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La ley de los semejantes, principio hipocrático olvidado, fue redescubierto por el
sabio de Meissen durante la traducción de la Materia Médica de William Cullen.
En 1810, con la primera edición del Organon de la Medicina Racional, se integra como
doctrina médica.
Desde Europa, se diseminó por todo el mundo, siempre a través de las casas
reales y la nobleza, dando evidencia de sus resultados en la clínica.
Nuestro México fue el primer país del mundo que le dio el grado de ciencia médica en
1895
A lo largo de sus casi 200 años de existencia, ha logrado tener presencia y
oficializarse en diferentes países del mundo.
A partir del año de 1925, con la fundación de la Liga Médico Homeopática
Internacional, tiene una representación seria y competente a nivel mundial.
Liga Médica Homeopática Internacional
Gracias a las gestiones de esta agrupación, ha sido posible establecer contacto
con colegas de todo el mundo y realizar diversos proyectos en pro de su difusión,
conocimiento y práctica.
Su estado actual se puede plantear en base a tres puntos importantes que son:




Academico.
Legal.
Cientifico.

Académico
La medicina homeopática tiene un cuerpo doctrinario concreto y específico.
Las condiciones en la practica y los requisitos para su enseñanza, han sido establecidos
en los países donde es oficialmente regulada.
Los estudios para obtener el título de especialista en medicina homeopática, son
en tres años, como post- grado médico, o de 7 años, como carrera de medicina.
Los estándares básicos de enseñanza en homeopatía han sido uniformados por la
Secretaría de Educación de la Liga, que actualmente recomienda un programa completo,
que se puede dividir en 3 puntos.
Teoría: Aprender los principios de la medicina homeopática y ponerlos a la par
con los clásicos y modernos.
Clínica: estudiar y practicar la semiología medica homeopática.
Terapéutica: Brindar entrenamiento detallado en la selección de un remedio
apropiado a cada paciente.
Legal
Desde su descubrimiento en 1790, se ha difundido por el mundo. La medicina
homeopática es oficial en 14 países: Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,

Cuba. Ecuador, India, México, Pakistán, Rumania, Rusia, Sri Lanka y el Reino Unido.
Su jurisprudencia es internacional
La farmacopea homeopática es oficial en Chile, Alemania, Bélgica, Brasil,
Francia, México y EUA.
Hablando de forma general, de acuerdo a legislaciones internacionales, todo
médico usará cualquier técnica terapéutica que él considere apropiada.
Es necesario que los gobiernos y los departamentos oficiales de salud tomen
medidas para hacer completamente oficial a la medicina homeopática, en términos de
práctica clínica, preparación de medicamentos y entrenamiento académico.
Científica
La medicina homeopática se apoya en la evidencia clínica, lo suficiente para
permitirse su promoción e impulso a través del mundo por los dos últimos siglos.
La medicina homeopática, en detallados experimentos con medicamentos en su propia
farmacopea, sigue rigurosamente los pasos del método científico.
Investigaciones farmacológicas prueban la
homeopáticos.

actividad de los remedios

La ley de los semejantes, es la piedra angular del método homeopático, ha sido
sustentada por la investigación en el laboratorio.
La investigación clínica demuestra los resultados positivos de los remedios
homeopáticos en humanos, animales y plantas.
Un análisis reciente concluyó que los medicamentos homeopáticos son más
efectivos que el placebo y que está garantizado un serio esfuerzo para investigar la
homeopatía en diversos países del mundo.

No debemos de olvidar que para hablar de médicos homeópatas debemos de
entender que nos referimos a un médico homeópata formado en una escuela de
medicina homeopática a nivel de licenciatura, o a un médico cirujano con especialidad
en homeopatía debidamente formado.
Todos sabemos de la gran cantidad de prácticos que ejercen esta ciencia sin una
formación médica. Aún en países donde es oficial, como la India y el Reino Unido
existen técnicos o apenas empíricos prescribiendo medicamentos homeopáticos.
De acuerdo a los datos mas recientes de la LMHI, para el 2006 se encontraban
6.409 médicos homeópatas, miembros inscritos a esta organización de todo el mundo.
Dentro de los países más importantes podemos mencionar:
ALEMANIA

1666

ARGENTINA

431

ARMENIA

17

BÉLGICA

370

BRASIL

41

ESPAÑA

457

EUA

114

FRANCIA

80

GEORGIA

27

GRECIA

52

HOLANDA

335

HUNGRIA

38

INDIA

99

INGLATERRA

295

IRAN

45

ITALIA

340

JAPÓN

92

LETONIA

43

LITUANIA

23

MÉXICO

378

PAKISTAN

30

PORTUGAL

54

REPUBLICA CHECA

131

RUSIA

61

SERBIA

36

SUECIA

7

UCRANIA

42

URUGUAY

55

VENEZUELA

42
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