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¿CUÁL ES EL USO DE HOM EOPATÍA EN ESPAÑA?

No ent ra dent ro de la ofer t a del sist ema público 
de salud

Desde el año 2018 se perm it e su vent a en las 
farmacias en calidad de medicamento

No es considerada una especia lidad médica, y por 
e llo no cuent a con una sección propia en los 
hospit a les
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MOTIVOS PARA EL USO DE LA HOMEOPATÍA
% de usuarios que escogieron esta como la primera o la segunda opción

* Los datos para esta infografía han sido extraídos de la base de datos del CIS, sobre un estudio realizado en febrero de 2018 para el consumo de homeopatía en España. Cuenta con 2.486 entrevistas

PERFIL DEL USUARIO DE HOMEOPATÍA

Frecuencia habitual con la que los 
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homeopatía con diferentes terapias médicas
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