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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
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PRÁCTICA DE LA HOMEOPATÍA COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud emitir una Norma 
Oficial Mexicana, en donde se otorgue reconocimiento a la homeopatía, como 
una terapia complementaria en la práctica médica general. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: · 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11. - En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-369, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada señala que en el 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elaboró un informe sobre la aplicación, estudio y regulación de las Terapias 
Médicas Tradicionales y Complementarias (MTC), entre las que incluye: 
homeopatía, acupuntura, fitoterapia , osteopatía, etc., a través del cual se 
propone impulsar y elaborar programas de estudios y de progresiva introducción 
en los Sistemas Públicos de Salud, realizando un estudio pormenorizado de la 
situación de la MTC de todos los países del mundo. 

Asimismo, señala que los tratamientos alternativos son técnicas utilizadas para 
curar o mejorar los problemas de salud, ya que los medicamentos alopáticos 
tienden a generar efectos secundarios, por lo que la homeopatía es considerada 
como opción para la sociedad en general. Refiere que la homeopatía es tema 
de investigación en la medicina complementaria, considerada como tratamiento 
alternativo, siendo un método terapéutico para la prevención, alivio o curación 
de enfermedades con la utilización de medicamentos homeopáticos. 

En consecuencia, la legisladora manifiesta que la medicina homeopática 
conviene tanto a niños, como a jóvenes y adultos. Asimismo, añade que se 
estima que hoy en día la homeopatía existe en más de ochenta países, creciendo 
el número de personas que recurren a esta metodología terapéutica. Por otra 
parte, afirma que cada vez más profesionistas en materia de salud recomiendan 
a sus pacientes utilizar tratamientos homeopáticos con el objetivo de lograr un 
bienestar saludable. 
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Por ello, la diputada considera de suma importancia crear una Norma Oficial 
Mexicana que regule el trata'miento homeopático, con el objetivo de establecer 
las bases normativas del uso y formación de personal certificado en la medicina 
homeópata, evitando así la utilización de productos de mala calidad , 
diagnósticos erróneos e información poco fiable. Por lo anteriormente expuesto, 
la Dip. María Victoria Mercado Sánchez propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud, 
emitir una Norma Oficial Mexicana, en dónde se otorgue 
reconocimiento a la homeopatía como una terapia 
complementaria en la práctica médica general. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada proponente, toda vez que coincidimos 
en la necesidad de establecer directrices y estándares mínimos que permitan 
regular una actividad a la que acude un número cada vez mayor de mexicanas 
y mexicanos para solucionar sus padecimientos y enfermedades. 

En este contexto, estimamos oportuno señalar que la homeopatía es un sistema 
terapéutico que consiste en administrar sustancias en dosis infinitesimales y que, 
en un sujeto sano, producirán los mismos síntomas que la enfermedad que 
vamos a tratar. Cada tratamiento exige una individualización meticulosa. La 
práctica de la homeopatía consiste en buscar los puntos de contacto existentes 
entre los síntomas que experimentalmente produce un remedio y los síntomas. 
que presenta la persona enferma1. 

Estos medicamentos se seleccionan de forma individual para el enfermo en 
función de la ley de similitud, enunciada por el Dr. Samuel Hahnemann, fundador 
de la Homeopatía, a finales del siglo XVIII. 

1 http://www. sld. cu/galerias/pdf/sitios/mednaUhomeo_fundamentos_ cientificos%58 1 %50. pdf 
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La ley de similitud o ley de los semejantes establece que una sustancia capaz 
de producir una serie de síntomas en una persona sana es también capaz de 
curar síntomas semejantes en una persona enferma, administrando esa 
sustancia en dosis mínimas. 

Los medicamentos homeopáticos están indicados para tratar cualquier 
enfermedad ya sea aguda o crónica, en cualquier época de la vida, y pueden 
utilizarse como tratamiento exclusivo o puede darse junto con otras terapias. La 
tradición de la Homeopatía data de más de 200 años de experiencia clínica de 
médicos homeópatas de todo el mundo y los trabajos de investigación que se 
realizan en este campo2 . 

De acuerdo con estos estudios, la homeopatía se basa en una filosofía distinta, 
y no actúa provocando efectos directos sobre los síntomas de una persona como 
la medicina que conocemos, sino que estimula el sistema inmunológico, lo que 
eleva el nivel de salud, al controlar y recuperar el equilibrio del organismo en su 
globalidad. 

"La homeopatía reconoce la capacidad innata del organismo para mantenerse 
sano gracias a su fuerza vital, la cual regula sus funciones y reacciona de manera 
automática ante las agresiones externas, con el objetivo de restituir la salud. Esta 
capacidad de la fuerza vital, llamada vis natura medicatrix, la poseen todos los 
organismos vivos y representa la capacidad curativa de la propia naturaleza; 
pero esta cualidad es limitada. El medicamento homeopático interviene en ese 
esfuerzo natural del organismo organizándolo, desbloqueándolo y 
estimulándolo, para conseguir finalmente la restauración de la salud"3. 

La razón por la que la homeopatía ha llegado a adquirir una gran aceptación 
radica en que es considerada como una alternativa segura para tratar 
enfermedades y otras dolencias; y su principal objetivo es ayudar al cuerpo en la 
lucha contra la enfermedad, mejorando su propia capacidad de sanar. 

Adicionalmente, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha elaborado el Informe Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023 relativo a la aplicación, estudio y regulación de las Terapias Médicas 
Tradicionales y Complementarias (MTC), entre las que incluye: homeopatía, 
acupuntura, fitoterapia, osteopatía etc. para los próximos diez años. Asimismo, 
la OMS alienta a elaborar programas de estudios y a garantizar su progresiva 
introducción en los Sistemas Públicos de Salud. 4 

2 http://www. semh. org/index. php ?option=com_ content&view=article&id=4 7 &ltemid=5 
3 Mateu Ratera M. Primeros auxilios con homeopatía. Barcelona: Ed. Kairos, 1997. 
4 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional2014-2023, Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 2013. http://apps.who.inUmedicinedocs/documents/s21201 es/s21201 es.pdf 
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La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 ayuda a las 
autoridades sanitarias a encontrar soluciones que propicien una visión más 
amplia respecto del mejoramiento de la salud y la autonomía de los pacientes. 
La estrategia tiene dos objetivos principales, a saber: prestar apoyo a los Estados 
Miembros para que aprovechen la posible contribución de las Terapias Médicas 
Tradicionales y Complementarias a la salud, el bienestar y la atención de salud 
centrada en las personas; y promover la utilización segura y eficaz de la MTC 
mediante la reglamentación de productos, prácticas y profesionales. Esos 
objetivos se alcanzarán por medio del establecimiento de los siguientes tres 
objetivos estratégicos: 

1. desarrollo de una base de conocimientos y formulación de políticas 
nacionales; 

2. fortalecimiento de la seguridad, la calidad y la eficacia mediante la 
reglamentación; y 

3. fomento de la cobertura sanitaria universal por medio de la integración 
de servicios de MTC y la autoatención de salud en los sistemas 
nacionales de salud5. 

De este modo, la Organización Mundial de la Salud reconoce la utilidad de la 
homeopatía para el tratamiento de enfermedades. En México, la Secretaría de 
Salud, entre 1989 y 1994, estableció una clasificación mexicana de Medicina 
Tradicional: Parteras, Herbolarios y Curanderos, y Medicinas Paralelas: 
Acupuntura, Homeopatía y Quiropráctica , con la finalidad de orientar la tarea de 
definir la normatividad, mediante criterios sistemáticos y conforme a las reg las 
del derecho sanitario. 

Ahora bien, esta Comisión dictaminadora estima oportuno señalar que de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), estas son la regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que 
establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran 
a su cumplimiento o aplicación. Las normas oficiales tienen una razón de ser en 
nuestro ordenamiento, en virtud de la necesidad de regular cuestiones de alta 
especificidad técnica, que además puede variar de manera constante y 
rápidamente6. 

5 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 
http://apps. who.intlmedicinedocs/es/m/abstract!Js2 120 1 es/ 
6 http :/ /www .j uri dicas. una m. mx/pu bl i ca/rev /bol e ti n/ cont192/artlart4 .htm 
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De este modo, las NOM son las regulaciones técnicas que contienen la 
información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que 
permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros 
evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente. 
Las NOM están conformadas por comités técnicos integrados por todos los 
sectores interesados en el tema, no únicamente gobierno, sino también por 
investigadores, académicos y cámaras industriales o de colegios de 
profesionistas 

Cabe señalar que las Normas Oficiales Mexicanas deben ser revisadas cada 5 
años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al 
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados 
de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del 
período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas 
perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán 
publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. 

En el ámbito de la salud, las Normas Oficiales Mexicanas son aquellas a las que 
deberán sujetarse las instituciones públicas, sociales y privadas, para la 
prestación de los servicios de atención médica y asistencia social, así como en 
materia de infraestructura, equipamiento y remodelación de todo tipo de 
establecimientos para los servicios de atención médica, los de formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud y la 
investigación para la salud que se desarrolla en seres humanos. 

Es importante señalar que para la correcta interpretación de las NOM en esta 
materia, se deben tomar en cuenta los principios científicos y éticos a través de 
los cuales, los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, 
habrán de prestar sus servicios en beneficio del paciente, atendiendo a las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que presten sus servicios. 

De igual forma, de conformidad con el artículo 13, Inciso A, fracción 1 de la Ley 
General de Salud, corresponde al Ejecutivo Federal , por conducto de la 
Secretaría de Salud, dictar las Normas Oficiales Mexicanas a que quedará sujeta 
la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias 
de salubridad general y verificar su cumplimiento. 

ARTÍCULO 13. La competencia entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud: 
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l. Dictar /as Normas Oficiales Mexicanas a que quedará sujeta 
la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de 
salud en /as materias de salubridad general y verificar su 
cumplimiento; 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de la diputada Mercado Sánchez y coincidimos 
en que es adecuado solicitar a la autoridad competente que evalúe la posibilidad 
de emitir una Norma Oficial Mexicana que establezca los lineamientos para 
regular la práctica de la homeopatía como terapia complementaria, con el objeto 
de establecer los criterios y requisitos mínimos de operación bajo los cuales se 
debe aplicar, en aras de garantizar que esta práctica se realice con estricto 
apego a la normatividad y asegurando el bienestar de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Salud que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las acciones necesarias para emitir una Norma Oficial Mexicana que 
establezca los lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía, 
de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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