médicos en el momento de recomendarlas y/o usarlas, 

4. La práctica de las MAC deben ser realizadas por médicos especialistas en MAC, 5. La 

relación entre los conocimientos en medicina homeopática y su práctica médica. (3–10)

En  Colombia se han realizado varias investigaciones  sobre los conocimientos, actitudes

y prácticas de las MAC que incluyeron la medicina homeopática, encontrando en sus 

resultados una buena actitud frente a las MAC y el deseo de adquirir conocimientos en 

instituciones universitarias por medio de la especialización en MAC (11–14). De la misma 

manera se han observado relaciones entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a las 

MAC,  concluyendo que a mayor nivel de conocimientos, más aceptación de las MAC, 

convirtiéndose los conocimientos en un factor determinante al momento de evitar prejuicios

que puedan impedir la libertad de los médicos a la hora de tomar decisiones frente al uso de

la medicina homeopática.(14). 

El objetivo principal de esta investigación fue indagar sobre la percepción de la 

medicina homeopática en algunos médicos colombianos utilizando el instrumento de la 

encuesta CAP virtual distribuida en diferentes redes sociales, demostrando si hay o no, una 

relación entre los conocimientos sobre la medicina homeopática, la aceptación y uso 

terapéutico.

Otro de los objetivos fue conocer si los médicos conocían los criterios de remisión y si 

remitirían pacientes al servicio de medicina homeopática. Además, conocer si los médicos 

desean tener conocimientos en medicina homeopática por medio de la especialización 

médica y si apoyan que sea incluida en el plan de estudios de los diferentes programas de 
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medicina. Y de igual forma, conocer la utilidad de las redes sociales para la utilización de 

encuestas virtuales.
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2 Estado del arte

Entre los buscadores utilizados en la recopilación de la literatura para la presente 

investigación se encuentran: Sciencedirect, Medline, Pubmed, Google académico, Scielo, 

Elsevier, Biblioteca Virtual de la Salud MTCI (Medicina Tradicional, Complementaria e 

Integrativa). Para la búsqueda se utilizaron los siguientes términos MESH en inglés: 

homeopathy, knowledge, attitudes, used, medical alternative; y en español: encuestas tipo 

CAP, conocimientos, actitudes, alopáticos, médicos, homeopatía. Se seleccionaron 12 

artículos en los que se habían realizado análisis de variables utilizando como instrumento la

encuesta de conocimientos, actitudes y practicas sobre medicina alternativa y/o 

complementaria que evaluara la medicina homeopática o que la incluyera dentro de sus 

variables, los artículos debían de haber sido publicados en los últimos 5 años 2016-2020. 

Debido a la poca información a nivel nacional disponible sobre el tema de investigación, se 

decidió incluir un artículo que, aunque no cumple con el periodo de tiempo sugerido entre 

2016-2020, constituye una fuente valiosa de conocimiento e información. 

Los conocimientos, actitudes y prácticas de la medicina homeopática han sido abordados

a nivel internacional en diferentes investigaciones, en donde se evidencia la relación 

directamente proporcional entre los conocimientos y el uso de los medicamentos naturales 

y/o la medicina homeopática. Los médicos al momento de tomar una decisión frente a un 

posible tratamiento o abordaje terapéutico, están sustentados en los conocimientos que 

tengan sobre dicho tratamiento, a mayor conocimiento, mayores serán las posibilidades de 

tomar decisiones desde el entendimiento y no desde el prejuicio.

En el caso explícito de la medicina homeopática, se han explorado el nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas de los médicos en diferentes investigaciones, como por 

ejemplo  la realizada por los doctores  S. Markun y colaboradores en el año 2017 en Suiza, 
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en donde se realizó una encuesta a todos los médicos ambulatorios del cantón Zúrich, 

Suiza; una población de 4072, con los objetivos de conocer la asociación entre la 

especialidad médica y la prescripción de medicamentos homeopáticos; las intenciones 

detrás de las prescripciones (producir efectos beneficiosos en la salud/producir efecto 

placebo o no); evaluar el respaldo de las diferentes indicaciones y justificaciones que tiene 

el uso de la homeopatía, entre otros. 

El cuestionario continua 24 ítems y se recibieron y analizaron las respuestas de un total 

de 1512 participantes, el estudio concluyo que algunas especialidades médicas utilizan la 

medicina homeopática, solo la mitad de los médicos que prescribieron medicamentos 

homeopáticos tenían claridad de los efectos específicos de los mismos. La mayoría de los 

prescriptores admitieron que la eficacia de los medicamentos homeopáticos no está probada

y no dan mayor importancia a los principios homeopáticos, evidenciando que la medicina 

homeopática es utiliza sin el conocimiento de sus principios filosóficos y sin tener claridad 

en la intención que desean lograr frente al tratamiento homeopático, llegando a ser utilizada

como un placebo, creando dilemas éticos, los cuales se deben debatir en futuras 

investigaciones. (3)  

De manera similar, los investigadores A. Beer y colaboradores, diseñaron un estudio en 

el año 2015 en 6 países (Alemania, Rusia, Bulgaria, España, Israel y Colombia) donde se 

aplicó una encuesta multinacional a 582 pediatras y médicos generales, con objetivo de 

evaluar de manera global y local (países) las actitudes y uso de los medicamentos naturales 

y homeopáticos en los niños hasta 12 años. (4)

Se examinaron las características demográficas, actitudes, conocimiento y uso de 

tratamientos de las MAC, que incluía la medicina homeopática. La investigación concluyo 

que hay un creciente interés en los profesionales de diferentes países en el uso de 
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medicamentos naturales y homeopáticos en pacientes pediátricos, principalmente por la 

petición de los padres, y por los conocimientos sobre los menores efectos secundarios de 

los medicamentos naturales y homeopáticos, demostrando la relación directa entre el nivel 

de conocimientos y la recomendación de uso de medicamentos naturales y homeopáticos.

Los conocimientos en medicina homeopática se han investigados también por los 

autores A. Barikani y colaboradores, quienes realizaron una encuesta CAP a 146 médicos 

generales de Qazvin, Irán en el año 2013, se evaluaron los conocimientos de las MAC que 

incluía la medicina homeopática, entre los objetivos de la investigación se encontraban 

evaluar las si los médicos remitían pacientes a los especialistas en MAC, uso y posibles 

daños en los tratamientos con MAC. (5)

 La encuesta incluía las características demográficas, las actitudes y conocimientos hacia

las MAC, los resultados se clasificaron en: poco conocimiento, medio conocimiento y buen

conocimiento. De los 146 médicos, el 7,5% tenían buena información acerca de la medicina

homeopática y el 75.3% el conocimiento era poco, el 1,4% utilizo la medicina homeopática

para tratar a los pacientes en su práctica. (5)  Estos resultados se pueden comparar con otra 

investigación realizada en por los autores A. Brambila-Tapia  en el año 2016 en la ciudad 

de Guadalajara, México,  donde se encontró que el 100% de los encuestados (total 207; 107

biomédicos y 100 médicos) conocían la medicina homeopática, y el 16.8% de los médicos 

recomendaban la medicina homeopática. (6)

Retomando la investigación de los autores A. Barikani y colaboradores, más del 80% de 

los encuestados no estuvieron de acuerdo en que las MAC sean practicadas por personal no 

calificado, resultados que concuerdan con otras investigaciones, como la realizada por los 

autores a Olchowska-Kotala y J. Baranskia publicada en el año 2016 en Polonia, donde el 

71% de un total de 170 médicos encuestados, considero que los practicantes de las MAC 
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deben ser médicos, de manera similar se evidencio que a mayor experiencia médica, mayor 

aceptación en el uso de la medicina homeopática. (7)  

Otra investigación en las que se preguntó por los conocimientos en las MAC, realizada 

por los autores S. Árpád Soós, y colaboradores, en Hungría en el año 2016; donde 

utilizando una encuesta CAP dirigida a los cirujanos y anestesiólogos, se preguntó sobre las

MAC, enfatizando en la medicina homeopática, encontrando que el 13.2% de los cirujanos 

no tenían conocimientos sobre homeopatía, y el 15.4% los anestesiólogos tampoco.(8) 

Datos similares se encontraron en otra investigación realizada por K.M Alghamdi y 

colaboradores en el año 2017 en arabia saudita, donde se realizó una encuesta CAP sobre 

las MAC que incluida la medicina homeopática, a la totalidad de los médicos dermatólogos

del país, encontrando que el 18.3%  de los encuestados tienen conocimientos sobre 

medicina homeopática y 12.9%  recomendaron el uso en la práctica médica. (9)

En la investigación publicada por los autores S. Freeman   en el año 2017 cuyo propósito

fue el conocer los conocimientos, actitudes y uso de las MAC por parte de los médicos del 

área de la salud mental (médicos, trabajadores sociales, terapeutas matrimoniales y 

familiares, psicólogos, psicoterapeutas, quiroprácticos, fisioterapeutas, masajistas, y 

acupunturistas), en una población de 295 participantes. Se encontró que el 30% de los 

encuestados cuestionaron la que la medicina homeopatía/naturopatía, y el 1.92% no las 

conocen. El 30.59% de los encuestados considero que la homeopatía tenía fundamentos 

científicos y el 60% que no lo tiene, 47.27% nunca la ha utilizado o recomendando y 3.13%

no la conoce, al indagar sobre su uso en la práctica de la medicina homeopática con los 

pacientes, ninguno de los encuestados respondió al respecto. En esta investigación los 

niveles de conocimientos sobre los fundamentos científicos están relacionados directamente
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con el uso de la medicina homeopática. A menor conocimiento, menor uso, en este caso 

ningún uso de la medicina homeopática. (10)   

Las anteriores investigaciones realizada a nivel internacional, demuestran una constante 

relación entre el grado de conocimientos sobre medicina homeopática y a la aceptación o 

no de la misma tanto en su práctica como en la recomendación de uso, concluyendo que, a 

mayor conocimiento, mayor es la aceptación y uso de la medicina homeopática. (3–10)

En el orden nacional se han realizado diferentes investigaciones sobre los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las MAC que incluyen la medicina homeopática.

(11–14)  

En la investigación realizada por C. Moreno en el año 2017 en Colombia, emplearon una

encuesta de CAP sobre el uso y actitudes a los medicamentos naturales y homeopáticos en 

pacientes pediátricos, realizada a médicos generales y pediatras de Colombia, con un total 

de 50 participantes. (11) El 80% de los encuestados fueron pediatras y el 20% médicos 

generales. El 61% prescribieron en los 12 meses anteriores a la encuesta medicamentos 

homeopáticos, comparado con el 99% de la encuesta internacional realizada por los 

investigadores A. Beer y colaboradores, donde realizaron igualmente una encuesta de CAP 

a médicos generales y pediatrías en diferentes países. (4)

Los resultados concluyen  que la mayoría de los padres buscan la medicina homeopática 

por los pocos efectos secundarios comparados con la medicina alopática; la mayoría de las 

enfermedades tratadas con medicina homeopática en la población pediatría son de origen 

respiratorio y reconoce la actitud  positiva de los profesionales médicos sobre las medicinas

alternativas y complementaria, los motivos para recomendar medicamentos naturales 

fueron: buena eficacia, pocos efectos secundarios, buena experiencia a largo plazo y la 

activación de los recursos del organismo para el proceso de curación. La falta de 
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información sobre la utilización de los medicamentos naturales fue un factor limitante que 

se percibió (65%). El 57% de los encuestados presentaron interés por la medicina 

homeopática, comparado con la encuesta internacional de 42%. Una conclusión importante 

del estudio es la gran motivación en usar las medicinas naturales si conocieran sus 

aplicaciones, encontrando que hay un interés creciente hacia las MAC (que incluye la 

medicina homeopática), siendo proporcional a su mayor uso en la práctica médica. (11)

En otro estudio nacional, se evidencia el -desconociendo de los médicos hacia las MAC 

(incluida la medicina homeopática), concluyendo que el grado de conocimientos determina 

la actitud que se tiene frente a cada una de las disciplinas de las MAC, los autores 

participantes fueron S. Sierra y colaboradores, realizado en el año 2012 en Cundinamarca a 

los médicos vinculados a hospitales públicos de Cundinamarca. (12)

En la investigación realizada por L. Gómez en el año 2017 en Colombia, sobre los 

conocimientos, actitudes y prácticas a 127 médicos colombianos sobre las MAC. Se realizó

un estudio cross sectional en el que se aplicó una encuesta electrónica, los resultados fueron

que la mayoría de los participantes habían sido mujeres (62%), la ciudad que más participo 

fue Medellín (54%), el 40% de los encuestados tenían postgrado. Las MAC más conocidas 

fueron la medicina tradicional china – acupuntura (MTCH-A) (100%) medicina 

homeopática (99.2%) y terapia neural (90.5%). La auto percepción sobre los conocimientos

en todas las terapéuticas mencionadas fue alta para la acupuntura (70%) y la homeopatía 

(69.2%). El 20% de los encuestados recibió algún conocimiento sobre MAC en el pregrado 

de medicina, siendo la medicina homeopática (19.68%), MTCH-A (18.89%) y la 

farmacología vegetal o fitoterapia (12.59%) las que con mayor frecuencia fueron 

enseñadas. (13)
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 Los conocimientos en las MAC adquiridos en educación continuada como seminarios, 

cursos y diplomados, en su mayoría fueron en farmacología vegetal, medicina homeopática 

y medicina tradicional china – acupuntura. Se encontró una actitud favorable hacia las 

MAC, indicando que  aprueban el uso de las MAC en los pacientes crónicos como parte 

integral de su tratamiento (47%),  el 39.37% de los médicos también aceptaron que las 

facultades de  medicina debe incluir información en  las MAC más conocidas e igualmente 

el 39.37% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que las MAC deben estar incluidas 

en las políticas públicas en salud (13).  

El 55.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo que las MAC deben estar a 

cargo de médicos con información en postgrados relacionados con el tema. La mayor 

favorabilidad de las MAC fue para la MTCH-A (41.7%) y la medicina homeopatía 

(41.7%). Los participantes presentaron actitud de interés para recibir información sobre las 

MAC; las de mayor interés fueron MTCH-A (70.07%), la medicina homeopática (69.29%) 

y la terapia neural (65.32%). (13) 

Las terapias que más se recomendaron fueron la medicina homeopática (47.24%), 

MTCH-A (46.45%) y farmacología vegetal-fitoterapia (31.49%). El 78.74% estarían 

dispuestos a remitir pacientes a las MAC y el 15.74% no lo haría, en su mayoría la 

motivación para no hacerlo fue por desconocimiento de la eficacia de las MAC (60%), y 

por no tener claros las indicaciones (45%). (13) 

De la misma manera se realizó una investigación en la ciudad de Bucaramanga por los 

autores D. Urrego y colaboradores en el año 2012 en Colombia, cuyo objetivo era conocer 

el nivel de conocimientos, las actitudes y la aceptación de las MAC en los médicos - 

profesores de la Universidad de Norte de Santander (UIS). Se realizó la encuesta a 184 

médicos docentes de la UIS, el grado de conocimiento en medicina homeopática fue del 
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75% para nulo, 19.6% tenía poco conocimiento y el 1.8% tenía suficientes conocimientos. 

El 53.4% de los encuestados consideraba que los médicos que practican las MAC deben 

tener el mismo nivel de información que otro especialista 9 médico, el 26.4% considero que

las MAC debe estar incluidas en el sistema de salud colombiano. (14)   

Las MAC más usadas por los encuestados fueron: medicina homeopática, medicina 

tradicional china, terapia neural, naturopatía, terapia con filtros, ayurveda, herbología 

terapias manuales y ejercicios terapéuticos.  3.6% usaron de manera personal la medicina 

homeopática, 7.1% la sugirió a familiares para su uso terapéutico, 3.6% la recomendó a 

amigos, 4.5% busco capacitación en medicina homeopática, 5.4% discutió la posibilidad de

manejo con sus pacientes, 4.5% refirió al servicio de medicina homeopática a sus pacientes,

ninguno de los encuestados practicaba la medicina homeopática, 0.9% enseñaba medicina 

homeopática y el 3.6% estímulo a los estudiantes a capacitarse y practicarla. El 75% de los 

docentes que reconocieron estar interesados en capacitarse en MAC tienen poco 

conocimiento en esa área.  La conclusión del estudio fue el desconocimiento de las MAC 

en los docentes médicos de la UIS, siendo un hallazgo relacionado directamente con la 

actitud a las MAC. (14)
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3 Marco Teórico

La Medicina Homeopática

Su definición

El término homeopatía proviene del griego hómeos (similar) y páthos (enfermedad). El 

concepto de la homeopatía fue desarrollado por el Dr. Samuel Christian Hahnemann en 

1808, médico y químico alemán, que desarrollo luego de una ardua investigación por medio

de la experimentación pura un remedio ultra diluido y dinamizado semejante o igual a los 

síntomas que padece el enfermo el similla similibus curantur. (15) 

La homeopatía parte de que los síntomas y signos que presenta el individuo son fruto del

desequilibrio de una persona dinámicamente enferma que son similares a los síntomas y 

signos presentados por la persona sana a quien se ha administrado una sustancia causante 

de este desequilibrio dinámico.

Y es dinámico pues es la dinamis o energía propia del ser humano que ha sido afectada 

por influencias nocivas tanto externas como internas, y que se manifiestan primero en la 

mente y luego en el cuerpo. Por lo cual para la homeopatía es importante la persona en la 

totalidad sintomática, considerando que cuando los signos y síntomas, tanto físicos, metales

e inclusive sociales, de su relación consigo mismo y con su entorno y que se manifestaron 

producto del desequilibrio dinámico han desaparecido, en ese momento, y en ningún otro, 

se puede considerar que la persona se ha curado, siendo una medicina netamente holística, 

buscando no la generalización sino la individualización compleja del ser humano y la 

individualización de su tratamiento. (16)
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Un sistema médico complejo

Los sistemas médicos complejos (SMC) son sistemas abiertos que tienen sus 

dimensiones elaboradas teóricamente en mayor o menor grado, según su discurso para 

poder cooperar principalmente en una proposición terapéutica determinada. Es decir que se 

incluye los diversos sistemas de la medicina alternativa y las terapéuticas complementarias.

(17)

Los SMC parten de una racionalidad y un modelo médico, los cuales tienen una 

construcción teórica, se fundamentan en 5 pilares principales: la morfología, relacionada 

con la anatomía humana; la dinámica vital, constituida principalmente por la fisiología; el 

corpus doctrinario, en el cual se expone el concepto específico de salud y enfermedad; el 

diagnóstico, que determina la existencia o no de un proceso patológico y sus posibles 

causas, y el tratamiento, que consiste en la intervención terapéutica según el diagnóstico 

realizado. (18)

La medicina homeopática es un sistema médico complejo que maneja una racionalidad 

médica específica diferente a la de la medicina convencional o alopática, abordando el 

proceso de salud – enfermedad desde el paradigma médico vitalista y cuyo principio 

terapéutico se fundamenta en la ley de la semejanza (similia similibus curantur) utilizando 

sustancias ultra diluidas y dinamizadas.

Sus principios

*Individualidad: Es la totalidad de características que diferencian a cada individuo de los

demás. Es la forma de respuesta específica de cada individuo ante un factor o noxa.(19)

*Fuerza vital o energía vital: el vitalismo plantea la existencia de una fuerza especial 

inteligente que gobierna todos los mecanismos necesarios para mantener el estado de salud 
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y que cuando se pierde o se desorganiza genera los estados de enfermedad. La energía vital 

es: soberana, autocrática, ciega, inmaterial, innata, eferente y susceptible porque puede ser 

modificada. (19) 

Hahnemann introdujo y desarrollo el concepto de energía vital basado en sus 

observaciones, en donde comprobó que las sustancias dinamizadas, tienen la capacidad de 

producir cambios en el organismo viviente, que se manifiestan a través de síntomas en 

experimentadores sanos y, en personas que padecían alguna enfermedad, devolviéndoles el 

estado de salud. (20)

Lo similar cura lo similar, la semejanza: los medicamentos homeopáticos describen en el

individuo características físicas, mentales y emocionales (biotipología), conectando la 

sensibilidad de los pacientes con la tendencia a desarrollar ciertas enfermedades, punto 

clave en la medicina homeopática. (21) 

Para el diagnóstico homeopático se utiliza el examen minucioso y directo del paciente 

mediante anamnesis y examen físico el cual queda consignado en la historia clínica 

detallada. A partir de aquí, el médico busca la sustancia medicinal cuyos signos y síntomas,

obtenidos en experimentación, sean lo más parecido posible a los de la enfermedad del 

paciente. (22)

*Dosis infinitesimal: es la dosis mínima eficaz e inocua posible de una sustancia, la cual,

al ser diluida múltiples veces, se obtiene una sustancia que actuara a nivel energético de 

manera suave. Parágrafo 277 “por la misma razón, y porque un remedio dado a dosis 

bastante débil se muestra de una eficacia tanto más maravillosa cuanto más homeopática ha

sido su elección, un medicamento cuyos síntomas propios estén perfectamente en armonía 

con los de la enfermedad deberá ser tanto más saludable cuanto más se aproxime su dosis a 

la exigüidad a que necesita reducirse para producir suavemente la curación”. (21)
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*Remedio único, unicismo: el término unicismo ha sido utilizado para referirse a la 

utilización de un único remedio que tratar el desequilibrio energético del paciente, 

cubriendo la totalidad sintomática, el remedio similar a la enfermedad.  El motivo por el 

cual es menester de un profesional en medicina homeopática utilizar el unicismo, es debido 

que el remedio homeopático produce diferentes estímulos energéticos (los cuales deben ser 

los similares al desequilibrio), y al introducir más información, estos estímulos pueden 

anularse entre ellos, produciendo un “silencio energético” momentáneo, sin lograr la 

finalidad del tratamiento que es la curación del individuo. (21) 

Este “silencio energético” se puede explicar gracias a la ley física de Arnold Schulz en 

concordancia a leyes de newton, que estímulos muy fuertes destruyen, estímulos fuertes 

detienen, estímulos medios inhiben o en ocasiones aumentan, y estímulos pequeños 

estimulan o activan. (19) 

Al administrar un medicamento homeopático al paciente, se suministra una información 

de tipo energética muy profunda que produce una acción primaria en el organismo y una 

acción secundaria, produciendo una remoción en la vix medicatrix natura (el poder curativo

de la naturaleza), activando diferentes mecanismos energéticos corporales, con el objetivo 

de restablecer la salud y dándole bienestar al enfermo. (21)  

El remedio único puede variar en el transcurso de la evolución de la enfermedad 

mientras la energía vital se regula, lo importante es dar uno solo y esperar su efecto, de esta 

manera con la observación, toma de caso clínico y seguimiento se definirá si es necesario 

un cambio o no. (21) 

*Experimentación pura: Hahnemann continuó experimentando con otras sustancias en 

busca de sus propiedades curativas, primero en él mismo y posteriormente con un grupo de 
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amigos, dando así origen a una nueva fase de investigación científica en medicina: la 

experimentación pura. (23)

Experimentación, porque constituye un elemento de investigación con el que se trata de 

confirmar fenómenos observados en la naturaleza. (23) 

Y pura, debido a que se “realiza en el hombre, lo más sano que sea posible hallarlo, y 

con drogas en su estado simple o puro, esto es, más natural. (23)

En el hombre y no en animales, ya que en estos últimos se desaprovechan los síntomas 

subjetivos que generalmente provocan los medicamentos en estudio, como las sensaciones, 

deseos y aversiones, cambios de humor, etc.; además, la constitución del animal es 

diferente a la humana y, por ende, los resultados de la investigación en una especie no 

pueden ser aplicados en la otra. (23) 

En el sano y no en el enfermo, puesto que los síntomas que produce la droga en la 

experimentación se confundirían con los síntomas de la enfermedad que tiene el 

experimentador (la medicina alopática, en cambio, experimenta sus medicamentos en 

animales y en el hombre enfermo). Y con sustancias no compuestas, sino simples, puras, 

naturales, para poder conocer los efectos propios de cada una de ellas. (23)

La medicina de la energía: las potencias.

Según la Dra. M. Tyler, la energía gobierna el multiverso, está en todas partes en todo 

momento, a veces constante o instantánea, no necesita masa, cantidad, color, olor o textura 

para poder ser apreciada. Las potencias o energías, son las desconocidas infinitesimales 

latentes en las cosas, como las llego a conocer Hahnemann, las cuales eran reveladas y 

hechas útiles solo por la dinamización de las sustancias preparadas en concentraciones 

diluidas, procurando que los síntomas de la enfermedad sean semejantes al medicamento, 
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del cual se diluía una parte en 99 partes de una sustancia medicinalmente inerte, lográndose

la mezcla perfecta por las sucusiones o las trituraciones. (24) 

Hahnemann demostró que las energías tanto medicinales como no medicinales de 

algunas sustancias, se podían modificar por medio de las diluciones en diferentes potencias 

y producir alteraciones en sus propiedades químicas, logrando que ya no estén sujetas a las 

leyes químicas. “Un remedio que ha sido elevado a la potencia más alta y por este medio se

ha vuelto casi espiritualizado, no está ya sujeto a las leyes de neutralización”. (24)

La controversia

Durante años la medicina homeopática ha luchado por ser reconocida como una ciencia 

médica con evidencia científica, donde las ultra diluciones de una sustancia dinamizada, 

logran la curación de la enfermedad, el principio de lo similar cura lo similar. Muchos 

autores apoyan a la medicina homeopática, es el caso del Dr. Peter Gregory, el cual explica 

los resultados de diferentes estudios en donde se evidencia la presencia de nano partículas 

en los ultra-diluidos homeopáticos, de bio-actividad y de frecuencias electromagnéticas 

medibles. Indica que la medicina homeopática ha demostrado su efectividad al producir 

efectos biológicos en animales, plantas y células, llegando a la conclusión de la importancia

de la educación en medicina homeopática para que los médicos tengan una comprensión 

clara y completa. (25)

Por otra parte, el investigador Salvatore Chirumbolo se pregunta si la homeopatía es una 

medicina, exponiendo que la mayoría de los usuarios de esta medicina se basaron en un 

prejuicio antropológico y cultural propios de los países occidentales ricos, educado y 

democrática, donde los padres no quieren que la salud de sus hijos o la de ellos mismos, sea
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contaminados, consumiendo medicamentos de origen natural por este motivo, además de 

no presentar reacciones adversas. (26)

 El Dr. P. Fisher demuestra que hay evidencia científica para el uso de la medicina 

homeopática, esta evidencia  fue  relevante en las investigaciones donde se comparó la 

efectividad de la medicina homeopática con el tratamiento convencional,  examinando su 

eficacia en situaciones del mundo real, encontrando que hay una mayor efectividad y  

menor reacciones adversas en comparación con el tratamiento convencional para el manejo 

de enfermedades respiratorias agudas; y en enfermedades crónicas, el uso de la medicina 

homeopática reduce el consumo de medicamentos convencionales, por ejemplo 

antidepresivos, analgésicos, etc., disminuyendo el riesgo de reacciones adversas, y ser más 

costo efectivo. Concluyendo que los médicos deberían recomendar la medicina 

homeopática en su práctica clínica, de manera integrativa. (27) 

El Dr. E. Ernst cuestiona la utilidad de la homeopatía, por utilizar una sustancia ultra 

diluida la cual ya no está presenta en el soluto, siendo un placebo sin efecto biológico 

medible, refuta los estudios en donde la homeopatía no tiene eficacia científica, donde el 

diseño del estudio (estudios no controlados) producen resultados positivos “la explicación 

parece obvia: los beneficios percibidos de la homeopatía son causados por efectos no 

específicos. Una vez que estos se controlan adecuadamente en los ensayos, los resultados 

tienden a mostrar que los medicamentos ultra diluidos son indistinguibles de placebos”.

(27) 

Los autores M. Baum y E. Ernst  plantean que el medicamento homeopático, por ser 

ultra diluido no hay  ya moléculas ni rastros de la sustancia diluida, motivo por el cual no es

efectivo para ningún tratamiento, estando por fuera de la crítica científica, afirmando que si 

la homeopatía fuera real, la física, la quimia y la farmacología serian incorrectas, ya que no 
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está regida por estas fuerzas, “los médicos homeopáticos parecen aferrarse a las pajas de 

una serie de estudios mal diseñados o de poca potencia para conservar su credibilidad o 

afirman que el ensayo controlado aleatorio es una metodología apropiada para evaluar su 

sistema de creencias en nombre del relativismo posmoderno”. (28)

Estudios CAP (conocimientos, actitudes y prácticas).

La encuesta y el estudio

La encuesta: por lo general en la recolección de datos de una investigación cuantitativa, 

se utilizan las encuestas y se aplican a una muestra poblacional, que puede ser elegida al 

azar o a criterio del investigador. Las encuestas indagan sobre diferentes variables, y las 

respuestas contienen los datos a ser analizados de manera estadística, estableciendo su 

relación con los fenómenos a investigar, eventos diferentes o predicciones futuras. (29) 

El investigador Abigail Holman autor de: “encuestas de conocimientos, actitudes y 

prácticas en el ámbito de la protección de la infancia”, describe que un estudio es una 

actividad de evaluación que combina diferentes métodos (cualitativos o cuantitativos) para 

obtener   información y hacerse una idea sobre un tema. (30) 

La decisión de usar alguno de los métodos, dependerá de las necesidades de 

información, de los recursos, y la disponibilidad de datos. Dentro de los recursos para la 

realización de un estudio CAP, la encuesta CAP es sólo uno de los numerosos métodos de 

investigación. El objetivo principal de los estudios CAP es evaluar de manera rápida y 

veraz el conocimiento, la actitud y la práctica de un determinado conocimiento, en este caso

los conocimientos, actitudes y prácticas de la medicina homeopática en la población médica

de Colombia. Se analizan comportamientos que se “deberían” saber, actitudes que se 

“deberían” pensar y prácticas que se “deberían” realizar. (31)
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Según el mismo autor una encuesta constituye un método de investigación cuantitativo 

que tiene como finalidad medir la distribución de las características de una población en un 

momento determinado. Una encuesta a menudo utiliza una herramienta estructurada, como 

un cuestionario, que contiene preguntas previamente definidas y que se plantean a las 

personas de la población objetivo, ya sea por medio de una entrevista (oral) o solicitando 

respuesta por escrito. (30)

La principal virtud de una encuesta CAP es que los resultados se pueden generalizar a 

una población más amplia, cuantificando los resultados, permitiendo una aproximación de 

descripción de la escala, el alcance y la prevalencia de indicadores específicos, la 

comparación y análisis de las relaciones entre los resultados. La desventaja de la encuesta 

CAP es que si se realiza con un diseño y ejecución deficientes, los datos podrían no ser 

confiables, perdiendo los beneficios de utilizar el método cuantitativo: reflejar la escala, ser

más fáciles de comunicar e inspirar mayor confianza como  información objetiva en 

públicos externos  (30).

Los alcances de La encuesta de CAP

Medir el alcance de una situación conocida, para confirmar o refutar una hipótesis, 

proporcionar nuevas tangentes de la realidad de una situación. (32)

Mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en torno a temas específicos, para 

identificar lo que se conoce y se hace sobre diversos temas relacionados con la salud. (32)

Establecer la línea de base (valor de referencia) para su uso en futuras evaluaciones y 

ayudará a medir la eficacia de las actividades de educación para la salud en el cambio de 

los comportamientos de salud. (32)
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Sugerir una estrategia de intervención en función de las circunstancias locales 

específicas y los factores culturales que influyen en ellos, para planificar actividades adapta

mejor a la población respectiva que se trate. (32)

Expresar una opinión en forma medible, revela lo que se dijo, y esta opinión puede ser 

diferente a lo que se hace. (32)

Los límites de las encuestas CAP: los conocimientos, las actitudes y los 

comportamientos son complejos, la estructura de las preguntas del cuestionario, no permite 

observar los diferentes modos de abordar las respuestas. (30)

Las encuestas CAP no prueban relaciones causales. Las causalidades significan que se 

puede probar que una característica o variable específica es la causa de un resultado o 

efecto dado (como el comportamiento), ejemplo: el nivel educativo de los encuestados es la

causa de mayores remisiones al servicio de medicina homeopática. Una encuesta de CAP 

puede ayudar a identificar una “asociación” entre dos variables, pero una encuesta de CAP 

no explicará los mecanismos lógicos que conducen a una persona a adoptar cierto 

comportamiento. Siempre deberá triangular las conclusiones de las encuestas CAP con 

otras fuentes de datos para averiguar lo más posible sobre las relaciones causa-efecto. (30)

Existen pocas preguntas estandarizadas de encuestas para el sector de la medicina 

homeopática, se han realizado pocos estudios que midan específicamente con encuestas 

CAP a la medicina homeopática, y en Colombia no se encontraron antecedentes de este 

tema. (30) 

Los cambios en los conocimientos, las actitudes y las prácticas se producen lentamente y

es posible que no puedan detectarse con una encuesta mientras el proyecto esté operativo.

(30)

Indicadores de la encuesta: conocimientos, actitudes y prácticas 
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Los conocimientos: es la comprensión de cualquier tema. (31) 

En el caso de esta investigación: los conocimientos que tienen los médicos de la 

medicina homeopática. El grado de conocimiento evaluado por el estudio (encuesta) ayuda 

a localizar las áreas donde la   información y educación puede tener deficiencias. (33) 

Diseño de la pregunta del conocimiento: pueden ser preguntas abiertas que buscan en las

encuestadas respuestas cortas con sus propias palabras, también pueden dar una lista de 

respuestas con opción múltiple, con la respuesta correcta y opciones de “otros y no sé”. El 

encuestador obtiene una respuesta preliminar, que puede ser: sabe o no sabe, si el 

encuestado da, o no las respuestas correctas. Se recomienda que las preguntas no sean de 

selección múltiple o falso/verdadero, ya que puede dar respuestas al adivinar, creando una 

falsa impresión de conocimiento. Los indicadores utilizados para cuantificar el 

conocimiento pueden ser en términos de números, porcentajes o puntuaciones. (31)

 La encuesta utilizada en la anterior investigación, se midieron los conocimientos en 

medicina homeopática con las variables: la utilidad/uso, bases científicas, los principios en 

medicina homeopática, inclusión en el sistema de salud. 

Las actitudes son creencias emocionales, motivacionales, perceptivas y cognitivas que 

influyen positiva o negativamente en el comportamiento o práctica de un individuo. (31) 

Es una forma de ser, una posición, inclinación, tendencia.  Es una variable intermedia 

entre la situación y la respuesta a esta situación. Esto ayuda a explicar que entre las  

posibles prácticas de un sujeto sometido a un estímulo, ese sujeto adopta una práctica 

específica y no otra (34). 

Una actitud es un predicado de un comportamiento futuro, por eso los esfuerzos deben 

estar destinados a inculcar o modificar actitudes. (35)
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Medición de las actitudes: una de las maneras de medir las actitudes, y que en la anterior

encuesta se utilizo fue usar una escala de 3 puntos preferiblemente, las cuales pueden ser: 

positiva, negativa, intermedia. Se tiene en cuenta que en el ítem de actitud se mide: la 

susceptibilidad percibida, que  se refiere a las creencias de un individuo con respecto a su  

propia u otra de vulnerabilidad a un problema de salud ; la gravedad percibida , trata de las 

creencias de un individuo con respecto a la gravedad de un problema de salud;  los 

beneficios percibidos describen las creencias de un individuo con respecto a los beneficios 

que él / ella o alguien más podría obtener de una práctica; las barreras percibidas reflejan 

las creencias de un individuo con respecto a las dificultades derivadas de la participación en

una práctica. Los indicadores utilizados para cuantificar las actitudes pueden ser reportados 

en términos de números, porcentajes o puntuaciones.  (31) 

La anterior encuesta midió las actitudes en medicina homeopática con las variables: 

motivación, interés de aprendizaje en posgrado e inclusión en el plan de estudios del 

pregrado en medicina, reconocimiento de la medicina homeopática como especialidad y 

beneficio de la medicina homeopática en la salud. 

Práctica: conductas, comportamientos observables, acciones de un individuo en 

respuesta a un estímulo. El resultado final entre el conocimiento y la actitud frente a un 

estímulo determinando las acciones observables de un individuo. Tiene una connotación de 

larga data o comportamiento comúnmente practicado. La anterior encuesta midió las 

prácticas en medicina homeopática con las variables: uso de la medicina homeopática 

personal o en pacientes, incentiva el uso y apoyo a la medicina homeopática. (33)
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El análisis de la encuesta CAP sobre la medicina homeopática

Tabla 1 identificación de los actores y sus problemas

Grupo social Problema 
identificado

Comportamie
ntos relacionados

Relación con 
CAP

Médicos 
Colombianos

La percepción 
de la medicina 
homeopática en algunos
médicos de Colombia

Los médicos 
tienen poco 
conocimiento en 
medicina homeopática 

Utilidad de la 
medicina homeopática

Conocimiento: 
aprendizaje y 
capacitación.

Interés en 
capacitarse en medicina 
homeopática 

Motivaciones 
en el uso de la medicina
homeopática

Actitud: 
motivar a un cambio a 
la acción

Aprobación de 
los médicos generales y 
especialistas hacia la 
medicina homeopática 
en su práctica clínica y 
uso personal

Practica: 
motivar el cambio por 
medio del aporte de 
conocimientos.

4 Materiales y Métodos

Se realizó un estudio cuantitativo exploratorio con una muestra no probabilística tipo 

bola de nieve, en profesionales médicos que laboran en Colombia, que participaron de 

manera voluntaria en el diligenciamiento de una encuesta de CAP electrónica sobre la 

medicina homeopática. Los participantes fueron de diferentes regiones, se incluyeron 

médicos generales y especialistas. 
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Los criterios de exclusión fueron: médicos que se encontraran fuera del país y médicos 

con posgrado en áreas relacionadas con las MAC. 

Los criterios de inclusión fueron: ser médico (general, especialista o residente de 

especialidad), estar en el momento de la encuesta en el territorio colombiano y aceptar 

participar en la encuesta.

La encuesta de CAP se diseñó con un total de 25 preguntas, las primeras 7 

correspondían a características demográficas y sociales; y las siguientes18 preguntas para 

los conocimientos, actitudes y prácticas, de elección única y dicotómica, con las repuestas 

“si, no, no responde”.   

Para el diseño de la encuesta se consideraron varios aspectos estudiados previamente en 

otras investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, ajustándolos a la cultura de 

la población y al tema a investigar, en este caso la medicina homeopática. Para la 

realización de las preguntas se hicieron similares a las de otras encuestas, de manera que se 

pueden comparar sus resultados (10,12,13).

Luego del diseño de la encuesta se decidió hacerla de manera virtual, utilizando una 

plataforma electrónica (formularios de Google ®) y se identificaron participantes que 

podrían colaborar con el estudio, al igual que grupos de médicos colombianos en la red 

social Facebook, se les pidió a los participantes que una vez diligenciado el cuestionario, lo 

enviaran a sus contactos médicos, para de esta manera hacer crecer la muestra.

 La encuesta se subió en la red social Facebook en los siguientes grupos: médicos de 

Colombia; wikimédicos; medicina integrativa Colombia, médicos de Colombia unidos; 

médicos-Colombia; médicos unidos de Antioquia; médicos generales y médicos rurales por

un trabajo más digno, médicos laborales Colombia; médicos buscando rural; médicos 

prevenidos; médicos rurales de Colombia. De la misma manera se envió el enlace del link 
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de la encuesta vía WhatsApp a 19 contactos, y se les solicito que la reenviaran a sus 

contactos por esa misma plataforma.

 La encuesta estuvo disponible desde el día 16 de diciembre del año 2019 hasta el día 2 

de enero del año 2020, estando activa por un periodo de 18 días.  El formulario de 

Google®, permitía tabular automáticamente los datos obtenidos en la encuesta y 

descargarlos en hoja de cálculo de Microsoft Excel ®. Los datos obtenidos fueron 

analizados con el sistema IBM SPSS Statistics base versión 22.0 para Windows descarga de

manera gratuita desde el enlace  

https://ibm-spss-statistics-base.uptodown.com/windows/descargar  /  . Se obtuvieron 122 

encuestas, de las cuales 10 no cumplieron con los criterios de inclusión, quedando 

finalmente 112 encuestas para ser analizadas.

Identificación de las variables

Tabla 2 las variables

Varia
ble

Definición Dimensiones Indicadores 

Edad Tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento

Años cumplidos. Números enteros
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Sexo Genético y/o 
social

Lo que exprese el 
encuestado sobre su identidad 
sexual.

Femenino

Masculino

Otro

Escolaridad Médico general 

Médico 
especialista no 
relacionada con las MAC

Nivel de escolaridad 
entre médico general y médico 
especialista.

      Nutriología

Neurología 

Gerontología

Cirugía plástica

Dermatología

Investigación

Neuropediatria

Otorrinolaringología

Intensivista

Pediatría

Anestesiología

Medicina interna

Gineco-obstetricia

Luga
r de trabajo

Sitio de práctica
médica de los 
encuestados.

Lugar físico donde 
realiza su actividad laboral.

EPS, IPS, consulta 
particular, otro

Nivel
de 
conocimiento

Tiene 
conocimientos, no tiene 
conocimientos o no sabe,
sobre medicina 
homeopática

Conocimientos de 
homeopatía que expresa el 
encuestado.

Si

No

No sabe

Actit
udes

Tipo de actitud 
que manifiesta tener el 
encuestado de la 
medicina homeopática.

Categoría en base en las 
respuestas dadas a las preguntas 
relacionadas con actitudes.

Si

No
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No sabe

Pract
icas

Tipo de 
prácticas que manifiesta 
tener cada encuestado.

Categoría en base en las 
respuestas dadas a las preguntas 
relacionadas con las prácticas.

Si

No

No sabe

Aspectos éticos

En la anterior investigación se realizó una encuesta en la cual sus resultados fueron 

medidos, se le brindo previamente y sin coacción la información necesaria a los individuos 

que libremente desearon responder,  y que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

solicitó la firma voluntaria del consentimiento informado, el cual es un código ético 

desarrollado inicialmente en el campo biomédico y que surge a partir del cuestionamiento 

acerca de la información que debe darse a los pacientes ante un posible tratamiento; fue 

concebido para prevenir practicas experimentales que pudieran violar los derechos 

individuales. 

El consentimiento informado implica que los sujetos de la investigación tienen el 

derecho a ser informados sobre lo que van a ser estudiados, el derecho a conocer la 

naturaleza de la investigación y las posibles consecuencias que se derivan de los estudios. 

En la investigación que se realizó, se consideraron los siguientes aspectos en el momento 

del desarrollo de la encuesta y la toma de la información: el valor social y científico, 

validez científica, selección equitativa de los sujetos hasta donde la muestra lo permitió, 

proporción favorable del riesgo – beneficio y el consentimiento informado.
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5 Resultados

Resultados demográficos

Gráfico 1  Total de médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en 

Colombia

Se observa que el 61% (68) de los médicos que respondieron la encuesta sobre CAP de 

la medicina homeopática en Colombia son mujeres y el 39% (44) son hombres. 

Gráfico 2 Edad de los médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en 

Colombia. 
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El 79% (88) de los médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en 

Colombia fueron adultos jóvenes, con edades entre los 23 años y 40 años, mientras que el 

21% (24) eran adultos, con edades entre los 41 años y 65 años.
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Tabla 3 Universidad de la que se graduó del pregrado en 
medicina

 Universidad Frecuenc
ia

Porcent
aje

Universidad de Caldas 12 11

Universidad del Valle 7 6

Universidad del Cauca 4 4

Universidad del Rosario 4 4

FUSC 3 3

Fundación Universitaria Juan N.
Corpas

5 4

Fundación Universitaria San 
Martin

11 10

Universidad de Cartagena 2 2

Universidad Libre 4 4

Universidad Nacional de 
Colombia

10 9

Universidad del Norte 1 1

Universidad Javeriana 5 4

Universidad Santiago de Cali 2 2

ICESI 1 1

Universidad de Antioquia 3 3

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

5 4

Universidad del Magdalena 2 2

Universidad del Bosque 4 4

CES 1 1

Universidad Militar 1 1

Universidad Cooperativa 4 4

Universidad Industrial de 
Santander

3      3
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Se observó que el 11% (12) de los médicos encuestados sobre CAP de la medicina 

homeopática en Colombia, se graduaron del pregrado de medicina de: la  Universidad de 

Caldas; el 10% (11) de la  Universidad San Martin; 9% (10)% de la  Universidad Nacional 

de Colombia; 6%  (7) de la  Universidad del Valle; 4% (5) de la Fundación Universitaria 

Juan N Corpas,  Universidad Javeriana y  Universidad autónoma de Bucaramanga; 4% (4) 

de  la  Universidad Tecnológica de Pereira,  Universidad Cooperativa de Colombia ,  

Universidad del Bosque,  Universidad Libre,  Universidad del Cauca y  Universidad del 

Rosario; el 3% (3) de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud;  Universidad de 

Antioquia y de la  Universidad Industrial de Santander; 2% (2) correspondieron a la  

Universidad Antonio Nariño,  Universidad Central del Valle; Universidad de Boyacá, 

Universidad del Tolima,  Universidad del Magdalena,  Universidad Santiago de Cali,  

Universidad de Cartagena; y el 1% (1) a la  Universidad del Norte, ICESI, CES,  

Universidad Militar,  Universidad Vinniza Unión Soviética, Unisanitas,  Universidad de los

andes,  Universidad Remington,  Universidad de Pamplona y Escuela Latinoamericana de 

Medicina.

Tabla 4 Especialidad
medica

Especialidad medica Frecu
encia

Porce
ntaje

Nutriología 1 1

Neurología 1 1

Gerontología 1 1

Cirugía plástica 1 1

Dermatología 1 1
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Investigación 1 1

Neuropediatría 1 1

Otorrinolaringología 1 1

Medicina interna 1 1

Intensivista 1 1

Anestesiología 1 1

Pediatría 1 1

Ginecología y obstetricia 2 2

Fisiatría 2 2

Auditoria medica 2 2

Medicina familiar 3 3

Psiquiatría 5 4

Medicina del trabajo 5 4

Epidemiologia 6 5

Gerencia en salud 8 7

No tiene 67 60

Total 112 100,0

En la anterior encuesta sobre CAP de la medicina homeopática en médicos en Colombia,

el 60% (67) no tenían especialidad médica (médicos generales), 7% (8) eran especialistas 

en gerencia en salud, 5% (5) eran epidemiólogos, 4% (5) correspondían a médicos 

especialistas en medicina del trabajo y psiquiatría, 3% médicos familiares; 2% (2)  eran 

especialistas en ginecología, fisiatría y auditoria en salud; 1% (1) fueron especialistas en 



34

nutriología, neuropediatría, otorrinolaringología, medicina interna, intensivista, 

anestesiología y pediatría.

Gráfico 3 Médico general o especialistas

El 60% (67) de los médicos encuestados eran médicos generales y el 40% (45) médicos 

especialistas.

Tabla 5 Departamento donde labora

Departamento Frecuencia Porcentaje

Cundinamarca 41 37

Valle del Cauca 22 20

Antioquia 12 11

Cauca 6 5

Meta 4 4

Santander 4 4
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Caldas 3 3

Atlántico 3 3

Boyacá 3 3

Nariño 2 2

Caquetá 2 2

Huila 2 2

Tolima 2 2

Bolívar 2 2

Magdalena 1 1

Casanare 1 1

Quindio 1 1

Norte de Santander 1 1

Total 112 100,0

En la anterior encuesta, el departamento en el que se registraron más respuestas fue 

Cundinamarca con un 37% (41); seguido de Valle del Cauca con 20% (22); Antioquia 11% 

(12), Cauca con 5% (6), Meta, Santander, Caldas, Atlántico y Boyacá con un 4% (4); 

Nariño, Caquetá, Huila, Tolima y Bolívar con 2% (2); y los departamentos de Magdalena, 

Casanare, Quindio y Norte de Santander con un registro de participación del 1% (1).

Gráfico 4 Entidad en la que trabaja
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De los médicos encuestados el 46% (52) trabajan en IPS; el 11% (12) en EPS; 16% (18) 

en consulta particular y el 27% (30) en otro.

Resultados sobre conocimientos, actitudes y conocimientos

Gráfico 5 pregunta 1 ¿Usted conoce sobre la utilidad o uso de la medicina 

homeopática?
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De los médicos encuestados (112), el 71% (80) conoce el uso o utilidad de la medicina 

homeopática, el 25% (28) no conoce su uso o utilidad y el 4% (4) no respondió a la 

pregunta.

Gráfico 6  pregunta 2  ¿Sabe si la medicina homeopática tiene evidencia científica, o 

conoce artículos científicos de la misma?

De los 112 médicos encuestados, el 49% (55) indico que la medicina homeopática tiene 

evidencia científica o conoce artículos científicos de la misma; el 47% (53) indico que no; y

el 4% (4) no respondió la pregunta.
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Gráfico 7  pregunta 3 ¿Tiene conocimiento sobre los principios de la medicina 

homeopática?

De los 112 encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en médicos 

colombianos, el 54% (61) indico que tiene conocimientos sobre los principios de la 

medicina homeopática; el 43% (48) no los conoce y el 3% (3) no respondió.

Gráfico 8 pregunta 4 ¿Sabe en qué casos se puede iniciar un tratamiento con medicina 

homeopática?
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De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 55% (62) no conoce en qué casos se puede iniciar un tratamiento con medicina 

homeopática; el 43% (48) si conoce en qué casos se puede iniciar un tratamiento con 

medicina homeopática y el 2% (2) no respondió.

Gráfico 9 pregunta 5 ¿Conoce los criterios para remitir a un paciente al servicio de 

medicina homeopática?

Al indagar sobre si conocen los criterios de remisión al servicio de medicina 

homeopática, de los 112 médicos encuestados, el 71% (80) no los conocen, 27% (30) si los 

conocen y el 2% (2) no respondieron.
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Gráfico 10 pregunta 6 ¿Conoce si la homeopatía hace parte del sistema general de 

seguridad social en salud (SGSSS) que se ofrece a los pacientes en Colombia?

 

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 62% (69) conocieron que la medicina homeopática hace parte del SGSSS que se puede 

brindar a los pacientes, el 33% (37) no sabe si hace parte, y el 5% (6) no respondió.

Gráfico 11 pregunta 7 ¿Usted remitiría como primera opción terapéutica a un paciente, 

(ejemplo con dolor) al servicio de medicina homeopática?
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 De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 64% (72) no remitirían como primera opción a los pacientes al servicio de homeopatía, el

35% (39) si los remitirían como primera opción, y el 1% (1) no respondió.

Gráfico 12 pregunta 8 ¿Usted aceptaría capacitación formal universitaria relacionada 

con la medicina homeopática?

De los 112 encuestados médicos sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 86% (96) aceptarían recibir capacitación formal universitaria relacionada con la medicina

homeopática; el 12% (14) no la aceptaría, y el 2% (2) no respondió.
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Gráfico 13 pregunta 9 ¿Usted reconoce la medicina homeopática como especialidad de 

la medicina?

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 73% (82) reconoció la medicina homeopática como una especialidad médica; el 23% 

(26) no la reconoció, y el 4% (4) no respondió.

Gráfico 14 pregunta 10 ¿Le interesaría realizar la especialización en medicina 

homeopática?
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De los 112 encuestados médicos sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 54% (60) no estaban interesados en realizar la especialización en medicina homeopática; 

el 33% (37) si estaban interesados en realizar la especialización en medicina homeopática y

el 14% (15) no respondió.

Gráfico 15 pregunta 11 ¿Considera que la medicina homeopática debe ser incluida en 

el plan de estudios del pregrado de medicina?

 

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 70% (78) desea que incluyan en el plan curricular del pregrado en medicina, el 20% (23) 

no desea que sean incluidos y el 10% (11) no respondieron. 
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Gráfico 16 pregunta 12 ¿Cree que la medicina homeopática produce un efecto benéfico 

en la salud del paciente?

 

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 71% (80) creyeron que la medicina homeopática tenia beneficio en la salud de los 

pacientes; el 16% (18) no creyó que tuviera beneficio en la salud de los pacientes y el 13% 

(14) no respondió.

Gráfico 17 pregunta 13 ¿usted ha utilizado en su práctica médica la medicina 

homeopática?



45

De los 112 médicos encuestados sobre CAP en medicina homeopática en Colombia, el 

54% (60) no han utilizado la medicina homeopática en su práctica y el 46% (52) si la ha 

utilizado en la práctica.

Gráfico 18 pregunta 14.  Cuando se entera que uno de sus pacientes acude al servicio 

de homeopatía, ¿usted lo incentiva a que siga usándola?

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática, el 70% (78) 

indico que al conocer que sus pacientes usaban medicina homeopática incentivaron a su 

uso; el 20% (23) no lo hicieron, y el 10% (11) no respondió.
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Gráfico 19 pregunta 15 ¿Usted ha remitido pacientes o los ha aconsejado para acceder 

a tratamiento con medicina homeopática?

De los 112 médicos encuestados sobre CAP en medicina homeopática en Colombia, el 

58% (65) han remitido pacientes o los han aconsejado a usar la medicina homeopática; el 

41% (46) no remitieron o aconsejaron su uso, y el 1% (1) no respondió.

Gráfico 20 pregunta 16 ¿ha usado personalmente la medicina homeopática como 

paciente?
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De los 112 médicos encuestados sobre CAP en medicina homeopática en Colombia, el 

59% (66) han usado personalmente la medicina homeopática; y el 41% (46) no la han 

hecho.

Gráfico 21 pregunta 17 ¿Tiene motivación en utilizar medicina homeopática con sus 

pacientes?

De los 112 médicos encuestados sobre CAP en medicina homeopática en Colombia, el 

58% (65) tuvieron motivación en usar la medicina homeopática con sus pacientes; el 34% 

(38) no la tuvieron, y el 8% (9) no respondieron.
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Gráfico 22 pregunta 18 ¿Ha preguntado a sus pacientes si utilizan medicina 

homeopática?

De los 112 médicos encuestados sobre CAP de la medicina homeopática en Colombia, 

el 76% (85) ha preguntado a sus pacientes si usaron medicina homeopática; el 23% (26) no 

lo hicieron, y el 1% (1) no respondió.

Cruce entre las variables 

Gráfico 23 Genero y conocimiento del uso de la medicina homeopática.
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51 mujeres (45%) de los 112 encuestados, respondieron que tenía conocimientos en el 

uso de medicina homeopática, 16 mujeres (14%) no los tenían y 1 mujer (1%) no 

respondieron esa pregunta. 29 hombres (26%) encuestados respondieron que, si tenían 

conocimientos del uso de la medicina homeopática, 12 hombres (11%) no los tenían, y 3 

hombres (3%) no respondió esa pregunta. 

Gráfico 24 Género y conocimientos sobre los principios de la medicina homeopática.

Al cruzar las variables género y conocimientos de los principios homeopáticos, indico 

que 32 mujeres (28%) de los 112 encuestados, tenían conocimiento de los principios de la 
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medicina homeopática, 33 mujeres (29%) no los tienen y 3 mujeres (3%) no respondió; 

mientras que 29 hombres (26%) tenían conocimientos de los principios de la medicina 

homeopática y 15 hombres (14%) no los tenían.  

Gráfico 25 Genero y conocimientos de los criterios para remitir a un paciente al 

servicio de medicina homeopática. 

Se encontró al cruzar las variables género y conocimientos de los criterios de remisión al

servicio de medicina homeopática, que 52 mujeres (46%) de los 112 encuestados no los 

conocen, 15 de las mujeres (13%) si los conoce y el 1% (1) no respondió. En el grupo de 

hombres encuestados, 28 hombres (25%) no conocían los criterios de remisión a medicina 

homeopática, 15 hombres (13%) si los conocían, y 1 hombre (1%) no respondió la 

pregunta.

Gráfico 26 Genero y aceptación de capacitación universitaria en medicina 

homeopática. 
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Se cruzaron las variables género y aceptación de capacitación universitaria en medicina 

homeopática, se evidencio que 61 mujeres (54%) de los 112 encuestados, desearían recibir 

capacitación, 6 mujeres (5%) no, y 1 mujer (1) no respondió; entre la población de 

hombres, 35 (31%) desearían capacitación universitaria en medicina homeopática, 8 

hombres (7%) no lo desearon y 1 hombres (1%) no respondió.

Gráfico 27 Género e inclusión de la medicina homeopática en el plan de estudios del 

programa de medicina universitario.

Al cruzar las variables género y la consideración en la implementación de la medicina 

homeopática en el plan de estudios del pregrado de medicina de los 112 encuestados, 49 
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mujeres (44%) considero que la medicina homeopática debería ser incluida en el plan de 

estudios de los diferentes programas de medicina, 12 mujeres (11%) no considero que 

deben ser introducidos en los programas de medicina, y 7 mujeres (6%) no respondió. 29 de

los hombres (26%) de los 112 encuestados, consideraron adecuada la inclusión de la 

medicina homeopática en el plan de estudios de los programas de medicina, y 11 hombres 

(10%) no aprobó la inclusión en el plan de estudios, y 4 hombres (4%) no respondió.

Gráfico 28 Genero y uso en la práctica médica de la medicina homeopática

Al cruzar las variables de género y práctica de la medicina homeopática en la consulta 

médica, de los 112 encuestados, 30 mujeres (27%) la practicaron y 38 mujeres (34%) no 

usaron medicina homeopática en la práctica médica; mientras que, en grupo de hombres 

encuestados, 22 (20%) si la practicaron y 22 hombres (20%) no lo hicieron.  
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Gráfico 29 Genero y uso personal de la medicina homeopática.  

Al cruzar las variables género y el uso personal de la medicina homeopática en los 112 

encuestados, 42 mujeres (37%) habían usado personalmente la medicina homeopática y 26 

mujeres (23%) no lo habían hecho; en el grupo de hombres encuestados, 24 (21%) habían 

usado y 20 hombres (18%) no lo habían hecho.

Gráfico 30 Conocimiento del uso de la medicina homeopática y uso personal de la 

medicina homeopática.



54

Al cruzar las variables conocimientos en el uso de la medicina homeopática y el uso 

personal de la medicina homeopática como paciente, se evidencia que, entre más 

conocimientos del uso de la medicina homeopática, mayor es el uso personal de la misma. 

En la anterior investigación si tiene conocimientos, 60 médicos (53%) usarían 

personalmente la medicina homeopática, 20 médicos (18%) que no tienen conocimientos 

no la usarían, en contraste cuando no hay conocimientos, 5 médicos (4%) la usarían la 

medicina homeopática, y 23 (20%) no usarían la medicina homeopática.

Gráfico 31 Edad y conocimientos del uso de la medicina homeopática.

Se observa al cruzar las variables edad y conocimientos del uso de la medicina 

homeopática, el grupo que tiene mayores conocimientos son los adultos jóvenes (edades 

comprendidas entre 23-40 años) con un 53% (60) y 20 médicos adultos jóvenes (21%) no 

los tienen, mientras que en los adultos (edades entre 41-65 años) los conocimientos en 

medicina homeopática son de un 18% (20), y 4 médicos (3%) adultos no tienen 

conocimientos en medicina homeopática , indicando una tendencia en el grupo de 

encuestados, entre más jóvenes sean los médicos, más conocimientos tiene de la medicina 

homeopática.
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6 Discusión

Resultados: de los 112 médicos encuestados de manera voluntaria, el 61% (68) eran 

mujeres con resultados similares en el estudio del  investigador L. Gómez  donde el 62% de

los encuestados eran mujeres (13); con mayor  participación de adultos jóvenes, 79% (88); 

los médicos egresados de la  Universidad de caldas fueron los que más participaron en la 

encuesta con  un 11% (12); el 60% (67) de los encuestados fueron médicos generales y el 

40% (45) médicos con especialidad, de los cuales los especialistas que mayormente 

contribuyeron al estudio fueron especialistas en gerencia en salud (8);  el departamento que 

más aporto información fue Cundinamarca  con 37% (41) de los encuestados y la entidad a 

la que estaban vinculados la mayor parte de los encuestados fueron  las IPS con 46% (52). 

Evaluación de los conocimientos: según las respuestas, el 71% de los encuestados tienen

conocimientos sobre los usos de la medicina homeopática, siendo un resultado elevado 

frente a otras investigaciones en donde el nivel de conocimientos es más bien bajo, como 

por ejemplo en la investigación realizada por Barikani y colaboradores donde el 75% de los

encuestados tenían poco conocimiento, o como en la investigación realizada por d. Urrego 

y colaboradores en el año  2012 en Colombia, donde el 75% tenían un conocimiento nulo 

de la medicina homeopática(5,14). 

En la anterior encuesta los conocimientos en medicina homeopática son altos, y al cruzar

esta variable (conocimientos) con el género se observó que las mujeres medicas tienen más 

conocimientos sobre medicina homeopática (45%) y el 26% de los hombres tienen 

conocimientos encontrando una relación entre el género femenino y el conocimiento en 

medicina homeopática. 
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Respecto a la evidencia científica de la medicina homeopática, el 49% respondió que, si 

tiene evidencia, mientras el 47% de los encuestados indico que no; y el 3% no respondió la 

pregunta, siendo. Al comparar esta respuesta con la planteada en la investigación de los 

autores Freeman y colaboradores en el año 2017, donde el 60% de los encuestados afirman 

que la medicina homeopática no tiene conocimientos científicos, se puede concluir que, a 

mayor conocimiento científico de la medicina homeopática, mayor será su uso en la 

práctica. (10)

Sobre el conocimiento de los principios de la medicina homeopática, la encuesta aporta 

que 54% los conoce y un 43% no tiene conocimientos, al comparar estos resultados con los 

expuestos por el investigador S. Markun y colaboradores en el año 2017 en suiza, y cuyos 

resultados evidenciaron que los médicos encuestados no tenían conocimientos sobre los 

principios de la medicina homeopática y por ende no tenían claridad en el uso de la misma.

(3)

En la anterior encuesta se evidencia que más de la mitad de los encuestados si tiene 

conocimientos sobre los principios de la medicina homeopática (54%), al cruzar la variable 

de género con los conocimientos en los principios de la medicina homeopática, 

encontramos que entre las mujeres el 28% los conocen, el 29% no los conocen; y en los 

hombres el 26% los conocen y el 13% no. Encontrando que, a pesar de ser los 

conocimientos altos en medicina homeopática en el género femenino, hay un 

desconocimiento de sus principios, aunque es casi similar el porcentaje de mujeres que si 

los conocen, y esto podría estar relacionado con   el desconocimiento en el momento de 

iniciar el tratamiento con medicina homeopática, siendo los resultados de la anterior 

encuesta que el 55% no conoce en qué momento se puede iniciar el tratamiento. 



57

Sobre los resultados al indagar por los criterios de remisión, se encontraron que el 71% 

no conoce los criterios para remitir al servicio de medicina homeopática y el 27% si los 

conoce.  Al cruzar el género y los conocimientos de los criterios de remisión al servicio de 

medicina homeopática, se encontró que entre las mujeres el 46% no los conocen comparado

con el 13% que si los conoce. Esta tendencia puede estar relaciona con el desconocimiento 

de los principios de la medicina homeopática.

Se cruzaron las variables edad y conocimientos, observando que los médicos jóvenes 

tienen más conocimientos (54%), es decir entre más joven es el médico, más conocimientos

de la medicina homeopática. En la investigación realizada por a Olchowska-kotala y J. 

Baranskia publicada en el año 2016 en Polonia, los resultados eran, al contrario, a mayor 

edad mayor era la aceptación de las MAC.  

Conclusión en el ítem de los conocimientos: se tiene una tendencia a que las mujeres 

medicas tiene mayores conocimientos comparados con sus colegas hombres, de la misma 

manera los conocimientos sobre los principios de la medicina homeopática y la validez 

científica, son muy importantes, ya que estos influyen tanto en la posibilidad de conocer los

criterios de remisión y de remitir los pacientes al servicio de medicina homeopática.

Evaluación de las actitudes: en la anterior encuesta, se analiza la aceptación de la 

medicina homeopática en diferentes preguntas, la primera fue si remitirá como primera 

opción terapéutica a un paciente con dolor al servicio de medicina homeopática, 

encontrando que el 64% de los encuestados no lo haría y el 35% si lo haría. Es de anotar 

que esta pregunta tiene un error de sesgo, ya que se planteó de manera en la cual el médico 

que responde está limitado por “primera opción de remisión”, la pregunta hubiera sido 

mejor desarrollada como, por ejemplo: dentro del manejo integral de un paciente con dolor,

usted lo remitiría al servicio de medicina homeopática para manejo complementario del 



58

dolor. Los resultados de la encuesta muestran que en su gran mayoría no lo harían, 

posiblemente porque no es la primera opción según los protocolos de manejo del dolor la 

valoración por medicina homeopática.  En  la investigación del autor  l. Gómez  realizada 

en el años 2017 en Colombia, se encuentra que el 79%  remitirían a los pacientes para un 

manejo integrativa  con MAC (13).

Otro de las preguntas contestadas por los médicos encuestados  sobre las actitudes, fue la

aceptación de Capacitación universitaria sobre medicina homeopática, encontrando que un 

86% está de acuerdo  en esta Capacitación, comparada con el 12% que no la aceptaría, 

siendo estos resultados concordantes con otras investigaciones,   como  la del investigador 

d. Urrego y colaboradores en el año 2012 en Colombia, en donde el 75% manifestó deseo  

en capacitarse en medicina homeopática (14). 

Se cruzaron las variables género y aceptación de capacitación universitaria en medicina 

homeopática, encontrando que su mayoría las mujeres desea esta Capacitación (54%) frente

al 31% de los hombres.  Encontrando en la población de mujeres medicas una aceptación 

en la Capacitación y adquirían de conocimientos en medicina homeopática.

De la misma manera se preguntó a los médicos encuestados si reconocían la medicina 

homeopática como una especialidad médica, encontrando que el 73% la reconoce y 23% de

los médicos no lo hacen, siendo datos similares a los arrojados sobre los conocimientos del 

uso de la medicina homeopática, encontrando una relación entre el reconocimiento de la 

medicina homeopática como especialidad médica y el nivel de conocimiento en el uso de la

misma.

En otra pregunta se investigo fue si los médicos aprobarían que en el plan de estudios de 

los programas de medicina se impartieran conocimientos de medicina homeopática, 

encontrando que el 70% está de acuerdo y el 20% no lo está, resultados similares a los 
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obtenidos en la pregunta sobre los conocimientos en el uso de la medicina homeopática, 

encontrando nuevamente una relación entre la aceptación de la medicina homeopática y los 

conocimientos de su uso. 

Conclusión del ítem de actitudes: se evidencio la relación directa entre los 

conocimientos en medicina homeopática y su aceptación, en la aceptación de capacitación, 

así como el reconocimiento como especialidad médica y el deseo de ser incluida en el plan 

de estudios de los programas de medicina en el pregrado. A mayores conocimientos en 

medicina homeopática, hay mayor aceptación y reconocimiento de la medicina 

homeopática, al igual que mayores creencias de beneficio de la medicina homeopática, el 

cual se preguntó en la encuesta, encontrando que el 71% encontró beneficio en el 

tratamiento con medicina homeopática, frente al 16% que no lo encontró.

Evaluación de las prácticas: se evaluó el uso de las medicinas homeopáticas por parte de 

los médicos encuestados,  encontrando que el 53% no la usa en su práctica médica, 

comparado con el 46% que si la usa, y aunque en esta pregunta la mayoría respondió que en

su práctica médica no la usa, el resultado positivo es importante, pues al comparar estos 

resultados con otros estudios en los cuales se indago la misma pregunta, como por ejemplo 

en  la investigación D. Urrego y colaboradores en el año 2012 en Colombia,  ninguno de los

encuestados la practicaba, al igual que en la  investigación de S. Freeman del año 2017 

ninguno de los encuestados uso la medicina homeopática con sus pacientes. 

Se indago también si los médicos encuestados por el uso de la medicina homeopática a 

sus pacientes (si 76%; no 23%), y si la incentiva a seguir usándola (si 70%; no 20%), 

encontrando resultados similares entre ambas respuestas, que se apoyan en el conocimiento 

del uso de la medicina homeopática, mostrando la relación entre el nivel de conocimientos 
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en el uso de la medicina homeopática y el apoyo e incentivo al uso de la medicina 

homeopática.

Se cruzaron las variables género y práctica de la medicina homeopática, demostrando 

que las mujeres son las que mayormente no practican la medicina homeopática con un 34%

frente a un si la practican 27%, esto puede estar relacionado con los pocos conocimientos 

en los principios de la medicina homeopática o con la evidencia científica. En la 

investigación de C. Moreno y M. Riveros en el año 2017 en Colombia, mostro que el 65% 

de los encuestados había falta de información para el uso de medicina homeopática, con 

una gran motivación en el uso si se conocieran las aplicaciones médicas.

Igualmente se preguntó a los encuestados si han usado personalmente la medicina 

homeopática, encontrando que el 59% la ha usado, y el 41% no lo ha hecho. Comparando 

estos resultados con otros estudios, como por ejemplo la investigación de D. Urrego y 

colaboradores en el año 2012 en Colombia, donde el 3.6% de los encuestados usaron 

medicina homeopática de forma personal, o en el estudio de S. Freeman del año 2017, en 

donde el 47.27% no la utilizo o recomendó (10,14).  Estas investigaciones previas tenían en

común los bajos conocimientos en medicina homeopática, encontrando de nuevo la relación

entre conocimientos y práctica de la medicina homeopática

 Se cruzaron las variables género y uso personal de la medicina homeopática, indicando 

que las mujeres la han usado en un 37%, siendo resultados altos comparados con otras 

investigaciones (10,14). 

Conclusiones del ítem de las practicas: en este último ítem se articulan los dos 

anteriores, encontrando una relación directa entre el conocimiento en medicina 

homeopática y sus posibles usos a nivel persona o en la práctica médica. 
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Se realizaron cruce de variables entre los conocimientos en el uso de la medicina 

homeopática y el uso personal de la medicina homeopática encontrando que, a mayor 

conocimiento en el uso de la medicina homeopática, mayor será su uso personal, el 53% de 

los encuestados que usaron medicina homeopática tenían conocimientos en el uso de la 

medicina homeopática.

También se cruzaron las variables conocimiento del uso de la medicina homeopática y 

su práctica médica, concluyendo que, a mayor conocimiento, mayor será la práctica en la 

consulta médica de la medicina homeopática
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7 Conclusiones y recomendaciones

El objetivo principal de esta investigación fue indagar sobre la percepción de la 

medicina homeopática en algunos médicos colombianos utilizando el instrumento de la 

encuesta CAP virtual distribuida en diferentes redes sociales. Se demostró la relación 

directa entre el nivel de conocimientos en medicina homeopática, entre mayor sea el 

conocimiento, mayor será su aceptación y uso en la práctica médica.

Se demostró de forma cuantitativa, la relación entre las variables “actitudes y prácticas” 

con el nivel de conocimientos que tienen los médicos encuestados de la medicina 

homeopática, es decir a mayor conocimiento, mayor es la creencia de beneficio de la 

medicina homeopática, y mayor será el uso de la homeopatía ya sea de manera personal o 

en la práctica médica. 

En estudios anteriores se  hace evidente  la relación entre los conocimientos y la práctica

personal de la medicina homeopática, como en el estudio sobre conocimiento, actitud y 

aceptación acerca de la medicina alternativa, en los médicos-profesores de la escuela de 

medicina de la  Universidad industrial de Santander (14) en donde los bajos conocimientos 

hacia la medicina homeopática (75% conocimiento nulo) se relaciona con un uso personal 

bajo (4%).   

Por otro lado, se encontró que los médicos no conocen los criterios de remisión al 

servicio de medicina homeopática, pudiendo negarle la posibilidad al paciente, de un 

manejo integral de su patología. Esta ignorancia en los criterios de remisión puede estar 

influenciada por la falta de conocimientos en el uso de la medicina homeopática o por los 

prejuicios que tengan los médicos, para los cuales la única manera de iluminar es por medio

del mismo conocimiento. 
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De la misma manera se evidencio que los médicos encuestados desean adquirir 

conocimientos en medicina homeopática, ya sea en capacitaciones o por medio de la 

especialización médica, y además al indagar por la inclusión de la medicina homeopática en

el plan de estudios de los programas de medicina, los médicos encuestados estuvieron de 

acuerdo, llegando a los médicos que están en información y mostrándoles un abanico de 

posibilidades terapéuticas para sus futuros pacientes.

Hay que tener en cuenta que la investigación se realizó con una muestra no 

probabilística, lo que sugiere que estos resultados no pueden generalizarse, pero este hecho 

no le quita validez a la investigación, ya que uno de los principales objetivos de los estudios

con muestras no probabilísticas son los de generar hipótesis que constituyan la materia 

prima para futuras investigaciones con muestras probabilísticas. 

Uno de las limitantes importantes en la realización de la anterior investigación, fue el 

posible sesgo que puede tener, ya que al tratarse de una muestra por conveniencia. Esto se 

demuestra al encontrar que la mayoría de los   médicos encuestados fueron graduados de la 

Universidad de Caldas, misma Universidad de la cual la investigadora se graduó como 

médica, además que la muestra recolectada fue pequeña, esto pudo ser debido por el corto 

tiempo que estuvo activa (18 días), lo cual se debe tomar en cuenta para futuras 

investigaciones

Una ventaja en la realización de la anterior investigación fue el hecho de haberse 

recolectado la información por medio de una encuesta CAP virtual en redes sociales, 

demostrando que las redes sociales pueden ser útiles para llegar a una población amplia, 

llegando a ser un método de suma relevancia para futuras investigaciones, ya que se probó 

el alcance que puede tener en un corto tiempo, con mínimos recursos económicos y 

colaboradores.
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En esta investigación se generó una hipótesis interesante al momento de observar las 

variables, una de ellas es que las mujeres médicas son más receptivas a adquirir 

conocimientos en medicina homeopática, y a aceptar información de la misma, volviéndose

un grupo de interés para futuras investigaciones.  De igual manera otra hipótesis es la 

relación entre los conocimientos, las actitudes con las practicas, que en esta investigación 

se corroboro,  y que podrían en un futuro ser el inicio de un estudio con una población 

probabilística, para de esta manera obtener resultados generales que sirvan de apoyo para la

toma de decisiones importantes, como por ejemplo estimular a la población femenina 

médica a que obtenga conocimientos sobre medicina homeopática y apoyar a la población 

masculina a tener un acercamiento a la medicina homeopática desde el conocimiento. 

Considero de suma importancia el resultado que arrojo la anterior investigación respecto

a los conocimientos de los criterios de remisión al servicio de medicina homeopática, los 

cuales fueron bajos; criterios que deben ser definidos por médicos homeópatas para que de 

esta manera los médicos alópatas puedan remitir de manera oportuna a los pacientes, 

logrando un manejo integral del mismo. Por lo cual planteo que, en un futuro desde la 

Fundación Universitaria Luis G Páez se pueda lograr la obtención de dichos criterios de 

remisión, para ser implementados en el SGSSS de Colombia.
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10 Anexo

***consentimiento informado****

El propósito de este estudio es saber cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas 

de los médicos colombianos, de la medicina homeopática.

Yo Liliana Blanco Avila, médica graduada de la Universidad de caldas, estudiante de 

cuarto semestre de la especialización en medicina

Homeopática, de la fundación universitaria Luis G. Páez, me encuentro desarrollando el 

proyecto de investigación titulado: conocimientos, actitudes y prácticas de médicos 

generales y especialistas de la medicina homeopática en Colombia en el año 2019 -2020 

encuesta virtual, siendo requisito degrado para obtener el título de especialista en medicina 

homeopática. Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en la siguiente encuesta.

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán anónimas y guardadas bajo parámetros de seguridad. Tiene 

todo el derecho de hacer preguntas durante su participación, o si las preguntas de la 

siguiente encuesta son incomodas o no le gustan tiene el derecho de comunicárselo al 

investigador o no responderlas, al igual que puede retirarse en cualquier momento, sin que 

esto sea un perjuicio de alguna forma. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio e información sobre los resultados de este estudio, contactar a Liliana Blanco Ávila,

teléfono 0057 3126077414, o al correo electrónico lblancoa@uniluisgpaez.edu.co.
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"estoy de acuerdo de participar en este proyecto de investigación conducida por Liliana 

Blanco Ávila con cc # 30236423 estudiante de la fundación universitaria Luis G Páez para 

el programa de especialización en medicina homeopática y autorizo a la fundación 

Universidad Luis G Páez con nit # 9000511207-5 para el manejo de datos personales físico 

o electrónico para que sean incorporados y utilizados, regidos por los principios de 

legalidad, finalidad, libertad, veracidad, calidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida, seguridad y confidencialidad” (según acuerdo no. 006 de noviembre 28 de 

2019). El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes.
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