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This article has its origin before the indiscriminate proliferation of people that at the moment “teaching and
practice” the homeopathy without having a specialized medical knowledge, to the educational so much help of
authorities as of health, federal and in some cases, state, what is contributing to the weakness of the medical ho-
moeopath’s profession. In Mexico, the homeopathy was institutionalized through two fundamental processes; the
first of them is given with the creation of the National Homeopathic Hospital in the year of 1893, as long as the
second, he/she begins with the creation of the National School of Homeopathic Medicine and medical surgeon’s
homoeopath career in the year of 1895. This work seeks to make an analysis around the appearance of schools
that “form” human resources for the practice of the homeopathy, without having a medical knowledge.
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Resumen
Este trabajo tiene su origen ante la proliferación indiscriminada de personas que actualmente “enseñan y prac-

tican” la homeopatía sin tener un conocimiento médico especializado, al amparo de autoridades tanto educati-
vas como de salud, federales y en algunos casos, estatales, lo que está contribuyendo al debilitamiento de la pro-
fesión del médico homeópata. En México, la homeopatía fue institucionalizada a través de dos procesos funda-
mentales; el primero de ellos se da con la creación del Hospital Nacional Homeopático en el año de 1893, en tan-
to que el segundo, se inicia con la creación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática y la carrera de mé-
dico cirujano homeópata en el año de 1895. Este trabajo pretende hacer un análisis en torno a la aparición de es-
cuelas que “forman” recursos humanos para la práctica de la homeopatía, sin tener un conocimiento médico. 
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Introducción

Este trabajo tiene su origen ante la proliferación
indiscriminada de personas que actualmente “ense-
ñan y practican” la homeopatía sin tener un conoci-
miento médico especializado, al amparo de autorida-
des tanto educativas como de salud, federales y, en
algunos casos, estatales, lo que está contribuyendo
al debilitamiento de la profesión del médico homeó-
pata. Ejemplo de ello, es lo que está sucediendo en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde en los úl-
timos años se han creado diversas “Licenciaturas en
Homeopatía”, las cuales no cumplen con los requisi-
tos establecidos tanto por la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos en
Salud, como por la Asociación Mexicana de Faculta-
des y Escuelas de Medicina para cualquier licenciatu-
ra médica. Dichas instituciones funcionan con base
en registros otorgados por la Dirección General de
Profesiones o por las Secretarías de Educación o las
Direcciones de Profesiones de los estados de la repú-
blica, en donde funcionan dichas licenciaturas, sin
tomar en cuenta que la homeopatía es parte de la
ciencia médica y que el otorgamiento de títulos y cé-
dulas a personas que cursan programas pseudomédi-
cos pone en grave peligro a la ciudadanía que acude
a sus servicios.

En México, la homeopatía fue institucionalizada a
través de dos procesos fundamentales; el primero de
ellos se da con la creación del Hospital Nacional Ho-
meopático en el año de 1893, en tanto que el segun-
do, se inicia con la creación de la Escuela Nacional
de Medicina Homeopática y la carrera de médico ci-
rujano homeópata en el año de 1895. Aunado a esto,
en 1912 el proceso formativo de médicos homeópa-
tas se fortalece con la fundación de la Escuela Libre
de Homeopatía de México en donde, por cerca de
cien años, se ha impartido la carrera de médico ho-
meópata cirujano y partero (Fernández, 2002). Cabe
hacer mención por enésima ocasión, que la forma-
ción de médicos homeópatas está claramente defini-
da a partir del decreto emitido en el año de 1895 por
el entonces presidente de la República, General Por-
firio Díaz, el cual estableció que:

“…existirá en la capital una Escuela de Medicina
Homeopática… por convenir al servicio público,
los cursos que en él se hicieran deberían compren-
der todos los conocimientos científicos que por la
ley se exigían para la carrera de medicina en gene-
ral, estableciéndose en el Distrito Federal la carre-

ra de Médico Cirujano Homeópata… que para ob-
tener el título de Médico Cirujano Homeópata, se
necesitaba haber sido examinado y aprobado en
los estudios preparatorios que la ley exigía para la
carrera de Medicina en general; además de que los
médicos cirujanos homeópatas titulados, disfruta-
rían de los mismos derechos y tendrían las mismas
obligaciones que los médicos cirujanos alópatas”. 

Sin embargo, tal parece que la historia dentro y
fuera de la comunidad homeopática no existiera, ya
que dicho mandato, por una u otra causa, no se cum-
ple. Asimismo, no obstante lo anterior, en 1928, el
entonces Presidente de la República, General Plutar-
co Elías Calles, emite un decreto en el que refrenda la
existencia de la Escuela Nacional de Medicina Ho-
meopática. Es importante rescatar los incisos V y VI
de dicho decreto, el cual señala:

“V. Que la existencia oficial de una Escuela de Me-
dicina Homeopática reconocida y aceptada por el
Estado, en la que se formen médicos homeópatas,
sería indudablemente un dique en contra del char-
latanismo que frecuentemente se ampara con la
bandera de la homeopatía.
”VI. Que es conveniente, para el interés público, la
existencia de un plantel de tal naturaleza, a fin de
que los cursos que en él se hagan, comprendan to-
dos 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
aquellos conocimientos fundamentales ni título
que los autorice…”.

Como puede observarse, ambos incisos son muy
claros sobre el papel que representa la formación
médico homeopática y la práctica de la homeopatía
en el contexto de la medicina mexicana. Sin embar-
go, tiene que reconocerse que actualmente ocurre to-
do lo contrario, ya que es desde los sectores educati-
vos y de salud la promoción de la charlatanería en el
campo de la homeopatía, ya que son dichas autorida-
des las que otorgan permisos y reconocimientos ofi-
ciales a escuelas que no cumplen con los requisitos
establecidos para la formación de médicos homeópa-
tas. Cabe hacer la aclaración que ambos decretos
continúan vigentes hasta la fecha.

Por otra parte, en la década de los sesenta del si-
glo pasado, con la creación de la Escuela de Posgra-
do de Homeopatía de México, A. C., el proceso for-
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mativo de médicos especialistas en el campo de la
homeopatía se empieza a fortalecer al crearse el pri-
mer curso de Especialidad en Homeopatía dirigido a
médicos cirujanos y médicos homeópatas; dicho pro-
ceso ha continuado con la apertura de distintas es-
cuelas reconocidas oficialmente.

Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales, el
primero de ellos es hacer una denuncia pública en
torno a la aparición de escuelas que, amparadas en
legislaciones hechas a modo, permiten la aparición
de escuelas que “forman” recursos humanos para la
práctica de la homeopatía; y el segundo, hacer un lla-
mado a toda la comunidad homeopática profesional
para evitar este tipo de irregularidades, que en un
corto plazo, propiciarán la desaparición de la profe-
sión médica homeopática en nuestro país, corriéndo-
se el riesgo de que pase a formar parte de las llama-
das “medicinas alternativas o complementarias”.

La profesión. Instancia reguladora de conocimien-
to y práctica 

Es innegable que algo ha sucedido a lo largo de la
historia con la profesión médico homeopática, ya que
no ha logrado ser una profesión capaz de establecer
las normas y reglas de quienes pueden practicar la
homeopatía. A continuación se presentan algunas
aportaciones realizadas por teóricos especializados
en el tema de las profesiones, haciendo énfasis en la
importancia que representa para los grupos profesio-
nales, la propiedad y control de los saberes propios
de la disciplina, así como la regulación del ejercicio y
práctica propios de la profesión.

El concepto profesión ha evolucionado a través del
tiempo y ha sido producto de un desarrollo histórico,
que ha creado y renovado mecanismos de diversa ín-
dole, hasta llegar a los procesos modernos que se co-
nocen hoy en día. La expansión de los conocimientos
técnicos, la explosión demográfica y el crecimiento
de los centros urbanos en el siglo XIX, durante la re-
volución industrial, contribuyeron a modificar la or-
ganización social existente, propiciando la creación
de tareas profesionales más especializadas (Barrón,
1996). Estos factores propiciaron que a principios del
siglo XX se incorporara como producto de las trans-
formaciones producidas por la industrialización, la
concepción de lo profesional. En este contexto, Flex-
ner en 1915 sugirió seis criterios para reconocer este
campo (Gómez y Tenti, 1990):
1. Implica necesariamente operaciones intelectuales.
2. Deriva su material de la ciencia y de la instrucción.
3. Maneja este material con un fin definido y práctico.

4. Posee una técnica educativamente comunicable.
5. Tiende a la autoorganización.
6. Se está haciendo de naturaleza cada vez más al-

truista.

Para la década de los treintas, Carr Saunders y
Willson (1933), señalaban que una ocupación alcan-
zaba el estatus de una profesión, cuando un tipo de
actividad no se ejerce sólo mediante la adquisición
de una formación controlada, la sumisión a reglas y
normas de conducta entre los miembros y los no-
miembros, y la adhesión de una ética del servicio so-
cial (Pou, 1991). Si bien es cierto que estas caracterís-
ticas prevalecen en las profesiones actuales, éstas se
han enriquecido en función de los cambios que ha
sufrido la sociedad en las décadas subsecuentes. 

A partir de estudios realizados en la década de los
sesentas, la profesión se definía como tal, cuando
existía un cuerpo específico de conocimientos para
actuar en una realidad social organizada. Wilensky
estableció en 1964, que la profesión es una forma es-
pecial de organización ocupacional basada en un
cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a tra-
vés de una formación escolar (Pacheco, 1994), y esta-
blece que una actividad pasa a ser considerada pro-
fesión, cuando supera las cinco etapas del proceso
de profesionalización, en donde el trabajo se con-
vierte en:
a) Una ocupación de tiempo integral como conse-

cuencia de la necesidad social del surgimiento y
ampliación del mercado de trabajo, 

b) Se crean escuelas para el adiestramiento y forma-
ción de nuevos profesionales, 

c) Se constituye la asociación profesional en donde
se definen los perfiles profesionales, 

d) Se reglamenta la profesión asegurando así el mo-
nopolio de competencia del saber y de la práctica
profesional, 

e) Se adopta un código de ética con la intención de
preservar así a los “genuinos profesionales”.

Dentro de este contexto, es importante resaltar es-
te último punto, en virtud de que es esto lo que pa-
reciera estarse olvidando al interior de la profesión
médico homeopática, dando origen a que personas
sin escrúpulos intenten apropiarse del conocimiento
y de la práctica que legítimamente pertenece al mé-
dico homeópata desde hace más de cien años. 

Por su parte, Schein estableció en la década de los
setentas, que las profesiones constituyen conjuntos
de ocupaciones que han desarrollado un verdadero
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sistema de normas que se derivan de su rol especial
en la sociedad (Gómez y Tenti, 1990), entre los cuales
destacan:
1. El profesional es distinto del amateur, puesto que

está implicado de tiempo completo en una ocupa-
ción que constituye su principal fuente de ingre-
sos. Además, se presupone que tiene una fuente
de motivación y ejerce su profesión en forma con-
tinuada.

2. Posee un cuerpo especializado de conocimientos y
habilidades que se adquieren durante un periodo
prolongado de educación y entrenamiento.

4. Toma sus decisiones a favor de un cliente confor-
me a principios generales. El servicio profesional
se basa en las necesidades objetivas del cliente.

5. Posee espíritu de servicio.
6. Se presume que el profesionista sabe más que el

cliente.
7. Las profesiones constituyen asociaciones profesio-

nales que definen criterios de admisión, niveles
educativos, títulos o exámenes de ingreso, carre-
ras y áreas de jurisdicción.

8. Las profesiones tienen estatus en su área de cono-
cimiento, pero se considera que su conocimiento
es especializado.

9. Los profesionistas ofrecen sus servicios, pero no
deben publicitarlos.

Johnson (1972), por su parte, señala que para que
pueda existir una auténtica profesión es condición
necesaria que las personas que practican la ocupa-
ción formen un grupo relativamente homogéneo. Asi-
mismo, Parkin (1979), sugiere que se siguen estrate-
gias de exclusión para restringir el acceso a las profe-
siones utilizando requisitos educativos que pueden
tener poca relación con la dificultad del trabajo pro-
fesional. Menciona que las profesiones pueden esta-
blecer estas estrategias porque el Estado da el dere-
cho a practicar ciertas ocupaciones a los miembros
acreditados de las profesiones (Burrage y Torsten-
dahl, 1990).

Por otra parte, en los ochenta, Starr (1982), consi-
dera que una profesión es una ocupación que se re-
gula a sí misma mediante una capacitación sistemá-
tica y obligatoria en un ámbito universitario, que se
basa en conocimientos especializados y técnicos, y
que se orienta más al servicio que hacia las utilida-
des pecuniarias, principio consagrado en su código
de ética. Para él, la profesión es considerada como un
fenómeno sociocultural en el que intervienen un con-
junto de conocimientos y habilidades, tradiciones,

costumbres y prácticas que dependen del contexto
económico, social y cultural en el que surge y se de-
sarrolla. 

A partir de los trabajos de Cleaves (1985), se esta-
blece que las profesiones son ocupaciones que re-
quieren de un conocimiento especializado, una capa-
citación educativa de alto nivel, control sobre el con-
tenido del trabajo, autoorganización, autorregula-
ción, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y
elevadas normas éticas. Esto lleva a sostener que ge-
neralmente, la profesión aseguraría la posibilidad de
hacer carrera a través de un proceso de actividad en
que los conocimientos del profesionista, además de
ejercitarse, se amplían acumulativamente, enrique-
ciéndolo. Algunos autores como Brunner y Flisfich
(1989, citados por Rodríguez, 2000), consideran que
las profesiones son imprescindibles tanto porque po-
seen un saber técnico como por los valores que re-
presentan.

Puede concluirse que los autores citados, estable-
cen algunos puntos en común al referirse a la profe-
sión: la formación de alto nivel de sus integrantes, la
capacidad de autorregularse y regular la práctica, y la
aceptación de un código profesional ético, por lo que
habría que preguntarse: ¿cuál es el código ético al in-
terior de la profesión médico homeopática?, ¿cómo
se ha construido? Resulta difícil aceptar que existan
reglas éticas claras en este grupo profesional, sobre
todo si de considera que es desde el interior de la
profesión que se realizan actividades para debilitarla.

Profesión y estado. Importancia en la regulación
profesional

Las profesiones en México han estado ligadas pro-
fundamente al desarrollo del Estado, a diferencia de
países como Inglaterra y los Estados Unidos, donde
el desarrollo de éstas ha sido independiente de las
políticas gubernamentales (Cleaves, 1985). En estos
países, el Estado interviene de diversas formas en la
regulación de las profesiones, generalmente en alian-
za con los intereses de éstas, y en algunas, en oposi-
ción a ellos (Martínez, 1993). Podemos afirmar que
para el propio Estado, la autorregulación es suficien-
temente satisfactoria. 

En 1995, Light al referirse a la relación entre Esta-
do y profesión habla de modelos de control basado
en el supuesto de que dicha relación rebasa el con-
cepto simple de una relación de mercado entre em-
pleadores y empleados, o entre productores y consu-
midores. Plantea la relación dentro de un marco po-
lítico donde los grupos involucrados se encuentran
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en un proceso continuo y constante de balanceo de
poderes (citado en Nigenda, 1995). En esta propues-
ta, el componente histórico es básico, ya que supone
que el modelo de control es consecuencia de los
cambios cualitativos que se dan en la interacción en-
tre los actores participantes en un periodo determi-
nado. En este sentido, la relación profesión-Estado y,
por tanto, el modelo de control se establece sobre
dos ejes. 

El primero de ellos gira en torno al concepto de
dominio establecido por Freidson, que en su versión
original significa no sólo el control sobre su propio
trabajo técnico sino también sobre los aspectos fi-
nancieros, las estructuras institucionales, los pode-
res alternos, el carisma cultural e incluso la construc-
ción de la realidad social. El segundo eje gira en tor-
no a la ubicación de los profesionistas en el mercado
laboral, en donde se conjugan un criterio político so-
cial con uno de tipo económico. En uno de los extre-
mos del primer eje aparece el dominio profesional,
mientras que en el extremo contrario lo hace el domi-
nio del Estado (Nigenda, 1995). Dentro de este con-
texto, puede establecerse que una profesión es una
comunidad autorregulada que tiene un poder exclu-
sivo, normalmente respaldado por el Estado, para
adiestrar a nuevos miembros o admitirlos en sus
prácticas, reservándose el derecho de juzgar la actua-
ción profesional de sus propios miembros. Cleaves
(1985) sugiere que las profesiones mexicanas, para
tener éxito, deben orientar sus acciones hacia el Es-
tado; plantea que en la medida que el Estado las ab-
sorba y las mismas profesiones se vayan labrando
una autoridad dentro del mismo, el proyecto profe-
sional se irá consolidando.

A partir de lo anterior, cabría preguntar: ¿cuál es el
papel de la estructura profesional médico homeopá-
tica en la toma de decisiones que inciden en la ense-
ñanza y la práctica de la homeopatía? ¿Participa la
comunidad o sólo son unos cuantos los que se arro-
gan el derecho de decidir algo que le corresponde a
toda una comunidad?

La homeopatía. Disciplina médica
El modelo médico terapéutico establecido por

Hahnemann, fue desarrollado a través de un trabajo
metódico en donde su objetivo principal fue la bús-
queda de nuevos conocimientos en el campo de la
medicina. Dentro de este contexto, la homeopatía es
definida como un SISTEMA médico clínico terapéutico, lo
que nos lleva a afirmar que quien practique la ho-
meopatía debe tener amplios conocimientos médi-

cos. Si partimos del origen de la homeopatía, encon-
traremos que lo que buscó Samuel Hahnemann al
desarrollar este modelo clínico terapéutico es modi-
ficar la práctica médica de su época ante las agresivas
formas terapéuticas empleadas. 

Un estudio sobre el libro El Organón de la Medicina
desde la perspectiva metodológica del análisis del
discurso, muestra que dicho texto está destinado es-
pecíficamente a los médicos y que su objetivo es de-
sarrollar un modelo clínico terapéutico basado en el
humanismo para mejorar la calidad del ejercicio mé-
dico (Fernández y Barajas, 2007). Por otra parte, es
necesario recordar que la homeopatía en México se
institucionalizó en el campo de la medicina y no fue-
ra de ella, y que en muchos países la homeopatía co-
mo campo disciplinario es considerada como una es-
pecialidad médica, por lo que cabe preguntar ¿fuera de la
profesión médica, cómo se sustenta la homeopatía ? 

La enseñanza de la homeopatía. De la formalidad
a la relajación

Históricamente la adquisición del conocimiento
homeopático en nuestro país había estado determi-
nada por las dos escuelas formadoras de médicos ho-
meópatas, la hoy Escuela Nacional de Medicina y Ho-
meopatía fundada en 1895 y la Escuela Libre de Ho-
meopatía de México, y por las escuelas e institutos
que ofrecen las especialidades en Homeopatía. Sin
embargo, a partir de la mitad de la década de los
años ochenta del siglo XX la enseñanza de la homeo-
patía empieza a relajarse y a mercantilizarse, con la
aparición de escuelas e institutos, creados por inte-
grantes de la propia comunidad homeopática, que
ofrecen diplomados y cursos sobre homeopatía al
público en general. Lamentablemente hoy en día pa-
ra muchos, la homeopatía no es sinónimo de profe-
sión médica humanista; es sinónimo de dinero.

Esta irregular situación ha aportado tres aspectos
centrales para el debilitamiento de la profesión: el
primero de ellos es restarle credibilidad a la forma-
ción de los médicos homeópatas, ya que se piensa
que con un curso de treinta o cuarenta horas se pue-
de tener los conocimientos médico homeopáticos
que se adquieren en una carrera profesional; en se-
gundo término, le restan seriedad a la propia homeo-
patía como ciencia dentro del campo de la medicina,
en virtud de que la consideran sólo una herramienta
terapéutica. Un tercer aspecto está relacionado en
dar la posibilidad, sin un marco legal y regulatorio,
de habilitar en el mejor de los casos, a médicos para
la práctica homeopática. Aquí cabría la pregunta ¿pa-
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ra qué tener una cédula profesional como médico ci-
rujano y homeópata o médico homeópata cirujano y
partero o médico especialista en homeopatía? 

Por otra parte se considera que, ante la falta de un
marco regulatorio sobre la enseñanza de la homeo-
patía, esta relajación y mercantilismo ha abierto las
puertas para la aparición de estas nuevas carreras en
el campo de la homeopatía, además de que formar
“licenciados en Homeopatía” pone en contradicción a
los sistemas educativos y de salud nacionales, ya que
por un lado se busca formar recursos humanos de ca-
lidad y competitivos y por otro lado se abre la puerta
para que pseudomédicos puedan practicar una disci-
plina que por derecho le corresponde a la profesión
del médico homeópata, ¿a qué se está jugando?

Es importante recordar que la Comisión Interinsti-
tucional para la Formación de Recursos Humanos pa-
ra la Salud (CIFRHS), creada en 1983, es un organis-
mo colegiado interinstitucional que tiene el propósi-
to de identificar las áreas de coordinación entre las
instituciones educativas y las de salud, así como en-
tre el Sector Educativo y el Sector Salud, en el proce-
so de formación de recursos humanos para la salud
que requiera el Sistema Nacional de Salud (Art. 1ro.
y 3ro. del Acuerdo Presidencial, 1983). Así también,
dentro de la estructura operativa de esta Comisión
existen Comités y Grupos Académicos, entre los que
destacan el de Medicina y el de Medicina Homeopá-
tica (Art. 23 del Reglamento Interior de la CIFRHS,
1988), por lo que habría que preguntar ¿para la aper-
tura de las “licenciaturas en Homeopatía” fueron to-
mados en cuenta estas instancias? 

La licenciatura en homeopatía, ¿profesión mé-
dica?

En los últimos diez años han aparecido diversas
escuelas, particularmente en los estados de Jalisco y
Michoacán, que ofrecen una “licenciatura en Homeo-
patía”, las cuales tienen como principal objetivo “For-
mar personas para la práctica de la homeopatía”. Estas insti-
tuciones cuentan con registro otorgado por las Secre-
tarías de Educación de ambas entidades federativas,
situación que es totalmente irregular e ilegal, ya que
si consideramos que la práctica de la homeopatía re-
presenta una forma de ejercer la profesión médica,
estas escuelas tendrían que cumplir todos y cada uno
de los requisitos establecidos por la Comisión Inte-
rinstitucional para la Formación de Recursos Huma-
nos en Salud en su documento Criterios para la Aper-
tura y Funcionamiento de Escuelas o Facultades de
Medicina. A continuación se presenta una descrip-

ción general de lo que son estas instituciones y las
características curriculares de las licenciaturas en
Homeopatía que ofrecen: 
• Escuela Superior en Homeopatía (Jalisco). Ofrece la

licenciatura con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) por la SEJ: Acuerdo ES-
LI20071433 con fecha 20 de Mayo de 2005. Esta li-
cenciatura se ofrece a través de un Sistema de En-
señanza Semiescolarizado.

• Instituto Superior de Especialidades de Guadalaja-
ra (Jalisco). Incorporada a la Secretaría de Educa-
ción de Jalisco según Acuerdo ESLI20061431 del 29
de Noviembre de 2006. El programa de estudios
plantea como área ocupacional, centros de salud
públicos y privados, hospitales, clínicas, dispensa-
rios y consultorios, como lo marca la Ley General
de Salud y sus Reglamentos. 

• Escuela de Homeópatas Puros (Jalisco). Acuerdo de
la Secretaría de Educación, ESLI20021404 de fecha
09 de septiembre del 2002. Su objetivo es preparar
homeópatas capacitados, mediante la facilitación
de la enseñanza de la Homeopatía que beneficien
a todos los niveles de la sociedad. 

• Homeopatía de Occidente (Jalisco). Acuerdo SEJ
No. ESLI1423. 29 de agosto de 2006. Forma licen-
ciados en Homeopatía que conociendo las bases
médico biológicas de la salud y la patología, la
ciencia y la terapéutica homeopáticas, desarrollen
habilidades, que con una visión humanista, resta-
blezcan y sostengan la salud integral del ser huma-
no.

• Instituto de Estudios Superiores Samuel Hahne-
mann (Jalisco). Acuerdo SJE No. ESLI20051444. Pa-
ra esta institución el Licenciado en Homeopatía es
un profesional de la salud que puede entre otras
cosas realizar actividades inherentes a la profesión
médica. Cabe hacer mentón que esta institución
hace la aclaración que si bien sus egresados pue-
den realizar diagnósticos y prescripciones terapéu-
ticas, no invade la esfera de acción del médico es-
pecialista.

• Instituto Michoacano de Ciencias de la Salud, A. C.
(Michoacán). Modalidad Mixta o Semiescolariza-
da, REVOE No. LICO31208. Modalidad Escolariza-
da, REVOE LICO31213. Este programa está dirigi-
do a personas que ejerzan la homeopatía y que
cumplan con el requisito de haber cursado el ba-
chillerato en ciencias biológicas, ciencias y huma-
nidades o equivalente, que tengan como perfil vo-
cacional el servicio de atención a la salud. 
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Como puede observarse, la información proporcio-
nada por estas instituciones muestra claramente que
esta licenciatura invade el campo de la medicina.
Compartimos la preocupación de Ruiz (2006) en el
sentido de que la carrera de licenciado en Homeopa-
tía no tiene ningún antecedente académico en el país
o en alguna otra parte del mundo, pero sobre todo,
reflexionar en torno al riesgo que implica que estos
“profesionales de la homeopatía” desarrollen sus ac-
tividades en el área de los servicios de salud, sin ser
médicos.

El principal argumento de estas instituciones para
su funcionamiento, se sustenta en que cuentan con
Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otor-
gado por la Secretaría de Educación del estado co-
rrespondiente o, en el peor de los casos, por la Direc-
ción General de Profesiones. Es importante señalar,
que el RVOE está enmarcado legalmente en los acuer-
dos 243 y 279 expedidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública, los cuales otorgan este tipo de recono-
cimientos a instituciones privadas. Recordemos que
actualmente el RVOE ha sido duramente cuestionado,
en virtud de que esta normatividad se ha convertido
en un instrumento que posibilita la apertura de insti-
tuciones y carreras profesionales sin calidad, conoci-
das coloquialmente como “instituciones patito”.

Por otra parte, no obstante la crítica situación des-
crita en párrafos anteriores, desde julio de 2007 se es-
tá ofreciendo en el Distrito Federal y el estado de Hi-
dalgo, una “licenciatura en Medicina Homeopática” a
través de una institución virtual denominada “Univer-
sidad de la IV República”, sin que hasta el momento
autoridades educativas y de salud federales y locales,
así como organismos e instituciones homeopáticas
que representan a la comunidad homeopática hayan
hecho algo al respecto. Es lamentable ver la pasivi-
dad con que estas últimos contribuyen tratando de
evitar la destrucción de la profesión del médico ho-
meópata en nuestro país.

La profesión medico homeopática. Entre el acier-
to y los errores normativos

La Ley General de Salud es muy clara en relación
con la definición de las actividades profesionales en
el campo de la salud. Por un lado, encontramos que
en el artículo 79 de la actual Ley General de Salud, se
establece explícitamente cuáles son las profesiones
reconocidas en el área de la salud, mencionando que:

“Para el ejercicio de actividades profesionales en
el campo de la medicina, odontología, veterinaria,
biología, bacteriología, enfermería, trabajo social,

química, psicología, ingeniería sanitaria, nutri-
ción, dietología, patología y sus ramas, y las de-
más que establezcan otras disposiciones legales
aplicables, se requiere que los títulos profesiona-
les o certificados de especialización hayan sido le-
galmente expedidos y registrados por las autori-
dades educativas competentes. Para el ejercicio
de actividades técnicas y auxiliares que requieran
conocimientos específicos en el campo de la me-
dicina, odontología, veterinaria, enfermería, labo-
ratorio clínico, radiología, terapia física, terapia
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órte-
sis, trabajo social, nutrición, citotecnología, pato-
logía, bioestadística, codificación clínica, biote-
rios, farmacia, saneamiento, histopatología y em-
balsamamiento y sus ramas, se requiere que los
diplomas correspondientes hayan sido legalmente
expedidos y registrados por las autoridades edu-
cativas competentes”.

Dentro de este contexto, es importante señalar
que en ningún caso se hace referencia a alguna “pro-
fesión de Homeópata”. Lo anterior lleva a preguntar
¿de dónde sale la figura del Homeópata o del licen-
ciado en Homeopatía? Todo médico homeópata es y
debe ser reconocido como médico; en este país sólo
existen dos títulos profesionales oficialmente reco-
nocidos, médico cirujano y homeópata y médico ho-
meópata cirujano y partero, ¿esto es muy difícil de
entender por las autoridades federales y estatales?
Así también el artículo 84 de la misma Ley es muy
claro al establecer:

“Todos los pasantes de las profesiones para la sa-
lud y sus ramas deberán prestar el servicio social
en los términos de las disposiciones legales apli-
cables en materia educativa y de las de esta Ley”. 

Basta revisar los planes de estudio para observar
que estas “licenciaturas” están fuera de toda norma-
tividad, ya que ninguna de ellas realiza servicio so-
cial.

Por otra parte, a través de una investigación docu-
mental realizada en materia de normatividad en el
campo de la salud, permitió detectar que en los artí-
culos 28 y 50 del Reglamento de Insumos para la Sa-
lud, expedido por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente Constitucional de México, el día
tres del mes de febrero de mil novecientos noventa y
ocho, se hace referencia a la figura profesional de Ho-
meópata. A continuación se transcriben dichos artí-
culos:
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Artículo 28. La receta médica es el documento que
contiene, entre otros elementos, la prescripción
de uno o varios medicamentos y podrá ser emiti-
da por:
I. Médicos;
II. Homeópatas;
III. Cirujanos dentistas;
IV. Médicos veterinarios, en el área de su compe-

tencia;
V. Pasantes en servicio social, de cualquiera de las

carreras anteriores, y
VI. Enfermeras y parteras.
Los profesionales a que se refiere el presente artí-
culo deberán contar con cédula profesional expe-
dida por las autoridades educativas competentes.
Los pasantes, enfermeras y parteras podrán pres-
cribir ajustándose a las especificaciones que de-
termine la Secretaría.
Artículo 50. Únicamente podrán prescribir los me-
dicamentos que sólo pueden adquirirse con receta
especial o con receta médica que debe retener la
farmacia que la surta o con receta médica que pue-
de surtirse hasta tres veces, los profesionales que
a continuación se mencionan, siempre que tengan
cédula profesional expedida por las autoridades
educativas competentes:
I. Médicos;
II. Homeópatas;
III. Cirujanos dentistas, para casos odontológicos,

y
IV. Médicos veterinarios, cuando los prescriban pa-

ra aplicarse en animales.

Graves son las implicaciones de este artículo al
permitir a los “licenciados en Homeopatía” la pres-
cripción de medicamentos controlados, ya que co-
rresponden al Capítulo III. Estupefacientes y psico-
trópicos. Lo anterior nos permite cuestionar a las au-
toridades sanitarias si esto no representa un crimen
hacia la sociedad.

Como puede observarse, esto ha abierto una puer-
ta muy amplia para que personas sin conocimientos
médicos puedan ostentarse como homeópatas y ejer-
zan una disciplina exclusiva de profesionales con una
sólida formación médica, es decir, la práctica homeo-
pática. Además del grave riesgo que representa la au-
torización para la prescripción de medicamentos a
personas que si bien poseen un título profesional, no
cumplen con los requisitos de haberse formado co-
mo médicos. 

Asimismo, en relación a la normatividad en mate-

ria de Profesiones, también se realizó un análisis de
las treinta y un Leyes Estatales de Profesiones y del
Reglamento para el Ejercicio Profesional en el Distri-
to Federal, lo que permitió detectar otra grave situa-
ción. Ochoa en el año 2004, hacía referencia a que “al-
gunos estados, como Jalisco (1998), Michoacán
(1953), Colima (1964) y Aguascalientes (2000), inclu-
yen la figura de homeópata, lo que da pauta al desa-
rrollo de escuelas que expidan títulos de licenciatura
en homeopatía”.

Actualmente esta situación ha cambiado, lamenta-
blemente no para mejorar, ya que, particularmente
en los estados de Aguascalientes (artículo7), Campe-
che (artículo 6), Guanajuato (artículo 4), Jalisco (artí-
culo 10), Michoacán (artículo 3) y Tamaulipas (artícu-
lo 5), se especifican las profesiones que requieren te-
ner título para el ejercicio profesional, identificándo-
se que en todas aparece la figura de Homeópata. Un
caso especial, aunque también equivocado, lo repre-
senta Baja California Sur, ya que en su Ley para el
Ejercicio de las Profesiones, en el artículo Cuarto
Transitorio señala textualmente que:

“Quienes sin tener la licenciatura o título en ho-
meopatía debidamente reconocida y autorizada
por institución de educación superior acreditada,
llevan a cabo la práctica homeopática y se osten-
tan como homeópatas en Baja California Sur, de-
berán regularizar su situación en un término de un
año contado a partir de la entrada en vigor del pre-
sente decreto, para lo cual, se faculta a la Secreta-
ría de Educación para que disponga lo necesario a
efecto de expedir los documentos que acrediten la
profesión correspondiente a quienes cumplan con
los requerimientos legales, científicos y técnicos
necesarios para el desempeño de la profesión.
”A los médicos alópatas que hubieren cursado la
homeopatía como especialidad medica, se les
otorgará sin mayor trámite la cédula que autorice
su ejercicio profesional como homeópatas”.

La legislación en materia de profesiones es muy
variada, encontrando que en diecisiete de de las vein-
ticuatro entidades federativas restantes, se contem-
pla sólo al Médico como el profesionista facultado
para ejercer la medicina y no contemplan la figura del
Licenciado en Homeopatía ni la profesión de Ho-
meópata; en quince entidades y en el Distrito Federal
no se hace referencia a profesiones en lo particular, lo
que abre una posibilidad enorme de que egresados
de dichas licenciaturas puedan ejercer la Homeopa-
tía, ya que como se ha señalado anteriormente, se les
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extiende un título profesional y una cédula para ejer-
cer la “profesión”, tal como se aprecia en la tabla 1.
Un Estado que merece atención aparte es Sinaloa,
pues en su Ley de Profesiones señala como profesio-
nes médicas al Médico Cirujano y al Médico Homeó-
pata, situación que deja en claro quienes pueden
ejercer la medicina solamente. 

Por otra parte, es importante señalar que en la Cá-
mara de Diputados del Estado de Jalisco existe una
propuesta para desaparecer las licenciaturas en Ho-
meopatía, bajo el argumento de que la Homeopatía
debe de estar en la profesión médica. En el año 2006,
el H. Congreso del Estado de Jalisco señalaba que:

“…se quiere regularizar (dar cédula profesional) a
más de siete mil personas que ‘practican’ la ho-
meopatía”. 

Por otro lado, hace algunos meses, la Secretaría de
Educación Pública de Jalisco ha llevado a cabo la re-
gularización de homeópatas que no cuentan con los
conocimientos médicos necesarios a través de un
examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL). Dicho exa-
men se llevará a cabo en 21 instituciones educativas
y de gobierno, entre las que se encuentran el Colegio
de Bachilleres de Jalisco (Cobaej), el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (Conalep), el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Ja-
lisco (CECyTEJ), la Universidad Tecnológica de Jalis-
co, la Secretaría de Administración y la SEJ. (La Jorna-
da Jalisco, 2008). Habría que preguntar ¿qué faculta-
des tiene ese organismo para llevar a cabo este pro-
ceso? ¿Estas instituciones educativas tienen que ver
con la enseñanza de la Homeopatía?
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Estado

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

“Homeópata” o 
“licenciatura en Homeopatía”

Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No

Título

Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico 
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico homeópata
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico

Tabla 1. Título en el área médica registrado en las Leyes Estatales de Profesiones



Resulta importante aclarar que ni en la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal ni
en las veinticuatro Leyes de Profesiones de las enti-
dades restantes se hace alusión a la profesión de
“Homeópata”. Hablar de una profesión como Ho-
meópata, es indicativo de una gran ignorancia sobre
la existencia de dos instituciones formadoras de mé-
dicos homeópatas, la Escuela Nacional de Medicina
y Homeopatía y la Escuela Libre de Homeopatía de
México, instituciones que han otorgado títulos profe-
sionales de médico cirujano y homeópata y de médi-
co homeópata cirujano y partero, respectivamente
por más de cien años en nuestro país.

La comunidad homeopática. ¿Ignorancia u omi-
sión?

Un elemento medular que ha contribuido en el in-
cremento de esta situación problemática, tiene que
ver con la poca o nula atención e intervención de las
instituciones que integran la comunidad homeopáti-
ca. Es importante recordar que la comunidad homeo-
pática cuenta con un Consejo Consultivo Nacional
Homeopático, dos Instituciones de Educación Supe-
rior formadoras de médicos homeópatas, diversas
instituciones que forman Especialistas en Homeopa-
tía (dirigidas a médicos), muchas Asociaciones y Co-
legios de profesionistas registrados, un Consejo Cer-
tificador, y un Hospital Nacional, entre otros. 

Es posible que muchas de ellas argumenten igno-
rancia, sin embargo, hoy en día, cuando se habla de
una sociedad del conocimiento y de la facilidad de
obtener información a través de la tecnología, es difí-
cil aceptar el desconocimiento de lo que pasa dentro
y fuera de la profesión médico homeopática. Más la-
mentable aún es pensar que no se hace nada por
omisión, ya que eso habla de incapacidad para defen-
der los intereses propios de una profesión centenaria
que ha realizado una contribución importante en el
cuidado de la salud de nuestra sociedad.

Se reconoce que se han llevado a cabo algunos in-
tentos por parte del Consejo Consultivo Nacional
Homeopático, esfuerzos que lamentablemente han
sido aislados e insuficientes. Es tiempo de levantar la
voz para denunciar las irregularidades que se han ve-
nido dando y que atentan en primera instancia, con-
tra la profesión médico homeopática en nuestro país,
y en segundo lugar, contra la sociedad mexicana,
quién estará a merced de pseudomédicos que, ampa-
rados en vacíos legales, pueden afectar uno de los va-
lores más esenciales del ser humano: la salud.

Conclusiones
Una profesión es sólida en la medida que puede

determinar, regular y vigilar los contenidos de su dis-
ciplina y sobre todo, a quien los ejerce. Para ello es
necesario contar con una estructura gremial fuerte
que interactúe con el Estado mexicano para estable-
cer un marco legal que regule adecuadamente la en-
señanza y la práctica de la homeopatía en nuestro
país. En relación con la enseñanza, la participación
de las instituciones educativas oficialmente recono-
cidas es importantísima, ya que de lo contrario, en un
futuro no lejano la formación médica homeopática
formal perderá interés. Dicho proceso tendría que
darse exclusivamente en dos vertientes:
a) La formación de médicos homeópatas a nivel de li-

cenciatura, le corresponde a la Escuela Nacional
de Medicina y Homeopatía y a la Escuela Libre de
Homeopatía de México. 

b) Las especialidades en Homeopatía deben estar di-
rigidas en forma exclusiva a médicos cirujanos no
homeópatas y a médicos homeópatas.

Los cursos y diplomados que se ofrecen deben te-
ner la finalidad de actualizar los conocimientos médi-
co homeopáticos, debiendo estar regulados para evi-
tar que a través de ellos se habilite para la práctica
profesional de la homeopatía a quien no sea médico.

En relación con el ejercicio profesional de la ho-
meopatía, la participación de una estructura gremial
integrada y sólida es necesaria, ya que sólo así se
puede interactuar con el Estado mexicano, a quién
se le debe exigir la creación de leyes más claras que
fortalezcan a la profesión médico homeopática del
país. Se debe reconocer que actualmente la estructu-
ra institucional homeopática no tiene la fuerza sufi-
ciente para exigir a las autoridades un marco regula-
torio más estricto para la práctica de la homeopatía
y la prescripción de medicamentos; cabe recordar
que éstos últimos no son dulces o substancias ino-
cuas, sino que son fármacos que contienen princi-
pios activos.

Por otra parte, la apertura de licenciaturas en Ho-
meopatía representa una agresión a una profesión
que ha luchado por su consolidación en el campo de
la medicina mexicana. Es inaceptable que autorida-
des estatales y federales sean partícipes de este frau-
de. En México, la práctica de la homeopatía es y de-
be ser exclusivamente de médicos formados en insti-
tuciones médicas, educativas y de salud, debidamen-
te registradas por las Secretarías de Educación Públi-
ca y las Secretarías de Salud, tanto federales como
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estatales, en forma coordinada, y que para ello existe
la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos en Salud. Aquí cabría la pregun-
ta: ¿Por qué en lugar de fomentar la apertura de este
tipo de escuelas y carreras, no se apoya para la crea-
ción de escuelas médicas formadoras de médicos ho-
meópatas? 

Es urgente recurrir ante las instancias legislativas
correspondientes a fin de modificar los artículos 28 y
50 del Reglamento de Insumos para la Salud, en don-
de debería decir Médicos Homeópatas y no Homeó-
patas. Así también es esencial modificar las Leyes Es-
tatales en materia de Profesiones de los Estados en
los que se reconoce la figura de Homeópata, en don-
de debería decir Médico Homeópata. Debe exigirse
tanto a la Dirección General de Profesiones y a las Di-
recciones Estatales de Profesiones no apoyar a este
tipo de instituciones, así como consultar a los órga-
nos colegiados correspondientes antes de dar el re-
gistro a estas licenciaturas. Asimismo, no deben ex-
tender cédulas profesionales de Homeópatas o de li-
cenciados en Homeopatía.

En cuanto a la comunidad homeopática, es obli-
gatoria su participación para que este tipo de situa-
ciones se regularicen y se eviten en un futuro. Es ina-
ceptable que contando con un Consejo Consultivo
Nacional y diversos Colegios de Médicos Homeópa-
tas a lo largo de nuestro país, no exista, por una par-
te, un fuerte reclamo hacia las autoridades responsa-
bles, y por el otro, la vigilancia necesaria sobre quién
practica el campo de la homeopatía. De continuar
así las cosas, creo que la sociedad y la comunidad
homeopática podrán encontrar responsables y cul-
pables.
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