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La encuesta de la Federación Mundial Naturopática (WNF) se realizó entre agosto de 2014 

y febrero de 2015. El objetivo de la encuesta era evaluar la situación de la profesión 

naturopática en todo el mundo. El siguiente informe es un análisis de los resultados 

recibidos 

Entre julio y agosto de 2014 una encuesta de setenta y nueve (79) preguntas fue creada y 

aprobada por el Comité Provisional de la WNF. La encuesta incluía diecisiete (17) 

preguntas específicas a la información relativa a la persona que llenó la encuesta y la 

organización que representaban; seis (6) preguntas eran específicas para términos, 

definiciones y principios naturopáticos  utilizados en cada país; once (11) preguntas estaban 

relacionadas con la forma en la que la medicina naturopática es practicada y la demografía 

de los profesionales en cada país, once (11) preguntas relacionadas con la medicina 

naturopática, cómo se practicaba y la demografía de los practicantes en cada país; dieciséis 

(16) preguntas eran específicas a la educación naturopática; nueve (9) preguntas acerca de 

la legislación y la reglamentación de cada país; las preguntas restantes cubren temas 

generales como dispensarios, investigación, revistas naturopáticas  y pruebas de 

laboratorio. Sesenta y tres por ciento (63%) de las preguntas eran de opción múltiple, el 

restante era de forma abierta, preguntas de desarrollo. 

Ya que la WNF es una federación con los miembros a tiempo completo y  representan a 

asociaciones Naturopáticas  nacionales, se decidió que los participantes de la encuesta 

serían, principalmente, representantes de las asociaciones nacionales, si existían esas 

organizaciones. Para asegurar una perspectiva amplia, otras asociaciones u organizaciones 

Naturopáticas fueron invitadas a participar, especialmente en aquellos países en los que 

había más de una organización naturopática nacional que representa los intereses de los 

Naturópatas en el país. Naturópatas individuales sólo fueron contactados si no había 

asociación conocida en su país. 



La encuesta fue enviada por correo electrónico a treinta y nueve (39) miembros potenciales 

de la WNF, en representación de los treinta (30) de diferentes países. Se hizo un 

seguimiento por correo electrónico y llamadas telefónicas a todos los participantes que no 

respondieron inicialmente. 

A finales del mes de febrero de 2015, veinticinco (25) encuestas se completaron, en 

representación de veintidós (22) países diferentes. La tasa de respuesta de los países fue del 

73%. 

Visión General 

Naturopatía / medicina naturopática se considera parte de las prácticas médicas 

tradicionales en muchos países, especialmente en Europa. América del Norte fue el hogar 

de la Naturopatía moderna a finales del 1890. Según la encuesta, en la actualidad hay más 

de 100.000 profesionales Naturópatas en todo el mundo,  se practica en más de treinta 

países. Teniendo en cuenta que era la primera encuesta de este tipo y que hay naturópatas 

en los países que no respondieron, sentimos este número podría ser mucho mayor. 

Hay un alto grado de coherencia cuando se trata de términos naturopáticos, definiciones, 

principios y teorías. Más del 77% de los países encuestados utilizan el término Naturópata 

y el uso del 41% Médico Naturopático. Otros términos, como heilpraktier o naturista  

reflejan diferencias en el idioma, no en la práctica. Hubo cerca de 100% de acuerdo en los 

principios Naturopáticos. También hubo una fuerte coincidencia en las teorías naturopáticas 

impartidas en todo el mundo. 

Un área de enorme variabilidad fue con respecto a los números de los profesionales por 

país. Dos de los países de Europa (Alemania y España) informaron  que tienen más de 

20.000 Naturópatas en su país. En términos generales, los países que introdujeron la 

medicina naturopática / naturópata antes de 1900 tenían el mayor número de practicantes. 

Los países que han introducido recientemente la Naturopatía / Medicina naturopática en su 

país tenían la menor cantidad. 

El tipo de práctica que Naturópatas / Médicos Naturopáticos trabajan no está relacionado 

con el número de profesionales en un país o con la cantidad de tiempo que la medicina 



naturopática se ha practicado en un país. El tipo de práctica es más un reflejo de la forma en 

que la medicina alternativa, en general, se practica dentro de un país. Por ejemplo, todos los 

encuestados de los países europeos informaron que más del 75% de los Naturópatas / 

Médicos Naturopáticos  realizan prácticas Naturopáticas en su práctica privada.  

Prácticas Multi-practicante son comunes en el sudeste de Asia y en América del Norte. 

India - donde sigue habiendo un fuerte enfoque en la cura de la naturaleza para pacientes 

hospitalizados - se informó que 25 - 50% de los Naturópatas / Médicos Naturopáticos 

trabajan en el ámbito hospitalario. 

Estándares educativos para la medicina naturopática varían por país y por región.  

 38% de los países que ofrecen educación naturopática tiene instituciones 

naturopáticas acreditadas por el gobierno. 

 33,3% tienen escuelas acreditadas por cuenta propia 

 66.6% tienen instituciones naturopáticas no acreditada.  

Los países con instituciones Naturopáticas  acreditadas por el gobierno eran más propensos 

a tener la regulación asociada a la práctica de la medicina naturopática. Más del 70% de los 

programas de Naturopatía acreditado por el gobierno tenían cuatro años de duración o más. 

Aunque el 75% de los programas de Naturopatía no acreditados eran un año o menos de 

longitud, 57% de estos programas son programas de postgrado. 

Más del 60% de los países encuestados tienen algún tipo de regulación y el 45% informó de 

la protección del título para el término "naturópata" o su equivalente. Como parte de la 

encuesta, se evaluó el uso de veintisiete (27) modalidades naturopáticas comunes. Las 

siguientes diez (10) modalidades se permiten en la mayoría de los países: hidroterapia 

(92,8%), la medicina botánica (86,7%), las prácticas de medicina física (84,6%), las 

terapias energéticas (84,6%), el asesoramiento de estilo de vida (80,2%), nutrición clínica 

(80%), las prácticas de la medicina china tradicional, como la acupuntura (78,6%), el 

derecho a acceder directamente a los pacientes (es decir, no se requiere de una referencia de 

otro profesional de la medicina) (76,5%), la homeopatía (76,5%) y colon ( 75%). Las 

variaciones en el alcance de la práctica estaban relacionadas con las diferencias regionales 



y con el nivel de educación y formación. Hubo una correlación entre la amplitud de la 

práctica en un país y el número de profesionales que ejercen en ese país. 

Las pruebas de laboratorio también es común con un rango que van desde 42,1% para 

diagnóstico por imágenes (rayos X, resonancia magnética), 57,9% para las pruebas de 

sangres y 57,9%, 64,7% y 70,6% para la prueba de heces, pruebas de pelo y la prueba de 

saliva, respectivamente. 

Investigación Naturopática se lleva a cabo en el 73% de los países encuestados. 

Instituciones educativas, clínicas naturistas, universidades no naturistas y las instituciones 

educativas, el gobierno y la industria fueron listados como participantes en la investigación 

naturopática. 

Hay más de veinte (25) agencias que financian la medicina naturopática y la investigación 

naturopática. También hay más de veinte (25) asociaciones Naturopáticas especializadas 

que se han establecido en todo el mundo y más de cincuenta (50) revistas y bases de datos 

que se han establecido para apoyar la práctica actual de la medicina naturopática/ 

Naturopatía basadas en la investigación. 


