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Hace casi cuatro años que se concluyeron las obras de remodelación de uno de los 
hospitales más completos de la Secretaría de Salud, el Hospital Nacional Homeopático 
(HNH), luego de que este nosocomio sufriera daños de consideración durante los terre-
motos que sacudieron a la Ciudad de México en 1985.

 Después de muchas promesas y propuestas, finalmente se realizó una inversión 
de casi 800 millones de pesos que hizo posible la entrega de una de las obras de infraes-
tructura del Sector Salud más importante de los últimos tiempos.

 La información oficial consigna que este gigante de la salud homeopática tuvo 
una ampliación de obra nueva de 20 mil metros cuadrados, 3 mil 300 de remodelación, 
2 mil 300 de estacionamiento y 2 mil 400 de obras exteriores. El hospital, además de 
ofrecer consulta homeopática, brinda atención en especialidades como medicina interna, 
cirugía general, oftalmología, nutrición y psicología, entre otras.

La voz de la dirección
Desde hace unos meses, el doctor Arturo Benítez Trejo sustituyó al doctor Fernando 
Ochoa Bernal (actual coordinador de Homeopatía) en la dirección general del HNH. En 
realidad, ambos han emprendido en los últimos tiempos una verdadera cruzada para ha-
cer de esta institución un ejemplo de profesionalismo y atención de primera clase.

 En entrevista con La Homeopatía de México, el doctor Benítez Trejo, egresa-
do de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), comentó que es muy diferente ver las cosas desde una posición burocrática co-
rrespondiente a los mandos medios, que desde la perspectiva de alguien que es el res-
ponsable principal de una entidad hospitalaria.

 La verdad es, señaló el entrevistado, que hay dos matices de esa situación, es 
decir, “las cosas que quise hacer desde la posición de subdirector y que pude realizar, y 
otras que son muy difíciles de efectuar, aunque ahora sea el director”.

 Los cursos de Homeopatía que se realizan en la actualidad “son algo que quise 
reanudar desde el primer momento en que asumí la dirección”, confesó el doctor Benítez, 
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pero es un hecho que la situación presupuestal y logís-
tica dificulta que se realicen este tipo de actividades, 
aunque se tenga una visión acertada sobre las tareas 
que deben ponerse en marcha, apuntó el directivo.

El potencial del hospital
Quien visite el HNH podrá percatarse de que sus insta-
laciones incluyen, además de consultorios, quirófanos 
y un área de investigación, espaciosas y modernas ofi-
cinas administrativas y un auditorio acondicionado con 
un magnífico equipo de audio y video, lo que le permite 
recibir cada vez con más frecuencia a numerosos gru-
pos de estudiantes y médicos (la mayoría ligados a la 
Homeopatía) interesados en permanecer actualizados.

 Le planteo al doctor Benítez, quien también 
cuenta con la especialidad en Medicina Legal, que mu-
cha gente tiene la impresión de que el HNH está des-
aprovechado y que bien podría ser una válvula de es-
cape de muchos otros hospitales del Sector Salud. El 
director del HNH responde así:

 “Hemos visto que ha crecido el porcentaje de la 
población que cree en la Homeopatía y que acude el HNH. 
Hemos ido abriendo las instalaciones del hospital de ma-
nera gradual y en la actualidad, de un total de 80 camas 
disponibles, tenemos la posibilidad de atender 30”.

 Esta situación contrasta con lo que ha ocurrido 
históricamente, cuando el servicio de hospitalización y 
consulta estaba saturado “y trabajábamos al cien por 
ciento, cosa que no podemos hacer en este momento 
por falta de presupuesto y personal”, señala el directivo.

 También hay que observar, acotó el doctor Bení-
tez, que interviene una “cuestión cultural porque hay exce-
lentes médicos homeópatas y muchas de las veces úni-
camente se dedican a su carácter asistencial, dejando de 
lado el apoyo que le deberían ofrecer a la Homeopatía.

 “En esta administración estamos realizando 
una gran labor de planeación para que haya actividades 
ligadas a la Homeopatía, que haya más cursos, más se-
minarios. En la actualidad, ha cambiado la perspectiva 
de la Homeopatía en general a nivel hospitales: no nos 
ven mal, ni con recelo”, afirmó.

 Así pues, enfatizó para concluir la entrevista, 
“tenemos como objetivo que el hospital trabaje al cien 
por ciento, que sea un hospital escuela más completo, 
que tenga médicos becarios y pasantes en todas las 
áreas, así como mayor equipamiento. Algo muy impor-
tante es la creación de vínculos que hagan posible que 
la Homeopatía sea más difundida y conocida”.

•	Ya	existe	en	el	HNH	un	protocolo	de	investigación	
relacionado	con	el	área	de	Inmunología.

•	La	industria	siempre	ha	colaborado	y	ahora	también	
lo	puede	hacer	con	la	entrega	de	medicamentos,	
o	bien,	a	través	del	seguimiento	documental	de	los	
pacientes.

•	Es	muy	difícil	precisar	qué	va	a	pasar	en	el	próximo	
sexenio,	pero	creo	que	la	Homeopatía	va	a	seguir	
con	buen	paso	por	todo	el	país.

•	El	HNH	ayudará	a	desahogar	la	demanda	que	tienen	
los	hospitales	de	tercer	nivel,	como	el	Manuel	Gea	
González,	el	Hospital	General	y	el	de	La	Mujer.

 Investigación

Desde la dirección
•	La	Homeopatía	mexicana	es	de	muy	buena	calidad	y	
los	médicos	mexicanos	son	muy	meticulosos.

•	Sería	deseable	promover	intercambios	académicos	
con	aquellos	países	más	avanzados	en	Homeopatía.

•	Las	encuestas	que	realizamos	entre	nuestros	pacientes	
demuestran	que	tenemos	resultados	de	satisfacción	
superiores	al	90	por	ciento.

•	Nuestros	médicos	atienden	a	35	mil	pacientes	cada	
año,	que	podrán	multiplicarse	en	la	medida	que	
podamos	contratar	a	más	médicos.

•	Las	principales	afecciones	que	atendemos	son	
alergias,	diabetes,	hipertensión	arterial,	infecciones	
de	vías	respiratorias	altas,	obesidad	y	los	trastornos	
emocionales	como	insomnio,	depresión	y	ansiedad.


