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En los últimos 1 O años la medicina ho
meopática ha tenido un importante desarrollo 
en el ámbito mundial. Los países donde más 
se ha observado este desarrollo son en Euro
pa: e,I !eino Un'idq, Holanda, Francia, Bélgi
ca, Al_e1?ania, Suiza, Austria, Italia y Espa
ña; en·America: Estados Unidos, México, Chi
le, Argéritina, "Brasil y en losliltimos años Co
lombia y Ecuador; en Afri~a: Nigeda y Sur -
Africa; en Asia: Rusia e India y en el conti
nente de Oceanía: Australia y Nueva_ Zelan
dia. 

En cuanto al Reino Unido, es de los países 
donde la Homeopatía tiene mayor prestigio, 
ya que desde el siglo pasado siempre ha teni
do apoyo de la familia Real Británica y de al
tas personalidades de la sociedad. 

En el año de 1948 la Homeopatía en el 
Reino Unido entra a ser parte del Servicio 
Nacional de Salud (nuestro seguro social) pa
sando sus hospitales a atender los afiliados a 
este servicio. 

En 1950 por ley del parlamento; la Fácul
tad de Homeopatía de Londres 'es recl;)nOctda· 
oficialmente, garantizándole a las instit~cio-· 
nes homeopáticas su continuidad.-

En el año de 1991 la renombrada revista 
médica «British Medica! Journal» en su nu
mero 302 de Febrero 9, publicó por primera 
vez en su historia una revisión bibliográfica 
de todos los trabajos publicados de ensayos 
clínicos en Homeopatía entre los años de 1966 
y 1990. Este trabajo fué realizado por un gru
po de epidemiologos holandeses de la Uni-ver
sidad de Limburg, los cuales concluyen que 
de 105 trabajos publicados con resultados que 
se podían interpretar, 81 indicaron resultados 



positivos y 24 no , y que por lo tanto la Ho
meopatía merecía una mayor evaluación con 
trabajos bien elaborados científicamente. 

En 1992 la Asociación Nacional de Enti
dades y Fiduciarias de Salud del Reino Unido 
(NAHAT) favorece la integración de las me
dicinas alternativas en el Servicio Nacional 
de Salud (NHS) con el objetivo de reducir los 
presupuestos anuales. En su informe «Cole
gas en Salud» la NAHAT dice que «la Ho
meopatía es actualmente la forma mas popu
lar de medicina alternativa en el Reino Uni
do» y concluye que es urgente investigar la 
cantidad de dinero que el Servicio Nacional 
de Salud podría ahorrarse utilizando más la 
Homeopatía y otras medicinas alternativas. 

En los últimos 5 años ( como se ha publi
cado en los diversos números dei British Ho
moeopathic Journal de este periódo) ha habi
do diversas reuniones con representantes de 
varios países que conforman la Unión Euro
pea, para discutir diversos puntos concernien
tes en cuanto a la práctica, la enseñanza y la 
legislación de la homeopatía y unificar una 
farmacopea homeopática. 

En Francia se enseña esta medicina a ni
vel de pregrado y se calcula que una de cada 
6 personas la utilizan. En este país solamente 
los médicos graduatlos pueden ejercer la Ho
meopatía. 

En Italia se calcula que un 10% de la po
blación prefiere esta medicina y los médicos 
tienen libertad de practicarla. 

En Austria sólo se permite que la Homeo
patía sea practicada por médicos y en la Uni
versidad de Viena se dictan charlas sobre la 
misma pero no hace parte del pre-grado. Su en-
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señanza se suministra en cursos de post-grado. 

En Suiza esta disciplina se enseña en la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Zurich 
y los médicos pueden practicarla libremente. 

Por otro lado en India, después de su inde
pendencia en 1948 se creó un comité de in
vestigación en homeopatía el cual recomendó 
que se aceptara la misma como sistema na
cional. Más tarde el Gobierno consideró que 
la misma se debía enseñar a nivel de pregrado 
como una facultad de medicina aparte de las 
ortodoxas, formándose así numerosas Facul
tades de Medicina Homeopática. Sin embar
go fué solo en 1973 cuando por ley del parla
mento se reconoció a la homeopatía como sis
tema nacional. 

En cuanto a la experiencia latinoamerica
na, Brasil ha sido el país donde las autorida
des gubernamentales le han dado más apoyo a 
la Homeopatía. Esto se puede observar con el 
reconocimiento en el año de 1980, de la ho
meopatía como especialidad médica a través 
de resolución CFM 1.000/80 del Consejo Fe
deral de Medicina y al mismo tiempo estable
ció normas para la edición de títulos de espe
cialistas con la resolución CFM 1082/82. Asi 
mismo el 8/junio/1952 por determinación de 
la ley No.1552 se hizo obligatoria la enseñan
za de nociones de Farmacotécnica Homeopá
tica en las Facultades de Química Farmacéu
tica del Brasil. 

Otro paso importante en el reconocimiento 
de los valores de esta medicina, fué su inclu
sión ( al mismo tiempo con la Acupuntura y la 
Fitoterapia) en los servicios médicos del Ins
tituto Nacional de Atención Médica y de la 
Providencia Social del Brasil (INAMPS) en 



Agosto de 19 8 5. El 2 6 de Agosto se inaugura la 
primera clínica de Homeopatía en el Puesto de 
Salud PAM 13 de Mayo del INAMPS en Rio de 
Janeiro. Para tener una idea de la aceptación por 
parte de la población, en una semana de funcio
namiento se pidieron 1600 consultas, saturando 
la capacidad del puesto de salud para el resto 
del año. 

Posterior a esto se abrieron nuevos servicios 
de Homeopatía en el INAMPS en todo el país. 

Los servicios municipales y departamentales 
también abrieron sus propias clínicas homeopá
ticas. 

En los Estados Unidos la Homeopatía se ha 
difundido considerablemente a partir de 1980. 
De acuerdo con la entidad oficial «Administra
ción de Medicamentos y Alimentos» (FDA), las 
ventas de los medicamentos homeopáticos cre
ció en un 1.000% desde finales de los años 70 
hasta inicios de los 80. 

En junio de 1988 la FDA permite la venta de 
los medicamentos homeopáticos como drogas no 
controladas. 

En Ecuador en el año de 1983, el Ministerio 
de Salud reconoció a la Sociedad de Médicos Ho
meópatas del Ecuador y en 1988 la Federación 
Médica Nacional acepta la afiliación de Médi
cos Homeópatas. 

En México se produjo el reconocimiento ofi
cial a la práctica de la Homeopatía mediante De
creto Presidencial del 31 de Julio de 1.895. La 
Ley del 22 de octubre de 1.929 otorga el recono
cimiento oficial a la Escuela Libre de Homeo
patía de México. 

En España, el 18 de Enero de 1.850, por Or
den Real, se le concedió a la Sociedad Hahne
manniana Matritense una cátedra y una clínica 
para enseñanza de la doctrina homeopática.& 

EN EUROPA Y AMÉRICA, LOS PAISES 

DONDE MÁS SE HA OBSERVADO EL 

DESARROLLO DE LA MEDICINA 
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