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RESUMEN 

 

 

En Colombia la Medicina Homeopática hace parte de los sistemas médicos enmarcados dentro de 

la Medicina Alternativa, la homeopatía es un sistema médico desarrollado hace más de 200 años 

en Alemania, basado en estimular la energía vital del individuo para lograr reestablecer su 

salud.(1)(2) Por esto se desea conocer la percepción y conocimiento que tienen los médicos 

generales que trabajan en la Red de Salud de la Ladera en la ciudad de Cali respecto a la 

Homeopatía y sus posibles usos terapéuticos por medio de la aplicación de una encuesta 

estructurada. 

 

Estudio descriptivo de corte transversal mediante la aplicación de una encuesta a 62 médicos 

generales de la ciudad de Cali 

 

De los encuestados el 52% fueron hombres, el 48% refirió conocer la Medicina Alternativa por 

bibliografía médica;  el 56% no la ha utilizado para uso personal; la mayoría de los encuestados 

percibe la Homeopatía como segura y un gran porcentaje está a favor que sus familiares o pacientes 

la utilicen; el 69 % desconocía investigaciones relacionadas con Medicina Homeopática; se 

encontró una baja remisión de pacientes a Homeopatía; la mayoría de los encuestados están de 

acuerdo con recibir formación universitaria de Homeopatía. 

 

Aproximadamente la mitad de los médicos encuestados refieren conocer la homeopatía por 

bibliografía publicada, sin embargo, existe baja confianza para remitir pacientes a esta 

especialidad, lo que podría deberse al desconocimiento de la misma. 
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Se necesita incluir la enseñanza de la Homeopatía en la formación médica. 

 

PALABRAS CLAVES:  Homeopatía, Percepción, Medicina Alternativa.  
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ABSTRACT 

 

In Colombia Homeopathic Medicine is part of the Medical Systems framed within Alternative 

Medicine, homeopathy is a medical system developed 200 years ago in Germany, based on the 

stimulation of the vital energy of the individual to achieve a restoration of their health. (1) (2) This 

is why we want to know the perception and knowledge that general practitioners have in the La 

Ladera Health Network in the city of Cali regarding Homeopathy, and its possible therapeutic uses 

through the application of a structured survey. 

 

Descriptive cross-sectional study by applying a survey to 62 general practitioners of the city of 

Cali. 

 

Of those surveyed, 52% were men, 48% reported knowing Alternative Medicine by medical 

literature; 56% have not used it for personal use; the majority of respondents perceive Homeopathy 

as safe and a large percentage are in favor of their relatives or patients using it; 69% were unaware 

of research related to Homeopathic Medicine; a low remission of patients to Homeopathy was 

found; most respondents agree to receive homeopathy university training. 

 

Approximately half of the doctors surveyed report knowing homeopathy by published literature, 

however, there is low confidence to refer patients to this specialty, which could be due to ignorance 

of it.  

It is necessary to include the teaching of Homeopathy in medical training. 

 

Key words: Homeopathy, Perception, Alternative Medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia la Medicina Alternativa comienza su proceso de aceptación y reconocimiento 

dentro del sistema de salud  en el año de 1992 (3). Dentro del proceso de regulación de la Medicina 

Alternativa en Colombia se destaca en 1998 con la resolución 2927:“Por la cual se reglamenta la 

práctica de terapias alternativas en la prestación de servicios de salud, se establecen normas 

técnicas, científicas y administrativas y se dictan otras disposiciones” se inicia el proceso de 

reglamentación de la Medicina Alternativa, regulando su práctica (4).   

 

De igual manera se definen los primeros lineamientos para la prestación de Terapias 

Alternativas en los servicios de salud del país y se establecen las normas técnicas para la prestación 

de los mismos, definiendo la Homeopatía como “un sistema que basado en leyes naturales y 

aplicando una metodología científica, propone un método terapéutico basado en la ley de la 

similitud (simila similibus curentur), según la cual es posible tratar un enfermo administrándole 

información energética obtenida a partir de sustancias que producen síntomas semejantes a los 

del enfermo”, la cual puede ser ejercida dentro del sistema de salud pública (4).  

 

Posteriormente se dan procesos normativos, a través de los cuales se crean legislaciones 

tanto para el talento humano y el ejercicio profesional de las Medicinas Tradicionales Alternativas 

y Complementarias (MTAC), así como para la práctica, los productos y medicamentos 

relacionados. 
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Recientemente en 2018, el gobierno de Colombia define los lineamientos en medicina 

alternativa y terapias complementarias dentro del sistema general en salud, que plantean cómo se 

puede mejorar la implementación de la medicina alternativa y terapias complementarias en 

Colombia mediante la definición de los perfiles de competencias del personal de salud en Medicina 

Alternativa y la implementación de los servicios dentro del sistema de salud entre otros(5). 

 

Aunque existen lineamientos frente a la utilización y aplicación de la Medicina Alternativa 

dentro del sistema de salud colombiano, algunas investigaciones demuestran que no todos los 

médicos conocen esta especialidad médica y las posibilidades terapéuticas que ofrece (6).  

 

En el país, según investigaciones realizadas, se observa un gran desconocimiento por parte 

del personal médico frente a la estrategia de la OMS respecto a las Medicinas Alternativas y 

Complementarias (MAC), también un bajo porcentaje de los médicos encuestados refieren contar 

con formación en (MAC) (6).  Por lo tanto, se considera necesario conocer la percepción que tienen 

los médicos generales respecto de la Homeopatía y sus alcances terapéuticos, mediante una 

encuesta estructurada y de esta forma abrir la posibilidad de generar estrategias a futuro, que 

permitan integrar a la Medicina Homeopática dentro del sistema de salud del país. 

 

Teniendo en cuenta este panorama, se plantea la propuesta de conocer la percepción y 

conocimiento que tienen los médicos generales que trabajan en la E.S.E Red de Salud de Ladera 

en la ciudad de Cali, respecto a la Homeopatía y sus posibles usos terapéuticos, conocer la actitud 

y disposición que tienen los médicos generales para realizar remisión de pacientes susceptibles de 
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ser atendidos con Homeopatía y la percepción que tienen los médicos generales de la Red de Salud 

de Ladera frente a la efectividad y seguridad que puede ofrecer la Homeopatía a los pacientes. 
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PROBLEMA 

 

Existe un desconocimiento por parte de los médicos generales frente a la medicina 

homeopática y sus posibilidades terapéuticas, lo cual dificulta la remisión adecuada de pacientes 

para ser tratados con esta especialidad dentro de la Red de Salud de Ladera en la ciudad de Cali. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los estudios relacionados frente al conocimiento y la percepción de la 

Medicina Alternativa en Colombia por parte de los médicos generales son reducidos. En el país, 

solamente se cuenta con un estudio reciente realizado en el 2016, donde se evidencia el poco 

conocimiento de la Medicina Alternativa por parte de diferentes médicos, ya que muchos de ellos 

aseguran que la capacitación que recibieron en el pregrado fue baja o nula en algunos casos (6).  

 

En un estudio publicado en el 2012, se observa cómo en la red de hospitales públicos de 

Cundinamarca, el desconocimiento por parte de los médicos generales y algunos especialistas 

frente a los sistemas médicos complejos, llegaba a más del 90% de los encuestados (7).  

 

Teniendo en cuenta esto, y dado que en la Red de Salud de Ladera Cali, en donde se 

atienden pacientes del régimen subsidiado de salud, se ha incluido entre la oferta de servicios a la 

Homeopatía, siguiendo la normativa presente del plan obligatorio de salud, se considera necesario 

conocer la percepción que tienen los médicos generales de consulta externa de dicha red,  respecto 

a la Homeopatía y sus posibilidades terapéuticas en la práctica clínica, y de esta forma, abrir el 

camino a futuros desarrollos de estrategias, que permitan visibilizar la medicina homeopática como 

especialidad dentro del cuerpo médico en Colombia (8). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la percepción y conocimiento que tienen los médicos generales que trabajan en la 

E.S.E Red de Salud de Ladera en la ciudad de Cali, respecto a la Homeopatía y sus posibles usos 

terapéuticos por medio de la aplicación de una encuesta estructurada.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una caracterización socio demográfica de los médicos que trabajan en la ESE 

Ladera. 

 

2. Realizar una caracterización respecto al conocimiento y percepción de la Homeopatía, que 

tienen los médicos generales que trabajan en la ESE Ladera según el sexo y la edad. 

 

 

3. Conocer la actitud y disposición que tienen los médicos generales para realizar remisión 

de pacientes susceptibles de ser atendidos con Homeopatía. 

 

4. Caracterizar la percepción que tienen los médicos generales de la Red de Salud de Ladera 

frente a la efectividad y seguridad que puede ofrecer la Homeopatía a los pacientes. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Se realizó una búsqueda en bases de datos tales como: Pubmed, Science, Google 

Academics y BVS MTCI para encontrar estudios relacionados con la percepción de los médicos y 

la Homeopatía. Sin embargo, en la búsqueda se encontró un estudio relacionado con las creencias, 

respaldo y aplicación de la Homeopatía en médicos de atención primaria en Suiza; el resto de 

estudios encontrados, se relacionan con la percepción de los médicos y el personal de la salud 

respecto a las medicinas alternativas y terapias complementarias (9). 

 

Por esta razón, se toman como base estos estudios tanto a nivel internacional y regional, 

relacionados con la percepción de los médicos frente a la Homeopatía y las medicinas alternativas 

y complementarias. Para tener una adecuada relevancia en el material de búsqueda, se hace 

selección de los artículos relacionados con la percepción frente a las medicinas alternativas y 

complementarias que se han publicado a partir del 2010 a la fecha y de esta manera contar con la 

información reciente frente a lo que se conoce de la percepción de los médicos en relación a las 

medicinas alternativas y complementarias, tanto a nivel internacional como a nivel regional en 

Colombia. 

 

A nivel internacional, respecto a la percepción de los médicos frente a la Homeopatía, el 

estudio realizado por Markun et al., en la universidad de Zúrich, muestra que existen diferentes 

especialidades médicas que incluyen: medicina general, pediatría, ginecología entre otras, que 

formulan medicamentos homeopáticos. Además, dentro del grupo de los médicos formuladores 
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tan solo el 50% tenía una intención clara de inducir un efecto homeopático y menos del 30% tuvo 

una adherencia a las doctrinas de prescripción homeopática; menos del 25% consideró que existe 

evidencia científica que pueda demostrar la efectividad del tratamiento homeopático.  El estudio 

también demostró que más del 60 % de los médicos prescriptores en Suiza, consideran que la 

Homeopatía es una forma de inducción de un efecto placebo (9).  

 

Frente a las medicinas alternativas, se puede observar que existe gran desconocimiento al 

respecto, en la atención primaria en salud, como lo evidencia el estudio realizado por Brambila-

Tapia et al, en Mexico (10).  También se observa que algunos médicos que prescriben Homeopatía, 

no tienen claridad respecto al mecanismo de acción de la misma y se plantea la necesidad de incluir 

en la educación, elementos que permitan clarificar los mecanismos de acción y las bases de la 

Homeopatía para una adecuada prescripción (9).  

 

En el estudio realizado por Soós et al., donde se indagó acerca de las actitudes, el 

conocimiento y el uso de las medicinas alternativas y complementarias por parte de cirujanos y 

anestesiólogos que trabajaban en hospitales universitarios de Hungría, se encontró que, en su 

percepción, la medicina tradicional china tiene mayor sustento científico que la Homeopatía. De 

igual manera, conocen algunas prácticas de las medicinas alternativas, tales como acupuntura, 

reflexología y terapia herbal. Sin embargo, consideran que la Homeopatía es el método que menos 

fundamento científico tiene (11).   
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En Colombia el estudio realizado por Sierra–Ríos et al., en la red pública de hospitales en 

Cundinamarca, se encontró que la mayoría de los médicos no contaban con un conocimiento 

apropiado acerca de los sistemas médicos complejos. Sin embargo, los resultados arrojaron que 

estos médicos estaban de acuerdo con una adecuada capacitación de la Medicina Alternativa 

mediante una educación formal (7). 

 

De igual manera se encontró en otro estudio realizado por Urrego-Mendoza et al. en la 

Universidad Industrial de Santander, acerca de la actitud de los profesionales médicos-docentes, 

respecto a las Medicinas y Terapias Alternativas, que el 73% de los encuestados tenían un nulo 

conocimiento en relación a la Medicina Alternativa y Terapias Complementarias, y se observó que 

un bajo porcentaje de los encuestados sugirieron a sus familiares el uso de la Medicina Alternativa 

(12).  

 

En un estudio de corte trasversal realizado por Gómez-Agudelo en Colombia publicado en 

2017 respecto al conocimiento, actitudes y prácticas en relación a la Medicina Alternativa y/o 

complementaria (MAC), mediante la aplicación de una encuesta a médicos colombianos en donde 

se encontró que más del 80% de los encuestados no conocían la estrategias de la OMS respecto a 

la Medicina Alternativa y complementaria, ya que pocos de los participantes habían tenido 

formación en el pregrado respecto a las MAC. También se observó que más de un 70%  de los 

encuestados estarían dispuestos a remitir pacientes a un especialista en MAC (6).  
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Como se puede observar en al artículo de Hernández et al., es importante establecer lazos 

de comunicación entre los médicos, que permitan dar a conocer lo que realmente es la Medicina 

Homeopática, su campo de acción y sus enfoques terapéuticos, ya que desde sus inicios se ha 

observado que los médicos que se rigen bajo el esquema tradicional de atención médica, conocidos 

como “alópatas” debido al desconocimiento que tienen frente a la Medicina Homeopática, con 

frecuencia la descalifican, aumentando así la brecha entre homeópatas y alópatas (13).  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se realizará un acercamiento a la concepción de la 

Homeopatía, sus inicios, desarrollo, los principios sobre los que se fundamenta y cómo esta 

medicina ha llegado a Colombia; de igual manera se explicará qué es la Red de Salud de Ladera 

E.S.E. en la ciudad de Cali, ya que fue la institución en la cual se desarrolló este trabajo de 

investigación.  

 

 

MEDICINA HOMEOPÁTICA 

 

Historia: La Homeopatía es desarrollada por el médico alemán Samuel Hahnemann a 

inicios de 1800, tomando como base los descubrimientos y planteamientos en medicina, de algunos 

antecesores como Hipócrates y Paracelso. Su investigación se inició a partir de los hallazgos en 

América respecto a los tratamientos realizados con la quinina, entre otras sustancias (1)(2). La 

Homeopatía fue creciendo progresivamente en Europa y desarrollándose dentro de la práctica 

médica. 

 

Las bases de la Homeopatía y sus investigaciones iniciales, desarrolladas por Hahnemann, 

fueron publicadas en 1796 en una prestigiosa revista médica Journal der praktischen Azneikunde 

und Wundarzneykuns (14).  Los principios expuestos en esta publicación, todavía siguen siendo 

tenidos en cuenta en la actualidad. 
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Hacia 1810, S. Hahnemann publica su obra principal, “Organnon der Rationellen 

Heilkunde” (El Organón de la Medicina) define la existencia del principio de la similitud, según: 

Toda sustancia activa farmacológicamente, provoca en el individuo sano y sensible, un conjunto 

de síntomas característicos de dicha sustancia. El individuo enfermo presenta una serie de 

síntomas que caracterizan a su enfermedad. La curación se puede obtener mediante la 

administración de una pequeña cantidad de la sustancia cuyos efectos sean similares a los de la 

enfermedad(15)(16). 

 

Posterior a su crecimiento en Europa, la Homeopatía llegó a Colombia, a la cabeza del Dr. 

José Víctor Sanmiguel y Tobar, quien empezó a desarrollar la práctica de la Homeopatía en 

Bogotá, con varios discípulos.  En 1837 es creado el Instituto Homeopático de los Estados Unidos 

de Colombia, que después sería llamado Instituto Homeopático de Colombia (17).   

 

Ya por la fecha de 1865, se conforma el Instituto Homeopático de Colombia, organizado 

por un grupo de médicos homeópatas. En este momento contaron con el apoyo de grandes 

personalidades de la época como fue el presidente Rafael Núñez y el escritor Rafael Pombo.  

Prosiguiendo los avances de la Homeopatía en Colombia a inicios del siglo XX en 1905 el Dr. 

Luis G. Páez en compañía del Dr. Esguerra, crearon la Sociedad Hahnemann para continuar con 

la enseñanza de la Homeopatía y atender a las personas de bajos recursos(17). 

 

El avance del desarrollo de la medicina en Colombia y la regulación de la enseñanza 

médica continuaba. Hacia 1914 se regulaba el ejercicio de la Homeopatía para quienes habían sido 
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formados en el Instituto Homeopático. Entre 1930 y 1960, después de muchos intentos por parte 

de los homeópatas por legalizar la Homeopatía como una especialidad médica; en 1965 el Instituto 

Luis G. Páez inicia la enseñanza de cursos en Homeopatía para médicos graduados. En 1980 el 

(ICFES) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, define la Homeopatía 

como una especialidad médica. En el 2001 la Universidad Nacional de Colombia inicia la 

enseñanza de cursos de Medicina Alternativa(17). 

 

Actualmente, la Homeopatía se enseña en varias universidades colombianas, a nivel de 

estudios de post grado, dentro de las que se encuentra la Universidad Nacional de Colombia 

(Maestría en Medicina Alternativa con énfasis en Homeopatía). La Fundación Universitaria Luis 

G. Páez, en 2020 es la única universidad colombiana con una especialización médico quirúrgica 

en Homeopatía (18)(19). 

  

La Homeopatía se considera como una medicina que está basada en leyes naturales. Desde 

sus inicios se basó en la experimentación en el hombre sano, o sea en un conocimiento a posteriori. 

Es vitalista, considera la existencia de una energía vital. Estimula la fuerza autorregulatoria para 

lograr la curación. Sus principios terapéuticos se basan en la individualidad y el principio de la 

semejanza o la similitud, según lo cual se establecen las características específicas de la persona y 

éstas pueden ser comparadas con informaciones similares contenidas en los medicamentos 

homeopáticos  y de esta manera definir el abordaje de la situación de salud de la persona (5). “La 

Homeopatía busca modificar el proceso de la enfermedad para modificar el resultado. Desarrolla 

actividades, procedimientos e intervenciones para estimular al individuo en su entorno 
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biopsicosocial para la autorregulación del organismo, a través del suministro de medicamentos 

ultra diluidos y dinamizados, empleados para la promoción de la salud, la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad” (5).  

 

La Homeopatía brinda un abanico de posibilidades terapéuticas donde el paciente será el 

beneficiado, siendo útil en múltiples enfermedades y problemas de salud. Puede darse como 

tratamiento exclusivo o complementado con otro tipo de fármacos o intervenciones; también puede 

ser complementaria al tratamiento principal, dependiendo de la enfermedad, de la gravedad y de 

la situación del paciente (20).  

 

RED DE SALUD LADERA 

 

“La E.S.E. Ladera, es una institución de baja complejidad, que tiene su área de influencia 

en las comunas 1,3,17,18,19,20 y todos los corregimientos de la zona rural: Cascajal, Buitrera, 

Pance, Villacarmelo, La Vorágine, Felidia, La Leonera, Peñas Blancas, Pichindé, Saladito, 

Golondrinas, La Castilla, La Paz Rural, El Hormiguero,  Los Andes,  La Elvira  y el  Alto 

Aguacatal.  Los territorios de la Red de Salud Ladera limitan con los municipios de Jamundí, 

Puerto Tejada, Yumbo y Buenaventura. Desde su creación esta empresa ha tenido como propósito, 

responder a los principios orientadores de su constitución, garantizando la oferta de servicios con 

calidad, oportunidad, accesibilidad, integralidad, pertinencia, eficiencia, equidad, participación, 

orientación familiar y comunitaria de la atención en salud, territorialidad, continuidad, seguridad 

y costo efectividad” (21).  
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante la aplicación de un 

instrumento estructurado tipo encuesta (Anexo A) a los médicos generales de consulta externa de 

la Red de Salud de Ladera de la ciudad de Cali, previa firma del consentimiento informado (Anexo 

B). 

Se realizó una caracterización respecto al conocimiento y percepción de la Homeopatía que 

tienen los médicos generales que trabajan en la E.S.E. Ladera según el sexo y la edad. 

Se utilizó como instrumento base el aplicado en el estudio descriptivo transversal: 

FRECUENCIA DE USO Y PERCEPCION DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 

ALTERNATIVA Y TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, en la facultad de medicina Universidad 

Nueva Granada realizado por Benítez L (22). Este instrumento está basado en la escala de Likert, 

para conocer la percepción; fue modificado para la realización del estudio, el cual previamente fue 

validado antes de su aplicación. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Médicos generales que trabajan en consulta externa en la E.S.E Red de Salud de Ladera 

mediante la técnica de muestreo por intención durante los meses noviembre y diciembre de 2019. 

En la ciudad de Santiago de Cali. 

El criterio de inclusión de los encuestados, fueron los médicos de consulta externa que 

trabajan en la E.S.E. Ladera Cali que desearan participar voluntariamente en la investigación; se 

realizó la encuesta a 62 médicos. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION 

La recolección de la información se hizo mediante la aplicación del instrumento en 

encuestas escritas aplicadas a los médicos de consulta externa de la Red de Salud de Ladera E.S.E. 

en la ciudad de Cali, en el mes de noviembre de 2019.  Los datos obtenidos posteriormente y la 

organización sistemática de los mismos, análisis y la graficación, se realizó mediante el programa 

de Microsoft Office Excel ®.  
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se aplicaron de manera presencial 62 encuestas a los médicos generales de consulta externa 

que laboran en la atención de pacientes en la Red de Salud de Ladera de Cali, encontrando los 

siguientes resultados: 

 

  

La mayoría de los encuestados fueron hombres (52%) como se observa en la figura número 1.  

 

 

Figura 1.  Distribución de frecuencias por sexo de médicos generales Red de Salud de 

Ladera de Cali año 2019 
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Figura 2.  Distribución de frecuencias por grupos etarios de médicos generales Red de Salud 

Ladera Cali en el año 2019. 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la figura número 2, el mayor grupo etario fueron adultos jóvenes, población 

de 25 a 29 años, el menor grupo etario se encontró en la población entre 40-44 años y entre 45 a 

49 años hay 0 
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Figura 3.  Distribución de frecuencias por lugar de residencia médicos generales que laboran 

en Red de Salud Ladera Cali en el año 2019. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 3, la mayoría de los encuestados (95%) residía en zona 

urbana y la minoría (5%) en zona rural. 
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Figura 4. Distribución de frecuencias por estrato socioeconómico de la residencia de los 

médicos generales que laboran en la consulta externa en la Red de Salud Ladera Cali en el 

año 2019.  

 

 

 

La mayoría de los encuestados vivía en estrato 5, 4 y estrato medio (89%), el estrato 3, 4 y 5 

corresponde al estrato medio y la minoría (2%) en el estrato 1, como se observa en la figura número 

4 
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Figura 5. Distribución de frecuencias por IPS de trabajo médicos generales que laboran en 

Red de Salud Ladera Cali año 2019.  

 

 

 

Como se observa en la figura número 5, el 20% de los médicos encuestados laboraba en la IPS 

Meléndez y el 4%en la IPS Primero de mayo.  
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Figura 6.  Distribución de frecuencias por medio de información acerca de la medicina 

alternativa médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019.  

 

 

 

El 48% de los encuestados se enteró de la medicina alternativa por bibliografía médica, el 6% 

refiere ns/nr., de acuerdo con lo descrito en la figura número 6. 
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Figura 7. Distribución de frecuencias por el uso personal de la medicina alternativa médicos 

generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

Como puede observarse en la figura número 7, la mayoría de los encuestados no utilizó la medicina 

alternativa de manera personal, mientras que la minoría respondió ns/nr. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias por tipo de medicina alternativa utilizada de manera 

personal médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019.  

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura número 8,  el 35% de los encuestados utilizó la medicina tradicional 

china, seguido por 7% utilizó la homeopatía y  por el 4% que utilizó la medicina ayurveda. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias por conocimiento principios de la Medicina 

Homeopática médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados (56%) afirmó conocer los principios de la Medicina Homeopática, 

mientras que la minoría (7%) respondió ns/nr, como se observa en la figura número 9. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias por posición frente al uso de la Medicina Homeopática 

por familiares y/o pacientes médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 

2019. 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados (86%) de los médicos está a favor del uso por parte de pacientes o 

familiares y la minoría (8%) está en desacuerdo, como se describe en la figura número 10. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias por percepción seguridad de la Medicina Homeopática 

médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera año 2019. 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 11, la mayoría de los encuestados (65%) de los encuestados 

percibe la homeopatía como segura, mientras que la minoría (6%) la percibe como peligrosa. 
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Figura 12. Distribución de frecuencias por percepción efectividad de la Medicina 

Homeopática médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

 

Como se ve en la figura número 12, la mayoría de los encuestados (52%) percibe la homeopatía 

como efectiva, mientras que la minoría ( 5%)  la percibe como no efectiva. 
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Figura 13. Distribución de frecuencias conocimiento investigación de la Medicina 

Homeopática médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 13, la mayoría de los encuestados (69%) desconoce alguna 

investigación de medicina homeopática, mientras que la minoría (5%) contestó ns/nr. 
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Figura 14 . Distribución de frecuencias por uso de medicamentos homeopáticos médicos 

generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

Como se ve en la figura número 14, la mayoría de los encuestados (69%) no ha utilizado 

medicamentos homeopáticos con sus pacientes, mientras que la minoría ( 2%) refirió ns/nr. 
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Figura 15. Distribución de frecuencias por remisión de pacientes a Medicina Alternativa 

médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 15, un 46% ha remitido pacientes a medicina tradicional 

china, mientras que un 1% ha remitido a otro tipo de medicina alternativa. 
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Figura 16. Distribución de frecuencias por disposición de remisión a Medicina Homeopática 

médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

Como se observa en la figura número 16, la mayoría de los encuestados (86%) está dispuesto a 

remitir pacientes a Medicina Homeopática, mientras que la minoría del (6%) no está dispuesto. 
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Figura 17. Distribución de frecuencias enseñanza principios de la Medicina Homeopática 

médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 17, la mayoría de los encuestados (92%) está de acuerdo en 

la enseñanza de la homeopatía en la universidad, mientras que la minoría (3%) está en desacuerdo. 
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Figura 18. Distribución de frecuencias por formación postgrado en Medicina Homeopática 

médicos generales que laboran en Red de Salud Ladera Cali año 2019. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura número 18, la mayoría de los encuestados (87%) está de acuerdo con 

la formación en postgrado de Medicina Homeopática, mientras que la minoría (5 %) está en 

desacuerdo. 
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DISCUSIÓN 

 

La investigación realizada en la Red de Salud Ladera muestra que de los encuestados, el 

52% fueron hombres (ver figura 1), el rango de edad prevalente dentro de los encuestados fue de 

25 a 29 años (ver figura 2), lo cual concuerda con estudios realizados tanto en Colombia, como a 

nivel internacional (7,11,12). Sin embargo, se contrapone al estudio de Gómez-Agudelo donde la 

mayoría de los participantes de la investigación fueron mujeres (6). 

 

De los médicos encuestados, el 48% refirió conocer la Medicina Alternativa por 

bibliografía médica (ver figura 6). Sin embargo, frente al uso de la Medicina Alternativa para el 

tratamiento de enfermedades que hayan padecido, el 56% no la ha utilizado (ver figura 7), lo cual 

sugeriría un desconocimiento de la misma, por parte de los encuestados. Observación evidenciada 

en estudios similares relacionados en Colombia realizados por Urrego-Mendoza et al, Sierra-Ríos 

et al.  y Gómez-Agudelo (6,7,12).  

 

Por parte de los encuestados que utilizaron de manera personal alguna Medicina 

Alternativa, los resultados permiten observar que las más utilizadas son: Medicina Tradicional 

China y en segundo lugar la Homeopatía (ver figura 8), lo cual se relaciona con lo encontrado por 

Sierra y Urrego en hospitales de Cundinamarca, donde la percepción positiva frente a la Medicina 

Alternativa mostraba aceptación hacia la Homeopatía como segunda opción (7).  
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Por otra parte, estos resultados muestran una visión diferente a la encontrada en el estudio 

realizado en Suiza por Markun et al, donde se consideró que la Homeopatía carecía de evidencia 

por parte de los encuestados (9).  

 

En relación al conocimiento de los principios de la Medicina Homeopática, el 56% de los 

encuestados refiere que los conoce (ver figura 9), lo cual muestra un resultado diferente de lo 

encontrado en la investigación de la Universidad de Santander, donde los encuestados referían en 

un 73,2% tener un conocimiento nulo respecto a las medicinas alternativas (12).   

 

El 86 % de los médicos encuestados refieren una actitud a favor de que sus pacientes y/o 

familiares utilicen la medicina Homeopática (ver figura 10), al igual que lo encontrado en la 

investigación de Urrego-Mendoza et al., donde en general hallaron sentimientos positivos por parte 

de los encuestados frente a la Medicina Alternativa y Terapias Complementarias, al igual que en 

el estudio de Gómez-Agudelo (6,12).  

 

El 65% de los encuestados consideró la Medicina Homeopática como un método seguro, 

(ver figura 11) y en referencia a la efectividad, el 52% la percibió como efectiva y un 27% poco 

efectiva, (ver figura 12) lo cual podría estar en relación con el estudio realizado en suiza por 

Markun et al., que mostraba que algunos médicos que utilizaban la Homeopatía como 

prescriptores, no tenían claridad frente al mecanismo de acción de la misma y algunos 

consideraban la Homeopatía como una forma de inducir el efecto placebo en sus pacientes.(9)  
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Aunque los médicos encuestados consideraron la Medicina Homeopática como segura, 

solamente el 13% remitió pacientes a Homeopatía, mientras que el 46% remitió pacientes a 

Medicina Tradicional China; también se observó que una cuarta parte de los encuestados no ha 

remitido pacientes a Medicina Alternativa.  Este factor puede estar relacionado con la falta de 

conocimiento al respecto y por ende la falta de remisión de pacientes como se evidencia en el 

estudio de Sierra Ríos, donde solamente el 32% de médicos remitían pacientes a Medicina 

Alternativa; hay una disposición positiva frente a la remisión del 86%, solo un 13% de los 

encuestados remitió pacientes a Homeopatía. (ver figura 15,16) (7) 

 

De los médicos encuestados, el 69 % desconocía alguna investigación relacionada con la 

Medicina Homeopática, (ver figura 13) lo cual podría estar relacionado con el poco uso de 

medicamentos homeopáticos, ya que solo el 28% de los médicos los utilizó en su práctica médica, 

(ver figura 14) esto podría relacionarse con la falta de capacitación universitaria en la formación 

de los médicos, como se evidenció en el estudio realizado en México por Brambila-Tapia et al. y 

por Urrego y Salazar en Colombia (10) (12).  

 

Se observó que un gran porcentaje de los encuestados ( 92% ) (ver figura 17) se mostró de 

acuerdo con el aprendizaje de los principios de la Medicina Homeopática en la formación 

universitaria como médico; esto podría evidenciar el desconocimiento que se tiene al respecto y 

ausencia de formación a nivel de pregrado (10) (12) (6).  

 



 
43 

 

De igual manera se encontró que el 87% de los encuestados (ver figura 18) refirió estar de 

acuerdo con la formación en post grado en Medicina Homeopática, aspecto que también se 

encontró en el estudio de Gómez-Agudelo en Colombia (6).   
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CONCLUSIONES 

 

Aunque más de la mitad de los encuestados afirmaron conocer los principios de la 

Medicina Homeopática, el porcentaje de remisión a la misma es bajo, en relación con otros 

sistemas médicos enmarcados dentro de la Medicina Alternativa, lo cual podría estar relacionado 

con la falta de claridad conceptual frente a lo que es la Homeopatía. 

 

El desconocimiento frente a investigaciones relacionadas con Medicina Homeopática, 

podría estar relacionado con la baja confianza de los médicos para remitir pacientes a esta 

especialidad. 

 

Es evidente la necesidad por parte del personal médico, de la enseñanza acerca de los 

principios de la Medicina Homeopática a nivel de pregrado, que se evidencia en su posición de 

apertura a esta posibilidad. 
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 RECOMENDACIONES  

 

 

Se requiere visibilizar la Medicina Homeopática dentro del cuerpo médico a nivel de la 

formación en pregrado y mediante la especialización en post grado, para posicionarla como una 

especialidad más, que puede brindar apoyo terapéutico e intervención a los pacientes, como 

cualquier otra especialidad.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

PERCEPCIÓN ACERCA DE LA HOMEOPATÍA, EN MÉDICOS GENERALES DE LA RED DE 

SALUD DE LADERA EN LA CIUDAD DE CALI, UN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS G. PÁEZ 

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN MEDICINA HOMEOPÁTICA 

2019 - 2020 

 

Fecha: 

1. Género:  M (  )   F (  ) 

2. Edad: ________________ 

3. Lugar de residencia: zona urbana (  )  zona rural (    ) 

4. Estrato:   1 (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  )   5 (  )  6 (  ).  

 

5. IPS donde labora en la Red de Salud de Ladera:   

Terron Colorado (  )  Siloé (  ) Meléndez (  ) Primero de Mayo (  ) Montebello (  ) Hospital 

básico Cañaveralejo (  )  Otra (  )   Cuál __________________ . 

 

6. ¿Por qué medio se ha enterado de la Medicina Alternativa? 

Amigos (   )    Medios de Comunicación (  )     Bibliografía Médica (  )     NS/NR (  ) 

 

7. ¿Usa o ha utilizado Medicina Alternativa para el tratamiento de alguna enfermedad 

que padezca o haya padecido? 

Si (  )                                                No  (  )                                          NS/NR (  )        

        

8. ¿Qué Medicina o Terapia alternativa utilizó o está utilizando para el tratamiento de 

alguna enfermedad que padezca o haya padecido? 

Medicina Tradicional China: Acupuntura, Moxibustión, Ventosas, Masaje (  ). Medicina 

Ayurveda (  ) Terapia Neural (  ) Homeopatía (  ) Osteopatía/ Terapias Manuales (  )   

Fitoterapia (  )  Otras (  ) 

 

9. ¿Conoce los principios de la Medicina Homeopática? 

Sí (  )    No  (  )                        NS/NR (  ) 

 

 

 

10. ¿Está de acuerdo con que sus pacientes o familiares utilicen Medicina Homeopática? 
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Sí (  )                                                No  (  )                                               NS/NR (  ) 

 

 

11. Considera que la Medicina Homeopática es: 

Segura (   )            Peligrosa (  )         No tienen efecto (  )                     NS/NR (  ) 

 

 

12. Considera que la Medicina Homeopática es: 

Efectiva (  )            Poco efectiva (  )            No efectiva (  )                    NS/NR (  ) 

 

13. ¿Conoce alguna investigación cuyo tema sea la Medicina Homeopática? 

Sí (  )                                                No  (  )                                            NS/NR (  ) 

 

14. ¿Ha utilizado Medicamentos Homeopáticos como médico tratante? 

Sí (  )                                                No  (  )                                            NS/NR (  ) 

 

15. ¿Ha remitido a Medicina Alternativas a sus pacientes? 

Sí (  ): Medicina Tradicional China: Acupuntura, Moxibustión, Ventosas, Masaje (  ). 

Medicina ayurveda (  ) Terapia Neural (  ) Homeopatía (  ) Osteopatía/ Terapias Manuales 

(  )   Fitoterapia (  )  Otras (  ) 

            No  (  )                                                                                                     NS/NR (  ) 

 

16. ¿Está de acuerdo con la remisión de sus pacientes a Medicina Homeopática? 

Sí (  )                                                No  (  )                                               NS/NR (  ) 

 

17. ¿Está de acuerdo con la enseñanza en la Facultad de medicina acerca de los principios 

la Medicina Homeopática? 

Sí (  )                                                No  (  )                                               NS/NR (  ) 

 

18. ¿Estaría de  acuerdo en la Formación en posgrado en Medicina Homeopática? 

Sí (  )                                                No  (  )                                             NS/NR (  ) 

 

 

Agradecemos su colaboración en la participación de esta encuesta. 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en el trabajo de 

investigación: PERCEPCIÓN ACERCA DE LA HOMEOPATÍA, EN MÉDICOS GENERALES 

DE LA RED DE SALUD DE LADERA EN LA CIUDAD DE CALI. UN ANÁLISIS 

CUANTITATIVO.  

Entiendo que fui elegido (a) para participar de este estudio dado que me desempeño como médico 

general de consulta externa de la red de salud de ladera en la ciudad de Cali.  Doy fe que estoy 

participando de manera voluntaria, que no estoy recibiendo ningún tipo de compensación 

económica por participar, que la información que entrego es verdadera y de carácter anónimo. 

Entiendo que puedo dejar de participar en el momento que lo desee. Declaro que se me proporcionó 

suficiente información acerca de los aspectos éticos y legales que involucran mi participación. 

 

 

Fecha: ______________________________ 

 

 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

 

Firma del investigador principal: _________________________ 

DR. Andrés Felipe Reyes V 

Residente 2 año Esp. Medicina Homeopática  

Fundación Universitaria Luis G. Páez 

 

 


