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A continuación, se mencionan a modo de ejemplo algunos de las revisiones sistemáticas (RS) y 
estudios con control aleatorizado (ECA) más relevantes de algunas de las terapias naturales más 
utilizadas. 
 
Naturopatía 
 
Una de las principales limitaciones de la investigación en naturopatía es que ésta es una disciplina muy 
amplia y puede incluir el uso de múltiples terapias complementarias como la fitoterapia, homeopatía, 
estrategias nutricionales, masaje, ejercicio e incluso acupuntura.  
Uno de los documentos que ofrece una visión global sobre la evidencia actual de la naturopatía como 
sistema global es la “scoping review” de Stephen P et al. publicada en 2019 (1). En este trabajo los 
autores realizaron una RS de los artículos sobre naturopatía en los que se hubiese estudiado la eficacia 
de dos o más técnicas naturopáticas. La revisión incluyó finalmente 33 publicaciones incluyendo 
estudios de cohortes (12 prospectivos y 8 retrospectivos), 11 estudios con control aleatorizado y 2 
series de casos. Según los autores, la naturopatía es efectiva en el tratamiento de trastornos 
cardiovasculares, dolores musculoesqueléticos, diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, 
depresión y ansiedad. 
Otro trabajo similar, aunque un poco más antiguo, es la revisión de revisiones sistemáticas realizada 
por el Gobierno Australiano en 2015 (2). En este documento también se concluyó que existe evidencia 
que sugiere que la naturopatía es efectiva para mejorar la salud del paciente en afecciones crónicas 
como ansiedad, esclerosis múltiple, enfermedad cardiovascular y afecciones musculoesqueléticas. 
Este documento se encuentra actualmente en proceso de actualización para incorporar las los últimos 
estudios publicados hasta la fecha (3).  
 
Homeopatía 
 
Aunque se suele decir que no existen ECAs sobre homeopatía con resultados que avalen su uso, lo 
cierto es que en los últimos años han aparecido diversos estudios que apuntan a su posible eficacia 
en diversas situaciones clínicas 
 
Patologías respiratorias: 
Un reciente ECA en el que participaron 154 pacientes pediátricos con infección de las vías aéreas 
superiores reportó mejorías significativas en el grupo que fue tratado con homeopatía respecto al 
grupo que recibió placebo (4). 
En cuanto al  tratamiento de la gripe, un estudio pragmático realizado por el Sistema Brasileño de 
Salud Púbica, que incluyó 600 niños de entre 1 y 5 años, concluyó que el uso de la homeopatía podía 
minimizó el número de episodios sintomáticos de gripe e infección respiratoria aguda (5).  
También se han observado resultados positivos en el tratamiento de la amigdalitis en un ECA 
multicéntrico internacional pragmático, en el que se incluyeron 256 participantes con amigdalitis 
recurrentes. En este estudio los participantes en los que se añadió un tratamiento homeopático al 
tratamiento convencional, se observó un mayor intervalo de tiempo entre episodios de amigdalitis, 
una reducción en su sintomatología y un menor uso de antibióticos respecto a los tratados solo con el 
tratamiento convencional (6). 
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Oncología: 
En un estudio pragmático realizado por el departamento de medicina de la Universidad de Viena en 
el que se incluyeron 373 participantes, comparó el uso de la homeopatía como tratamiento 
complementario a la atención habitual respecto solo con la atención habitual. Los autores observaron 
una mejoría significativa del estado de salud global y el bienestar subjetivo de los pacientes con cáncer 
en los pacientes que recibieron homeopatía (7). 
 
Depresión: 
Un reciente ECA realizado en un hospital público en la Ciudad de México con doble ciego, comparó el 
efecto antidepresivo de la homeopatía, fluoxetina y el placebo en el tratamiento de mujeres con 
síndrome climatérico. El estudio incluyó una muestra de 133 participantes y concluyó que tanto los 
pacientes que recibieron homeopatía como fluoxetina obtuvieron mejorías significativas respecto al 
grupo placebo después de 6 semanas de tratamiento (8). 
 
Encefalitis 
Según un ECA en el que se incluyeron 612 pacientes pediátricos con encefalitis aguda, la utilización de 
homeopatía, como tratamiento adicional a la atención habitual, produjo una reducción la mortalidad 
de esta patología comparado con un grupo que recibió atención habitual y placebo (9). 
 
Osteopatía 
 
Dolor lumbar crónico 
En el caso de dolor lumbar crónico, según una reciente revisión sistemática publicad en la revista “The 
Spine Journal”, las técnicas osteopáticas pueden reducir intensidad del dolor y la discapacidad en 
comparación con otros tratamientos activos como el ejercicio (10). Estos resultados coinciden con las 
conclusiones de trabajos similares previos (11,12). 
Además, la osteopatía también se considera eficaz y segura en el tratamiento del dolor lumbar y 
pélvico durante el embarazo y postparto (13). Los principales estudios que ejemplifican esta aplicación 
son el estudio PROMOTE, un estudio con control aleatorizado realizado en los EEUU y que incluyó una 
muestra de 400 mujeres embarazadas,  y el estudio de Shwerla et al., realizado en Alemania con 80 
mujeres  (14).  
 
Dolor lumbar agudo 
La osteopatía también podría ser útil en el tratamiento del dolor lumbar agudo, según una revisión 
sistemática publicada en la revista “Jama”, en la que se concluye que la manipulación vertebral puede 
ayudar a reducir el dolor y mejorar la funcionalidad  (15). 
 
Migraña 
En un reciente ECA con 105 participantes realizado en Italia, se comparó el efecto de 8 sesiones de 
osteopatía en un periodo de 6 meses con un grupo de terapia simulada y otor de atención habitual. 
Los autores observaron una reducción significativa el dolor, la discapacidad y el uso de medicación en 
los pacientes que recibieron osteopatía respecto a los grupos control (16). 
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Pediatría: 
En el ámbito de la pediatría, según la RS de Lanaro et al., que incluye 5 estudios y 1306 participantes, 
la osteopatía puede reducir los días de hospitalización y los costes de los bebés prematuros (17). Uno 
de los estudios más importantes en este ámbito es el ECA publicado por Cerritelli et al., un estudio 
multicéntrico con 695 recién nacidos (18). Estos resultados coinciden con otros trabajos similares 
como la RS de Bagagiolo et al. (19). 
 
Patología respiratoria 
Según el estudio MOPSE (Multicenter Osteopathic Pneumonia Study in the Elderly), un ECA 
multicéntrico con doble ciego que incluyó 387 participantes de 7 hospitales en EE. UU., la osteopatía 
podría reducir los días de hospitalización, uso de antibióticos y riesgo de insuficiencia respiratoria o 
muerte en pacientes mayores con neumonía comparado solo con la atención habitual (20).  
 
Acupuntura 
 
La evidencia de la acupuntura es muy extensa. El documento más reciente que ha analizado de manera 

global el nivel de evidencia de las diferentes indicaciones de la acupuntura es el “The Acupuncture 

Evidence Project”, una revisión comparativa de la literatura de 2016 (21), en el que se clasifican las 

diferentes indicaciones de la acupuntura en función de su nivel de evidencia. Según el documento, 

existen 8 condiciones con evidencia de efecto positivo y 38 con evidencia de potencial efecto positivo. 

Dentro de las indicaciones con mayor evidencia se incluyen diversas condiciones relacionadas con el 

dolor (dolor lumbar crónico, cefalea tensional y crónica, artrosis de rodilla, profilaxis de la migraña y 

dolor postoperatorio) además de la rinitis alérgica y las náuseas y vómitos post operatorios. Este 

trabajo ofrece una actualización del documento publicado por el departamento de asuntos de 

veteranos de EE. UU. en 2014 donde ya se concluía un efecto positivo de la acupuntura en cefaleas, 

dolor crónico y migrañas (22). 

Para obtener información más detallada y actualizada se puede consultar el informe realizado por el 
Comité Científico del Observatorio de Acupuntura y Medicina Tradicional China. 
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