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Puebla, Pue; a 15 de abril de 2020. 
 
 
DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO EN SALUD 
SECRETARÍA DE SALUD 
PRESENTE. 

 
            En relación con el documento “FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD FRENTE AL COVID-19 CON APORTES DE LA MEDICINA 
HOMEOPÁTICA”, difundido por la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural, el Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, A. C., como órgano 
consultivo e interlocutor entre el Estado mexicano y la comunidad medico homeopática 
del país, y con base en sus Estatutos, le hacemos los siguientes comentarios: 
 

1.  Es importante que, desde la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, a 
través de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, se tome en 
cuenta a la homeopatía ante la pandemia que afecta a nuestro país.  

2.  El documento muestra una buena intención, sin embargo, adolece de una 
fundamentación seria en términos conceptuales y teóricos, lo que demuestra que se 
tiene un desconocimiento de la historia de la homeopatía como profesión y como 
modelo de atención médica en México. 

3.  La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural insiste en posicionar a 
la homeopatía mexicana dentro del grupo de medicinas complementarias, rompiendo 
los acuerdos firmados el 26 de marzo y el 6 mayo de 2015, por la Dirección de 
Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural, en los que se reconoce a la homeopatía como modelo médico dentro de 
la medicina convencional de nuestro país. 

4.  El documento emplea reiteradamente el término “homeópatas” en lugar de “médicos 
homeópatas”, olvidando que quienes integramos la comunidad médico homeopática 
en México, somos MÉDICOS reconocidos oficialmente por el Estado. Cabe recordar 
que hablar de “homeópatas” ha abierto la puerta a profesionales no médicos que 
prescriben medicamentos homeopáticos sin ser médicos. 

5.  Difundir un documento de esta naturaleza, sin establecer quienes participaron en su 
elaboración, resta seriedad y consideración hacia la comunidad médico homeopática. 

6.  Si la intención es propiciar la participación de los médicos homeópatas ante la crisis 
sanitaria que se está viviendo, valdría la pena incluir a médicos homeópatas 
representativos de esta comunidad y con amplia experiencia en el tema en la 
elaboración de estos documentos y sustentarlos con referencias sobre las experiencias 
de tratamientos homeopáticos en epidemias pasadas en nuestro país, y no solo en un 
recorte de periódico.  

7. Es un grave error fundamentar este documento con información proveniente de 
instituciones que no son reconocidas como formadoras de médicos homeópatas, 
puesto que la propuesta pierde validez y seriedad situación lamentable, considerando 
que es un documento que parte de una de las direcciones de la Secretaría de Salud. 
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8.  Recurrir a una persona que no es médico para hablar de nosodes, es una gran 

irresponsabilidad. Tanto la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional como la Escuela Libre de Homeopatía de México, I.A.P. cuentan 
con una amplia trayectoria sobre el uso de nosodes y cualquier otro tema relacionado 
con nuestra profesión. 

9.  Se olvida hacer mención en el documento, sobre la historia del Hospital Nacional 
Homeopático en el marco de la salud en México, institución que por muchas décadas 
ha brindado sus servicios basados en la homeopatía. 

10. Dentro de la comunidad médico homeopática de México existen una gran 
cantidad de médicos homeópatas que pueden aportar sus conocimientos y 
experiencias profesionales, tanto para fortalecer esta propuesta y diseñar estrategias 
de acción para el ámbito médico institucional, como para el ejercicio privado. 

11. La participación de los integrantes de la comunidad médico homeopática en este 
tipo de propuestas es indispensable, toda vez que, con base en el inciso 2 del artículo 
28bis de la Ley General de Salud y la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos 
Mexicanos, la prescripción de medicamentos le corresponde al médico homeópata. 

12.  Toda vez que se ha considerado a la homeopatía como coadyuvante para 
enfrentar a pandemia de COVID-19, consideramos que la elaboración de cualquier 
propuesta requiere de la participación de la comunidad médica del país, a través de 
personas que realmente sean representativas de ella.  

13. Es lamentable que la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, 
no tome en cuenta a este Consejo Consultivo, a fin de trabajar en forma conjunta. 

 
             El Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, A. C. reitera su compromiso 
con la Secretaría de Salud y con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 
a fin de trabajar de manera conjunta como se ha hecho en el pasado reciente, aportando 
los recursos y esfuerzos que estén a nuestro alcance, ya que estamos convencidos de que 
la homeopatía puede ser una alternativa médica que ayude a mitigar y solucionar la 
lamentable situación en la que nos encontramos. 

 
             Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, sin otro particular, le 
reiteramos nuestras consideraciones más distinguidas 

 
ATENTAMENTE 

 
 
Dr. Jorge A. Fernández Pérez                                     Dr. Luis Germán González Echeagaray 
                  Presidente                                                                         Vicepresidente 
 
Dra. María Cristina Ruiz Pérez                                    Dra. María de la Luz Gómez Carreño 
           Secretaria General                                                                       Tesorera 

 
Dr. Carlos Hernández Chanona 

                                                                      Vocal 
 
c.c.p.   Dr. Jorge Alcocer Varela. Secretario de Salud. Para su atención. 
             Dr. José Alejandro Almaguer González, Director de Medicina Tradicional y Desarrollo      
              Intercultural. Para su atención 
              Archivo. 
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