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ETAPA I

LOS PRIMEROS 

(1849-1893)



• El año de  1850 registra la llegada del Dr. 

Ramón Comellas (2) , médico catalán 

excatedrático en la Universidad de 

Valencia, y, entre otras varias distinciones, 

fundador del Instituto Médico Valenciano 
(3) .

• Fue el primero en enseñar la homeopatía  

a sus principales discípulos, Julián 

González, y Rafael Degollado, es  

considerado el introductor de la 

homeopatía en México









• Durante 1869, gracias a los esfuerzos de 

Fuentes Herrera y Julián González, se 

conjuntaron los principales homeópatas 

de la época con el fin de fundar una nueva 

agrupación homeopática. 

• El 18 de agosto se presentó el proyecto 

que dio como resultado al “Instituto 

Homeopático Mexicano”. Este grupo 

empezó sus actividades el 10 de abril de 

1870. 





• En 1871 el Dr. Rafael Degollado fundó el 

primer hospital homeopático del país, en 

San Miguel de Allende, Guanajuato. Este 

inmueble se conserva en la actualidad.







• En 1879 2 legislaturas estatales 

reconocieron oficialmente a la medicina 

homeopática, gracias a los esfuerzos de 

Francisco Marchena en Puebla e Ismael 

Talavera en Veracruz.















ETAPA II

LA OFICIALIZACION 

(1893-1921)



















ETAPA III

LOS AÑOS DE GUERRA

(1918-1940)



Estos 22 años se caracterizan por terribles                 

conflictos y persecuciones en contra de los 

médicos homeópatas y su doctrina









El  juicio de amparo número 161-

939 emitido en 1940 sanciona los 

actos anticonstitucionales del 

Presidente de la República, el 

Secretario de Educación Pública y 

el jefe de la Policía del Distrito 

Federal (4) .  Por una vez más, la 

Homeopatía había ganado.



ETAPA IV

LA ESTABILIDAD Y EL 

PROGRESO 

(1940-1960)









ETAPA V

LOS POSGRADOS

(1960-1998)



• La quinta etapa histórica de la medicina 

homeopática en México,  se ha 

caracterizado por un florecimiento tanto en 

las escuelas como en los congresos y 

grupos de estudio, especialmente a nivel 

de postgrado. 





• El primer evento realizado por la flamante 

asociación fue la Asamblea Mundial de 

Asociaciones Médico Homeopáticas, qué 

incluyó el II Congreso Mundial, el XXXI 

Congreso Panamericano y el IV Congreso 

Nacional. Esta reunión se celebró en el 

Palacio de Bellas Artes del 17 al 22 de 

octubre de 1960.







En 1986 el Hospital se vió 

nuevamente amenazado. A raíz 

del terremoto de 1985 y la 

destrucción subsecuente de 

centros hospitalarios.





Durante ese mismo año la 

Escuela Libre  de Homeopatía 

sufrió la peor crisis de su 

historia.





• La Escuela Nacional cuenta con estudios de 
posgrado en terapéutica homeopática, 
reconocidos oficialmente en 1982 (81) .

• El instituto de Estudios Superiores de Oaxaca 
imparte la especialidad en homeopatía, 
reconocida legalmente desde 1985 (82) .

• El instituto Superior de Medicina Homeopática, 
Enseñanza e Investigación de Monterrey, Nuevo 
León obtuvo el reconocimiento oficial a fines de 
1988 (83) .

• El instituto de Estudios Tecnológicos y 
Superiores “Matatipac” A. C. de Tepic, Nayarit 
oficializó sus cursos en 1991 (84) .

• La Escuela de Posgrado de Homeopatía de 
México  imparte la especialidad en homeopatía, 
reconocida oficialmente desde 1996 (85) . 





ETAPA VI 

MODERNIDAD

(1998- )



• Esta nueva etapa en la historia de la 

homeopatía, nace con la promulgación de 

la Ley para el Ejercicio de las Profesiones 

del Estado de Jalisco, el 15 de enero de 

1998. 



• Este documento incluye en su Capítulo II, 

artículo 5º, el reconocimiento de la 

profesión del homeópata, como algo 

completamente desligado de la medicina 
(86) . 

• En su tercer artículo transitorio se otorga 

un año para regularizarse a las personas 

que se ostenten como  homeópatas en el 

estado, sin tener ningún documento 

oficial. 





















• De hecho, existió la posibilidad de que se 

convirtiera en parte de la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal. 

• Ahora depende de la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo de Hospitales 

Federales de Referencia, y es el núcleo 

de un plan piloto para la instalación de 

consultorios homeopáticos  en los 

hospitales de la Secretaría de Salud. 



• Podemos citar como aportes de México al mundo: 

• El reconocimiento oficial por primera vez en la historia, 
tanto de las escuelas como del hospital. 

• La sistematización de los principios homeopáticos. 

• La didáctica en la enseñanza tanto en los programas de 
la Escuela Libre de Homeopatía como en los de 
Homeopatía de México, A. C. 

• La teoría de los miasmas 

• La experimentación de 42 remedios homeopáticos y la 
reexperimentación de otros 2.



“GRACIAS”


