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The professional teaching of the homeopathy has been sustained historically in the formation of homeopat-
hic doctors, so much of degree as of specialty, through diverse officially grateful institutions. In spite of the abo-
ve-mentioned, in the last years the formative process of homeopathic doctors you has relaxed, since at the mo-
ment one has come developing a series of graduates in this area of the knowledge. Through this work, they are
presented a series of reflections around the unsuitability of these courses that before the lack of a regulatory
mark, they are propitiating among other things, the attenuation of the homeopathic profession doctor, particu-
larly the formative process of homeopathic doctors. 
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Resumen
La enseñanza profesional de la homeopatía ha estado sustentada históricamente en la formación de médicos

homeópatas, tanto de licenciatura como de especialidad, a través de diversas instituciones oficialmente recono-
cidas. A pesar de lo anterior, en los últimos años el proceso formativo de médicos homeópatas se ha relajado, ya
que actualmente se han venido desarrollando una serie de diplomados en esta área del conocimiento. A través
de este trabajo, se presentan una serie de reflexiones en torno a la inconveniencia de estos cursos, que ante la
falta de un marco regulatorio, están propiciando entre otras cosas, el debilitamiento de la profesión médico ho-
meopática, particularmente el proceso formativo de médicos homeópatas. 
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Introducción

La enseñanza de la homeopatía se está convirtien-
do en un tema de interés para muchas personas, tan-
to dentro de la comunidad médica homeopática co-
mo fuera de ella. Esta situación no sería de extrañar-
se, si se considera que el campo de la homeopatía ha
estado permanentemente a discusión. La enseñanza
profesional de la homeopatía ha estado sustentada
históricamente en la formación de médicos homeó-
patas, en el nivel licenciatura, a través de la Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Po-
litécnico Nacional y de la Escuela Libre de Homeopa-
tía de México; I.A.P. (Institución de Asistencia Priva-
da) y a nivel de posgrado se cuenta con diversas ins-
tituciones como la propia Escuela Nacional de Medi-
cina y Homeopatía; la Escuela de Posgrado de Ho-
meopatía de México, A. C.; la Escuela de Posgrado de
Homeopatía de Guadalajara, A. C.; el Instituto Supe-
rior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investi-
gación de Monterrey (ISMHEI); la Escuela de Espe-
cialización en Homeopatía de Oaxaca; el Instituto de
Estudios Tecnológicos Superiores (MATATIPAC); el
Colegio de Médicos Homeópatas del Estado de Pue-
bla; y la Universidad de Occidente, que forman médi-
cos especialistas en homeopatía (Fernández, Barajas
y Alarcón, 2008). 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, en los últimos
años el proceso formativo de médicos homeópatas
se ha relajado, ya que actualmente se han venido de-
sarrollando una serie de diplomados en homeopatía,
situación que está habilitando a muchas personas
para la práctica de la homeopatía, sin que tengan la
debida formación médica. Se parte de aceptar que la
homeopatía forma parte de la profesión médica y de-
be ser definida como “un modelo médico clínico tera-
péutico que cuenta con fundamentos teóricos filosó-
ficos (teorías y leyes) y metodológicos (métodos y
técnicas) sustentados dentro del conocimiento cien-
tífico y de la ciencia (Fernández y Barajas, 2009), y
que para el ejercicio de esta profesión, es necesario
cubrir leyes, reglamentos y normas en los ámbitos
educativo y de salud. 

A través de este trabajo se presenta una serie de
reflexiones en torno a diplomados en homeopatía
que, ante la falta de una regulación clara sobre la en-
señanza de la homeopatía, están propiciando:
1) El debilitamiento de la profesión médico homeo-

pática y el proceso formativo de médicos homeó-
patas. 

2) La vinculación de la profesión médico homeopáti-
ca con prácticas curativas no validadas científica-
mente.

3) La intromisión de otros “profesionales” de la salud
en la atención de pacientes y la prescripción de
medicamentos homeopáticos, situación que está
fuera de la ley.

4) La aparición de una gran cantidad de personas
que sin una formación médica actúan como tera-
peutas.

Tipología de eventos académicos

Dentro de la formación académica en el campo de
la homeopatía, existen diversas formas para actuali-
zarse o incrementar los conocimientos, como un cur-
so de actualización o un diplomado; sin embargo, es
importante señalar que estas actividades no han sido
reguladas y vigiladas por la comunidad médico ho-
meopática a través de las instituciones que la repre-
sentan (escuelas, hospital, asociaciones, colegios,
etc.), situación que está derivando que hoy día apa-
rezcan una gran cantidad de “profesionales” que prac-
tican la homeopatía, así como una gran cantidad de
médicos que sin el título correspondiente (médico ci-
rujano y homeópata, médico homeópata cirujano y
partero o el diploma de especialista en homeopatía),
se ostenten como médicos homeópatas.

Es importante señalar que cada una de las acti-
vidades que todo médico tiene para actualizarse,
tienen un objetivo particular: la actualización profe-
sional. Cabe señalar que estas actividades no habi-
litan o autorizan para llevar a cabo actividades pro-
fesionales que no estén autorizadas a través de una
cédula profesional. De acuerdo con la Coordinación
de Educación Continua (CEC) de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (2009), cada actividad es definida de la siguien-
te manera:
I. Conferencia. Exposición oral que desarrolla un exper-

to en un tema. Su propósito suele dirigirse a la
transmisión de conocimientos o exposición de ex-
periencias. Normalmente, la audiencia se dedica
a escuchar el relato del orador, conferenciante o
ponente. En algunos casos, puede tornarse la plá-
tica con sesión de preguntas y respuestas entre
asistentes y expositor. La intención es contribuir a
la actualización de conocimientos. La constancia
que se pueda otorgar a los asistentes, no autoriza
para el ejercicio de alguna profesión.

II. Seminario. Experiencia enfocada a propiciar el
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aprendizaje de un grupo a partir de su propia in-
teracción sobre temas selectos. Los participantes
aportan al seminario sus conocimientos y expe-
riencias en el tópico. La mecánica consiste en el
estudio previo e individual del material específico
para su deliberación coordinada por un modera-
dor. Uno de los principales propósitos es producir
un documento, resultado de las reflexiones de los
participantes. También tiene la intención de con-
tribuir a la actualización de conocimientos y la
constancia emitida tampoco autoriza para la prác-
tica de una profesión.

III. Curso. Su propósito es la adquisición de conoci-
mientos nuevos o la actualización de los ya exis-
tentes en una temática específica, bajo la conduc-
ción de un experto y con la combinación de técni-
cas didácticas de trabajo individual y grupal. La
duración de estos cursos varía de acuerdo con los
objetivos y el contenido, además que la constan-
cia que se otorga no es un documento que autori-
za para la práctica de una profesión.

IV. Taller. La finalidad de esta experiencia es el desa-
rrollo de habilidades a partir de la realización de
ejercicios que dan lugar al acercamiento vivencial
con las competencias respectivas. Las tareas son
propuestas por el especialista que orienta y acom-
paña a los participantes, asesorándolos durante
el proceso. Por la forma de atender los temas, los
cursos y talleres pueden ubicarse en niveles:
a) Introductorio. El participante no requiere un co-

nocimiento previo sobre el tema a tratar. Los
conocimientos a revisar son desconocidos pa-
ra él.

b) Intermedio. El participante debe contar con un
conocimiento previo relacionado con el tema a
revisar, más no un dominio de los contenidos,
habilidades o destrezas, Las actividades del
acto académico proveen un conocimiento bá-
sico sobre el tema o le amplían.

c) Avanzados. Previo conocimiento del tema, las ac-
tividades del acto académico orientan la ins-
tauración del dominio de los contenidos o la
aplicación –demostrada– de las habilidades o
destrezas correspondientes. Es importante re-
saltar que esta actividad tampoco tiene como
objetivo habilitar a los asistentes para el ejer-
cicio de una profesión determinada. General-
mente, se trata de temas que el participante
aplica en su trabajo y se orientan hacia el me-
joramiento de su práctica cotidiana.

V. Diplomado. La Coordinación de Educación de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAMEC (2009), define
un diplomado como el acto académico cuyo pro-
pósito es actualizar y profundizar los conocimien-
tos, y desarrollar o mejorar las habilidades, capa-
cidades y destrezas de profesionistas, investiga-
dores, profesores, técnicos e integrantes de la so-
ciedad, con rigor académico y metodológico, y
con procedimientos de operaciones diferentes a
los de los estudios técnicos, profesionales y de
posgrado. La organización de contenidos y prácti-
cas se estructura por medio de módulos. Se en-
tiende por módulo a las unidades didácticas que
abordan de manera integral un tema o materia de
estudio y favorecen de manera lógica y secuencia-
da el desarrollo de habilidades profesionales o
docentes específicas. La duración mínima de un
diplomado es de 120 horas o el equivalente a 15
créditos; la duración máxima se determina por la
naturaleza del conocimiento y de las habilidades
que se buscan desarrollar; sin embargo, se reco-
mienda que no excedan de más de 260 horas. A su
vez, se identifican los siguientes diplomados:
a) Actualización profesional. Su objetivo es el desarro-

llo y perfeccionamiento de habilidades, com-
petencias profesionales y actitudes; basado en
la profundización de nuevos conocimientos, se
dirige a profesionales y técnicos en tareas es-
pecíficas de la práctica profesional.

b) Actualización docente. Tiene como propósito el for-
talecimiento de habilidades, competencias y
capacidades docentes en función de la actuali-
zación de conocimientos en áreas específicas.

c) Extensión. Su cometido esencial es el de actuali-
zar y ampliar el conocimiento del público en
general.

El desarrollo de estos actos académicos puede ser
bajo la modalidad presencial o a distancia. Por otra
parte, es importante distinguir dos aspectos funda-
mentales: a) los actos académicos que tienen el pro-
pósito de formar habilidades profesionales para el
desempeño profesional de una disciplina por medio
de especialidades, maestrías o doctorados se identi-
fican con el nivel de posgrado y no corresponden a
los propósitos de la educación continua; y b) los ac-
tos académicos que se desarrollan para la educación
continua en México no requieren de reconocimiento
oficial para el ejercicio profesional o patente respec-
tiva mediante cédula profesional.

37

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 16. Enero-marzo de 2011.

Los diplomados y el debilitamiento de una profesión. El caso del médico…



Tipología de niveles educativos

De acuerdo con la normatividad vigente, los pla-
nes de estudio de nivel superior son definidos a par-
tir de una tipología que establece las características
de cada nivel educativo. El Acuerdo 279 por el que se
establecen los mecanismos y procedimientos rela-
cionados con el reconocimiento de validez oficial de
estudios del tipo superior, señala en sus artículos 13
y 15, las características de los programas educativos
de nivel superior y posgrado. Dentro de este docu-
mento se señala: 
I. Nivel licenciatura. El objetivo fundamental será el de-

sarrollo de conocimientos, actitudes, aptitudes,
habilidades y métodos de trabajo para el ejercicio
de una profesión. Los planes de estudio de este
nivel educativo estarán integrados por un mínimo
de 300 créditos.

II. Nivel posgrado. El posgrado tiene el propósito de
profundizar los conocimientos en un campo espe-
cífico y deberá además:

a) En el caso de especialidades:
1. Estar dirigidas a la formación de individuos capa-

citados para el estudio y tratamiento de proble-
mas específicos de un área particular de una pro-
fesión, pudiendo referirse a conocimientos y habi-
lidades de una disciplina básica o a actividades
específicas de una profesión determinada.

2. Tener como antecedente académico el título de li-
cenciatura, o haber cubierto el total de créditos de
la licenciatura, cuando se curse como opción de
titulación de ésta.

3. Estar integrados por un mínimo de 45 créditos.

b) En el caso de maestrías:
1. Estar dirigidas a la formación de individuos capa-

citados para participar en el análisis, adaptación e
incorporación a la práctica de los avances de un
área específica de una profesión o disciplina.

2. Tener por lo menos como antecedente académico
el título de licenciatura, o haber cubierto el total
de créditos de la licenciatura, cuando se curse co-
mo opción de titulación de ésta.

3. Estar integrados por un mínimo de 75 créditos,
después de la licenciatura, o 30 después de la es-
pecialidad.

En la impartición de cada plan de estudios de
maestría orientado a la investigación, el particular
deberá contar como mínimo con un académico de

tiempo completo, activo en investigación, por cada
25 alumnos.

c) En el caso de doctorados:
1. Estar dirigidos a la formación de individuos capa-

citados para la docencia y la investigación, con
dominio de temas particulares de un área. Los
egresados deberán ser capaces de generar nuevo
conocimiento en forma independiente, o bien, de
aplicar el conocimiento en forma original e inno-
vadora.

2. Tener por lo menos como antecedente académico
el título de licenciatura o haber cubierto el total
de créditos de la licenciatura, cuando se curse co-
mo opción de titulación de ésta.

3. Estar integrados por 150 créditos como mínimo,
después de la licenciatura, 105 después de la es-
pecialidad o 75 después de la maestría. 

En la impartición de cada plan de estudios de
doctorado, la institución deberá contar como mínimo
con un académico de tiempo completo, activo en in-
vestigación, por cada 10 alumnos. Esta norma permi-
te desarrollar planes de estudio secuenciados de tal
forma que el estudiante pueda optar de forma acu-
mulativa a los grados deseados, esto permite tanto la
creación de salidas laterales en los postgrados como
la capitalización de estudios anteriores.

El ejercicio profesional. Importancia de la cédula
profesional

La cédula profesional es un documento que
otorga el Estado para que un profesionista se osten-
te como tal. Para obtener la cédula se requiere ha-
ber cursado una carrera universitaria (licenciatura) o
un posgrado (especialidad, maestría o doctorado) y
haber aprobado los exámenes correspondientes. No
se trata de un asunto menor ni accesorio; al contra-
rio, puede representar una diferencia sustantiva en-
tre la vida y la muerte, entre la seguridad y la inse-
guridad y entre la satisfacción del interés público y
el interés personal. La sociedad parte de la premisa
que toda persona que se presenta como profesio-
nista cuenta con su respectiva cédula profesional.
De manera particular, la sociedad confía, o descon-
fía menos, de quien exhibe su cédula como prueba
de su pericia. El artículo 250 del Código Penal esta-
blece que se sancionará con prisión de uno a seis
años y multa de cien a trescientos días a quien sin
tener título profesional o autorización para ejercer
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una profesión reglamentada se atribuya el carácter
de profesionista. 

Por otra parte, la Ley Reglamentaria del artículo 5º
Constitucional relativa al ejercicio de las Profesiones
en el Distrito Federal, aplicable en toda la república
en asuntos del orden federal, establece que el regis-
tro de los profesionistas titulados es de carácter pú-
blico. Señala además en su artículo 8 que para obte-
ner título profesional es indispensable acreditar que
se han cumplido los requisitos académicos previstos
por las leyes aplicables; asimismo, el artículo 1 dis-
pone que el título profesional es el documento expe-
dido por instituciones del Estado o descentralizadas,
y por instituciones particulares que tengan reconoci-
miento de validez oficial de estudios, a favor de la
persona que haya concluido los estudios correspon-
dientes o demostrado tener los conocimientos nece-
sarios de conformidad con la misma ley y con otras
disposiciones aplicables.

A su vez, el ordenamiento citado establece en su
artículo 3 que toda persona a quien legalmente se le
haya expedido título profesional o grado equivalente,
podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de pa-
tente, previo registro de dicho título o grado. La cé-
dula profesional es expedida con efectos de patente
y acredita el ejercicio de una profesión, lo cual es de
orden público. Se entiende como efectos de patente
a la autorización que da el Estado mexicano a una
persona para ejercer una determinada profesión.
Dentro de este contexto es importante recordar la le-
yenda que aparece en la cédula profesional y que tex-
tualmente dice “…se le expide en educación de tipo
superior la cedula personal con efectos de patente
para ejercer profesionalmente en el nivel de licencia-
tura (o especialidad) como…” (Dirección General de
Profesiones, 2009). 

En cuanto a la profesión médica en particular,
San Esteban (2000) señala que desde hace más de
cincuenta años nuestro país instauró el uso de la cé-
dula de especialista a través de la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Públi-
ca. Este documento legalmente autoriza a un médi-
co a ejercer una especialidad y es el único documen-
to que tiene valor judicial. Un acuerdo entre la Se-
cretaría de Salud, la Secretaría de Educación Públi-
ca y las Academias Nacional de Medicina y Mexica-
na de Cirugía han establecido mecanismos que faci-
litan la obtención del mencionado documento y, por
lo tanto, generalizan su uso, haciendo posible de es-
ta manera mantener un control más cercano sobre
quienes ejercen sin cédula y, al mismo tiempo, dar

reconocimiento a los profesionistas debidamente
preparados. 

Para facilitar la obtención de la cédula o “autoriza-
ción para la práctica de una especialidad médica” se
establecieron varios mecanismos que fueron efecti-
vos durante un tiempo limitado. Desde la fecha del
acuerdo hasta el último día de febrero del año 2001,
la cédula podría obtenerse presentando: 
a) Diploma universitario de especialista.
b) Diploma de certificación por el Consejo de su es-

pecialidad que tenga idoneidad de la Academia
Nacional de Medicina.

c) Diploma de especialista otorgado por una institu-
ción de salud reconocida.

d) Para quienes no tengan ninguno de los documen-
tos anteriores, pero presenten evidencia de haber
practicado la especialidad y ser reconocidos por
su comunidad, podrán someter su caso a un Co-
mité Técnico ad hoc formado por representantes
gubernamentales y gremiales. (San Esteban,
2000)

La Dirección General de Profesiones señala que,
para estudios de especialidad en el área de medicina
que se hayan realizado en alguna institución pertene-
ciente al Sector Salud, se debe presentar el diploma
correspondiente, mismo que será enviado a la Secre-
taría de Salud para su correspondiente validación,
siempre y cuando estos estudios hayan sido conclui-
dos hasta el año 2000. Para los especialistas egresa-
dos a partir del año 2001, es obligatoria la presenta-
ción del Diploma expedido por una Institución de
Educación Superior, lo anterior, de acuerdo con la
Norma Oficial Mexicana NOM 090-SSA-I-1994, en la
que se establece que los cursos de especialización
realizados en el Sistema Nacional de Residencias de-
berán contar con un aval universitario.

Diplomados en homeopatía. ¿quién los imparte y
a quién benefician?

Al interior de la comunidad médico homeopática
se piensa que la aparición indiscriminada de cursos y
diplomados en homeopatía fortalece este campo dis-
ciplinario; sin embargo, la realidad es distinta, ya que
esta situación está contribuyendo a que la formación
profesional de médicos homeópatas, institucionali-
zada desde finales del siglo XIX, se vaya debilitando:
¿para qué estudiar una carrera profesional, con dura-
ción de seis o siete años o para qué invertir tiempo
en un posgrado que dure dos años, si tomando un
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curso o un diplomado ya se puede practicar la ho-
meopatía? A continuación se presentan las caracte-
rísticas de algunos diplomados en homeopatía que
han sido, o están siendo desarrollados, por una serie
de organizaciones e instituciones:
• Hospital Nacional Homeopático. Impartió en varias

ocasiones un Diplomado en Terapéutica Homeo-
pática, dirigido a médicos generales y especialis-
tas y con una duración de ciento sesenta y dos ho-
ras. El objetivo general de este diplomado era
“Capacitar a los médicos en la toma del caso des-
de el enfoque homeopático y en el manejo de los
medicamentos homeopáticos más frecuentemen-
te usados en la patología aguda de las cuatro
áreas básicas: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría
y Ginecoobstetricia”. Su costo era de ocho mil pe-
sos. (Hospital Nacional Homeopático, 2009).

• Escuela Latino Americana de Educación en Salud
Integrativa. Ofrece un Diplomado en Terapéutica
Homeopática dirigido a médicos cirujanos y pro-
fesionales de la salud. Tiene una duración de 188
horas y está programado para desarrollarse en do-
ce meses. Su objetivo general establece que “el
egresado del diplomado en terapéutica Homeo-
pática, diferenciará los fundamentos teórico-prác-
ticos, los integrará y aplicará en el control y trata-
miento de las principales enfermedades de acuer-
do al diagnóstico que presente cada paciente,
analizará las reglas de preparación de los medica-
mentos, así como los síntomas de las enfermeda-
des con el fin de seleccionar el medicamento más
semejante, sin perder de vista al paciente como
persona, empleando la empatía para comprender
su padecimiento” (Escuela Latinoamericana de
Educación en Salud Integrativa, 2009).

• Instituto Internacional de Quirosteopatia. Ofrece
un Diplomado de Homeopatía a distancia; tiene
un costo de diez mil pesos y cuenta con registro
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (Ins-
tituto Internacional de Quirosteopatia, 2009).

• Universidad Holística. Ofrece un Diplomado en Ho-
meopatía, cuyo objetivo es “formar terapeutas ho-
lísticos en los Principios Universales de la Homeo-
patía y su aplicación para la prevención y conser-
vación de la salud”. Su duración es de doce meses
y está registrado por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Tiene un costo de trece mil tres-
cientos pesos y también es ofrecido en línea y por
correspondencia (Universidad Holística, 2009).

• Universidad Autónoma Chapingo. Ofrece un Diplo-
mado en Homeopatía que se imparte cada quince

días, sábado y domingo. Sus objetivos son “for-
mar terapeutas con bases sólidas en el manejo de
la homeopatía para atender las necesidades de
salud de la sociedad; dar a conocer el correcto
manejo de la práctica de la homeopatía a los mé-
dicos y terapeutas que ya atienden problemas de
salud; aprender las técnicas de preparación de
fórmulas homeopáticas; y aportar las bases sobre
las principales enfermedades presentes en la po-
blación y su tratamiento homeopático”. Tiene una
duración de 208 horas y un costo de nueve mil
seiscientos pesos. Cuenta con reconocimiento de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Uni-
versidad Autónoma Chapingo, 2009).

• Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas.
Ofreció un Curso en Terapéutica Homeopática,
cuyos objetivos eran “introducir al médico y prac-
ticante de la acupuntura en la terapéutica homeo-
pática; aprender los fundamentos de la terapéuti-
ca homeopática con el fin de complementar la
práctica de la acupuntura; y proveer de mayor po-
sibilidad curativa a sus practicantes frente al pa-
ciente”. Su costo era de mil quinientos pesos de
inscripción y once mensualidades de dos mil dos-
cientos pesos (Asociación Mexicana de Médicos
Acupunturistas, 2009). 

• Centro de Terapias Alternativas y de Orientación a
la Salud. Dependiente de la Universidad Autóno-
ma Agraria “Antonio Narro”, ofrece un Diplomado
en Homeopatía, cuyo objetivo es “facilitar las he-
rramientas teórico prácticas desde la homeopatía
a profesionales de la salud y otros profesionales,
interesados en el fortalecimiento de su práctica
y/o en el conocimiento de la homeopatía para in-
cidir en la homeostasis del cuerpo humano y so-
cial”. Tiene una duración de 180 horas, con sesio-
nes sabatinas y dominicales. Su costo total es de
tres mil pesos (Universidad Autónoma Agraria
“Antonio Narro”, 2009).

• Instituto Nacional de Medicina Tradicional China.
Ofrece un Diplomado en Homeopatía, con una
duración de dieciséis sesiones (un domingo al
mes) y un costo de quinientos pesos de inscrip-
ción y mil pesos por sesión (Instituto Nacional de
Medicina Tradicional China, 2009). 

• Laboratorio Homeopático y de Investigación. Ofre-
ce un Diplomado en Investigación Homeopática,
cuyo objetivo es “proporcionar a los profesionales
de la salud y carreras afines a las ciencias natura-
les, las herramientas y el conocimiento para el de-
sarrollo de proyectos de investigación aplicados a
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las diferentes áreas de la medicina, especialmen-
te la medicina homeopática”. Tiene una duración
de doscientas horas (Laboratorio Homeopático y
de Investigación, 2009).

• Instituto Mexicano de Medicina Veterinaria y Com-
plementaria. Ofrece un Diplomado de Homeopa-
tía y Homotoxicología Veterinaria, dirigido a Mé-
dicos Veterinarios titulados, pasantes y estudian-
tes a partir del 8vo semestre de la carrera de Mé-
dico Veterinario. Su objetivo es “el aprendizaje
profundo y especializado de la Homeopatía y Ho-
motoxicología Veterinaria de las Pequeñas Espe-
cies”. Tiene una duración de diez meses (ciento
veinte horas de clase; una vez al mes, un fin de se-
mana). Cuenta con reconocimiento de la Universi-
dad Iberoamericana. Su cuota de inscripción es de
trescientos cincuenta pesos y cuota de mil qui-
nientos pesos por cada fin de semana (Instituto
Mexicano de Medicina Veterinaria y Complemen-
taria, 2009).

• Colegio Encino de Educación Universitaria en Me-
dicina Alternativa. Ofrece un Diplomado en Ho-
meopatía, dirigido a terapeutas y practicantes de
la medicina alternativa, así como médicos tradi-
cionales, investigadores, profesores, estudiantes
de licenciatura, y publico interesado. Su duración
es de doscientas ochenta horas; una sesión de
cuatro horas a la semana. La estructura del diplo-
mado esta conformada por dieciséis módulos co
un costo de mil doscientos pesos cada uno (Cole-
gio Encino de Educación Universitaria en Medici-
na Alternativa, 2009).

• Centro de Educación Continua del Instituto Politéc-
nico Nacional. Ofrece un diplomado dirigido a
médicos generales, médicos familiares, especia-
listas, médicos homeópatas y especialistas en
Homeopatía, que deseen conocer el modelo mé-
dico terapéutico homeopático, o bien, actualizar
sus conocimientos sobre la terapéutica homeopá-
tica. Tiene como objetivo que “los asistentes ad-
quieran y apliquen los conocimientos necesarios
para el correcto manejo terapéutico homeopático
de las enfermedades y síndromes de mayor im-
pacto social en el primer nivel de atención”. La
modalidad en la que se imparte es a distancia,
desde las instalaciones de la Dirección de Educa-
ción Continua, por la Red de Vídeo/Teleconferen-
cia del Instituto a todos los Centros de Educación
Continua (Campeche, Cancún, Culiacán, Morelia,
Reynosa, Tijuana y Tlaxcala) y, por la Red EDUSAT
a las sedes asociadas del Programa. Su duración

es de doscientas veinte horas (trece módulos) y
tiene un costo de cinco mil ciento veintiocho pe-
sos (Instituto Politécnico Nacional, 2009).

• Otras instituciones que ofrecen Diplomados en Ho-
meopatía son el Instituto Mexicano de Medicina
Alternativa; el Centro de Estudios en Homeopa-
tía, A. C.; el Centro Holístico de Estudios Alterna-
tivos; el Instituto Médico Homeopático de México
y la Escuela Homeopática Integrista.

A partir de la información presentada, puede ob-
servarse que la estructura de estos diplomados varía
considerablemente, tanto en los objetivos que persi-
guen como en los contenidos de enseñanza y en las
horas de trabajo que desarrollan. Un aspecto preocu-
pante de estos diplomados es que dentro de sus ob-
jetivos se tiene contemplado habilitar a los asisten-
tes para la práctica de la homeopatía, situación que
está impactando directamente en el proceso formati-
vo de médicos homeópatas, ya que se puede ser mé-
dico homeópata en unos cuantos meses o cubriendo
entre ciento cincuenta o doscientas horas de estudio.
En este contexto, es importante hacer notar, a mane-
ra de ejemplo que:
a. La formación de un médico cirujano y homeópata

en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
del Instituto Politécnico Nacional, implica cinco
años de estudio, lo que representa más de seis
mil horas curriculares, de las cuales setecientas
setenta y cuatro corresponden al área homeopáti-
ca (Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía,
2009). 

b. Formar un especialista en Homeopatía en el Insti-
tuto Superior de Medicina Homeopática de Ense-
ñanza e Investigación, tiene una duración de mil
ochocientas horas aproximadamente; de éstas se-
tecientas horas son actividades teóricas (Instituto
Superior de Medicina Homeopática de Enseñanza
e Investigación, 2009). 

En cuanto al reconocimiento de estos eventos
académicos, llama la atención que sea la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en algunos de ellos, la
que, si bien es una dependencia del Gobierno Fede-
ral, su ámbito de competencia no es el campo de la
formación de recursos humanos ni la enseñanza de la
homeopatía. Otro caso por demás curioso, es el de la
Universidad Autónoma de Chapingo, institución de
educación superior de reconocido prestigio en el
campo de las ciencias agronómicas, no en el de la
medicina. Asimismo, también resulta cuestionable
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que el ingreso a algunos diplomados sea muy laxo y
que, además, algunos de ellos sean dirigidos a todo
público. Con base en lo anterior, surgen las siguien-
tes preguntas: ¿Quién establece los contenidos de
enseñanza? ¿Quién valida estos diplomados? ¿Quién
autoriza a los asistentes a estos diplomados a practi-
car la homeopatía? ¿Quién los vigila? Dentro de este
contexto, también habría que preguntarse ¿Qué está
haciendo la comunidad médico homeopática al res-
pecto? ¿En dónde están las instancias relacionadas
con la enseñanza y la práctica de la homeopatía?
¿Qué están haciendo las autoridades educativas y de
salud para regular estas actividades?

Conclusiones

La enseñanza de la homeopatía fue institucionali-
zada dentro del campo de la medicina desde la últi-
ma década del siglo XIX, con el propósito de evitar la
charlatanería escudada en este campo del conoci-
miento, situación que fue señalada en los incisos V y
VI del decreto emitido por el entonces presidente de
la república, General Plutarco Elías Calles en 1928, y
en el que refrendaba la existencia de la Escuela Na-
cional de Medicina Homeopática. Dichos incisos se-
ñalan: “V. Que la existencia oficial de una Escuela de
Medicina Homeopática reconocida y aceptada por el
Estado, en la que se formen médicos homeópatas,
sería indudablemente un dique en contra del charla-
tanismo que frecuentemente se ampara con la ban-
dera de la homeopatía”; ”VI. Que es conveniente, pa-
ra el interés público, la existencia de un plantel de tal
naturaleza, a fin de que los cursos que en él se hagan,
comprendan todos los conocimientos científicos que
por Ley se exige a la Carrera de Medicina en general,
con lo que se dará plena garantía a los particulares
que ocurran al sistema curativo homeopático, evitán-
dose el abuso de quienes la ejercen sin tener aque-
llos conocimientos fundamentales ni título que los
autorice” (Diario Oficial de la Federación, 1928).

Es importante resaltar, que la comunidad médico
homeopática ha luchado a lo largo de los años, a fin
de que sean reconocidos los derechos que les co-
rresponden a estos profesionistas en el marco legal
de la profesión médica; sin embargo, en los últimos
años se ha desencadenado un aumento indiscrimi-
nado de instituciones que ofrecen diplomados en
homeopatía, sin considerar el impacto negativo que
propician a la profesión médico homeopática y a sus
procesos de formación tanto de licenciatura como de
posgrado. 

Los diplomados en homeopatía que se ofrecen
actualmente, hacen ver a ésta como una terapéutica
o una práctica curativa exclusivamente, y que, al po-
nerla en manos de gente que no cuenta con una sóli-
da formación médica, se puede convertir en un grave
riesgo para la sociedad. Dichas actividades requieren
ser reguladas por las instancias reconocidas oficial-
mente por la comunidad médico homeopática; no
puede aceptarse que a través de ellos se habilite pa-
ra la práctica de la homeopatía a personas sin la de-
bida formación, tanto médica como homeopática. Es
importante señalar que es inaceptable que institucio-
nes privadas, que no tienen nada qué ver con el cam-
po de la salud, invadan un campo de conocimiento
que le corresponde a la comunidad médico homeo-
pática mexicana, así como el hecho de que institucio-
nes creadas por médicos homeópatas ofrezcan diplo-
mados en homeopatía sin pensar que lo único que
están haciendo es debilitando progresivamente la
profesión y desacreditando a la homeopatía.

Es fundamental que la Escuela Nacional de Medi-
cina y Homeopatía, la Escuela Libre de Homeopatía
de México, el Hospital Nacional Homeopático, las
Escuelas de Posgrado en Homeopatía, los Colegios
de Médicos Homeópatas y las asociaciones profesio-
nales asuman un papel rector para la regulación de
estos “programas académicos”, así como que realicen
una vigilancia en relación a quién practica la homeo-
patía. Es indispensable que los Colegios de Médicos
Homeópatas existentes en el país también asuman
las funciones que por ley les corresponden, y exijan a
las autoridades educativas y de salud la aplicación de
la legislación vigente, ya que, de lo contario, serán
cómplices del uso inadecuado de la práctica médico
homeopática.

Para resolver un problema es prioritario reconocer
su existencia. En este sentido, se hace necesario que
al interior de la comunidad médico homeopática se
establezca como una política regulatoria, que cual-
quier diplomado en homeopatía debe ser desarrolla-
do dentro de programas de educación médica conti-
nua debidamente registrados ante las instancias co-
rrespondientes, y cuyo objetivo sea solamente la ac-
tualización profesional del médico homeópata. Asi-
mismo, deben ser dirigidos exclusivamente a médi-
cos homeópatas titulados y con cédula profesional,
ya que de lo contrario se pone en tela de juicio la
existencia de las escuelas formadoras de médicos ho-
meópatas de licenciatura y de posgrado. Impartir cur-
sos y diplomados fuera de ello, estaría generando y
en el mejor de los casos, a “terapeutas”. 
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Una profesión se hace más fuerte en tanto sea ca-
paz de establecer sus propias reglas, definiendo los
saberes de la disciplina y determinando quiénes son
las personas que la pueden ejercer profesionalmente.
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