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Montevideo,
20 lCT2009

SR.

DE

PRESIDENTE

LA

CÁMARA

DE

URUGUAYA

FITOMEDICAMENTOSPRODUCTOSNATURALESY AFINES
DON WALTER STAININGER

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin
de ¡emitir adjunto, copia

fiel

del Decreto del

Poder Ejecutivo

No.447 lOO9 de 25 de setiembre de 2OO9, por el que se establece
que la Homeopatía como Técnica Médica, sÓlo puede ser realizada
por profesionales Médicos y Odontó1ogoscon título expedido por 1a
Unive¡sidad de la República o Universidades Privadas habilitadas.
Saluda atentamente,

ortcioN"nz
Ref.001-3396/2009
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ASUNTO No' 122 ' -

Montevideo,! $ SET.?fl{it
VISTQ: la necesidad de regular el ejercicio de la Homeopatia en
RESULTANDO: I) que, se ha solicitado por la Comisión de Estudro l'
Asesoramiento

de

Medicina

Tradicional

Complementa¡ia

I'

Alternativa, se decrete a dicha disciplina como Acto Médico, en base a
los fundamentos que exponen;--III que, el Decreto N" 32l2oal

de 31 de enero de

2001, modificado por Decreto N" +2l2OO2 de 16 de abril de 2002,
estableció a la Acupuntura como Técnica Médica, constitu-\'endo un
antecedente en que una disciplina alternativa, es ¡econocida como
tal; -----------CONSiDERANDO: I) que, la Organización Mundial de 1a S2lrrd
(O.M.S.) inclu¡re en ia Medicina T¡adicional

Complementa¡Ia

J

Alte¡nativa las prácticas terapéuticas en Homeopatia;--II) que, según lo expresado por la Comisión de
Estudio 1' Aseso¡aniento referida, deberá considera¡se como p¡áctica
integrante de una indicación terapéuüca que su¡ge de un acto médico
destrezas I' aptitudes del profesional
competente y como tal sólo debe ser realizado por profesionales
basado en conocimientos,

Médicos y Odontóiogos;-----III) que, es necesa¡io evitar que quienes no están
calificados, realicen tales prácticas sin la debida capacitación:------IV) que, el Estado, a través del Ministerjo

de

Salud Púbiica, prohíbe el ejercicio ilega1 de ia Medicina, que se
marerr,iiza impidiendo la e.jecución de actos méCicos por quienes no
poseen el titulo habilitante;
V) que, el Departamento

de Habiliraciones ¡'

Control de Profesionales de la SaLud 1'la

División Normas e

Investigación dependientes de 1a Dirección General de 1a Salud del
Niinisterio de Salud Pública, no reaiizar objeciones al respecto;--------

ATENTO: a 10 p¡ecedentemente expuesto y a 10 establecido por 1a Le-r'¡
N' 9.202 - O¡gánica de Saiud Pública - de 12 de enero de 1934; -----EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

Artículo 1".-

Establécese que

la

Médica que exige un

Homeopatia

como Técnica

diagnóstico previo de la

afección a trata¡ y una eva-1uaciónde los resultados
conseguidos. sólo oued' ser re¿luada por
profesionales Médicos y Odontó1ogos con título
expedido por la Universidad de la República o
Universidades P¡ivadas habilitadas y debidamente
registrado ante el Ministerio de Saiud Pública -----Artículo 2".-

Comunrquese.Publiquese

Decreto lnterno N" f67 / 2009
DecretoPoder Ejecutivo N"447l009

Ret N' 001-3396/2009.
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