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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

 
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, tiene a bien someter su 
Informe con relación al Proyecto del Senado 78, recomendando su aprobación con las 
enmiendas introducidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña en este 
Informe. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
 El Proyecto del Senado 78, tomando como base su Versión aprobada por el 
Senado de Puerto Rico pretende enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 211-1997, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía 
en Puerto Rico”, con el propósito de atemperar y modificar conceptos y definiciones; 
actualizar el alcance de la práctica; otorgar nuevas facultades y deberes; reconocer 
certificaciones y especialidades dentro de la profesión, y para otros fines relacionados. 
 

De la Exposición de Motivos de la medida se desprenden los siguientes asuntos: 
 

 Se indica en la misma que en su informe titulado: Benchmarks for Training in 
Naturopathy la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la creciente 
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popularidad y efectividad terapéutica de la que disfrutan varios de los sistemas de salud 
clasificados dentro de la llamada Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa, 
tales como: la Naturopatía, la Homeopatía, la Medicina Tradicional China, la Medicina 
Ayurveda de la India y la Osteopatía, entre otros reconocidos sistemas de salud.  Como 
resultado de dicha popularidad y probada efectividad terapéutica, la OMS, en su 
Resolución WHA62.13 del 2009 sobre Medicina Tradicional Complementaria y 
Alternativa, urgió a sus países miembros a considerar, en la medida en que fuera 
apropiado, la incorporación de la Medicina Tradicional a sus sistemas nacionales de 
prestación de servicios de salud, incluida la Naturopatía.  En dicha Resolución, la 
Organización Mundial de Salud (OMS), reconoció que un sistema de salud ideal debería 
tener a la disposición del pueblo servicios de ambas medicinas: la tradicional y la 
convencional, con el objetivo de que cada una pueda compensar por las debilidades 
detectadas en la otra. 

 
Continúa la Exposición de Motivos comentando que el lenguaje final del informe 

exhorta a los países miembros a trabajar en la redacción de proyectos de ley que 
permitan la acreditación, cualificación y licenciamiento de profesionales en el campo de 
la Medicina Tradicional; y a actualizar mediante programas de certificación y 
especialización, los conocimientos y destrezas de dichos profesionales.  Puerto Rico, 
definitivamente, ha estado a la vanguardia de dichas recomendaciones, incluso antes de 
que el organismo rector, la OMS, se pronunciara favorablemente al respecto. Desde el 30 
de diciembre de 1997 ha estado vigente la Ley 211-1997, según enmendada, conocida 
como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico”, la cual 
enmarcó el campo de la Naturopatía dentro de la política pública gubernamental en 
relación con los servicios de salud, y estableció los parámetros jurídico-legales necesarios 
para la práctica de dicha profesión en Puerto Rico.  Sin embargo, a partir del momento 
de su aprobación, la Naturopatía ha evolucionado y se han desarrollado nuevos 
tratamientos y prácticas reconocidas como efectivas. Estudios recientes han demostrado 
la eficacia de la Naturopatía en diversidad de protocolos preventivos y de intervención 
terapéutica para disfunciones orgánicas de índole cardiovascular, endocrina, nerviosa, 
musculo-esquelética y gastrointestinal, entre otras disfunciones crónicas complejas. 

 
Más aún, la Exposición de Motivos comenta que con el objetivo de mantenerse al 

ritmo de los adelantos y tendencias globales en el campo de la Naturopatía, los gremios, 
asociaciones y otras organizaciones dedicadas al desarrollo profesional de naturópatas 
licenciados en Puerto Rico, han identificado varias instituciones académicas de 
especialización naturopática. Esto con el objetivo de desarrollar un programa en 
educación continua, aprobado por la Junta Examinadora de Naturópatas, cuyo 
ofrecimiento cumpla con los requisitos de formación para la certificación y 
especialización de naturópatas licenciados en diversas áreas de las ciencias clínicas 
naturopáticas. Entre las áreas de interés académico se encuentran las que facultan al 
naturópata licenciado para el desarrollo de protocolos naturopáticos que emplean una 
amplia gama de suplementos de grado profesional: fitoterapéuticos, nutracéuticos y 
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homeopáticos, entre otros; además de las que proveen entrenamiento y expertiz en la 
utilización de pruebas clínicas de laboratorio que permiten detectar, identificar, 
establecer o determinar patrones de disfunción orgánica, en lugar de diagnósticos 
patológicos propios de la medicina.  A tales efectos, un grupo de naturópatas licenciados 
ha realizado un esfuerzo conjunto a través de varias de las instituciones que los 
representan, con el objetivo de obtener un número único de identificación como 
proveedor (NPI), a través del National Plan & Provider Enumeration System. El NPI 
permite, entre otros trámites o gestiones relacionadas al campo de la salud, abrir cuentas 
profesionales con compañías que solo distribuyen suplementos de grado profesional a 
profesionales de la salud licenciados. Esta ley faculta al naturópata licenciado que esté 
debidamente entrenado, para ordenar, referir, e interpretar una serie de pruebas de 
evaluación funcional ofrecidas por laboratorios en los Estados Unidos y Puerto Rico.  

 
Plantea la Exposición de Motivos que, a esta fecha, cualquier naturópata 

licenciado que posea entrenamiento especializado en los métodos de análisis funcional, 
y que a la vez posea un NPI, puede establecer, sin restricciones, contratos profesionales 
con los laboratorios antes mencionados.  No obstante, a más de 20 años de su aprobación, 
la Ley 211-1997 no ha sido objeto de ninguna enmienda. Por tanto, entendemos que esta 
honorable Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de poner a la disposición de 
nuestro pueblo los más modernos adelantos científicos en el campo de la Naturopatía, y 
de los cuales están siendo dotados los naturópatas licenciados en Puerto Rico, a través 
de grados de formación académica y programas avanzados de certificación, 
especialización y educación contínua relacionados a la práctica clínica de las Ciencias 
Naturopáticas.  El razonamiento lógico es: si los Naturópatas Licenciados están 
certificados y facultados para realizar estas pruebas de evaluación funcional a través de 
laboratorios debidamente licenciados y reconocidos en los Estados Unidos, la Ley 211 
también debe facultar a dichos profesionales de la salud, a que puedan realizar, referir, 
ordenar e interpretar las mismas pruebas de evaluación funcional en laboratorios en 
Puerto Rico. 

 
Por último, la Exposición de Motivos expresa que los Naturópatas Licenciados 

son profesionales de la salud, a quienes se le exige haber aprobado un grado de Maestría 
en Ciencias Naturopáticas, tomar un examen de reválida, la aprobación de 36 créditos 
de educación continuada para la renovación de sus licencias, y el mantenimiento anual 
de un seguro de impericia naturopática. Son profesionales de la salud que a diario 
exponen en consulta, los conocimientos y destrezas clínicas de su profesión, cuyo 
desempeño ha sido ampliamente aceptado por el pueblo por los últimos 22 años, pero 
que se ven imposibilitados en su jurisdicción de ofrecer los servicios de análisis 
funcional, y aplicar las destrezas para las cuales están debidamente certificados, debido 
al lenguaje desfasado de las cláusulas pertinentes en la Ley 211.  Por ejemplo, en el 
informe emitido por la Escuela de Salud Pública de Harvard titulado CAM’s Growing 
Popularity in the United States, el principal investigador del estudio, el Dr. David M. 
Eisenberg, MD, concluyó que para el año 2000 más del 40% de los norteamericanos 
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habían gastado sobre 27 billones de dólares en remedios alternativos y que el número 
de visitas a proveedores de alguna forma de Medicina Complementaria y Alternativa 
(CAM) había aumentado en un 50% durante la última década, es decir, desde el 1990.  
Las personas están interesadas en algo más que el simple manejo de la enfermedad. Las 
personas están interesadas en recuperar y mantener salud óptima; y la accesibilidad a 
estas pruebas, su correcta interpretación y manejo para la elaboración de protocolos 
naturopáticos, ciertamente, constituye un recurso adicional a los métodos de evaluación 
propios de la Naturopatía para que la población tenga opciones de tratamiento alterno, 
para solucionar sus problemas de salud más apremiantes, ya que la mayoría de los 
problemas de salud que aquejan a nuestra sociedad pueden ser prevenidos mediante la 
identificación y monitoreo temprano de los biomarcadores fuera de balance detectados 
en los análisis de disfunción orgánica.  Las enmiendas contenidas en esta Ley persiguen 
la excelencia en la “Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico”; en reconocimiento del 
derecho de toda persona a elegir tratamientos alternativos y/o complementarios para el 
cuidado de la salud. 

 
Luego de expresada la intención del Proyecto del Senado 78, la Comisión de 

Salud de la Cámara de Representantes trabajó el mismo mediante el proceso de Vistas 
Públicas y Memoriales Explicativos recibidos por la Comisión de Salud de las 
siguientes agencias y entidades: (NOTA IMPORTANTE:  En nuestra Comisión de 
Salud recibimos una cantidad considerable de correos electrónicos, llamadas y 
documentos de endosos y también de rechazos a la medida.  Queremos hacer hincapié 
que fueron analizados TODOS.  No obstante, para poder hacer un Informe que fuera 
legible y revisable por los/las representantes de este Cuerpo y por cualquier persona 
o entidad que interese la lectura del mismo; es im0posible incluirlos todos.  Así, la 
Comisión incluyó las posiciones de todos los deponentes que participaron del proceso 
de Vistas Públicas y en adición, Memoriales que añadían información que no hubiera 
sido incluída o diferente a la expresada dentro de todo el proceso de análisis y 
discusión de la medida.  Estos Memoriales incluídos en este Informe recogen todos 
los señalamientos, posiciones y fundamentos que han sido expuestos por todos los 
correos electrónicos, llamadas y documentos de endosos y rechazos a la medida 
recibidos por esta Comisión.  Aclarado dicho asunto, plasmamos las posiciones de las 
siguientes personas, agencias y entidades: 

 
1. Sr. Angel R. Barreiro N.L. M.S. Ph.D. (proponente de la medida) 
2. Sr. Felix Chévere Colón-representante y portavoz de Asociación de 

Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico (APNAPR) 
3. Sr. Edgardo Martínez Cedeño – N.L. 
4. Departamento de Salud (Primer Memorial) 
5. Departamento de Salud (Comunicación adicional contestación a evaluación de 

propuesta de enmiendas al Proyecto del Senado 78, presentadas por el Sr. Ángel 
R. Barreiro Maymí, Sr. Edgardo Ramírez Cedeño y Sr. Félix Chévere Colón). 

6. Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. 
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7. Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico (Comunicación adicional 
mediante enmienda al Memorial Explicativo sometido por estos) 

8. Jeffrey Sepulveda, N.D. – Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en 
Naturopatía de Puerto Rico 

9. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 
10. EDP University of Puerto Rico, Inc. 
11. Karla Vélez Cotte-Estudiante del Programa de Maestría en Ciencias Naturopáticas 

EDP University of P.R. 
12. Escuela de Medicina Naturopática - Sistema Universitario Ana G. Méndez  
13. Asociación de Estudiantes de Medicina Naturopática (NMSA por sus siglas en 

inglés), Capítulo de Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo 
14. Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico 

15. Dr. Enox Alvarez García, N.D. 
16. Fernando Janer Sánchez, N.D. - Proyecto Bohique - Medicina Naturista 

Comunitaria 
17. María I. Ortiz Mattei, M.S. 
18. Pamela Reyes Bernal, NL, TRE, Coach IEH, Autora 
19. Iván M. Paz Calderón, NL,  en representación de la Asociación Profesional de 

Naturópatas Licenciados de Puerto Rico (A.P.N.A.L.I.) 
20. Keishla C. Claudia Arroyo y Yashira E. Maldonado Martínez - Estudiantes de 

Tercer Año Programa de Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. 
Méndez 

21. Sr. Rafael Torres  -en representacion de Puerto Rico Natural Inc. 
 
Sus posiciones sobre la medida fueron las siguientes: 

 

A. Sr. Angel R. Barreiro, N.L. M.S. Ph.D. (proponente de la medida) 
 
Mi nombre es Angel R. Barreiro, Naturópata Licenciado y proponente del P.del 

S. 78.  Quiero, ante todo, desearle a usted y al resto de los honorables miembros de esta 
Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el mayor de los éxitos en su gestión 
gubernamental a favor de los intereses de salud del pueblo de Puerto Rico.  
 

Hoy comparezco ante usted en carácter personal y profesional, con el propósito 
de expresarle a todos los distinguidos Representantes presentes, mi más sincero 
respaldo a las enmiendas contenidas en el mencionado proyecto de ley. Confiamos 
plenamente en que existe una buena disposición de parte de esta nueva legislatura para 
atender este y otros asuntos de gran importancia para el pueblo de Puerto Rico, a través 
de un análisis bien ponderado, justo y equitativo. 
 

Hemos desarrollado este proyecto de una manera sencilla, pero con un claro 
objetivo en mente: mantener a los naturópatas licenciados en Puerto Rico al ritmo de los 
nuevos adelantos y tendencias globales en el campo de la Naturopatía. Porque sucede 
que a veintitres años de su aprobación, la Ley 211-1997, no ha sido objeto de ninguna 
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enmienda que permita movernos en la dirección de las recomendaciones que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe “Benchnmarks for Training in 
Naturopathy”, ha realizado para promover la actualización y desarrollo profesional de la 
Naturopatía. La aprobación del P. del S. 78 por esta honorable comisión sin duda 
constituye un importante paso en esa dirección. 
 

Esto nos lleva al motivo de la primera enmienda estipulada en el P. del S. 78. 
Nuestra intención en este caso es simple: aclarar y expandir sobre el lenguaje de la Ley 
211-1997, en su Artículo 16-Actividades o Prácticas Permitidas, particularmente, el inciso 
(c); cuyo objetivo específico es estipular el derecho que, en virtud de la naturaleza de 
nuestra profesión y formación académica, tenemos al acceso de una serie de 
“suplementos de grado profesional” y de venta libre, propios de la Naturopatía; 
comúnmente empleados con “fines preventivos y/o terapéuticos en el ejercicio de 
nuestra profesión; que no sean tóxicos o requieran prescripción médica”; y formulados 
siguiendo las buenas prácticas de manufactura que recomienda la Food and Drug 
Administration (FDA), a todas las compañías que se dedican a la formulación de 
suplementos dietéticos. 
 

En efecto, la clase naturopática puertorriqueña tiene el deber ministerial de 
proteger los recursos que tenemos a nuestra disposición, de cualquier intento directo o 
indirecto de parte de otros grupos de profesionales de la salud, que pretendan 
adjudicarse el acceso exclusivo a dichos suplementos, además de, su utilización y/o 
diseño exclusivo de protocolos naturopáticos en intervenciones preventivas o 
terapéuticas.  
 

Acorde con dicho deber ministerial, los naturópatas licenciados en Puerto Rico 
hemos establecido relaciones contractuales con un gran número de compañías que 
producen suplementos de este tipo, tal y como se describe en la primera enmienda 
propuesta. 
 

La segunda enmienda también pretende modificar el lenguaje original del 
Artículo 16, en este caso, el inciso (e); cuyo objetivo es expandir sobre los métodos y 
dispositivos de evaluación propios, pero no exclusivos de la Naturopatía.  
 

Toda profesión tiene el noble objetivo de evolucionar y desarrollarse, porque con 
ello se procura actualizar y mejorar la calidad de los servicios y productos que se ofrecen 
al público. Obviamente, la Naturopatía no es una excepción. Si realizamos un análisis 
minucioso de las nuevas tendencias globales relacionadas al campo de los métodos de 
evaluación naturopáticos, veremos que existen una amplia gama de pruebas y 
dispositivos de análisis propios de la Naturopatía y comúnmente empleados en el 
ejercicio de la profesión, particularmente, porque los pacientes los procuran y esperan 
que los resultados contribuyan al proceso de análisis y posterior intervención 
terapéutica.  
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Entre las pruebas y dispositivos propios de la Naturopatía podemos mencionar 

las que se utilzan para la observación y análisis de zonas reflejas en el cuerpo humano, 
tales como la Iridología, la Esclerología, la Reflexología, el Análisis de las Zonas Reflejas 
en la Lengua, el Análisis Facial, y el Análisis de las Zonas Reflejas de Chapman, entre 
otras. También están los métodos y dispositivos empleados por el naturópata licenciado 
para medir parámetros de energía corporal: la Kinesiología, la Pulsología Digital, la 
Electropuntura de Voll, la Variabilidad del Ritmo Cardíaco (HRV), y el Biofeedback, por 
solo mencionar algunos. Por otra parte, están los dispositivos fundamentados en la 
Bioimpedancia Eléctrica, empleados diariamente en gimnasios, spas y otras instituciones 
y establecimientos salubristas; para medir el índice de masa corporal y visceral, nivel de 
hidratación, masa muscular y masa osea, entre varios biomarcadores.  
 

Por último, quiero mencionar la serie de pruebas de laboratorio, cuyos 
biomarcadores en sangre, cabello, orina, saliva, heces y aliento son empleados 
rutinariamente por diferentes profesionales de la salud licenciados, para detectar, 
establecer, evidenciar, observar y determinar en el organismo humano, patrones 
característicos de las disfunciones orgánicas y, por consiguiente, el nivel de salud de 
la persona.  
 

Me refiero a la amplia gama de pruebas ofrecidas a través de laboratorios 
convencionales y funcionales, y disponibles para los diversos profesionales licenciados 
del quehacer salubrista. Entre ellas, podemos destacar: el Complete Blood Count (CBC), 
Comprehensive Metabolic Panel (CMP), Lipid Panel, Hemoglobina Glucosilada 
(HBA1C), Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Stool Analysis y Urianalysis, entre 
muchas otras conocidas. Pero cuyos resultados en el caso de los naturópatas licenciados, 
son interpretadas y empleadas exclusivamente para medir biomarcadores óptimos en 
sangre, saliva, orina, heces y aliento del paciente/cliente, con carácter funcional y no 
patológico. En otras palabras, el objetivo fundamental del naturópata con los resultados 
de dichas pruebas es medir la función de los diferentes sistemas de órganos, y no el 

diagnóstico fisiopatológico o de enfermedades, lo cual es un campo ocupado por ley y 
de manera objetiva por la profesión médica.  
 

Cuando el objetivo es interpretar los resultados de dichas pruebas desde una 
perspectiva estrictamente funcional, se empodera o faculta al naturópata licenciado con 
información adicional a la que comunmente aportan los previamente mencionados 
métodos y dispositivos de evaluación propios de la naturopatía; para identificar 
tendencias o patrones de inflamación, oxidación celular, desequilibrio ácido-alcalino, 
deficiencias nutricionales, deshidratación, nivel de toxicidad corporal, y otras áreas de 
potencial disfunción orgánica; que a la vez permiten explorar aspectos específicos del 
diario vivir de la persona que nos visita en consulta; que requieran de modificaciones en 
el estilo de vida; y cuyas intervenciones deberán estar enmarcadas dentro del alcance o 
práctica de la profesión: Fitoterapia, Terapia Ortomolecular, Homeopatía, 
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Aromaterapia, Hidroterapia, y Alimentación Integral, entre otras terapias afines, propias 
de la Naturopatía y permitidas por ley.  
 

Por supuesto, no menos importante son los otros beneficios que también se 
persiguen con el acceso a estas pruebas: dar al paciente el seguimiento necesario para 
medir el progreso de su estado de salud; incorporar a nuestra práctica profesional un 
lenguaje universal que sea común entre profersionales de la salud, y que a la vez, 
permita saber cuándo la situación de un determinado paciente, supera las posibilidades 
y alcance de nuestra profesión, y la persona debe ser inmediatamente referida a su 
proveedor de salud primario, sala de emergencias o institución pertinente.  
 

Para beneficio de esta honorable Comisión de Salud de la Cámara, hemos incluido 
en el Apéndice A, un documento titulado: ¿Qué es el Análisis Funcional en Sangre? 
Este documento también incluye dos ejemplos de cómo se emplean los resultados de 
estas pruebas desde la perspectiva funcional naturopática. 
 

Honorables miembros de esta Comisión de Salud, esta medida legislativa se ha 
fundamentado en aspectos relacionados al proceso lógico y evolutivo por el que ya han 
pasado otros profesionales de la salud licenciados: nutricionistas y dietistas clínicos, 
acupunturistas, quiroprácticos y enfermeras practicantes. Quienes, al haber recibido 
entrenamiento previo en el campo del análisis funcional, y cumplir con los demás 
requisitos de ley que los facultan para referir e interpretar dichas pruebas: licencia y 
registro profesional vigentes, seguro de responsabilidad, y el National Provider 
Identifier o NPI, hoy día tienen acceso a los laboratorios que las realizan; y cuyos 
resultados son empleados exclusivamente dentro del marco o alcance de cada profesión. 
Los naturópatas licenciados en Puerto Rico cumplimos con todos estos requisitos. 
Nuevamente, y para beneficio de los miembros de la honorable Comisión de Salud, 
incluimos en el Apéndice B información que revela que el acceso a estas pruebas – en 
varias jurisdicciones de los Estados Unidos – no es exclusivo de profesionales 
licenciados con grado doctoral. También véase por favor, el Apéndice C: ¿Por qué los 
Naturópatas Licenciados Solicitan y Poseen un National Provider Identifier (NPI)? 
 

Para concluir, quiero una vez más exhortar a todos los miembros de esta 
honorable Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a que sean inclusivos en 
lugar de exclusivos. Los naturópatas licenciados merecemos ser reconocidos y 
recompensados por nuestra amplia trayectoria de más de veintitres años aportando un 
servicio de calidad en el ámbito de la salud preventiva.  
 

Por consiguiente, la aprobación del P. del S 78 constituye una excelente 
oportunidad para continuar moviéndonos en esa dirección. Sí, contribuyamos al 
ofrecimiento de más y mejores alternativas de salud para que las personas en todos los 
niveles de nuestra sociedad puedan atender sus problemas de salud más apremientes. 
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Confiamos en que como de costumbre, ustedes darán a este asunto la atención y 
prioridad que merece. 
 

 

B. Felix Chevere Colón - representante y portavoz de Asociación de 
Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico (APNAPR) 

 
Reciban un cordial saludo y deseo que esta tarea que están emprendiendo esté 

colmada de éxitos y nuevos cambios para el bien de los puertorriqueños.  Mi nombre es 
Félix Chévere Colón y me honro en pertenecer al grupo de Naturópatas Licenciados de 
Puerto Rico.  Esta profesión se basa en proveer alternativas a la salud de nuestro pueblo 
a través de un enfoque natural tradicional para prevenir, fomentar y restaurar el 
bienestar físico y mental.  Un naturópata licenciado tiene la intención en su práctica de 
estimular la capacidad curativa propia del cuerpo y posibilitar opciones, dentro de los 
recursos que ofrece la naturaleza, para que el cuerpo alcance el equilibrio y una buena 
salud. 

 
Comparezco ante ustedes como el representante y portavoz de Asociación de 

Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico (APNAPR) con el propósito de 
expresarle a ustedes y a sus compañeros legisladores nuestro más sincero respaldo a las 
enmiendas incluidas en el P. del S. 78 a favor de nuestro grupo de Ciencias 
Naturopáticas. 

 
En el año 1996 inició un proceso de justicia para los naturópatas de Puerto Rico 

con la Ley 239, que le otorgó una moratoria de un año para ejercer la naturopatía en lo 
que evaluaban los requisitos para hacer una ley final.  En el 1997, luego de mucho 
diálogo y evaluación la legislatura aprobó dos leyes: la Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 
1997, según enmendada para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto 
Rico con el propósito de “crear la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía; definir 
sus funciones, facultades y deberes; establecer los requisitos para ejercer la profesión de 
Medicina Naturopática; y establecer penalidades”; y la Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 
1997, según enmendada para Reglamentar el Ejercicio de los Naturópatas Licenciados en Puerto 
Rico, que creó la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico; y defino sus 
funciones, facultades y deberes; y dispuso los requisitos para ejercer la práctica de la 
Naturopatía así como las penalidades. 

Para este tiempo, aun cuando el grupo de Doctores en Naturopatía (ND) era bien 
reducido (alrededor de 5) y era una práctica que estaba en sus comienzos en Puerto Rico, 
el grupo de naturópatas era alrededor de 300 miembros.  De ese grupo de naturópatas, 
solo alrededor de 120 lograron obtener la licencia.  Algunos de estos naturópatas les 
fueron reconocidas su trayectorias y estudios; y a otros por tener estudios en ciencias, 
tomaron el examen reglamentado por la Junta.  En la actualidad existen alrededor de 38 
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ND y 220 NL, información derivada por las licencias emitidas por ambas juntas en 
Puerto Rico.   

Cabe destaca que la Naturopatía Tradicional que propulsa los Naturópatas 
Licenciados es la rama de la naturopatía con más historia y arraigo en Puerto Rico y es 
el cimiento de nuestra práctica profesional.  Nuestras leyes han sido ejemplo para otros 
países para regular esta práctica.  He representado a Puerto Rico en congresos en España 
y México para presentar nuestras leyes y los sistemas educativos de la Naturopatía en 
PR; y estos las han tomado como guía y ejemplo para iniciar las regulaciones en sus 
países.  Deseamos mantener este estandarte que llevamos hasta el momento en la 
historia mundial de la Naturopatía.   

Este proyecto de ley es significativo ya que permite ampliar nuestra visión 
naturopática cuando atendemos a un paciente y explorar las causas de los síntomas que 
provocan el desbalance en la salud.  También nos ayuda a complementar (si este fuera 
el caso) con la medicina convencional que está tratando al paciente.  Los naturópatas 
licenciados cada vez más recibimos en las oficinas pacientes que traen resultados de 
laboratorio para que estos sean evaluados y que le demos fitoterapia y terapias 
alternativas naturales que los ayuden a mejorar su salud.  Además, podemos tener la 
oportunidad de ayudar de manera más exacta a los pacientes si conocemos como están 
sus laboratorios funcionales basados en otros parámetros científicos donde se evidencie 
el estado actual y el progreso del paciente como resultado de las intervenciones 
complementarias y alternativas.  Muchos de los pacientes optan por la medicina integral 
donde combinan tanto la opción convencional como la natural para tratar su salud y es 
por este motivo que este proyecto en vez de separarnos nos unirá en favor de la salud 
del pueblo.   

 
El naturópata está capacitado para brindar la fitoterapia y alimentación 

pertinente y que no conflija con el tratamiento médico alopático que ya reciben, si este 
fuera el contexto.  Cabe considerar que al amparo de este proyecto de ley podremos tener 
a nuestra disposición una gama más amplia de recursos evaluativos, de tratamiento y 
prevención para que el paciente alcance mayor bienestar para su condición o condiciones 
de salud.  Esto traería como resultado indirecto un ahorro a los planes médicos ya que 
habría menos pacientes en salas de emergencia e intervenciones quirúrgicas que no se 
realicen. 

Como naturópatas licenciados estamos cumpliendo con la Ley Federal de 
Responsabilidad y Transferibilidad de los Seguros de Salud (HIPAA) y contamos con 
un número de Identificador de Proveedor Nacional (NPI) para cumplir como 
proveedores de salud cuando tengamos que realizar transacciones o reclamaciones 
electrónicas con los planes médicos.  También muchas compañías con suplementos 
profesionales en los Estados Unidos requieren del NPI para poder suministrar estos 
productos a los naturópatas.  Cabe destacar que en los Estados Unidos los profesionales 
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llamados Health Coach con estudios de seis meses pueden prescribir laboratorios 
funcionales y los Naturópatas tenemos una educación más abarcadora y especializada 
que ellos. 

Dentro de este marco es que le solicitamos que se realice las enmiendas que hemos 
a bien solicitado a los incisos de los artículos 16 y 17 de la Ley 211 de 1997.  Este proyecto 
de Ley permitirá a la clase de Naturópatas Licenciados de Puerto Rico el realizar una 
mejor labor preventiva y poder confirmar los desórdenes funcionales en nuestros 
pacientes.  Mientras más herramientas de evaluación funcional posea un profesional de 
la salud natural, más certeras y seguras serán las recomendaciones.   

La consulta naturopática no solo se fundamenta en un diagnóstico médico que 
presente el paciente, sino en la evaluación de los diferentes aspectos orgánicos y 
nutricionales que están desbalanceados en la persona que procura los servicios.   

El P. del S. 78 dirige sus esfuerzos hacia el cuidado y mantenimiento de la salud 
desde un enfoque holístico y natural.  Este enfoque ha demostrado ser efectivo y ha 
gozado por décadas de la confianza del pueblo.  Una de las prioridades del Gobierno de 
Puerto Rico es el bienestar de sus ciudadanos respecto a su salud.  Es por este motivo, 
que el paciente debe tener la oportunidad de buscar todos los recursos alopáticos y 
naturopáticos disponibles que lo ayuden a alcanzar el bienestar.  En la perspectiva 
naturopática el paciente tiene alternativas evaluativas, preventivas y remediativas que 
manejan su estado clínico de forma integral. 

 
En función de lo planteado le recabamos a los miembros de la Comisión de Salud 

del Senado1 de Puerto Rico a ponderar dichas recomendaciones y modificaciones de los 
incisos y que apoyen la clase naturopática licenciada del país.  Esto abrirá las puertas a 
las nuevas tendencias en el campo de la salud natural y propiciará el desarrollo 
profesional, actualización y progreso de la naturopatía en Puerto Rico. 
 
 

C. Sr. Edgardo Martínez Cedeño – N.L. 
 

Me presento ante esta honorable Comisión de Salud, como el naturópata licenciado 
Edgardo Ramírez Cedeño, licencia # 177, con el NPI # 1578116612 y con oficinas de 
consulta, tanto en la ciudad de San Juan, como en el pueblo de Manatí. Y esta ponencia 
es en respaldo al proyecto aprobado ya en el Senado de Puerto Rico y hoy bajo el 
escrutinio de esta honorable Comisión:  

 
El PS 0078a.  
 

 
1 El Sr. Felix Chévere Colón sometió el Memorial Explicativo a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.  La mención 
del “Senado” en dicho Memorial es un error tipográfico.  
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A través de los años, el pueblo de Puerto Rico ha respaldado el ejercicio de la 
naturopatía en el País. Son muchos los casos de éxito donde las personas han mejorado 
sus condiciones y afecciones de salud. De igual manera, son muchos también, los casos 
en que las personas, no solo mejoran sus condiciones, sino, que han recuperado su salud 
con las recomendaciones y terapias sugeridas por parte del naturópata licenciado. Cada 
vez son más las personas que reconocen a esta ciencia (la Naturopatía) como una opción 
viable, efectiva, segura y económica para tratar sus condiciones y afecciones. Más aún, 
la Naturopatía goza de una confianza a tal extremo, que del pueblo nace un reclamo en 
favor de que el Estado proporcione al naturópata licenciado de todas las herramientas y 
adelantos tecnológicos propios de la Naturopatía que le permitan a este profesional, 
ofrecer un mejor y más eficiente servicio a sus pacientes.  

 
Una encuesta digitalizada, enviada al azar por las redes de electrónicas, en la que 

participaron 629 personas representativas de los diferentes pueblos de la Isla y del 
exterior, demostró que: 

 
I. Un 83.9% de los encuestados, reconocen al naturópata licenciado, como un 

profesional adiestrado y entrenado en el campo de la salud y prevención. 
 
II. El 78.1% calificó como satisfactoria y excelente la experiencia de visitar a un 

naturópata licenciado. 
 
III. Un 55% confirmó que acostumbra acompañar su visita al naturópata 

licenciado, con los resultados de sus pruebas de laboratorio, con la intención 
de que estos sean interpretados desde una perspectiva naturopática.  

 
IV. Un 92.4% favorece que el naturópata licenciado cuente con la facultad de 

poder ordenar, prescribir e interpretarlas pruebas de laboratorio y recibir de 
este modo un servicio más completo por parte de éste profesional de la 
salud. 

 
V. Más aún, el 95.6% de los encuestados, favorece que el naturópata licenciado 

cuente con todos los recursos y adelantos tecnológicos propios de la 
Naturopatía, para poder obtener de este profesional, un servicio más 
completo y efectivo para su salud.  

 
Puerto Rico ha sido el primer país en el Mundo en reconocer y reglamentar la 

práctica de la Naturopatía como una ciencia en favor de la salud del Pueblo, con la 
creación de la Ley 211 del 30 de diciembre de 1997. Pero, desde su creación y por los 
pasados 23 años, esta Ley no ha sido objeto de modificación alguna. En estos pasados 23 
años, son muchos los adelantos y descubrimientos que se han producido en diversas 
áreas de la salud. Y el naturópata licenciado se ha mantenido a la vanguardia de estos 
adelantos, instruyéndose, ya sea como ente autodidacta, o por medio de cursos de 
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educación continua.  Aun así, muchos de estos nuevos descubrimientos y 
procedimientos, utiles para el naturópata, no están accesibles a este profesional de la 
salud, porque la Ley no se ha atemperado a las nuevas circunstancias de vida que nos 
ha tocado vivir hoy.  

 
El PS 0078a hace justicia no tan solo al naturópata licenciado. A quien 

verdaderamente hace justicia es al pueblo de Puerto Rico, al paciente quien merece 
disfrutar de todos los recursos disponibles dentro del marco de especialización. El 
Estado tiene el deber ministerial e indelegable de dotar a todos los profesionales de la 
salud certificados y revalidados, de los recursos que le permitan brindar óptimos 
servicios de evaluación, tratamiento y prevención. Es al Estado, representado hoy por 
esta honorable Comisión de Salud de La Cámara de Representantes de Puerto Rico, a 
quien le corresponde garantizar al Pueblo, que el naturópata licenciado cuente con las 
herramientas y facultades que les permita brindar un servicio de excelencia al garantizar 
las facultades y protocolos solicitados en el PS 0078a. Que entre otras contempla que el 
naturópata licenciado cuente con la facultad de poder ordenar, referir e interpretar 
pruebas clínicas de laboratorio y garantizar todas las herramientas contenidas en el 
inciso (c) del Artículo 16-Actividades o Prácticas Permitidas, que entre otras cosas 
solicita garantizar el poder “recomendar, recetar o utilizar con fines preventivos o 
terapéuticos, alimentación integral y suplementos de grado profesional o de venta libre, 
tales como: fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, 
compuestos y antihomotóxicos, extractos de plantas,  compuestos liposomales de 
origen natural, vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, 
suplementos dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de 
origen natural y botánico, comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía, que 
no sean tóxicos o requieran prescripción médica”. 

 
La importancia de que el naturópata licenciado cuente con la herramienta de poder 

ordenar, referir e interpretar pruebas clínicas de laboratorios es que, entre otras cosas: 
 

I. Le garantiza a aquel paciente que ha decidido por voluntad propia tratar sus 
condiciones y afecciones por medio de la Naturopatía, que su profesional de 
la salud natural cuenta con todas las herramientas y competencias para 
brindar un servicio lo más completo posible. 

 
II. Le permite al naturópata confirmar o descartar, posibles sospechas que este 

último pueda tener, ante las manifestaciones y declaraciones que reciba de 
un paciente. 

 
Es posible que puedan presentarse personas, profesionales de otros gremios, o 

grupos en oposición a este Proyecto. Y están en su perfecto derecho, pero invito a esta 
honorable Comisión a que estudien los argumentos que los presenten con detenimiento 
y sepan discernir entre aquella oposición con fundamento científico y razón, de aquella 
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que se presenta sin argumento válido y carente de bases sólidas, pero sobre todo lógicas. 
Que en la toma de decisiones triunfe lo que resulte más beneficioso para el pueblo, sobre 
los intereses particulares de algunos. Desde mi perspectiva y siendo responsable de mis 
palabras, les puedo manifestar que la Naturopatía ha sido la ciencia más atacada y 
pirateada por muchos sectores. Y a diario vemos a profesionales de otras disciplinas 
invadiendo el campo de acción del naturópata.  La aprobación de este Proyecto sienta 
las bases para, por un lado, dotar al naturópata de herramientas necesarias para su 
función profesional y por otro, garantiza la permanencia y la estabilidad de la profesión. 

 
Agradeciendo la oportunidad de expresar mi opinión y sentir, respecto al PS 0078a, 

quedo al servicio y voluntad de esta honorable Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico 
 
 

D. Departamento de Salud (Primer Memorial – Cámara de Representantes) 
 
 A tenor con el requerimiento de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, sometemos ante vuestra consideración y estudio la 
posición del Departamento de Salud sobre el Proyecto del Senado Núm. 78 (P. del 
S. 78).  La medida de referencia propone “enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 
211-1997, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de 
la Naturopatía en Puerto Rico”, con el propósito de atemperar y modificar conceptos 
y definiciones; actualizar el alcance de la práctica; otorgar nuevas facultades y 
deberes; reconocer certificaciones y especialidades dentro de la profesión, y para 
otros fines relacionados.” 
 

Luego de consultar la medida con la Oficina de Reglamentación y 
Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) del Departamento de Salud 
expresamos lo siguiente: 
 

En términos generales, el proyecto ante la consideración de la Comisión 
propone permitir al Naturópata Licenciado lo siguiente: 
 

• recetar con fines preventivos o terapéuticos suplementos de grado 
profesional que no requieran prescripción médica comúnmente empleados en 
la práctica de la naturopatía; 

• utilizar métodos y dispositivos de evaluación propios de la naturopatía, y 

• referir, interpretar u ordenar pruebas clínicas de laboratorio a sus pacientes, 
empleadas en el ejercicio de la naturopatía. 

 
Veamos en detalle las enmiendas propuestas: 
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“Sección 1.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 211-1997, según enmendada, conocida 
como "Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico", para que lea 
como sigue: 
 

Artículo 16 -Actividades o Prácticas Permitidas 
 

(a) … 
(b) ... 
(c) Recomendar, recetar o utilizar con fines preventivos o terapéuticos, alimentación 

integral y suplementos de grado profesional o de venta libre, tales como: 
fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y 
antihomotóxicos, extractos de plantas, compuestos liposomales de origen natural, 
vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, suplementos 
dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de origen 
natural y botánico, comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía, que no 
sean tóxicos o requieran prescripción médica. 

(d)  ... 
(e) El naturópata podrá utilizar métodos y dispositivos de evaluación propios de la 

Naturopatía, para la observación y análisis de zonas reflejas; medir parámetros de 
energía, constitución y composición corporal; y podrá referir, interpretar u ordenar 
pruebas clínicas de laboratorio empleadas en el ejercicio de la Naturopatía, para 
detectar, identificar, evidenciar, establecer, observar o determinar en el organismo 
humano, patrones característicos de las disfunciones orgánicas, que faculten al 
naturópata para la prescripción de protocolos preventivos y/o terapéuticos. “ 

 
“Sección 2.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 211-1997, según enmendada, conocida 

como "Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico", para que lea 
como sigue: 
 

Artículo 17- Actividades Prohibidas 
 

Las personas licenciadas en naturopatía no podrán: 
 
 (a)... 
(b)... 
(c)... 
(d)... 
(e) Realizar pruebas de laboratorio. 
(f)... 
(g)... 
(h)... “ 

 
  Entendemos respetuosamente, que en términos prácticos, el proyecto equipara al 
Naturópata Licenciado con el Doctor en Naturopatía, reconocido por la Ley Núm. 208 de 
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30 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como la "Ley para Reglamentar el 
Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto Rico", la cual también, crea la Junta 
Examinadora de Doctores en Naturopatía.  Esto a pesar de que el legislador al aprobar la 
Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como "Ley para 
Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico", referente a Naturópatas 
Licenciados y la Ley Núm. 208, supra, sobre Doctores en Naturopatía, reconoció las 
diferencias entre ambas profesiones en términos de preparación académica como requisito 
para la obtención de sus respectivas licencias, como de su alcance de intervención a sus 
pacientes o beneficiarios. (Se acompaña tabla comparativa entre ambas legislaciones como Anejo 
1 del presente Memorial Explicativo). 
 

Si bien es cierto que ambas profesiones utilizan la naturopatía para beneficio de sus 
pacientes, existen diferencias en el enfoque, así como el grado de intervención que estos 
profesionales mantienen con sus pacientes o beneficiarios. Los Doctores en Naturopatía 
son los profesionales de la salud dedicados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
condiciones de salud humana mediante el uso de medicina natural, terapias y educación 
al paciente con el fin de mantener y estimular el sistema intrínseco de autosanación de cada 
individuo.2  Por su parte, el Naturópata Licenciado se dedica a la prevención de las 
enfermedades y a la restauración y el mantenimiento del cuerpo humano3.  De la anterior 
comparación, debemos colegir que fue la intención original del legislador conceder al 
Doctor en Naturopatía la facultad para diagnosticar, así como tratar condiciones de salud 
bajo la práctica de la naturopatía y no así al Naturópata Licenciado. A éste último se limitó 
a autorizarle actuaciones de índole preventivas. 
 
 En lo que respecta a las prácticas permitidas en la naturopatía, un Doctor en 
Naturopatía podrá: 

 
i. recomendar o recetar productos naturales que no requieran prescripción médica; 

ii. realizar evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y terapias, propios de la 
medicina  naturopática, y 

iii. referir para propósitos de diagnóstico de condiciones físicas las siguientes 
pruebas: rayos x, electrocardiogramas, ultrasonido, flebotomía (análisis de 
sangre), pruebas de laboratorio clínico, función fisiológica y otros 
procedimientos de diagnóstico, comúnmente utilizados por los médicos, que 
arrojan mayor información clínica que contribuya a un diagnóstico certero.4 

 
Por su parte, el Naturópata Licenciado conforme la Ley 211, supra podrá: 
 

i. educar u orientar sobre los distintos aspectos y modalidades de la naturopatía, 
las técnicas, estilos de vida y terapias naturales que estén en armonía con esta 

 
2 Artículo 2(d), Ley 208-1997 
3 Artículo 2(c); Ley 211-1997 
4 Artículo 15, Ley 208-1997 
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práctica, y 
ii. prescribir o recomendar alimentación natural o integral y otros productos 

naturales, no tóxicos, que no requieran prescripción médica.5 
 

Además, la legislación sobre los naturópatas licenciados prohíbe que éstos 
practiquen medicina naturopática y realicen, refieran, interpreten u ordenen pruebas de 
laboratorio. En lo que respecta a los requisitos académicos necesarios para la obtención 
de sus respectivas licencias, existen diferencia entre ambas profesiones de la salud. Por 
una parte, el Doctor en Naturopatía, como condición para aspirar a ejercer su profesión, 
debe "[h]aber obtenido un grado doctoral en medicina naturopática en una institución acreditada 
por el "Council of Naturopathic Medical Education" (CNME, por sus siglas en inglés)" y haber 
aprobado los exámenes de reválida ofrecidos por el "Naturopathic Physician Licensing 
Examination" (NPLEX, por sus siglas en inglés), o su equivalente.6  Por su parte, el 
Naturópata Licenciado como condición para aspirar a ejercer su profesión debe "[h]aber 
aprobado noventa (90) créditos de preparación académica en estudios generales y ciencias 
naturales básicas o un bachillerato en ciencias naturales en una institución universitaria de 
educación superior acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico o por 
cualquier institución acreditadora reconocida por el Consejo de Educación Superior". Esta 
preparación deberá incluir las siguientes materias: biología, química y física generales.7 
Asimismo, deberá haber aprobado "un programa de estudios postgraduados que confiera un 
grado académico profesional en ciencias naturopáticas en una institución universitaria de 
educación superior, colegio o escuela autorizada por el Consejo de Educación Superior de Puerto 
Rico”8, así como tomar y aprobar un examen de reválida ofrecido por la Junta 
Examinadora de Naturópatas.9 
 
  De lo anterior, debemos concluir que el legislador, conforme las leyes antes citadas, 
otorgó mayores facultades de intervención hacía con sus pacientes al Doctor en 
Naturopatía que al Naturópata Licenciado, el cual su función principal, conforme su ley 
habilitadora, es de carácter preventiva. Entendemos que el Proyecto del Senado 78, trastoca 
el balance diseñado por el legislador en las profesiones de la salud antes discutidas. Dicho 
lo anterior, levanta preocupación la amplitud de servicios que este proyecto de ley faculta 
al Naturópata Licenciado sin ser su alcance debidamente definido en la legislación; tal y 
como lo hizo su ley habilitadora. Esta medida, además de proponer que el Naturópata 
Licenciado recete una gama amplia de suplementos de grado profesional,10 permite al 
naturópata licenciado utilizar métodos, así como dispositivos de evaluación propios de 
la naturopatía sin ser éstos debidamente delimitados o definidos. En la actualidad la 

 
5 Articulo 16, Ley 211-1997 
6 Articulo 9 (d) Ley 208-1997 
7 Articulo 10 (d); Ley 211-1997 
8 Articulo 10 (e); Ley 211-1997 
9 Articulo 10(f); Ley 211-1997 
10 Tales como fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y antihomotóxicos, extractos 
de plantas, compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, 
suplementos dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y botánico. Ver Sección 
1 ra del Proyecto del Senado 78 del Senador José Vargas Vidot. 
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Oficina de Registración y Certificación de los Profesionales de la Salud mantienen 
investigaciones activas contra naturópatas licenciados que llevan a cabo actuaciones 
contrarias a las permitidas por el Artículo 16 de la Ley 211, supra, antes citada toda vez 
que, éstos entienden o perciben que sus actuaciones son propias de su profesión. Entre 
las actividades investigadas se encuentran, acupuntura tradicional, obtención de 
pruebas de sangre, administración de impulsos eléctricos en distintas partes del 
cuerpo, incluyendo el área de los genitales, masajes, utilización de laser frío, entre 
otros. La delimitación de los métodos, así como dispositivos de evaluación es 
fundamental para asegurar la seguridad y salud de los pacientes o beneficiarios de la 
naturopatía.  A nuestro juicio, esto no debe quedar al arbitrio de lo que se pueda 
considerar o no propio de la Naturopatía. 
 

Por los fundamentos antes esbozados, el Departamento de Salud no endosa 
el Proyecto del Senado 78. Agradecemos la oportunidad brindada por esta 
Honorable Comisión para exponer nuestra posición en torno a la medida de 
referencia. 
 

E. Departamento de Salud (Comunicación adicional - contestación a evaluación 
de propuesta de enmiendas al Proyecto del Senado 78, presentadas por el Sr. 
Ángel R. Barreiro Maymí, Sr. Edgardo Ramírez Cedeño y Sr. Félix Chévere 
Colón). 

 
Saludos cordiales de todos los que trabajamos en el Departamento de Salud. 

Hacemos referencia a una comunicación del Sr. Edwin A. Figueroa Medina, Director 
Ejecutivo de la Comisión de Salud de la Cámara, referida a la Oficina de Reglamentación 
y Certificación de los Profesionales de la Salud, en la que se solicita que el Secretario de 
Salud evalúe y emita un Memorial Explicativo adicional, esta vez referente a una 
propuesta de enmiendas al Proyecto del Senado 78, presentadas por el Sr. Ángel R. 
Barreiro Maymí, Sr. Edgardo Ramírez Cedeño y Sr. Félix Chévere Colón. 
 

En resumen, los proponentes presentaron ante la Comisión de Salud de la Cámara 
de Representantes las siguientes enmiendas al P. del S. 78: 

 
i) Se sustituye el término “recetar” por “prescribir” bajo la justificación de 

que la Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, 

contempla dicho término. 

ii) Se incluye: a) una descripción, a juicio de los proponentes, objetiva de 

diferentes métodos y dispositivos de evaluación propios de la naturopatía 

y b) se incluyen los tipos de pruebas o paneles básicos de sangre y orina a los 

que los naturópatas pretenden tener acceso con la medida: Aclaran los 

proponentes que las pruebas no tendrán como propósito realizar un 

diagnóstico de patología. En cambio, serán empleadas exclusivamente 
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para detectar cambios en fisiología o disfunciones orgánicas. 

iii) Se establece la obligación de los naturópatas licenciados en Puerto Rico de 

obtener una certificación de 45 horas lectivas dirigidas a facultarlos para 

llevar a cabo una correcta requisición e interpretación de las pruebas a las 

cuales pretenden tener acceso con esta medida. Para ello han obtenido el 

compromiso de la institución universitaria EDP University para la creación 

de dicha certificación. 

iv) Los proponentes afirman que la Junta Examinadora de Naturópatas de 

Puerto Rico se comprometió en emitir una resolución haciendo compulsorio 

el requisito de la certificación referida en el acápite anterior. Además, se 

afirma que la Junta Examinadora, se comprometió a fiscalizar el proceso para 

la obtención de la referida certificación. 

 
Luego de consultar la medida con la Oficina de Reglamentación y Certificación 

de los Profesionales de la Salud (O.R.C.P.S.) del Departamento de Salud expresamos lo 
siguiente: 
 

Examinadas las enmiendas propuestas, entendemos que los fundamentos 
recogidos en ponencia del Secretario de Salud de Puerto Rico del 20 de octubre de 2021 
(Ver Anejo11) se mantienen incólumes.  A nuestro juicio no existe justificación alguna 
para modificar la política pública promulgada por la Asamblea Legislativa al aprobar la 
Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como "Ley para 
Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto Rico" (Doctores en 
Medicina Naturopática) y la Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, según 
enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en 
Pue1to Rico" (Licenciados en Naturopatía). 
 

Reiteramos que el Proyecto del Senado 78, incluyendo las enmiendas propuestas 
antes referidas, en términos prácticos pretende equiparar al Naturópata Licenciado con 
el Doctor en Medicina Naturopática, reconocido por la Ley Núm. 208, supra, antes citada. 
Esto a pesar de que el legislador reconoció diferencias entre ambas profesiones; 
particularmente, en términos de preparación académica. A nuestro juicio, dichas 
diferencias repercuten en el alcance de intervención que tienen dichos profesionales con 
sus pacientes o beneficiarios. 
 

Es por ello que, a nuestro juicio, consideramos que quien debe continuar 
ostentando la capacidad de evaluar, diagnosticar y tratar bajo el crisol de la Medicina 
Naturopática es al Doctor en Medicina Naturopática conforme la Ley Núm. 208, supra. 
Es dicho profesional de la salud quien debe continuar ostentando la facultad de referir, 

 
11 El Anejo mencionado es el Memorial Explicativo sometido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes el cual fue 
incluido en este Informe. 
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para propósitos de diagnóstico de condiciones físicas, las siguientes pruebas: rayos x, 
electrocardiogramas, ultrasonido, flebotomía (análisis de sangre), pruebas de 
laboratorio clínico, función fisiológica y otros procedimientos de diagnóstico, 
comúnmente utilizados por los médicos, que arrojan mayor información clínica que 
contribuya a un diagnóstico certero, tratar condiciones de salud. Conceder la referida 
facultad al naturópata licenciado (Ley Núm. 211, supra) trastocaría el balance concebido 
por el legislador para ambas profesiones. 
 

Por otra parte, la necesidad de incorporar en el proyecto en cuestión 
determinadas horas lectivas sobre la administración, requisición e interpretación de 
pruebas de laboratorio demuestran que dicha profesión en su etapa formativa carece, 
tanto en términos curriculares como en entrenamiento, preparación suficiente para 
ordenar dichas pruebas. 
 

Por los fundamentos antes esbozados, el Departamento de Salud no endosa el 
Proyecto del Senado 78, así como las enmiendas adicionales propuestas objeto de este 
análisis. 
 

Agradecemos la oportunidad brindada por esta Honorable Comisión para 
exponer nuestra posición en tomo a la medida de referencia. 
 
 

F. Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico 
 
La Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico del Departamento de Salud, 

se hace presente en este esfuerzo para apoyar el P del S. 78-21, sobre cambios a la Ley 211 
del 30 de diciembre de 1997, según enmendada, "Ley para Reglamentar la Práctica de la 
Naturopatía en Puerto Rico". 
 
 La medicina tradicional, complementaria o alternativa como la conocemos, ha 
existido desde hace miles de años. En 1997 se legisla para reconocer la Naturopatía como 
una profesión bajo el Departamento de Salud de Puerto Rico, donde los profesionales 
son licenciados, cumpliendo con los requisitos de la Ley y del Estado y aprobando una 
reválida. Llevamos 23 años licenciados y aportando nuestros conocimientos y deseos de 
mejorar la salud en nuestro país, enfatizando en la prevención y en una mejor calidad 
de vida para todos. 
 

Los Naturópatas en Puerto Rico, se mantienen actualizándose, tomando 
educaciones continuas locales e internacionales, necesarias para la renovación del registro 
de la licencia cada 3 años y para el crecimiento profesional individual y del gremio 
profesional. Los Naturópatas han evolucionado considerablemente porque nos 
mantenemos a la vanguardia y al tanto de la salud integral de la ciudadanía a la que 
servimos, además, en estos tiempos de pandemia, el acceso a la información mundial 
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la tenemos de primera mano, gracias a las plataformas tecnológicas que existen y han 
tomado auge en estos tiempos. 
 
  En el informe; Benchmarks for Training in Naturopathy, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), reconoce la creciente popularidad y efectividad terapéutica de la 
Medicina Tradicional o Alternativa, Medicina Tradicional China, la Ayurveda de la 
India y la osteopatía, entre otros reconocidos sistemas de salud a nivel mundial, que 
los Naturópatas practicamos. Así cómo evoluciona la ciencia y la tecnología, de esta 
manera evolucionan las ramificaciones de éstas. Como resultado, la OMS aprueba la 
resolución WHA62.13 del 2009 donde convoca a los países miembros, a considerar la 
Medicina Tradicional en sus sistemas nacionales de prestación de servicios de salud, 
incluida la Naturopatía. 
 

Es por esto, que entendemos es necesario apoyar este proyecto con el objetivo de 
mantenernos actualizados con los nuevos adelantos y tendencias globales en el campo 
de la Naturopatía.  Desde el 1997 no se ha enmendado la Ley 211 y este es el momento 
idóneo, considerando que somos una profesión de· alternativas y prevención, que ha sido 
tan necesaria y exitosa a lo largo de la historia y en estos tiempos de pandemia, 
terremotos y huracanes porque todavía lidiamos con los estragos físicos y emocionales 
que dejó el huracán María y los temblores del Sur de la isla. 
 

Los Naturópatas Licenciados hemos estados disponibles para nuestro país, tanto 
para el huracán María, como para las víctimas de los terremotos y obviamente en estos 
tiempos de pandemia y así se le hizo constar por escrito al Departamento de Salud, en 
su momento, donde visitamos el Sur en varias ocasiones y nos hicimos disponibles al 
país de manera voluntaria para levantar a Puerto Rico ante dichas situaciones. Esto con 
la ayuda de algunos Naturópatas, la Organización Naturopatía sin Fronteras, miembros 
de la Junta Examinadora de Naturópatas Licenciados de Puerto Rico, la Organización 
People Helping People de Carolina del Norte, liderada por una Naturópata 
Licenciada en Puerto Rico y Kinesióloga Internacional (quienes adiestraron a 85 
profesionales de la salud en PR, para los trabajos en el Sur y trajeron productos de 
primera necesidad). Además, se unieron a nuestro esfuerzo, profesionales del 
Masaje, Kinesiólogos y Trabajadores Sociales entre otros profesionales que 
trabajamos voluntariamente por un largo tiempo, además del trabajo social que 
continuamente hacemos como parte de nuestra aportación al país. 
 
 En esta ocasión, es meritorio apoyar estos cambios presentados en el P del S. 78-
21, que le dan las herramientas al Naturópata Licenciado para ofrecer un servicio ágil y 
responsivo a nuestros  ciudadanos, porque en la salud, el tiempo en ocasiones es vital y 
la espera de la burocracia por la que a veces tenemos que pasar para obtener un resultado 
de un estudio, puede ser la diferencia en la salud de una persona. 
 

En este P del S. 78 se está proponiendo una enmienda al Artículo 16 (c) y (e) y 17(e) 
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de la Ley 211-1997, con el propósito de recomendar, recetar y utilizar con fines 
preventivos y/o terapéuticos, alimentación integral y suplementos de grado 
profesional y/o de venta libre tales como: fitoterapéuticos, nutracéuticos, 
medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y antihomotóxicos, extractos de 
plantas, compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, minerales, 
enzimáticos digestivos de amplio espectro, suplementos dietéticos y formulas 
glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y botánico, 
comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía, que no sean tóxicos o 
requieran prescripción médica. 
 
 Además, de utilizar métodos y dispositivos de evaluación propios de la 
Naturopatía, para la observación y análisis de zonas reflejas; medir parámetros de 
energía, constitución y composición corporal; y poder referir, interpretar y ordenar 
pruebas clínicas de laboratorio empleadas en el ejercicio de la Naturopatía para 
detectar, identificar, evidenciar, establecer, observar o determinar en el organismo 
humano, patrones característicos de las disfunciones orgánicas; que faculten al 
naturópata para la prescripción de protocolos preventivos y o terapéuticos. 
 

Es importante que los profesionales de la salud podamos comunicarnos en 
el mismo idioma, cuando hablamos de deficiencias funcionales, aunque los 
tratamientos utilizados sean diferentes por ser propios de cada profesión, pero con 
el fin común de mejorar la salud y calidad de vida de todos los ciudadanos que 
confían en el sistema de salud del país. Los Naturópatas nos enfocamos en la 
prevención y tratamientos donde hemos tenido una trayectoria exitosa 
indiscutible por muchos años. 
 

Esperamos poder tener el respaldo de todos los Representantes en este 
esfuerzo para continuar ofreciendo un servicio de calidad y excelencia en la 
Salud de todos los puertorriqueños. De necesitar aclarar alguna interrogante, 
pueden comunicarse con nosotros al 787-***-****. Agradecemos la atención y 
aprobación que puedan darle a este proyecto. 
 

 
G. Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico (Comunicación adicional 

mediante enmienda al Memorial Explicativo sometido por estos) 
 

Un saludo especial a los honorables miembros de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico. 
 

La Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico (Junta), en reunión 
efectuada el 27 de octubre de 2021, determinó hacer unas recomendaciones en torno a 
las enmiendas propuestas en el P del S 78-21, que está bajo estudio por la Comisión de 
Salud de la Cámara de Representantes, que usted preside.   



Informe - P. del S. 78 
Página Número (23)    

 

 
La Junta requerirá, una vez haya legislación, que el Naturópata Licenciado 

presente a la Junta un curso de Interpretación de Laboratorio Clínico a nivel de Maestría 
en Ciencias Naturopáticas, emitido por una institución universitaria reconocida por el 
Consejo de Educación de Puerto Rico.  El prontuario de la institución universitaria debe 
indicar una descripción detallada de las áreas a evaluar y la cantidad de horas requeridas 
al profesional de la salud.  De manera, que la Junta pueda determinar si el profesional 
tiene el conocimiento y las destrezas necesarias para hacer una interpretación de 
laboratorios, utilizando parámetros o criterios que permitan un lenguaje común entre 
los profesionales de la salud.   
 

A los Naturópatas Licenciados que obtuvieron su licencia en virtud de la cláusula 
de antigüedad de la Ley 211 del 30 de diciembre de 1997, según enmendada, se les 
requerirá presentar una certificación de haber completado un curso de capacitación en 
Interpretación de Laboratorio Clínico, cuyo contenido sea equivalente al que se imparte 
a nivel de maestría en Ciencias Naturopáticas.  Cabe señalar que entendemos que esta 
ha sido la única profesión que bajo la cláusula de antigüedad, se les requirió tomar una 
reválida para medir sus destrezas. 
 

De acuerdo a la Ley 211-1997, según enmendada y el Reglamento Núm. 6750, 
facultan al Naturópata a utilizar métodos evaluativos propios de la Naturopatía, como; 
la iridología, esclerología, pulsología, kinesiología, reflexología y laboratorios clínicos no 
convencionales, entre otros.   
 

En el Artículo 17 (e) de la Ley 211 del 30 de diciembre de 1997, según enmendada 
dice; dentro de las actividades prohibidas, los Naturópatas no podrán “Realizar, referir, 
interpretar u ordenar pruebas de laboratorio”.  No obstante, en el Artículo 16- 
Actividades o Prácticas Permitidas a los Naturópatas, en el Inciso (b) dice; “Interaccionar 
y participar con médicos y otros profesionales de la salud en el manejo interdisciplinario 
de la salud del paciente, si así éste lo solicita y la institución y el profesional o los 
profesionales de la salud lo autorizan”. 
 

Es evidente, que la intención legislativa es que se cree un vínculo con los demás 
profesionales de la salud, en pro del cuidado de la salud del paciente.  La enmienda 
propuesta, le permite al Naturópata, evidenciar que posee las destrezas básicas en la 
interpretación de laboratorios clínicos, para poder tener un lenguaje común entendible 
con los demás profesionales de la salud.  La interpretación naturopática es diferente y 
va dirigida a la prevención de las enfermedades, restauración y mantenimiento del 
cuerpo humano, a través de la alimentación, suplementación, buen estilo de vida, 
utilizando los métodos terapéuticos propios de la Naturopatía, así como la fitoterapia y 
homeopatía, siendo estos últimos dos, exclusivos de los Naturópatas Licenciados y de 
los Doctores Naturopáticos, en virtud de la Ley 185 del 6 de agosto de 1998.  
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Esta Junta esta atenta, preparada y dispuesta para lograr el cumplimiento de la 
Ley. 
 

H. Jefrey Sepulveda, N.D. – Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en 
Naturopatía 

 
Antes que nada, debo aclarar que mi posición no es la posición de la Junta 

Examinadora de Doctores en Naturopatía, pues nuestra junta no tiene actualmente 
los miembros requeridos para hacer una ponencia en nombre de ésta. Por ende, este 
memorial explicativo es mi posición individual como miembro de la Junta 
Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

 
Mi ponencia se va a concentrar en contestar si los naturópatas licenciados 

tienen el nivel de educación requerido para poder realizar, ordenar, referir o 
interpretar pruebas de laboratorio de forma correcta, eficiente y segura. 

 
En cuanto a mis credenciales, deseo que conste que en adición a tener un 

doctorado en medicina naturopática reconocido legalmente en Puerto Rico y en 
todas las jurisdicciones de los Estados Unidos y Canadá donde se ha legalizado la 
práctica de dicha profesión, tengo once años de experiencia como profesor del 
Programa Doctoral en Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez.  
Estos 11 años en el magisterio a nivel doctoral me han brindado experiencia directa 
sobre el nivel de educación acreditada requerida para estar cualificado para ordenar, 
referir o interpretar pruebas de laboratorio. 

 
 En el 1997, antes de que existieran las leyes legalizando la práctica de la medicina 
naturopática y de la naturopatía, había en Puerto Rico solamente 3 doctores en 
naturopatía, los cuales habían estudiado su doctorado en medicina naturopática en el 
"National College of Naturopathic Medicine", en Portland, Oregón (hoy en día conocida 
como “National University of Natural Medicine"), el cual estaba (y sigue estando) 
acreditado por el “Council on Naturopathic Medical Education”, la única agencia 
acreditadora especializada en medicina naturopática reconocida por  el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos.  Por otra parte, para esa fecha había cientos de 
personas que practicaban naturopatía en Puerto Rico, muchos de los cuales indicaban 
tener doctorados en dicha materia.  De este último grupo surgieron los naturópatas 
licenciados (aunque en menor número, pero muchos más que los doctores en 
naturopatía). 

 
¿Por qué la legislatura de Puerto Rico creó 2 leyes para regular separadamente 

la práctica de ambos grupos de personas?  La legislatura creó 2 leyes diferentes debido 
a que había una diferencia enorme en la preparación académica y clínica entre ambos 
grupos. 

 



Informe - P. del S. 78 
Página Número (25)    

 

¿Por qué en el inciso "d" del artículo 15 de la Ley 208 de 1997, que reglamenta el 
ejercicio de la medicina naturopática en Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico les 
permitió a los doctores en naturopatía (ND) referir para propósitos de diagnóstico no 
solamente pruebas de laboratorio, sino que también les permitió referir pruebas de 
rayos x, electrocardiogramas, ultrasonido y otros procedimientos de diagnóstico, 
comúnmente utilizados por los médicos? Les permitió referir todas esas pruebas 
porque los doctores en naturopatía demostraron tener las credenciales académicas y 
clínicas para ser meritorios del privilegio de poder referir dichas pruebas. 

 
¿Por qué en la Ley 211 del 1997, que reglamenta la práctica de la Naturopatía en 

Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico NO les permitió a los naturópatas licenciados 
(NL) referir para propósitos de diagnóstico ninguna de las técnicas descritas en el 
párrafo anterior? No les permitió referir ninguna de esas pruebas porque los 
naturópatas licenciados no demostraron tener las credenciales académicas y clínicas 
para ser meritorios del privilegio de poder referir dichas pruebas.  De hecho, el inciso 
"e" del artículo 17 de la ley 211 del 1997 no solamente les prohíbe a los naturópatas 
licenciados el realizar, referir u ordenar pruebas de laboratorio, sino que también les 
prohíbe interpretar dichas pruebas.  Por ende, un naturópata licenciado no puede 
legalmente interpretar los resultados de pruebas de laboratorio ordenadas por otro 
profesional autorizado, como los doctores en medicina o los doctores en naturopatía. 

 
¿Por qué si los naturópatas licenciados no eran meritorios en el 1997 de poder 

ordenar pruebas de laboratorio, hoy en día pueden serlo? ¿Son meritorios de poder 
ordenar pruebas de laboratorio los egresados de la Maestría en Ciencias Naturopáticas 
de EDP University que obtengan licencia de naturópata licenciado? Contestaré estas 
preguntas en el resto de este documento. 
 
 Las pruebas de laboratorio son métodos de diagnóstico que utilizamos los 
profesionales cualificados para obtener información que nos ayude a lo siguiente: 
 

• Precisar un diagnóstico incierto. 

• Corroborar un diagnóstico sospechado. 

• Monitorear el progreso de una condición de salud. 

• Monitorear el retomo de una condición de salud. 

• Corroborar la efectividad de un tratamiento en curso. 

• Practicar prevención. 
 

 Para estar cualificado para ordenar, referir o interpretar laboratorios, es necesario 
entender cómo funciona el cuerpo humano en su estado normal, cómo funciona el cuerpo 
humano en un estado patológico (de enfermedad), y los distintos tipos de enfermedades 
que afectan al ser humano. Para adquirir este conocimiento es necesario tener una base 
extensa de cursos en ciencias biológicas básicas (incluyendo anatomía, fisiología, patología, 
bioquímica, histología, inmunología, entre otras) y de cursos de ciencias clínicas 
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(incluyendo cardiología, oncología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, y 
urología, entre otros). 
 

Los doctores en naturopatía (ND), al igual que los doctores en medicina (MD), 
estamos autorizados a referir e interpretar laboratorios no solamente en Puerto Rico 
sino también en los estados de los Estados Unidos y en las provincias de Canadá donde 
se ha legalizado dicha profesión. 

 
¿Por qué los doctores en naturopatía están autorizados a referir e interpretar 

pruebas de laboratorio? Para contestar esta pregunta es importante aclarar que los 
doctores en naturopatía NO practicamos naturopatía tradicional, sino que estudiamos 
y practicamos medicina naturopática, lo cual incluye la práctica de la naturopatía 
integrada con los métodos modernos de diagnóstico que han sido científicamente 
validados, como son las pruebas de laboratorio, los sonogramas, electrocardiogramas, 
las radiografías, los CT, los MRI, etc. 

 
Los doctores en naturopatía estamos autorizados a referir e interpretar pruebas 

de laboratorio clínico debido a que nuestra educación en ciencias biológicas básicas es 
bien extensa, similar a la que reciben los doctores en medicina.  Al igual que los médicos, 
nuestra educación clínica también es extensa (incluyendo cursos de cardiología, 
oncología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, y urología, entre otros). Y, 
al igual que los médicos, tomamos cursos en los cuales estudiamos detalladamente las 
diversas pruebas principales de laboratorio disponibles. Esta educación extensa y la 
práctica clínica bajo supervisión de doctores en naturopatía con licencia de Puerto Rico en 
las clínicas de las escuelas de medicina naturopática le ofrece al estudiante una base 
sólida de conocimiento integrado que les permite entender y discernir qué laboratorios 
referir e interpretar de forma correcta, eficiente y segura. 

 
¿Por qué las leyes que reglamentan las profesiones de la salud restringen el tipo 

de profesional que puede ordenar pruebas de laboratorio? La autorización para ordenar, 
referir o interpretar laboratorios se restringe a solamente personas cualificadas debido a 
lo siguiente: 

 
• El darle el privilegio de ordenar, referir o interpretar laboratorios a alguien 

que no está académicamente cualificado para hacerlo le da a esa persona una 
validación errónea de que sabe lo que está haciendo, y ese convencimiento 
erróneo le va a llevar a ordenar, referir o interpretar dichas pruebas con sus 
pacientes de forma incompetente. 

• El que un profesional que no tiene la educación requerida pueda ordenar, 
referir o interpretar pruebas de laboratorio pone en peligro la salud pública, 
pues pacientes con diversas condiciones de salud (muchas de ellas serias) van 
a hacer citas con estos practicantes no cualificados, los cuales pueden ordenar 
pruebas de laboratorio incorrectas, o pueden dejar de ordenar laboratorios 
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importantes que debieron haber ordenado, o pueden interpretar 
incorrectamente los resultados de dichos laboratorios y llegar a un 
diagnóstico incorrecto, todo lo cual llevara a recomendaciones y tratamientos 
erróneos para sus pacientes, poniendo en peligro la salud y el bienestar de 
éstos. 

• Los exámenes de laboratorio son costosos (hasta cientos de dólares en 
algunos casos), y el permitirle a una persona no cualificada el ordenar o 
referir laboratorios va a propiciar que haya un aumento sustancial en ordenes 
innecesarias y órdenes erróneas, provocando un aumento innecesario de 
gastos de los seguros médicos y de desembolsos del bolsillo de aquellos 
pacientes que carezcan de cobertura de plan de salud. 

 
¿Están cualificados los naturópatas licenciados que obtuvieron licencia al final 

de la década de los años 90 para ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorio? 
Ningún naturópata licenciado en Puerto Rico tiene un doctorado en naturopatía 
acreditado por una agencia acreditadora reconocida por el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.  Esto es así, pues la única agencia acreditadora de educación 
graduada en naturopatía reconocida por el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos es el “Council on Naturopathic Medical Education (CNME)”, la cual acredita 
todos los programas doctorales de medicina naturopática reconocidos legalmente en 
los Estados Unidos y Canadá, incluyendo el de la Universidad Ana G. Méndez de 
Puerto Rico. 

 
 Muchos de los naturópatas licenciados que sacaron licencia al final de la década 
de los años 90 alegan tener doctorados en naturopatía de instituciones tales como “Paladi 
University of Naturopathic Sciences” de Puerto Rico. Tomando el ejemplo de “Paladi 
University of Naturopathic Sciences”, esta institución estuvo operando por varios años 
sin tener la autorización del entonces Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 
(CESPR) y otorgando doctorados en ciencias naturopáticas hasta que el CESPR les indicó 
que tenían que hacer público que los grados otorgados por Paladi University eran de 
naturaleza simbólica.  Sin embargo, aún hoy en día, un número significativo de 
naturópatas licenciados indican que su preparación académica en naturopatía consta de 
su doctorado de “Paladi University”, el cual no tuvo ningún tipo de acreditación estatal 
ni nacional, ni aprobación por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.  Es muy 
improbable que el currículo de “Paladi University of Naturopathic Sciences” haya 
incluido material didáctico sobre como ordenar, referir o interpretar laboratorios, pues 
las pruebas de laboratorio nunca han sido parte de la naturopatía (aunque sí lo son de la 
medicina naturopática). Pero si hubo algún tipo de educación en esa área, el hecho de 
que fue una educación no acreditada, sin estándares establecidos y monitoreados por 
una agencia acreditadora especializada , y sin autorización del Consejo de Educación 
Superior de Puerto Rico no garantiza que los egresados de dicha institución que 
posteriormente obtuvieron licencias de naturópatas licenciados posean la educación 
requerida para ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorios de forma correcta, 
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eficiente y segura.  En adición a esto, la falta de acreditación no nos garantiza que los 
naturópatas licenciados que estudiaron en “Paladi University of Naturopathic Sciences” 
hayan tomado los cursos adecuados en las disciplinas que son requeridas para tener la 
base de conocimiento que les capacite para decidir qué pruebas de laboratorio deben 
ordenar o referir y cómo interpretar los resultados de dichas pruebas (como cursos de 
ciencias básicas como anatomía, fisiología y patología, y cursos clínicos como, 
cardiología, oncología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, y urología, 
entre otros). 

 
¿Están cualificados los egresados del programa de maestría de EDP University 

para ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorio?  Para que la contestación a 
esta pregunta sea afirmativa, el programa de maestría de EDP University tendria que 
cumplir con todos los siguientes requisitos. (Nota - la información provista en la siguiente 
comparación entre la educación recibida en el Doctorado en Medicina Naturopática vs. 
la recibida en la Maestría en Ciencias Naturopáticas fue obtenida del catálogo de 
programas graduados de la Universidad Ana G. Méndez, y del catálogo de programas 
graduados de EDP University, respectivamente disponibles en las siguientes direcciones 
en el web): 

 
https://documento.uagm.edu/gurabo/catalogos/UAGM-Gurabo-Catalog-
Graduate-Programs- 2019-20.rev.Nov.4.2020.pdf 
https://edpuniversity.edu/wp-content/uploads/Graduate-Catalog-2018-2022-1-
11-2021.pdt). 

 
• Se requiere tener una base sólida de cursos de anatomía, fisiología y patología. 

Para poder hacer un diagnóstico correcto de una condición de salud, es esencial 
entender cómo el cuerpo humano funciona normalmente y cómo funciona cuando 
dicha función se altera, creando un estado patológico (de enfermedad). Esto es 
esencial para que el estudiante adquiera el conocimiento requerido para decidir 
qué pruebas de laboratorio ordenar o referir, y cuales no ordenar o referir, y como 
interpretar los resultados de éstas. El doctorado en Medicina Naturopática de la 
Universidad Ana G. Méndez tiene un total de 48 créditos en estas 3 disciplinas.  La 
Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University tiene solo 7 créditos. 
 

• Se requiere estudiar la diversa variedad de enfermedades que afectan al ser 
humano. Para poder decidir qué pruebas de laboratorio debemos de ordenar o 
referir, y luego interpretar sus resultados correctamente para hacer un diagnóstico 
certero, es necesario haber estudiado las condiciones de salud que dichas pruebas de 
laboratorio ayudan a identificar. Para eso es necesario estudiar las diferentes 
enfermedades que aquejan al ser humano. Este conocimiento se adquiere en los 
cursos de ginecología, obstetricia, cardiología, pediatría, otorrinolaringología, 
reumatología, oncología, dermatología, endocrinología, geriatría, gastroenterología, 
urología, neumología, salud mental, y medicina ambiental y toxicología. El 

https://edpuniversity.edu/wp-content/uploads/Graduate-Catalog-2018-2022-1-11-2021.pdt
https://edpuniversity.edu/wp-content/uploads/Graduate-Catalog-2018-2022-1-11-2021.pdt
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doctorado en Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez tiene un 
total de 31 créditos dedicados a estas disciplinas. La Maestría en Ciencias 
Naturopáticas de EDP University no tiene ningún curso dedicado a estas disciplinas 
esenciales en los cuales aprendemos las diversas enfermedades que afligen al ser 
humano, lo cual es esencial para poder hacer un diagnóstico diferencial (lista de 
posibles diagnósticos) que guie la selección e interpretación apropiada de 
laboratorios para obtener un diagnóstico final correcto. 

 
• Se requiere estudiar la enorme variedad de pruebas de laboratorios que 

existen y entender los criterios para ordenarlas, referirlas o interpretarlas. 
 El doctorado en Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez tiene 
un total de 6 créditos dedicados a cómo ordenar, referir o interpretar pruebas de 
laboratorio. La Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University no tiene 
ningún curso dedicado a esta disciplina.  Según el catálogo de programas graduados 
de EDP University citado anteriormente, uno de los objetivos de la maestría es que 
el estudiante pueda demostrar conocimiento naturopático y aplicación de métodos 
de evaluación naturopática, lo cual incluye “iridology, sclerology, physiognomy, 
hair analysis, reflexology, acupressure, digit puncture, graphology, quirology, 
kinesiology, graphology, homotoxicology, health analysis, Ayurvedic and 
traditional Chínese clinic diagnostic, and pulsology”.  Cabe notar que en esta lista 
de métodos de diagnóstico naturopáticos no aparecen las pruebas de laboratorio. Y 
en el resto de la descripción de dicha maestría en el catálogo graduado de EDP 
University no menciona como objetivo el desarrollo de competencia en las pruebas 
de laboratorio. 

 
• Se requiere tener una educación de un programa que esté acreditado por una 

agencia acreditadora especializada en naturopatía que esté reconocida, 
preferiblemente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
Todos los programas de educación superior de profesiones de la salud requieren tener 
agencias acreditadoras especializadas que acrediten dichos programas. Dichas 
agencias acreditadoras especializadas establecen los estándares mínimos que 
tienen que satisfacerse para que los estudiantes hayan recibido una educación 
adecuada en su profesión específica y que hayan demostrado competencia en la 
adquisición y aplicación de dichos conocimientos. Algunos ejemplos de 
profesiones acreditadas por agencias acreditadoras especializadas incluyen: 

 
• Los doctores en medicina acreditados por el “Liaison Committee on Medical 

Education (L CME)” . 
• Los grados de enfermería acreditados por el “Commission on Collegiate 

Nursing Education (CCNE)” o por el “Accreditation Commission for 

Education in Nursing (ACE N)”. 
• Los nutricionistas acreditados por el “Accreditation Council for Education 

in Nutrition and Dietetics (ACE ND)”. 
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• Los odontólogos acreditados por el “Commission on Dental Accreditation 

(CODA) of the American Dental Association (ADA)” . 
• Los doctores en quiropráctica acreditados por el “Council on Chiropractic 

Education (CCE)”. 
• Los doctorados en farmacia acreditados por el “Accreditation Council for 

Pharmacy Education (ACPE)”. 
• Los tecnólogos médicos acreditados por el “National Accrediting Agency 

for Clinical Laboratory Sciences (NAACLS)”. 
• Los optómetras acreditados por el “Accreditation Council on Optometric 

Education (ACOE)”. 
• Los programas graduados en psicología acreditados por el “American 

Psychological Association (APA)”. 
• Los patólogos del habla acreditados por el “Council on Academic 

Accreditation in Audiology and Speech-Language Pathology (CAA) of the 

American Speech Language-Hearing Association (ASHA)”. 
• Los doctores en naturopatía acreditados por el “Council on Naturopathic 

Medical Education (CNME)”. 
 

Recalco nuevamente que todas estas agencias acreditadoras especializadas 
en cada una de sus respectivas disciplinas están reconocidas por el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos, y por ende nadie cuestiona su competencia. 

 
En la página 3 y en la página 114 del catálogo graduado de EDP University 

citado anteriormente se indican las acreditaciones que tiene EDP University. Se 
indica en dichas páginas que su grado asociado en enfermería está acreditado por el 
"Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)", la cual es una agencia 
acreditadora especializada en enfermería. Sin embargo, en dichas páginas NO aparece 
ninguna agencia acreditadora que acredite la Maestría en Ciencias Naturopáticas. De 
igual forma, en ninguna de las páginas que he visto en el web de EDP University donde 
se describe dicha maestría se indica la agencia acreditadora especializada en naturopatía 
que la acredita. Si la Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University NO está 
acreditada por una agencia acreditadora especializada en naturopatía reconocida por 
el Departamento de Educación de los Estados Unidos, ni por ninguna otra agencia 
acreditadora, ¿qué estándares sigue dicha maestría? ¿Qué agencia independiente de 
EDP University está monitoreando que los estándares que se hayan acordado estén 
siendo cumplidos? ¿Quién garantiza que los egresados de esta maestría hayan 
obtenido el nivel de competencia que los capacite no solamente para ordenar, referir 
o interpretar pruebas de laboratorios de forma correcta, eficiente y segura, sino 
también para practicar su profesión? Es importante entender que la acreditación de 
un programa de estudio de educación superior es un proceso que nunca acaba, y 
dichos programas tienen que ser reevaluados periódicamente para ver si están 
cumpliendo con los requisitos de dicha agencia acreditadora especializada. 
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Es importante notar que la agencia acreditadora "Middle States Commission on 
Higher Education (MSCHE)" NO acredita programas específicos. Como indica esta 
agencia acreditadora en su página web (http://www.msche.org/about-us), “Because 
MSCHE is an institutional accreditor, we examine institutions as a whole rather than 
specífic programs withín ínstitutions”. Por ende, la “Middle States” acredita solamente 
la parte institucional de escuelas de enseñanza superior como la Universidad de Puerto 
Rico, la Universidad Interamericana, la Universidad Ana G. Méndez y el EDP University, 
lo cual incluye los requisitos de infraestructura necesarios para ofrecer los programas de 
enseñanza superior en dichas instituciones. La “Middle States” NO acredita programas 
específicos (como doctorados en medicina, grados de enfermería, doctorados en 
naturopatía o maestrías en ciencias naturopáticas) pues ellos no tienen el peritaje 
requerido para hacerlo. El Consejo de Educación de Puerto Rico tampoco puede hacer el 
trabajo de las agencias acreditadoras especializadas, pues ellos tampoco tienen el peritaje 
requerido para hacerlo. 

 
Tomando en cuenta todos los argumentos anteriores, mi conclusión es que la 

Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University NO provee el nivel de 
educación que capacite al estudiante a ordenar, referir o interpretar de forma 
correcta, eficiente y segura pruebas de laboratorio, pues dicha educación debe ser 
equivalente a la previamente descrita en este documento, la cual es provista tanto por las 
escuelas de medicina como por las escuelas de medicina naturopática, y el currículo de 
EDP dista mucho de cumplir con esos requerimientos . Cabe notar que en ningún estado 
de los Estados Unidos donde se ha legalizado la práctica de la medicina naturopática se 
le otorga licencia a personas que hayan estudiado solamente una maestría en naturopatía 
o en medicina naturopática. De hecho, el único lugar en territorio estadounidense donde los 
naturópatas licenciados pueden obtener licencia para practicar naturopatía es en Puerto 
Rico, pues sus credenciales no son legalmente reconocidas en ningún otro lugar de los 
Estados Unidos para practicar dicha profesión. Por ende, en ningún lugar del territorio 
estadounidense personas con maestrías en naturopatía o en ciencias naturopáticas 
pueden ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorio. 

 
Finalmente, ¿pueden los naturópatas licenciados obtener el conocimiento 

necesario para ordenar, referir o interpretar laboratorios por medio de cursos de 
educación continua? La contestación es NO. Los cursos de educación continua tienen el 
propósito de actualizar el conocimiento adquirido en un programa de estudio formal. La 
educación continua NO es un vehículo para remediar deficiencias en dichos programas, 
incluyendo aquellos que tengan una base extremadamente limitada en ciencias biológicas 
básicas, en cursos clínicos, en cursos específicos de pruebas de laboratorio y en la 
integración de todos estos componentes didácticos. En adición a esto, la educación 
continua no está regulada ni monitoreada por una agencia acreditadora especializada en 
dicha disciplina que garantice que los estudiantes están recibiendo una educación remedial 
apropiada y que éstos hayan adquirido el nivel de competencia requerido para poder 
ordenar, referir o interpretar laboratorios. 

http://www.msche.org/about-us),
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Por todos los argumentos antes expuestos, mi conclusión es que los naturópatas 

licenciados no tienen la educación formal requerida para ordenar, referir o interpretar 
pruebas de laboratorio de forma correcta, eficiente y segura. Concluyo también que el 
permitirles ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorio va a representar un riesgo 
a la salud pública como he explicado en este documento. Concluyo también que el 
permitirles ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorios va a contribuir a 
encarecer los costos de los planes médicos y a incrementar el desembolso de dinero de 
personas que no tengan seguro médico y tengan que pagar por ellos. Y concluyo que la 
decisión de la legislatura en el 1997 de restringir la práctica de los naturópatas licenciados 
y no permitirles realizar, ordenar, referir o interpretar laboratorios, ni pruebas de rayos x, 
ni electrocardiogramas, ni ultrasonido, ni otros procedimientos de diagnóstico 
comúnmente utilizados por los médicos fue una decisión correcta y lo sigue siendo. Por 
estas razones, me opongo a que se apruebe el P. del S. 78 del año 2021. 

 
En el caso de naturópatas licenciados que también tengan otra profesión como la 

de doctor en medicina, éstos no se verán afectados con la no aprobación de esta 
enmienda, pues podrán seguir ordenando, refiriendo e interpretando dichos laboratorios 
por el hecho de ser médicos u otros profesionales legalmente autorizados, pero no por 
ser naturópatas licenciados. 

 
 
I. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 

 
Muchas gracias por permitir al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 

expresarse en cuanto a esta medida. El Colegio, única institución representativa del 
universo de médicos de Puerto Rico, tiene el ineludible deber de comparecer y expresar 
su opinión sobre ésta y cualquiera otra medida que tenga que ver con la salud del Pueblo, 
que, en última instancia, representa nuestra razón propia razón de ser.  El Pueblo es 
nuestro paciente y parte fundamental del esencial binomio que conforma la relación más 
significativa de nuestra sociedad; la relación médico-paciente. 

 
El comparecer ante este foro también configura el cumplimiento del Colegio con 

su obligación legal de cooperar con el Estado, en todo lo relacionado a los asuntos de 
salud del Pueblo.  Como ha sido reconocido por el Tribunal de Primera Instancia, el 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico forma parte integral e indispensable del 
esquema, bajo el cual, el Estado promueve su interés apremiante en el bienestar y la 
salud pública del Pueblo de Puerto Rico, no solo en papel como lo mandata nuestra ley 
habilitadora, Ley 77 de 13 de agosto de 1994, sino también en la realidad. 

 
Veamos ahora concretamente el Proyecto del Senado 78.  El proyecto evaluado 

por nuestra institución busca enmendar la Ley para Reglamentar la Práctica de la 
Naturopatía en Puerto Rico con el propósito de atemperar y modificar conceptos y 
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definiciones y eliminar la prohibición de que los naturópatas puedan, referir, interpretar 
u ordenar pruebas de laboratorio.   

 
Las pruebas de laboratorio son herramientas para realizar diagnósticos que 

utiliza la ciencia médica y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico tiene la 
encomienda institucional de oponerse a cualquier iniciativa legislativa que pretenda 
delegarle a otras profesiones las facultades que, por educación y pericia, le corresponde 
a la Medicina.  

 
Un estudio publicado en Annals of Clinical Biochemistry en 2019, analizó cómo 

las pruebas de laboratorio se usan comúnmente por la naturopatía en los Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia (Ann Clin Biochem 2019 May; 56: 310-25).  Según el 
autor principal de este artículo, Stuart Jones, bioquímico clínico consultor en el 
departamento de bioquímica clínica del Hospital King George de Londres, se han 
publicado pocos o ningún dato sobre qué pruebas se solicitan con mayor frecuencia por 
lo naturópatas.  Pero los más ampliamente disponibles que ha encontrado en su trabajo, 
incluyen anticuerpos IgG para intolerancia alimentaria, perfiles nutricionales o 
metabólicos y pruebas de toxicidad por metales pesados. 

 
 Conforme al estudio entre los naturópatas, parece haber una preferencia por 
utilizar pruebas no validadas o incluso desacreditadas, a menudo para justificar 
tratamientos y terapias potencialmente innecesarias.  
 

Britt Marie Hermes, estudiante de doctorado en la Universidad de Kiel en 
Alemania y exmédico naturópata que escribe sobre la industria en 
naturopathicdiaries.com ha indicado que: "Existe un gran grado de variabilidad con 
respecto a cómo practican los naturópatas con licencia".  Indica el autor que: “Algunos 
naturópatas pueden ordenar e interpretar pruebas de laboratorio, o de acuerdo con los 
estándares médicos establecidos, pero, basado en haber trabajado como naturópatas 
durante varios años y haber practicado junto a muchos naturópatas, puedo decir por 
experiencia personal que los naturópatas no usan pruebas de laboratorio como los 
médicos. “ 

 
Hermes dijo que es importante que los laboratorios clínicos lo sepan, y que deben 

“ser conscientes de que los naturópatas están proporcionando a los pacientes 
información que entra en conflicto con la información proporcionada por los 
profesionales médicos”, dijo.  Ella dio como ejemplo, el problema de que los naturópatas 
usaran diferentes criterios para diagnosticar enfermedades y hacer recomendaciones de 
tratamiento médico. 

 
Nosotros reconocemos el auge de la atención brindada por los naturópatas. 

Desafortunadamente, los médicos, particularmente los médicos primarios, pueden 
encontrar una serie de serias dificultades que derivan de intentar tratar a los pacientes, 
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conjuntamente con naturópatas. Un dilema común surge cuando el paciente tiene 
cobertura de seguro para las pruebas si las ordenan médicos, pero no naturópatas.   Para 
evitar gastos de bolsillo, estos pacientes, con frecuencia, se comunican con el médico 
solicitándole que ordene las pruebas recomendadas por un naturópata. Sin embargo, 
debido a las diferencias en el paradigma y/o la experiencia clínica, los naturópatas 
comúnmente solicitan pruebas de laboratorio que son irreconocibles o parecen 
inapropiadas para el médico.  

 
Uno de los ejemplos más frecuente se relaciona con la evaluación y el tratamiento 

de los trastornos tiroideos. Los naturópatas, normalmente, recomendarán múltiples 
estudios hormonales, incluidos los niveles de T3 y T4, en entornos donde, desde la 
perspectiva de la medicina interna de atención primaria, la prueba de hormona 
estimulante de la tiroides (TSH) sensible es la única prueba adecuada.  Los consejos 
contradictorios de naturópatas por un lado y de médicos, por el otro, provoca 
comprensiblemente confusión en los pacientes, quienes convierten el asunto de su salud 
en un asunto de creencia o de percepción.  Muchos pacientes no discriminan que los 
médicos están más capacitados que un naturópata en esta área.  

 
Las discrepancias también pueden extenderse al manejo del paciente.  Los 

naturópatas suelen aconsejar tratamientos que no son convencionales de la ciencia 
médica y, en muchas ocasiones, pueden resultar contraproducentes a las 
recomendaciones médicas. 

 
La mayoría de los médicos agradecemos la atención y el asesoramiento 

adicionales para el paciente sobre hábitos dietéticos adecuados y saludables, pero 
entendemos que la naturopatía debe mantenerse como una alternativa complementaria 
a la medicina convencional y no se le debe delegar facultades que le corresponden a la 
ciencia médica y que podría provocar confusión innecesaria en los pacientes.  

 
Muchos de los médicos que represento perciben la necesidad de mejorar la 

relación con los naturópatas y otros practicantes de alternativas de salud no 
convencionales.  Con tantos de nuestros pacientes que presentan dolor crónico, 
trastornos funcionales y otras afecciones crónicas difíciles de controlar, los médicos de 
atención primaria claramente necesitan opciones más convincentes para controlar las 
enfermedades crónicas.   De hecho, en el caso del dolor crónico, los regímenes médicos 
convencionales, que incluyen antiinflamatorios no esteroideos, relajantes del músculo 
esquelético y narcóticos, también se asocian con el potencial de toxicidades graves. Las 
intervenciones quiroprácticas y de acupuntura han demostrado ser eficaces en el entorno 
del manejo del dolor y puede integrarse en los sistemas de atención convencionales en 
este contexto. 

 
La naturopatía tiene un historial de promoción de la atención integral orientada 

a la prevención y ha establecido una infraestructura para la capacitación acreditada y la 
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concesión de licencias a los profesionales. Los naturópatas pueden ofrecer al paciente y 
al equipo de atención médica una experiencia única en medicina herbal, dieta y 
nutrición, reducción del estrés, prevención de enfermedades y otras áreas para ayudar a 
optimizar el manejo de enfermedades crónicas. 

 
Sin embargo, nos oponemos a la intención de la naturopatía de migrar para 

ocupar espacios de diagnósticos y tratamientos que le corresponden a la medicina. Los 
acupunturistas y quiroprácticos, por ejemplo, brindan una atención útil a nuestros 
pacientes con dolor musculoesquelético, sin alterar significativamente el curso de la 
medicina.  Las visitas de naturopatía, en cambio, a pesar de los muchos beneficios 
potenciales, simplemente generan demasiados problemas para los médicos y ahora se 
pretende sumarle la autoridad para, referir, interpretar u ordenar pruebas de laboratorio 
a los pacientes.  Esto necesariamente va a provocar fricción dentro de la relación médico-
paciente, particularmente en circunstancias donde el paciente recibe consejos de un 
naturópata que contradice directamente los del médico de atención primaria.   Por lo 
tanto, pesar de la necesidad de un modelo de atención integral mejorado, medidas como 
ésta crean un sistema de salud paralelo en confrontación con la ciencia médica.  Creemos 
que debe haber una naturopatía complementaria, pero subordinada a la medicina. No 
debemos reconocerle a la naturopatía facultades que le corresponden a la medicina.  

 
El Colegio de Médicos no endosa esta medida y nos oponemos a cualquier 

iniciativa legislativa que pretenda delegarle a otras profesiones no-médicas facultades 
que le corresponden a la medicina.  

 
Agradecemos la oportunidad de presentar esta ponencia y nos reiteramos a sus 

órdenes siempre. 
 
 

J. EDP University of Puerto Rico, Inc. 
 

Saludos cordiales, se dirige a ustedes la Ing. Gladys Nieves Vázquez, Presidenta 
de EDP University of Puerto Rico Inc., y me acompaña el Dr. Norman González Rivera, 
coordinador del Programa de Maestría en Ciencias Naturopáticas.  

 
Exponemos ante esta Honorable Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes nuestra postura respecto al P. del S. 78, presentado por el Senador Hon. 
José A. Vargas Vidot, para enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 211 del 30 de 
diciembre de 1997, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía 
en Puerto Rico”. 
 

A la misma vez aprovechamos esta oportunidad para aclarar cualquier duda que 
esta Hornorable Comisión pueda tener sobre nuestro programa de Maestría en Ciencias 
Naturopáticas, que cuenta y provee con las competencias necesarias para que nuestros 
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egresados puedan revalidar, cumpliendo con cada uno de los requisitos exigidos por la 
ley que los reglamenta.   
 

EDP University como Institución de Educación Superior, ha estado debidamente 
licenciada por las agencias locales y acreditada por la Middle States Comission on Higher 
Education (MSCHE).  En el 2005 recibió la primera acreditación de MSCHE, validando 
los estándares de excelencia de esa agencia acreditadora.  Para el 2020, en medio de un 
año pandémico, volvimos a reafirmar nuestra acreditación.  MSCHE resaltó durante esa 
visita, el cumplimiento de la Universidad con los estándares de calidad sin ningún 
señalamiento, elogiando la gesta de EDP University y utilizándonos como modelo para 
otras Instituciones Universitarias que pasarán por el proceso en el 2022. Nuestra 
Institución siempre se ha caracterizado por su carácter pionero en la creación de 
programas académicos únicos que responden a la necesidad de formación de 
profesionales en las distintas áreas académicas.  Desde su fundación, hace 52 años, EDP 
University se ha destacado por el desarrollo y ofrecimiento académico único en el 
mercado.  Este énfasis en la innovación académica junto con el desarrollo de procesos 
rigurosos y articulados para la creación de las nuevas ofertas educativas, ha permitido 
la creación de varios programas pioneros; entre estos un grado de Maestría en Ciencias 
Naturopáticas.  

 
En el año 2011 sometimos al entonces Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico, la primera y actualmente única Maestría en Ciencias Naturopáticas en la Isla y fue 
finalmente aprobada tres (3) años más tarde en el 2014, mediante el proceso de visita 
previa. La junta consultiva asignada, evaluó todos los componentes de la maestría. Este 
programa graduado ha pasado por uno de los procesos más rigurosos para su 
aprobación. De hecho en el 2016 ante la Honorable Comisión de Salud del Senado, se 
presentó toda la información pertinente, ante el cuestionamiento de un grupo de 
estudiantes y doctores en Naturopatía, por alegaciones vertidas en la Resolución 821 del 
Senado y en la ponencia de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, quienes 
no pierden, siendo una minoría, la oportunidad para atacar, difamar y menospreciar 
continuamente la educación de excelencia que ofrece EDP University, amparada en los 
requisitos de la Ley 211 del 30 de diciembre de 1997, según enmendada. Cabe señalar 
que a ellos le ampara otra Ley distinta a la nuestra. 
 

Nuestro programa ha graduado 110 estudiantes, con y un índice de 81.57% de 
eficiencia en los exámenes de reválida ofrecida por la Oficina de Reglamentación y 
Certificación de los Profesionales de la Salud.  Actualmente el programa de Maestría en 
Ciencias Naturopáticas, cuenta con 44 estudiantes activos. El Programa de Maestría en 
Ciencias Naturopáticas de EDP University, desde el 2014, ha estado impartiendo las 
competencias que necesita el Naturópata Licenciado para ejercer su profesión de forma 
ética, responsable y profesional. Dentro del universo de nuestros egresados tenemos 
profesionales con doctorados en el campo de la Medicina, Psicología, Quiropráctica, 
además de contar con bachilleratos y maestrías en Ciencias Naturales, Farmacia, 
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Ciencias Sociales, Enfermería, Ingeniería, Pedagogía, Tecnólogos Médicos, Biólogos, 
Bioquímicos, Microbiólogos y Juris Doctor, que cada día se unen al resto de profesionales 
que enriquecen la profesión y brindan un mejor servicio a la sociedad. 
 

Nuestra facultad, cuenta con expertos en sus áreas y con las credenciales 
académicas necesarias para ofrecer los cursos. Muchos de ellos publican artículos e 
investigaciones en revistas arbitradas y se han destacado, no sólo en la academia sino en 
diversos campos de la salud. Constamos con catedráticos con vasta experiencia en 
recintos como: Ciencias Médicas, la Universidad Carlos Albizu, la escuela de Farmacia 
y de gran éxito en la su práctica profesional. Entre ellos podemos mencionar a: Dr. 
Michael González, Dr. Jorge Miranda Massari, Dr. Héctor Crespo Bubosa, Dr. José 
Rodríguez Gómez, Dra. Velma Pagán, Dra. Marta Calero y el Dr. Norman González 
Rivera. Esto ha permitido que se traduzca cada área de peritaje y conocimiento de estos 
expertos en una estructura académica de vanguardia. Eso implica llevarlos a objetivos, 
estrategias educativas y productos de aprendizaje. Entendemos que el proceso de 
conceptualización, desarrollo y evaluación de esta maestría ha estado a cargo de los 
mejores especialistas que rigurosamente diseñaron cada uno de los cursos a ofrecer. Eso 
permite que cada estudiante y egresado cuente con las competencias necesarias para 
ejercer su profesión de forma digna y responsable.  
 
 EDP University of Puerto Rico, se mantiene en su compromiso de apoyo el P. del 
S. 78, entendiendo que nuestros naturópatas tienen y pueden adquirir las competencias 
necesarias para continuar ofreciendo el mejor servicio posible a la ciudadanía que lo 
solicite.  
 
Muchas gracias. 
 
 
En adelante12, 
Dr. Norman González Rivera 
Coordinador y Especialista del Programa de Maestría en Ciencias Naturopáticas 
 

En cuanto al currículo, el programa de Maestría en Ciencias Naturopáticas, ya fue 
revisado al igual que sus ofrecimientos para mantenernos actualizados con las 
necesidades de la profesión. Apenas hace cuatro (4) años, luego de ser inagurado el 
programa, al inicio de la tercera clase, se añadieron tres (3) nuevos cursos: 
Procedimientos Prácticos I y II, que extienden el periódo de práctica simulada en 
preparación para el internado clínico, y un nuevo curso de Fisiopatología y Diagnóstico 
diferencial que provee las competencias para trabajar de una forma más segura y 

 
12 En el Memorial Explicativo del EDP University están en conjunto los comentarios de la Ing. Gladys Nieves Vázquez, Presidenta 
de EDP University of Puerto Rico Inc. y del Dr. Norman González Rivera-Coordinador y Especialista del Programa de Maestría en 
Ciencias Naturopáticas 
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específica con el paciente. Recientemente a tono con las necesidades emergentes, el 
Consejo Académico de EDP University, aprobó el curso Clinical Laboratory Interpretation, 
que consta de tres (3) créditos, 45 horas contacto, a nivel de maestría, que ofrece una 
integración desde la perspectiva nutricional y la filosofía de la naturopátía tradicional 
una alternativa única tanto en prevención como en el tratamiento de las diversas 
condiciones que presentan los pacientes.  Al incluir este nuevo curso, nuestro Programa 
de Maestría en Ciencias Naturopáticas cuenta con 58 créditos, 1,125 horas contacto.  De 
esta manera se le ofrece la oportunidad, tando al estudiante del programa como a 
egresados y otros Naturópatas Licenciados, a que puedan Certificarse (una vez tomado 
el curso) según las exigencias de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico.   
Es importante que éste cuerpo legislativo tome en consideración que la mayor parte de 
los parámetros y pruebas de laboratorio clínico tienen relevancia dentro de los estilos de 
vida, especialmente en todo lo relacionado a los estilos de alimentación, como uno de 
esos factores modificables que pueden ser recomendados como parte de una genuina 
prevención. Cada año se añaden personas de todas las edades que buscan la alternativa 
naturopática, para tratar condiciones de salud y para recibir orientación preventiva. 
Muchas de esas personas, desean genuinamente obtener información sobre su estado de 
salud, traen consigo todos los resultados de pruebas y estudios con la esperanza de 
conseguir orientación y hacer todo lo posible por vivir de forma más saludable. Entre 
estos, una gran mayoría, frustrados, porque luego de visitar oficinas de otros 
profesionales de la salud, lo único que reciben luego del diagnóstico es una prescripción 
de un medicamento o droga que tendrán que tomar el resto de sus vidas sin esperanza 
de que puedan sanarse de su condición.  
 

Aclaro que la mayor parte de los casos que atendemos, podemos complementar 
nuestro tratamiento con las recomendaciones médicas, sin embargo, hay otros casos 
donde el médico los ha literalmente despedido de su oficina, luego de llamarle la 
atención, en ocasiones de forma humillante, cuando se ha enterado de que siguen un 
tratamiento natural paralelo al suyo. Estos son pacientes que no quieren participar más 
de los ofrecimientos de la medicina y deciden tratarse con la medicina naturopática 
tradicional.  Que usan su plan de salud, sólo en casos de emergencia. Estos son los 
pacientes que requerirán ser monitoreados mediante pruebas básicas: glucosa, 
colesterol, urinálisis, CBC y panel metabólico ya que no quieren depender de los 
ofrecimientos de la medicina.  
 

Veamos un ejemplo de como podemos ver parámetros nutricionales a través de 
las pruebas básicas: Al evaluar un “Complete Blood Count” (CBC) podemos constatar 
problemas relacionados a deficiencias de hierro y vitamina B-12, importantes al 
considerar aspectos nutricionales y función del sistema inmunilógico. Los valores del 
“Lipid Panel”, pueden ser útiles al evaluar la capacidad del organismo para metabolizar 
las grasas de la alimentación y evitar problemas debilitantes como lo son los problemas 
cardiovasculares, una de las principales causas de muertes en todo el mundo. Otros 
valores en el “Comprehensive Metabolic Panel”, como la glucosa, urea, creatinina, 
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potasio son sumamente importantes para determinar como el organismo maneja los 
desechos metabólicos de proteína, en tiempos que se han puesto de moda dietas 
cetogénicas o altas en proteínas y bajas en carbohidrátos. En conjunto con los resultados 
de un “Urinalysis”, podría a tiempo ayudar a prevenir enfermedades renales y 
hepáticas. El poder capacitar al naturópata en formación, como a muchos de los 
egresados, para que puedan contar con estas competencias de medición funcional, 
puede ayudar a salvar vidas, a la vez que se puede constatar el progreso del paciente y 
si fuese necesario orientarlo a buscar ayuda con otro profesional de la salud.  
 

Todos sabemos que cualquier persona, puede solicitar pruebas de laboratorio 
clínico por su cuenta sin referido médico y muchos los interpretan dentro de su rango 
normal o buscan la información hasta desde su teléfono inteligente. Algunos si ven los 
resultados de laboratorios, dentro de los parámetros normales, ni consultan con un 
profesional de la salud. Por otro lado, el Naturópata licenciado, recibe muchos clientes 
que frustrados ante la incapacidad de la Medicina para resolver sus problemas o 
cansados de que su especialista no le ofrezca opciones de tratamiento, acuden al 
Naturópata licenciado en busca de alternativas.   
 

La misma Organización Mundial de la Salud ha promovido que pueda existir esta 
alternativa recomendando que se pueda impartir formalmente su preparación ante el 
alto costo y la inaccesibilidad de los servicios médicos en muchos países. Es 
precisamente este desarrollo visionario en la medicina complementaria el que hace en el 
2013, la Organización Mundial de la Salud (en adelante, “OMS”) a través de su 
“Estrategia sobre la Medicina Tradicional y Complementaria: proyección del 2014 hasta 
el 2023.  En algunos países, esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la 
medicina tradicional.” De un análisis a estas directrices impartidas por la OMS sobre la 
implementación de la integración de servicios y la autoatención de salud en los sistemas 
nacionales, resaltan: “…la evaluación de estrategias y criterios para incorporar la 
medicina tradicional y complementaria en la atención primaria de salud en el ámbito 
nacional”13; y la “formación y capacitación de profesionales del campo de la medicina 
complementaria”, entre muchísimas otras.  En cuanto a la formación universitaria, la 
OMG cita que 30% de sus Estados Miembros disponen de programas de capacitación 
superior en medicina tradicional y complementaria, “…incluídas las licenciaturas, las 
maestrías y los doctorados de nivel universitario…”.14   
 

En EDP University, nos mantenemos firmes en el cumplimiento de las medidas 
estratégicas de la OMS, entendiendo que ellos conocen muy bien, que los pueblos tienen 
que contar con profesionales adiestrados para enfrentar las crisis de enfermedades que 
se avecinan, y que también puedan adiestrar y educar a los ciudadanos y comunidades 
en métodos de prevención, higiene y sobrevivencia mediante la utilización de remedios 

 
13 Organización Mundial de la Salud, Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional: 2014-2023, pág. 12.  
14 Id., pág. 23. 3 Id., pág. 33. 
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simples, naturales ante las crisis apocalípticas que se avecinan. Un ejemplo de esto es 
que un grupo de nuestro egresados ha creado una organización sin fines de lucro: 
“Naturopatía Sin Fronteras”,que tiene como propósito difundir la práctica de la 
Naturopatía en Puerto Rico, como una alternativa de salud accesible y confiable. Su 
misión es exponer a la ciudadanía a diferentes temas relacionados directamente con la 
salud y ofrecer servicios naturopáticos libres de costo a la comunidad. 

 
 Según se desprende en uno de los incisos de la ponencia incluida firmada por 
nuestra facultad, la inclusión de los laboratorios como herramienta dentro de las 
medidas para evaluar el paciente, “Facilitará la promoción de un sistema de salud 
verdaderamente multidemensional e integrativo y una comunicación estándar entre 
profesionales, promoverá el ejercicio de las profesiones fundamentándose en 
herramientas objetivas y facilitará la provisión de servicios, ya que los pacientes podrán 
asistir a su Laboratorio de predilección sin tener que coordinar una cita adicional con su 
médico para luego, poder realizarse dichos procedimientos”.  
 

Tenemos que seguir preparando naturópatas con el conocimiento del 
funcionamiento humano, de las plantas, de los frutos de la tierra, con mecanismos de 
sobrevivencia para tiempos donde muchos ciudadanos no tendrán acceso a un 
consultorio médico o salas de emergencia. Para lograr esa preparación necesitamos que 
tengan la capacidad de poder, con los mecanismos de la tecnología existente identificar 
y constatar el progreso del paciente y poder utilizar, de ser necesario, dicha informacion 
en el campo de la investigación. Estos resultados de pruebas sencillas de laboratorio, 
confirman el progreso o el resultado del tratamiento y mantienen la confianza y la 
seguridad científica que necesita tanto el profesional como el paciente, algo totalmente 
indispensable en cualquier plan de tratamiento.  
 

Honorables legisladores, en EDP University nos reafirmamos que ¡saber es poder! 
y el Naturópata Licenciado debe contar con las competencias para poder ofrecer todos 
los servicios que puedan redundar en beneficio de la ciudadanía. ¡El pueblo se los va a 
agradecer! Muchas gracias.  
 
Anejos: 
Ponencia Facultad EDP University, Documento Organización Mundial de la Salud, 
Documento de la Junta Examinadora de Licencias otorgadas. 
 

K. Karla Vélez Cotte-Estudiante del Programa de Maestría en Ciencias 
Naturopáticas EDP University of P.R. 
 
 

Saludos Cordiales a los Representantes de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes. 
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 Me dirijo a ustedes con respeto, soy Karla Vélez Cotte, pertenezco al programa de 
Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University, cursando mi segundo año. Por 
este medio hago valer mi derecho a la libre expresión, en apoyo solidario al P. del S. 78, 
presentado por los profesionales licenciados en Naturopatía de nuestro país con la 
intención de evolucionar como profesionales de la salud del pueblo. La naturopatía es 
una de las alternativas que forma parte de la medicina tradicional y complementaria 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que emerge como un 
modelo de atención primaria. Es esencial ver el cuerpo como un sistema integrado y 
tratar a la persona en su totalidad. No enfocarnos en solo órganos o sistemas corporales, 
si no considerar múltiples factores que promueven la salud o la enfermedad. El 
naturópata trata a cada paciente considerando los aspectos físicos, mentales y 
emocionales del paciente. Por lo tanto, el cuerpo debe ser tratado de tal manera que se 
pueda lograr el equilibrio entre estos aspectos. 
 
 La Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico, la Ley 
Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada establece que la Naturopatía 
se trata de una práctica para el complemento de la salud y no de un sustituto de la 
medicina. Esta misma ley define como “Naturópata” la persona que cumple con los 
requisitos establecidos en esta Ley, dedicado a la prevención de las enfermedades, a la 
restauración y el mantenimiento del cuerpo humano. 
 
  Como parte de un historial de salud se nos capacita en evaluar forma integral al 
paciente, no meramente en su estado físico. Los resultados de las pruebas de laboratorio 
clínico que miden el funcionamiento de órganos, aparatos o sistemas del cuerpo proveen 
informaciones esenciales para mejor comprender cuál es el estado de su organismo.  La 
interpretación de laboratorio clínico, desde la perspectiva nutricional, puede ayudar a 
prevenir el desarrollo de condiciones de salud que en la medicina convencional no se 
pueden tratar hasta que ya es demasiado tarde para poder hacer verdadera prevención. 
Entendiendo que en la salud física también se refiere a los análisis o estudios 
relacionados a la alimentación y los estilos de vida que promueve la naturopatía, y, por 
otro lado, a las enfermedades o afecciones que pueden preexistir y cómo se pueden 
prevenir. Bajo el Reglamento 6750 del 8 de enero de 2004 dentro de los métodos 
evaluativos propios de la Naturopatía se encuentran aquellas formas, técnicas o maneras de 
detectar o evidenciar, establecer, observar o determinar alteraciones funcionales del organismo, 
desequilibrios energéticos, estados agudos, subagudos, crónicos, lesionales o degenerativos, 
tendencias, tipo de diátesis y constituciones, por lo tanto, el uso de los laboratorios clínicos 
complementaría los métodos ya establecidos. La visión de los desequilibrios entorno al 
aspecto filosófico de estas prácticas ayudan a identificar dónde existen deficiencias o 
excesos constitutivos y potenciales de la persona.  
 
 Por otra parte, los resultados de los laboratorios clínicos brindan un instrumento 
de validación de una investigación de diseño cuantitativo en el campo de la naturopatía. 
Con respecto a los profesionales educados en la naturopatía estarán capacitados para 
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desarrollar investigaciones para fines profesionales individuales, completar 
investigaciones bibliotecarias en profundidad y/o redactar propuestas de investigación. 
La investigación nutre la práctica de los profesionales de la salud, por lo que adquirir 
competencias y herramientas para seguir desarrollando conocimiento en el siglo XXI, 
finalmente contribuye al mejoramiento de la práctica y labor del Naturópata Licenciado.  
 
 Combinando la iridología, la esclerología, y otros métodos evaluativos propios 
de la naturopatía, junto a la interpretación nutricional de los estudios de laboratorio 
clínico, podríamos utilizarlos dentro de la preparación del programa de salud e 
indicaciones para prevenir y mejorar el estado de salud del cuerpo. Añadir la 
interpretación nutricional de las pruebas de laboratorio clínico a los métodos que 
utilizamos podría contribuir a formar un historial de salud más completo. Esto permite 
comprender y equilibrar la salud del paciente. Los Naturópatas reconocen el bienestar 
de los pacientes y están abiertos en formar parte de la interacción, esto incluye la 
participación con médicos y otros profesionales de la salud en el manejo 
interdisciplinario del paciente. Los métodos de tratamiento utilizados en la naturopatía 
incrementan el poder de autocuración del cuerpo. Por lo tanto, es muy diferente de la 
medicina alopática donde el tratamiento es genérico y basado en síntomas. 
 
 Como futura Naturópata, la enmienda propuesta en el P. del S. 78, junto a mi 
preparación, me capacitará como profesional, a ejecutar un plan de salud óptimo. 
Nuestro trabajo debería constar con todos los recursos necesarios, para la prevención y 
para incrementar, no tan solo la salud del paciente, si no la salud pública. Contando con 
que ésta Honorable Comisión adjudicará finalmente a favor del futuro de nuestra 
profesión, quedo agradecida. 
  

 
L. Escuela de Medicina Naturopática - Sistema Universitario Ana G. Méndez 

 
Durante los pasados cuatrenios la Asociación de Doctores en Medicina 

Naturopática (ADMNPR) y los Doctores en Medicina Naturopática de PR ha trabajado 
arduamente y sin descanso en mejorar la profesión de la medicina naturopática a través 
de la legislación. 

 
En este momento, la salud pública del País se está poniendo en gran riesgo ante 

el Proyecto del Senado Número 78.  El P. del S. 78 en esencia, consiste en enmendar los 
artículos 16 y 17 de la Ley 211-1997 (La Ley de los naturópatas, la Ley 208 es la de los 
doctores en naturopatía) para otorgarles nuevas facultades y deberes. 

 
A continuación, varias razones por las cuales NO DEBE APROBARSE este 

proyecto de ley: 
 

1. Los naturópatas no existen, no son reconocidos y no tienen autorización 
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para practicar en los Estados Unidos. Son reconocidos los médicos 
naturopáticos ó naturopathic physicians (ND ó NMD, siglas dependiendo 
el estado; ND = Naturopathic Doctor y NMD = Naturopathic Medicine 
Doctor). 

 
2. Cónsono con la historia, las investigaciones y los principios de excelencia 

y calidad de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) está acreditado el 
primer programa doctoral en medicina naturopática en Puerto Rico y el 
Caribe. NO DEBERÍA EXISTIR OTRA PROFESIÓN RELACIONADA A 
LA MEDICINA NATURAL pues trae confusión al pueblo 
puertorriqueño. 

 
3. Los programas educativos relacionados a las profesiones de la salud, 

tienen acreditaciones especializadas con el propósito de: 
 

a. Asegurar y mantener los más altos estándares de calidad 
académica. 

b. Asegurar el entrenamiento, la seguridad y efectividad de las 
buenas prácticas de los profesionales de la salud. 

c. Influyen y estandarizan la calidad de los programas de 
capacitación. 

d. Mantienen actualización continuamente del plan de estudios o 
currículo para alinearlo con las necesidades de la población y 
mejorar los entornos de aprendizaje. No es a través de la educación 
continua que se actualiza y estandariza el proceso educativo. 

e. La acreditación especializada de los programas de medicina 
naturopática es obligatoria para poder tomar el NPLEX I & II 
(exámenes de reválida) y poder licenciarse en los EU y Canadá. 

f. EN PUERTO RICO SOLAMENTE EL PROGRAMA DOCTORAL 
EN MEDICINA NATUROPÁTICA DE LA UAGM ESTÁ 
ACREDITADO POR EL CNME. El CNME (Council of 
Naturopathic Medical Education, agencia acreditadora 
especializada para las Escuelas en Medicina Naturopaticas 
aprobado por el US Department of Education), no acredita 
programas educativos en medicina naturopática que no sean 
doctorales y cumplan con sus altos estándares. Obviamente, 
debido a su rigurosidad, la maestría en Puerto Rico en Ciencias 
Naturopáticas, las certificaciones en medicina natural en línea, los 
diplomados en homeopatía en línea, ni otras opciones de 
educación en medicina natural están acreditadas ni están 
reconocidas por el US Departament of Education. 

g. El CNME no acredita programas en línea ni a distancia. 
h. El proceso de acreditación de un programa doctoral en medicina 
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naturopática toma al menos 10 años. Es necesario mencionar que 
para mantener la acreditación del CNME se debe cumplir con los 
altos estándares de acreditación, la entrega de los informes 
periódicos a la agencia durante el año, la entrega del reporte anual 
con todas las evidencias académicas y clínicas y obtener 
continuamente un 70% del pase de ambas reválidas. 

 
4. Según un informe positivo sobre el P del S 78, los naturópatas expresan 

que desean obtener todas las herramientas posibles para su análisis 
funcional del cuerpo. Por ende, de aprobarse el P. del S. 78, la salud 
pública del país está en juego pues los naturópatas no tienen la 
educación académica ni la práctica para realizar, ordenar y leer pruebas 
de laboratorio, imágenes diagnósticas, entre otras pruebas para 
diagnosticar. 

 
El cuerpo humano es muy complejo, para poder diagnosticar necesitamos 
educarnos en clases de ciencias básicas como: anatomía humana gruesa, 
fisiología humana, patología humana, histología, neuroanatomía, 
bioquímica, microbiología, genética y medicina funcional. En estas clases 
hay un total de 915 horas de estudios. Luego deben tomar los cursos de 
ciencias clínicas como: evaluación integrada de la salud (este curso son 383 
horas, tiene duración de un año y requiere pasar exámenes prácticos 
estandarizados y rigurosos), diagnósticos de pruebas de laboratorio, 
imágenes diagnósticas, farmacología, medicina ambiental y toxicología. En 
estas clases hay 795 horas de estudios. También debemos considerar otros 
cursos clínicos como: ginecología, obstetricia, cardiología, medicina 
deportiva y ortopedia, pediatría, EENT, reumatología y dolor, oncología, 
dermatología, endocrinología, geriatría y envejecimiento, 
gastroenterología y proctología, cirugía menor, medicina de emergencia, 
urología, pneumología, neurología, salud mental y psiquiatría, cursos de 
medicina física y más que son más de 570 horas de estudio. En resumen, 
más de 2,280 horas de educación son necesarias para poder realizar un 
diagnóstico clínico y obtener la capacidad de realizar pruebas diagnósticas 
que requieren mucho conocimiento en medicina. 
 

5. En el afán de cumplir con los más elevados estándares educativos y 
profesionales los doctores en medicina naturopática deben tomar una 
reválida nacional llamada Naturopathic Profesional Licensing 
Examination (NPLEX I & II) para poder obtener su licencia y practicar en 
PR y los EU. Los naturópatas no tienen este examen de licenciatura 
nacional. 

 
6. El hecho de que una persona venga buscando tratamientos alternativos 
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(como también se le llama a la medicina naturopática) conlleva un gran 
riesgo para su vida y salud. El paciente cuando viene buscando ayuda 
entiende que los conocimientos de ese profesional se sostienen sobre 
sólidas bases de ciencia médica y que conoce los riesgos de un 
tratamiento versus el otro. Por ello, se le requiere al doctor en medicina 
naturopática una educación tan extensa y es el ÚNICO DOCTOR 
ESPECIALISTA que puede discutir con el paciente si está apto para 
seguir un tratamiento natural solamente, complementario con un 
tratamiento médico convencional o tiene que referirlo a otro profesional 
de la salud. Por ello se le prepara al doctor en medicina naturopática 
como un médico primario de salud, pero especializado en tratamientos 
naturales (medicina botánica, homeopatía, nutrición clínica, medicina 
china y ayurvédica, etc.) Esta es la educación que todos los estados que 
reglamentan la profesión requieren para licenciar a los practicantes de 
las terapias naturales. NO HAY UN SEGUNDO ESTÁNDAR. 

 
7. ¿Para qué los naturópatas desean realizar pruebas diagnósticas si no 

pueden diagnosticar? Un ejemplo de la importancia y el entendimiento 
de estas materias es un asunto que ha creado mucha preocupación para 
la salud pública: la interacción de medicamentos convencionales y 
naturales. Esta importancia estriba en los muchos estudios y casos 
demostrando que la utilización de ambos tratamientos en conjunto puede 
traer graves consecuencias de salud. De hecho, en los últimos años 
también se ha demostrado que bien utilizadas estas interacciones 
pueden ser de mucho beneficio para los pacientes. Ambas aplicaciones 
ya sea negativa o positiva requiere un amplio conocimiento en la 
farmacología y mecanismos de acción de ambos tratamientos, además de 
la prognosis (como puede desarrollarse la enfermedad) de la enfermedad. 
Esto también puede ser un factor determinante para la utilización de los 
suplementos profesionales. 

 
8. El posponer un diagnóstico o un tratamiento adecuado es una de las 

causas principales de los efectos adversos y hasta muertes fatales de la 
medicina alternativa y complementaria. Así lo han determinado muchos 
estudios y casos. Las ciencias médicas de diagnóstico y tratamiento 
cambian y evolucionan según adelanta la investigación científica, por 
ello la educación de un profesional que diagnostique debe tener unas 
bases educativas solidas en las ciencias de diagnóstico. Estos estudios 
además de proveer los conocimientos básicos para diagnosticar proveen 
para que el profesional pueda ajustarse a los cambios de estos métodos 
de diagnóstico. 

 
9. El campo de la medicina y la salud está constantemente cambiando y 
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evolucionando con nuevas tecnologías, prácticas e innovaciones. Se ha 
expresado que el conocimiento para poder realizar, ordenar, interpretar 
pruebas de laboratorios será a través de la educación continua. ¿Desde 
cuándo los cursos de educación continua sustituyen un currículo 
académico ó un grado académico? Los cursos de educación continua 
son para: 

 
i. Refinar las destrezas clínicas del doctor y mejorar el cuidado del 

paciente. 
ii. Mantenerse al día, ante las innovaciones en su especialidad. 
iii. Actualizarse sobre los retos mundiales de los proveedores de 

la salud que se manifiestan día a día. 
iv. Crecer profesionalmente. 
v. Son requeridos para obtener o mantener licencias o certificaciones. 
vi. Es parte de los beneficios de pertenecer a una organización 

profesional. 
vii. La educación continua no cuenta con el rigor y la profundidad de 

la educación formal. Hay estudios que demuestran que hay 
controversias con la calidad de las educaciones continuas en todos 
los niveles. Es importante recalcar que la educación continua no 
es parte de la formación formal que se debe recibir para obtener 
facultades clínicas que permitan diagnosticar, ordenar 
laboratorios, imágenes, entre otros. 

 
10. El rol de los laboratorios e imágenes diagnósticas es obtener información 

de la salud del paciente que ayude en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades. En la mayoría de las ocasiones, confirma 
un diagnóstico. Por ende, las razones por la cuales a través de este 
proyecto se solicitan facultades de realizar estas pruebas diagnósticas no 
son reales y confunden a las personas que no conocen de la evaluación, 
diagnóstico y tratamiento efectivo y adecuado de una persona. 

 
11. Para realizar, referir, ordenar e interpretar pruebas de laboratorios en 

Puerto Rico debe ser un profesional de la salud licenciado. Debe ser un 
profesional capacitado para diagnosticar, manejar y tratar a un paciente. 
Debe de ser capaz de elegir apropiadamente la prueba que se realizará 
al paciente ya que pruebas innecesarias pueden incurrir en un gasto 
excesivo para los planes médicos. En adición, para poder ordenar un 
laboratorio, este debe ir acompañado de uno o varios códigos (ICD-10, 
clasificación internacional de enfermedades) como pre-diagnóstico para 
la realización de los mismos. Y sin la educación adecuada, ¿cómo un 
naturópata podría elegir apropiadamente las pruebas que necesita el 
paciente? ¿Cómo podría otorgar apropiadamente los códigos de ICD-10 
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para la realización de las mismas? 
 

12. MIL DOSCIENTAS HORAS (1,200 horas) de práctica mínimas en 
educación clínica es lo que recibe el estudiante doctoral en medicina 
naturopática, según los estándares establecidos por el CNME.  Semejante 
educación reciben todas las demás disciplinas médicas a nivel doctoral. 
Esto permite que el estudiante integre las demás tres mil doscientas 
horas (3,200 horas) de teoría de ciencias básicas y clínicas. Esta educación 
clínica práctica es supervisada por un doctor naturopático licenciado en 
Puerto Rico, con diploma obtenido de una escuela de medicina 
naturopática acreditada por el CNME, y con cinco (5) años mínimos de 
práctica y experiencia clínica (tratando pacientes). La complejidad de la 
aplicación eficaz y segura de estas terapias naturopáticas o de la 
medicina alternativa y complementaria está recogida en posición escrita 
por el Instituto Nacional de Salud de Medicina Alternativa y 
Complementaria. Incluso, en uno de sus estatutos se establece que el 
personal capacitado para SOLICITAR FONDOS DE INVESTIGACIÓN 
es el DOCTOR EN MEDICINA NATUROPÁTICA. 

 
13. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los riesgos 

mayores de las prácticas de Medicina Alternativa y Complementaria 
(MAC) se deben a la pobre educación. Es por ello que el Departamento 
de Educación Federal y las reglamentaciones estatales de los EU han 
establecido los estándares de educación más elevados para la práctica de 
la medicina naturopática y otras prácticas naturistas. En extensos 
informes, luego de muchos años de estudios, la OMS, la Fundación 
Nacional de las Ciencias (National Science Foundation) y el Reporte de 
Casa Blanca sobre la Medicina Alternativa y Complementaria151617 
determinaron que se deben fortalecer las estructuras académicas, de 
investigación y servicio médico, de todas las prácticas de la medicina 
alternativa y complementaria. Esto explica los más elevados estándares 
académicos de la medicina naturopática establecidos por el DEF. 
Entonces, ¿por qué a través de este proyecto de Ley quieren bajar los 
estándares de la práctica de la medicina naturopática? 

 
Relacionado a la enmienda del artículo 16(c), los suplementos de grado 

profesional deben de ser utilizados por profesionales expertos en la materia ya que estos 
cumplen con altos estándares de calidad, concentraciones específicas de hierbas 
medicinales, vitaminas, minerales y otros compuestos. Esto puede crear interacciones 

 
15 White House Commission on Alternative and Complementary Medicine, 2002. 
16 Estrategia de la OMS Sobre la Medicina Tradicional, 2014-2023. 
17 National Academy of Science, Use of Alternative and Complementary Medicine by the American Public, 2005. 
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con condiciones de salud, otros suplementos o fármacos y hasta potenciar medicamentos 
farmacológicos si se utilizan de forma inadecuada. 

 
En conclusión, los naturópatas deben entender y promover que si desean 

diagnosticar o utilizar métodos de diagnósticos convencionales deberían educarse 
bajo los más altos estándares para que puedan evaluar, diagnosticar y tratar personas. 
Esto a su vez, promovería la profesión a sus más altos estándares lo cual es necesario 
para la evolución y a la par de la profesión en Puerto Rico y a nivel mundial.  
 
 

M. Asociación de Estudiantes de Medicina Naturopática (NMSA por sus siglas 
en inglés), Capítulo de Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo 

 

Representamos a la Asociación de Estudiantes de Medicina Naturopática (NMSA 
por sus siglas en inglés), Capítulo de Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. 
La NMSA es una organización sombrilla que abarca a más de 2,000 miembros que son 
estudiantes activos de las dos universidades de Canadá, las seis en Estados Unidos, y la 
única universidad de habla hispana que provee el único doctorado completamente 
acreditado en Medicina Naturopática fuera del territorio continental, Universidad Ana 
G. Méndez, Recinto de Gurabo para un total de nueve capítulos. 

 
 La agencia acreditadora que regula nuestra profesión en Canadá, Estados Unidos 

y Puerto Rico, la “Council for Naturopathic Medical Education”, es la organización 
reconocida por el “U.S. Department of Education”, y se encarga de auditar el más alto 
estándar educativo para la práctica Naturopática en el mundo.  

 
La NMSA, por sus siglas en ingles Capítulo de Universidad Ana G. Méndez, 

Recinto de Gurabo, hace constar su enérgica oposición al P.S. 78. La reiterada 
introducción por parte del P.S. 78 a la importancia de que la naturopatía se regule a fines 
de elevar sus métodos de evaluación clínica sin la debida educación y práctica es un 
riesgo oneroso y peligroso para la salud pública de nuestro país.   
 

Por nuestra parte, entendemos que el P.S. 78 denota una total invalidación 
profesional hacia la práctica de la medicina Naturopática. La cual su ley 208 establecida 
el 30 de diciembre de 1997 dice "los doctores en naturopatía podrá referir para propósito de 
diagnóstico de condiciones físicas las siguientes pruebas; rayos x, electrocardiograma, 
ultrasonido, flebotomía, pruebas de laboratorio clínico, función fisiológica y otros procedimientos 
de diagnóstico, comúnmente utilizados por los médicos, que arrojan mayor información clínica 
que contribuya a un diagnóstico certero."   
 

En nuestra posición de estudiantes de una medicina tan especial, basada en la 
observación y análisis holístico del paciente, documentada e investigada a nivel 
científico, es frustrante ver que lo que debe ser la responsabilidad de un profesional de 
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la salud se está ocultando bajo un velo de desinformación y de omisión, sin tomar en 
cuenta los reglones educativos necesario para su práctica.   
 

La preparación de un médico es sumamente rigurosa y sacrificada, y requiere de 
muchos años de estudios (4-8 años a nivel de postgrado y especialidad), los cuales 
incluyen; clases de ciencias básicas y especializadas, práctica clínica y exámenes 
estandarizados a nivel internacional que son los que determinan si estás preparado para 
ejercer tu carrera. El primer examen estandarizado NPLEX 1 regulado por la North 
American Board of Naturopathic Examiners, se toma al culminar el segundo año como 
estudiante de Medicina Naturopática, lo mismo ocurre en medicina convencional con el 
STEP 1 (USMLE1) regulado por United States Medical Licensing Examination. Ambos 
exámenes miden el conocimiento del estudiante en ciencias básicas y son evaluaciones 
sumamente difíciles, que no tan solo miden el conocimiento, si no que miden la 
capacidad de analizar rápidamente y determinar la mejor respuesta en el menor tiempo 
posible. Luego de tomar los exámenes y pasarlos satisfactoriamente el estudiante puede 
proseguir a la práctica clínica.  Luego de la práctica clínica en Medicina Naturopática el 
estudiante se gradúa y toma el NPLEX 2 también regulado por la North American Board 
of Naturopathic Examiners, examen que debe pasar satisfactoriamente para poder ejercer 
la carrera en Puerto Rico o Estados Unidos. 
 
Ver Anejo I: Tabla comparativa del currículo ciencias básicas (primeros dos años de 
medicina, MD, ND y NL) 
 

Luego de tantos años de preparación académica a nivel de bachillerato y de 
posgrado, duele ver que sobre el estrés de largas semanas de más de 40 horas de estudio, 
semanas de finales con seis exámenes, 270 créditos de preparación académica, dos 
reválidas nacionales que toman meses de estudio y más de mil horas de competencias 
clínicas y de atención al paciente, se nos vierta un balde de agua fría eclipsando una 
profesión por otra que no tiene el contenido educativo para las facultades que solicitan, 
en pro del diagnóstico y tratamiento de las afecciones que aquejan los pacientes en 
nuestro país.  
 

Además, vemos la importancia de aclarar los costos de matrícula y/o gastos 
adicionales del doctorado en Medicina Naturopática. Por crédito doctoral el sistema 
Ana G. Méndez otorga un valor de $335.00, lo que resulta en un total de $90,450 para el 
total de 270 créditos. Cada semestre se añade a la matrícula una tarifa doctoral de $520. 
Esto sin contar los gastos adicionales como recursos académicos y/o personales que 
tenga cada estudiante.  
 

Como bien se mencionó, se debe aprobar dos exámenes de reválida para recibir 
la licencia. Para estos, se toma un repaso con un costo de $930 por estudiante. La 
aplicación para ambas reválidas, parte I y II, tienen un costo de $200 y $250, mientras el 

costo del examen de $325 y $600, respectivamente. Si el estudiante decide tomar las 
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reválidas disponibles para otras electivas, tales como acupuntura, cirugía menor, 
medicina parenteral y farmacología; el mismo incurrirá en gastos adicionales. Así 
también, los recursos para estudiar para las mismas fluctúan desde $86 hasta $300. Es 
por esta razón que la mayoría de los estudiantes tienen que recurrir a los préstamos 
federales como el “Stanford” para poder costear los gastos de semestre. 
 

 Además de esto; para poder cumplir con las responsabilidades académicas 
muchos de los estudiantes tenemos que abandonar nuestros trabajos para poder 
dedicarnos a los estudios a tiempo completo. Lo que nos lleva a recurrir a préstamos 
adicionales como el préstamo federal “PLUS”. Los mismos comenzarán abonarse tan 
pronto cada individuo reciba su licencia y decida ejercer.  La licenciatura otorgada tiene 
un costo de $250 lo cual se renueva anualmente y un seguro de $400 que solo se paga el 
primer año. A pesar de los densos gastos que incurrimos en dicho doctorado, lo hacemos 
convencidos de que recibiremos una educación académica y profesional de alto estándar 
la cual nos hará aptos para atender los actuales problemas de salud pública en nuestro 
país. Como estudiantes buscamos un mayor desarrollo profesional, para servir a nuestro 
país y ofrecer servicios de medicina naturista, alternativa y complementaria de alta 
calidad. 
 
Ver Anejos II: Comparativa de Currículo y Costos entre Doctorado en medicina 
Naturopática y Maestría en ciencias Naturopática. 
 

Porque nos oponemos a las enmiendas propuestas por el PS 78 a la Ley 211 del 30 
de diciembre de 1997, ¿que regula la práctica de la Naturopatía en Puerto Rico?  

 
Enmienda al artículo 16.c ’’Recomendar, recetar o utilizar con fines preventivos y/o terapéuticos, 
alimentación integral y suplementos de grado profesional y/o de venta libre, tales como: fitoterapéuticos, 
nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y antihomotóxicos, extractos de plantas, 
compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, 
suplementos dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y 
botánico, comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía; que no sean tóxicos o requieran 
prescripción médica.”  

  
Preocupación: 
 

Porque un producto sea natural no lo hace inocuo; todo compuesto natural o 
sintético conlleva una interacción y un proceso de metabolización en nuestro cuerpo. Por 
ende, toda persona que receta o prescribe estos, debe tener la educación necesaria en 
áreas cómo nutrición, farmacología, botánica, bioquímica y fisiología, clases que llevan 
al practicante tener un alto conocimiento en el proceso y funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Evitando poner en riesgo el bienestar del paciente. Educación que se provee en 
los programas doctorales de Medicina Naturopática.   
 

Hoy día la mayoría de los pacientes que se reciben en la clínica consumen algún 
fármaco recetado por su médico de cabecera, nosotros como Médicos Naturopáticos 
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tenemos la responsabilidad de estudiar con cautela todo tipo de interacción de 
suplementos o productos botánicos con el fármaco recetado, para evitar cualquier tipo 
de daño o retroceso en el proceso de sanación del paciente. 
 
 Sería una irresponsabilidad que a profesionales sin la educación necesaria y las 
regulaciones estandarizadas para la práctica de la Medicina Naturopática se les 
permitiera recomendar o recetar productos que pueden conllevar un daño a la salud del 
paciente si son recetados o recomendados de manera incorrecta.  

 
Enmienda al artículo 16.e “El naturópata podrá utilizar métodos y dispositivos de evaluación propios de 
la Naturopatía; para la observación y análisis de zonas reflejas; medir parámetros de energía, constitución 
y composición corporal; y podrá referir, interpretar u ordenar pruebas clínicas de  laboratorio empleadas en 
el ejercicio de la Naturopatía, para detectar, identificar, evidenciar, establecer, observar o determinar en el 
organismo humano, patrones característicos de las disfunciones orgánicas; que faculten al naturópata para 
la prescripción de protocolos preventivos y/o terapéuticos.”  

 
Preocupación: 
 

Para poder analizar pruebas clínicas de laboratorio (CBC, CMP, lipid metabolic 
panel y Thyroid panel) u otras un poco más complejas como rayos X o MRA, usted 
necesita un amplio conocimiento en el área de bioquímica, anatomía y fisiología y una 
práctica intensa y rigurosa en la clínica para poder entenderlas y con esta determinar un 
posible diagnóstico. Diagnostico que no sería posible conceder si no tiene la preparación 
en el área de patología.   

 
Enmienda al Artículo 17, Actividades Prohibidas Se elimina prohibición de “Realizar, referir, 

 interpretar u ordenar pruebas de laboratorio”. 
 
Preocupación: 

 
Es de suma importancia considerar los costos de estos laboratorios u estudios, 

muchos planes medico solo cubre uno o dos estudios al año y tienen una cantidad 
limitada de laboratorios que se pueden ordenar. El que un estudio o laboratorio sea mal 
utilizado, por no tener el conocimiento necesario para entenderlo, conlleva una perdida 
monetaria para el paciente y su plan médico, sin olvidar que conlleva un atraso en el 
diagnóstico y tratamiento de éste.   
 

En un país donde la tasa de natalidad es superada por la morbilidad y mortalidad, 
donde escasean muchos de los servicios esenciales de salud, en la que prolifera la fuga 
de cerebros hacia el exterior, incluyendo la de médicos, es imperativo reflexionar si 
realmente queremos prolongar y perpetuar más dimensiones de la crisis. Nuestra mejor 
intención es que se reconozca a cada profesional por el nivel de peritaje y conocimiento, 
de una forma clara, honesta y justa.  
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Nuestra preocupación es genuina, nuestra idea no es inmiscuirnos en la práctica 
profesional del otro, ni discutir sobre títulos educativos, es aclarar que en esta isla todos 
tenemos nuestro espacio y podemos aportar desde nuestro conocimiento y preparación. 
El fin de nuestra practica y profesión es servir, pero para servir hay que ser responsables 
y conscientes de hasta donde podemos llegar según nuestra preparación. Un error por 
más simple que sea en nuestra profesión puede afectar la vida de un ser humano.  Como 
estudiantes de Medicina Naturopática, nos oponemos al P.S. 78 e invitamos a que 
conozcan más sobre nuestra ciencia y función en la sociedad.  
 
Les agradecemos en gran medida y quedamos a sus órdenes y a la de nuestro país.  
Muchas Gracias. 

 
N. Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico 
 
 

1.  Introducción 
  
 Comparece la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico 
a los fines de establecer su oposición al P. del S. 78, debido al riesgo que el mismo 
representa a la salud del pueblo. A esos fines nos expresamos en el presente escrito. 
 

Por múltiples razones, la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto 
Rico no recomienda la aprobación del P de la S 78. Entre ellas, se encuentran las 
siguientes:  

a. Es repetida la jurisprudencia que establece claramente que la 
reglamentación de las profesiones tiene como fin principal el bienestar 
público; y, además, que ningún derecho es ilimitado e irrestricto con el fin 
de proteger a la ciudadanía.18  

b. El referir e interpretar laboratorios clínicos requiere estudios extensos en 
ciencias biomédicas y clínicas, así como tomar exámenes de reválida 
nacional (de EEUU) como se le requieren a los médicos, dentistas, doctores 
en Medicina Naturopática (en adelante, DMN), podiatras y enfermeras 
graduadas. Pudiendo también esto representar invasión de prácticas ya 
altamente reglamentadas. 

c. Por ejemplo, la cantidad de créditos en estudios biomédicos y clínicos del 
Doctor en Medicina Naturopática son 137, una maestría de los naturópatas 
solo tiene 8 créditos según el diseño curricular que surge del portal de 
internet.19 Véase, Anejo 1 de su Ponencia.  

 
18 Véase, Accurate Sols. v. Heritage Enviromental, 193 D.P.R. 423, 434 (2015).  
19. https://edpuniversity.edu/wp-content/uploads/2017/05/Maestr%23U00eda-en-Ciencias-Naturop%23U00e1ticas-

Dise%23U00f1o-Curricular.pdf 
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d. Hay miles de pruebas de laboratorios clínicos (Anejo # 2), por lo que el 
conocimiento para referir e interpretar requiere de muchos estudios 
biomédicos, estudios que los naturópatas siempre han negado a realizar 
pues entienden que su “[…] práctica es complementaria a la medicina y a 
la medicina naturopática y no un sustituto […]”. Ley Núm. 211 de 30 de 
diciembre de 1997, Ley para Reglamentar la Naturopatía en Puerto Rico, 
art. 2 (d), 20 L.P.R. § 2501.  

e. Promovería más la confusión entre el ámbito de práctica y el 
conocimiento clínico de los DMN y los Naturópatas. Véase, Anejo 3, el 
cual ilustra ejemplos de esta confusión de parte de periodistas, 
legisladores, planes médicos y naturópatas.  

f. Los doctores en medicina naturopática estudian un total de 4,650 horas 
crédito mientras que el único programa de maestría en naturopatía solo 
requiere solo un total de 825 horas crédito. Véase, Anejo 4 de su Ponencia.  

g. Un incorrecto referido de laboratorio o interpretación del mismo 
conllevaría un diagnostico desacertado que retrasaría un tratamiento 
adecuado y encarecería el costo de tratamientos médicos y planes médicos.   

h. El informe positivo del PS 78 del Senado no contempló ni solicitó la 
opinión de la asociación de tecnólogos médicos, Junta de Disciplina 
Médica de PR, Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de PR, 
Junta de Doctores en Naturopatía, Procurador del Paciente, Asociación de 
Compañías de Seguros de PR (ACODESE), Departamento de Salud, 
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y otras escuelas de 
medicina en PR, y otras partes organizaciones o instituciones 
concernientes con la salud pública. (Informe Conjunto Positivo de la 
Comisión de Salud y Gobierno del Senado de PR, pág. 2-3)  

i. No se solicitó opinión a la Asociación de Doctores en Medicina 
Naturopática de Puerto Rico (ADMNPR), aunque históricamente cuando 
hay prácticas “similares” la profesión con un nivel superior de educación 
siempre se le requiere y se toma muy en serio su opinión.    

j. Continuamente el P de la S 78 menciona la Medicina Funcional (en 
adelante, MF) como una práctica propia de los Naturópatas. Sin embargo, 
la organización profesional de Medicina Funcional en los EE. UU., Institute 
for Functional Medicine (I.F.M., por sus siglas en inglés), ha establecido la 
definición, requisitos de práctica, educación y título profesional requeridos 
a un practicante de Medicina Funcional lo que claramente descalifica a los 
Naturópatas. Véase, enlace electrónico del I.F.M. (https://www.ifm.org/).  

La preparación académica para la práctica de la Medicina Funcional tiene 
que ser de nivel doctoral y conllevar estudios profundos en ciencias 
biomédicas básicas y clínicas ya que los laboratorios utilizados para 
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diagnosticar, tratar y darle seguimiento al paciente son laboratorios 
clínicos convencionales. Véase, enlace electrónico del I.F.M. 
(https://www.ifm.org/). 

La IFM reconoce a los DMN y no a los Naturópatas como practicantes de 
la MF.  
 
La práctica de la Medicina Funcional no es una práctica propia de los 
naturópatas, según ellos han definido la naturopatía. Las disfunciones 
orgánicas, base para la práctica de la MF, no es sino una analogía de 
enfermedad o patología, para lo cual se requiere profundo conocimiento 
en anatomía, fisiología, diagnóstico e interpretación de laboratorios 
clínicos. Educación que no poseen los naturópatas. Ver anejos 1 y 4 de su 
Ponencia sobre créditos y horas de estudio en clases de anatomía, 
diagnóstico, patología, laboratorios clínicos, y educación clínica.  
 

k. El informe de la Organización Mundial de la Salud (en adelante, O.M.S.), 
citado en la Exposición de Motivos del P de la S 78, Benchmarks for 
Training in Traditional/Complementary and Alternative Medicine, 
Benchmark for Training in  Naturopathy,  sí reconoce la Medicina 
Tradicional (o no convencional) como una opción de tratamiento, pero sus 
recomendaciones son simplemente guías para países que no tienen idea de 
cómo reglamentar las mismas o la educación mínima que deben tener el 
practicantes de la MT o naturopatía, a manera de salvaguardar la salud 
pública.  

Dicho informe insiste en repetidas ocasiones que las recomendaciones 
deben ser adaptadas a las realidades de cada país. Por ejemplo, se cita el 
caso de Mali y Myanmar. En estos países se establece que el 75% y el 70% 
de las personas, respectivamente, dependen de practicantes de la MT como 
su cuidado primario de salud. Véase el documento de la O.M.S. citado 
anteriormente, pág. ix. La realidad de Mali y Myanmar dista mucho de la 
realidad puertorriqueña.    

l. No hay evidencia de que la práctica de la Naturopatía, según establecida y 
definida en P.R. – no confundir con MN en P.R. y los EE. UU.– ha avanzado 
y mucho menos practicar la Medicina Funcional. Por ejemplo, en los EE. 
UU. no se ha aprobado ninguna ley habilitadora para la práctica 
independiente de los Naturópatas que sea distinta a la del DMN.  

m. El uso de National Plan & Provider Enumeration System (N.P.I., por sus 
siglas en inglés) se utiliza principalmente para referir pruebas de 
laboratorio y para facturar a los planes médicos. Ninguna de estas 
funciones está dentro de la definición, educación y ámbito de práctica del 
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naturópata por su nivel educativo. Además de que ambos asuntos 
requieren realizar un diagnóstico convencional.  
 

2.  Trasfondo histórico para aprobar la Ley Núm. 211 del 30 de diciembre de 1997, 
Ley para reglamentar la Naturopatía en Puerto Rico20 

 El 10 de octubre de 1995, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo 
de Puerto Rico vs Villafañe, 139 D.P.R. 134 (1995) tuvo la oportunidad para expresarse 
sobre la profesión de la naturopatía y el ejercer la práctica de la medicina sin licencia. En 
aquel momento, en vista de la inexistencia de legislación específica en nuestro 
ordenamiento con respecto a la naturopatía, el Tribunal Supremo hizo un análisis de la 
legislación general referente al campo de la salud y las disposiciones específicas relativas 
al Tribunal Examinador.21 En resumen, indicó, el Tribunal Supremo, que, entre otras 
cosas, se “configura el delito de práctica ilegal de la medicina siempre que se lleven a 
cabo cualesquiera de las actividades que el tipo penal expresa, sin haber obtenido 
previamente una licencia del Tribunal Examinador para el ejercicio de la medicina”.22  
 

Ahora bien, por otro lado, nosotros, muy respetuosamente no concurrimos con el 
Tribunal Supremo en el análisis que hizo en dicho caso sobre la alegada similitud entre 
las funciones del médico tradicional y las funciones del naturópata23.   
 

A raíz de las consecuencias que dicha decisión tendría para las prácticas distintas 
a la medicina convencional, la Legislatura aprobó varios proyectos de ley. Además, 
nombró una Comisión Evaluadora de la Práctica de la Naturopatía para estudiar y 
establecer el marco legal de la práctica de la Naturopatía y la Medicina Naturopática 
(MN) en Puerto Rico. 

 
Luego de una exhaustiva evaluación de años, se determinó crear dos (2) leyes 

para reglamentar la práctica de la Naturopatía y la Medicina Naturopática en Puerto 
Rico. Se determina crear dos (2) leyes porque la evaluación antes mencionada concluyó 
que hay una marcada distinción entre la educación, reconocimiento, y ámbito de práctica 
de la Naturopatía y la Medicina Naturopática, en PR, esto cuando en los EE. UU. solo 
existía y existe – una sola práctica y profesión.  O sea, en los EE. UU. siempre ha existido 

 
20 La Ley para Reglamentar la Naturopatía en Puerto Rico, Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, no debe confundirse con la 
Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 1997, Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto Rico.  
21 Pueblo v. Villafañe Contreras, 139 D.P.R. 134, 147 (1995).  
22 Pueblo v. Villafañe Contreras, 139 D.P.R. 134, 147 (1995). 
23 El Tribunal Supremo, indicó lo siguiente: “Así, la naturopatía se propone tratar el cuerpo humano, a través de métodos naturales, 
con el fin de evitar las enfermedades futuras y sanar las existentes. Por lo tanto, el doctor en naturopatía tiene que diagnosticar, tratar 
y cuidar médicamente a sus pacientes. 
 Al comparar las funciones del naturópata con las funciones del médico tradicional, surge con meridiana claridad la similitud entre 
ambas. La única diferencia entre las respectivas funciones se circunscribe a los métodos utilizados para lograr vencer las 
enfermedades que aquejan el cuerpo humano, y ésta no es pertinente a la controversia de autos”. Véase, Pueblo v. Villafañe 
Contreras, 139 D.P.R. 144 y 145 (1995). 
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la Naturopatía y la Medicina Naturopática como una profesión única y los términos 
Naturopatía y Medicina Naturopática son análogos. 
 

Dos leyes que, aunque parecen similares-si no se leen con cuidado- pero si se leen 
con detenimiento se establecen distinciones claras, particularmente en los requisitos de 
estudio y el ámbito de práctica.    

 
Ejemplos de la distinción entre la práctica de la Medicina Naturopática, la 

medicina, otras profesiones de la salud, y la Naturopatía, está expreso en la definición 
de ambas prácticas, requisitos de estudio y actividades prohibidas.  

 
Sobre la definición específicamente la Ley Núm. 211, Ley para reglamentar la 

práctica de la Naturopatía en PR, lee como sigue:  
 

               Naturopatía significa la práctica natural probiótica, separada de la 
medicina, que mira el cuerpo humano como un todo y propugna la 
alimentación integral y el estilo de vida como factores primordiales en la 
prevención de enfermedades, cuya curación puede lograrse facilitando los 
recursos recuperativos y regenerativos del cuerpo, sin la utilización de 
fármacos u otras sustancias controladas de uso médico y sin 
procedimientos quirúrgicos o invasivos, donde sólo se utilizan sustancias 
de origen natural.  La Naturopatía se trata de una práctica para el 
complemento de la salud y no de un sustituto de la medicina.24 

 
Hay que recalcar la última oración de dicha ley: “[…] complemento de la salud 

y no de un sustituto de la medicina []”, para que se entienda de porque no debe 
concedérsele responsabilidades a los Naturópatas que solo se les permite a profesionales 
con alto nivel educativo en ciencias de la salud y diagnostico convencional.   

 
La educación establecida en la Ley Núm. 211, para reglamentar la práctica de la 

Naturopatía en P.R.–que repito definieron los naturópatas distinguiéndola de los 
Doctores en Medicina Naturopática –, y que la educación de los Naturópatas en su 
maestría se reafirma como una práctica complementaria y no como sustituto a la 
medicina requirió que se establecieran una lista de prohibiciones para salvaguardar la 
salud pública. (Ver Informe Positivo P de la S 78, Asociación de Estudiantes de 
Naturopatía, pág. 5, párrafo 3).   

 
Estas prohibiciones establecidas en la Ley Núm. 211, Ley para Reglamentar la 

Naturopatía en P.R. son cónsonas con la limitada educación en ciencias biomédicas y 
clínicas que los Naturópatas tienen de acuerdo con su definición de Naturopatía y de 
acuerdo con el grado educativo que recién estos han establecido en su maestría en 

 
24 Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, 20 L.P.R.A. § 2501 (d).  
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ciencias naturopáticas. Entre las actividades prohibidas al naturópata al diagnosticar se 
encuentran las siguientes:  

                
a) Practicar, reclamar, o alegar que práctica la medicina o la medicina 

naturopática y/o reclamar y/o anunciarse de manera alguna como 
que es médico; 

c) Ordenar, inducir o sugerir a cualquier paciente que descontinúe 
tratamientos prescritos por cualquier médico; 

e)  Realizar, referir, interpretar u ordenar pruebas de laboratorio; 
h) Efectuar exámenes físicos o que requieran desvestir al paciente para 

descubrir, palpar o manipular sus genitales y/o senos y/o área anal o 
rectal.25 

 

Para reafirmar más su definición de Naturopatía, de acuerdo con sus estudios 
académicos y su definición del ámbito de práctica, su Junta Examinadora aprobó el 
Reglamento General de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. (Véase, 
Reglamento General, Junta Examinadora de Naturópatas, Reglamento Núm. 6750 del 8 
de enero de 2004).  

 

 En las páginas 37-39 de este reglamento se describen los métodos evaluativos de 
la naturopatía de acuerdo con su educación:  
 

Auriculodiagnosis, Iridología o Iridodiagnosis, Esclerología, Pulsología, 
Reflexología o Zonología, Kinesiología, Historial o anamnesis, Fisionomía, 
Quirología, Utilización de equipos de evaluación de meridianos energéticos, 
Métodos Diagnósticos o Evaluativos de las Medicinas o Terapias Orientales, 
Homotoxicología, Laboratorios Clínicos no Convencionales, y Grafología.  

   
Como puede notarse, en ningún momento, en este reglamento, se establece el uso 

de laboratorios clínicos convencionales como método de evaluativos, según la definición 
de naturopatía establecida, promovida y aceptada por ellos.   

 
Este trasfondo histórico demuestra y comprueba que la práctica de la Naturopatía 

en Puerto Rico, según lo han reclamado y ratificado los Naturópatas en todas las 
instancias, es una práctica distinta a la Medicina Naturopática, la Medicina 
Convencional y todas las profesiones de salud, por lo tanto realizar, referir o interpretar 
laboratorios clínicos convencionales o realizar cualquier actividad que los guie a un 
diagnóstico o práctica médica biomédica o convencional no corresponde al Naturópata.  

 
 

 
25 Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, 20 L.P.R.A. § 2516.  
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4. Educación biomédica necesaria para referir e interpretar laboratorios clínicos y 
los currículos comparados del doctorado en medicina naturopática y maestría 
en ciencias naturopáticas 

 
Basado en la definición de Naturopatía, el marco legal de la Ley Núm. 211, el 

Reglamento de dicha ley, y el programa de maestría en ciencias naturopáticas acreditado 
por el CEPR, en el 2015, y creada por los Naturópatas no contiene en su currículo los 
cursos necesarios para diagnosticar enfermedad, ni realizar, referir o interpretar 
laboratorios clínicos. 26  

 
La cantidad de clases, horas y créditos requeridos en el currículo de dicha 

maestría no tiene las competencias académicas mínimas para realizar evaluaciones ni 
diagnósticos médicos convencionales, De hecho, no se toma ninguna clase para 
realizar, referir, ni interpretación laboratorios clínicos. 27 Ver Anejos.  

 
Dado a que existen miles de pruebas de laboratorios clínicos se requiere 

educación biomédica extensa, teórica y práctica para determinar cuándo se refiere y 
como se interpretan los mismos. Un análisis general de la cantidad de cursos y horas de 
estudio que obtiene un Naturópata en la maestría de P.R. vs la de un Doctor en Medicina 
Naturopática (Sistema Universitario Ana G. Méndez, Universidad del Turabo) 
demuestra que la maestría de los Naturópatas solo comprende un 19.7% de los estudios 
del Doctor en Medicina Naturopática.  

 
 Por otro lado, la cantidad de créditos en ciencias clínicas biomédicas del Médico 
Naturopático es de treinta y ocho (38) créditos, mientras que la de la maestría de los 
Naturópatas tiene 0 créditos. Y la cantidad de créditos de clínica supervisada para el 
DMN es de sesenta (60) créditos y el de los Naturópatas es de solo siete (7) créditos. O 
sea, el Naturópata estudia un 0 % de las ciencias clínicas biomédicas que estudia el DMN 
y un 11.6 % de clínica supervisada.  Ver Anejo.  

 
 Es importante señalar también, que la educación biomédica del DMN es 
comparable a la del Médico y otros profesionales de la salud (Dentista, Podiatra, 
Quiropráctico, Optómetra), de manera que estén debidamente preparados y 
autorizados para referir, e interpretar laboratorios clínicos, y debidamente preparados 
para examinar físicamente, diagnosticar, y referir otros métodos de diagnóstico 
convencionales como rayos x, imágenes, sonogramas, etc. Ver Anejo 5.  

 
 Por ello, la Ley Núm. 208 para reglamentar la Medicina Naturopática en P.R. y 
los EE. UU. expresan, claramente, el derecho del DMN para diagnosticar, tratar, así como 

 
26   En los EEUU no existe un programa de maestría en ciencias naturopáticas ni una ley reglamentadora para naturópatas, si hay 7 programas 

doctorales en medicina naturopática los cuales son acreditados por el Council on Naturopathic Medicine, agencia acreditada por el Depto. de 

Educación de los EE. UU. para acreditar estudios doctorales en medicina naturopática.   
27 Ver siguiente enlace: https://edpuniversity.edu/wp-content/uploads/2017/05/Maestr%23U00eda-en-Ciencias-Naturop%23U00e1ticas-

Dise%23U00f1o-Curricular.pdf 
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referir, e interpretar laboratorios y cualquier método convencional de diagnóstico 
convencional para un diagnóstico certero.28    
 

 5. En peligro la salud pública autorizar el referido, interpretación y fungir de 
diagnósticos convencionales sin la preparación académica correcta 
 
La reglamentación de una profesión o práctica tiene el fin primordial de proteger 

la vida y la propiedad, así lo ha determinado la jurisprudencia y la historia de las 
profesiones, por el gran interés que prima la salud pública. “La salud y la vida humana 
son valores jurídicos de la más alta jerarquía. Su protección requiere el ejercicio máximo 
de las prerrogativas gubernamentales”.29 

 
Por tal razón, la realización, referido e interpretación de laboratorios en P.R., ya 

está ocupado por profesionales de la salud, a los cuales se les requiere altos niveles de 
estudio, competencia, revalidar conocimientos, y acreditación. Entiéndase los 
Tecnólogos Médicos, Médicos, Doctores en Medicina Naturopática, Dentistas, Podiatras 
y Enfermeras Practicantes Graduadas (“nurse practitioners”).  

 
Realizar, referir e interpretar laboratorios clínicos sin la debida preparación 

académica conllevará a diagnósticos incorrectos y retrasados, no buscar tratamiento 
adecuado a tiempo, demandas judiciales, e impacto en los costos de tratamientos y 
planes médicos privados y públicos.  

 
De hecho y sobre este particular, la Sección 3, Asuntos de Seguridad, del informe 

de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) que se cita en la exposición de motivos 
del P de la S 78, Benchmarks for Training in Traditional/Complementary and 
Alternative Medicine, Benchmark for Training in Naturopathy, establece que la 
seguridad de la salud pública es fundamental y un diagnostico inadecuado puede 
provocar daño: 

 
Such referrals may reduce the risk of indirect adverse effects, which 
can occur when an inappropriate treatment is administered; when 
proper treatment is delayed or interrupted; when a misdiagnosis is 
made; or when naturopathic therapies are used when not indicated. 

       
 

O. Dr. Enox Alvarez García, N.D. 
 

Deseo expresar mi agradecimiento en permitir a la comunidad de cuidadores de 
la salud, y al gremio de Doctores en Medicina Naturopática expresarse en cuanto a esta 

 
28 Véase Ley Núm. 208 del 30 de diciembre de 1996, Ley para reglamentar la Medicina Naturopática en P.R., 20 L.P.R.A. §§ 4251 

(d), 4264 (d).  
29 Pueblo v. Villafañe Contreras, 139 D.P.R. 134, 149 (1995). 
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medida. En Puerto Rico, la naturopatía cuenta con varias leyes que establecen los 
requisitos para ejercer las profesiones afines al naturismo. El doctor en naturopatía, se rige 
por la “Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 1997”. Nosotros como doctores en medicina 
naturopática, entendemos que es nuestro deber emitir opinión sobre ésta y cualquier otra 
medida que promueva un impacto en la salud de Puerto Rico y entendemos que debimos 
haber sido considerados al momento de discutir el proyecto en el Senado, antes de su 
aprobación. Es nuestra responsabilidad ser parte de la solución, y ser una voz, para 
nuestros pacientes que confían su salud en nosotros como profesionales de la salud. 

 
La ley Núm. 239 de 19 de septiembre de 1996, reconoció que existe una diferencia 

entre la práctica de los Naturópatas Licenciados y la de los Doctores en Naturopatía o 
Medicina Naturopática. Esta ley, expone los requisitos necesarios para ejercer la Medicina 
Naturopática en Puerto Rico una vez obtenido el grado doctoral de una institución 
acreditada por el Council of Naturopathic Medical Education (CNME, por sus siglas en inglés), 
y que precisamente son esas diferencias las que se pretenden dejar a un lado y facultar al 
Naturópata Licenciado para que pueda ejercer, utilizando los métodos del Doctor en 
Medicina Naturopática. 

 
Lo que pretende el Proyecto del Senado 78-21, es el enmendar la Ley para 

Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico, para permitirle a un naturópata 
licenciado utilizar métodos de evaluación y tratamiento que trascienden su preparación 
académica. La práctica de la naturopatía tiene la intención de alcanzar la prevención, 
diagnóstico y tratamiento; sin embargo, es importante entender que la persona que 
interese estudiar naturopatía tiene dos opciones: estudiar una Maestría en Ciencias 
Naturopáticas o estudiar un Doctorado en Medicina Naturopática, cuyos practicantes 
tienen sus propias leyes y reglamentos. 

 
En el National Center for Complementary and lntegrative Health Naturopathy30, 

se identifican las clasificaciones de las tres principales categorías de los practicantes de 
la naturopatía: 

 
1. Naturópatas tradicionales: En categoría general estos no tienen estudios 

universitarios o alguna educación de alto nivel. Estos tienden a obtener su 
entrenamiento a través de estudios de larga distancia (correspondencia o 
cursos de internet). Los procesos de admisión no son muy rigurosos, y el 
naturópata entrenado en esta categoría no es apto para una certificación. 
Además de que no pueden prescribir drogas, radiografías, ni realizar 
cirugías. Estos programas no se encuentran acreditados, ni reconocidos por 
el Departamento de Educación de los Estados Unidos, y no están sujetos a 
tener una licencia. 

 

 
30 Disponible en: https://nccih.nih.gov/health/naturopathy 
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2. Proveedores de cuidado de salud: Esta segunda categoría se compone de 
médicos alopáticos, doctores osteopáticos, quiroprácticos, y enfermeros/as, 
quienes se educan en modalidades de tratamiento naturopático. 

 
3. Médicos (o doctores) naturopáticos: La tercera categoría es el médico 

naturopático y/o doctores en naturopatía, quienes tienen un entrenamiento 
similar al doctor en medicina alopática. Estos deben cumplir con un 
prerrequisito mínimo de tres años de ciencias premédicas o algún grado 
equivalente. El currículo, incluye cursos en la ciencias básicas (anatomía, 
fisiología, histología, microbiología, bioquímica, inmunología, genética, 
farmacología, y patología), disciplinas clínicas (práctica en diagnóstico 
médico tales como diagnóstico físico y clínico, diagnóstico de laboratorio, 
radiología, evaluación naturopática, y ortopédica), y cursos naturopáticos 
(nutrición clínica, medicina botánica, terapias tradicionales de la medicina 
china con sus destrezas y tratamientos, medicina homeopática, hidroterapia, 
manipulación naturopática, y consejería en estilos de vida saludable). Los 
estudiantes deben pasar dos (2) reválidas del Naturopathic Physicians 
Licensing Examination (NPLEX) la primera a partir de su segundo año, y la 
otra al graduarse en el cuarto año. Además, continúan con su educación 
médica continua (CME, por sus siglas en inglés) y 35 créditos requeridos para 
mantener vigente sus conocimientos y capacidades como Doctor en 
Naturopatía (NO). 

 
Actualmente, Puerto Rico es el único territorio que le ha concedido a los 

naturópatas tradicionales una licencia clasificada, como Naturópatas Licenciados (NL). 
Específicamente en los años noventa, en el país se realizó un proyecto de ley para poder 
distinguir ambas profesiones, lo cual trajo como resultado el reconocimiento de estos 
como licenciados. Como fue descrito previamente, la principal diferencia lo es el nivel 
académico, de experiencia y práctica para ejecutarla. Por lo tanto, es importante reseñar, 
que el único grado a nivel maestría en Ciencias Naturopáticas que ha sido reconocido en 
algún territorio de los Estados Unidos, es el programa de maestría ofrecido en Puerto Rico. 
Su currículo tiene una duración de dos años, y está compuesto de 55 créditos y en el 
proceso de entrenamiento, el método de evaluación utilizado por los naturópatas es la 
iridiología (método que no se encuentra reconocido por las ciencias biomédicas). 

 
Por su parte, el doctorado en Medicina Naturopática es reconocido en los Estados 

Unidos, sus territorios y Canadá. Hoy día existen: ocho (8) escuelas acreditadas, seis (6) 
universidades en los Estados Unidos y dos (2) universidades en Canadá que ofrecen el 
grado de Doctor en Medicina Naturopática (NO). Todas estas localidades certificadas por 
la American Association of Naturopathic Physician (AANP), principal organización 
establecida y reconocida en la nación. Cabe destacar que estos programas doctorales 
constan de una duración de cuatro años y medio, con una totalidad de 278 créditos, con 
4,400 horas académicas, un mínimo de 1,200 horas clínicas y 450 horas de contacto con 
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pacientes. Facultando así al Doctor en Medicina Naturopática a ordenar, referir e 
interpretar pruebas de laboratorio como lo hace el Doctor en Medicina Alopática, a 
tener acceso a suplementos de grado profesional, a poder realizar exámenes físicos, a 
tener acceso a un número de identificación de proveedor (NPI), a realizar un 
diagnóstico entre otras cosas. 

 
La Ley 208 de 1997, que regula la práctica de la Medicina Naturopática en 

Puerto Rico reconoce la importancia de la educación al momento de otorgar 
facultades al profesional, Doctor en Medicina Naturopática. Por tal razón, al 
cumplir con la rigurosidad de los componentes académicos que se nos exige, 
podemos utilizar distintos tipos de métodos de diagnóstico como ordenar, referir e 
interpretar pruebas de laboratorios e imágenes, aplicando el conocimiento y la 
práctica en las ciencias básicas y biomédicas (anatomía, fisiología, histología, 
microbiología, bioquímica, inmunología, genética, farmacología, patología, entre 
muchas otras...) de la misma forma en que los utilizan los colegas Doctores en 
Medicina (MD). 

 
Reconocemos que un Naturópata Licenciado (NL), tiene como función 

ejecutar como consejero de estilos de vida saludable, y brindar apoyo en prevención 
de alteraciones del organismo. Sin embargo, a través de los años continuamos 
viendo que el Naturópata Licenciado (NL) dice que no hace lo mismo que el Doctor 
en Medicina Naturopática (ND), pero a través de proyectos como éste, busca 
obtener las facultades para hacer lo mismo. Las enmiendas planteadas en este 
proyecto buscan otorgarle al Naturópata Licenciado (NL), facultades otorgadas al 
Doctor en Medicina Naturopática (ND) bajo la Ley 208 de 1997 y las cuales conllevan 
una cantidad significativa de estudios a nivel doctoral para practicar las mismas, sin 
poner en peligro la salud pública de una población. Por ejemplo, tener acceso a 
suplementos de grado médico o profesional requiere un conocimiento extenso en 
medicina botánica, suplementación, nutrición, fisiología del cuerpo humano e 
interacciones con fármacos o enfermedades preexistentes, con el fin de utilizar una dosis 
terapéutica para tratar una condición diagnosticada, utilizando alternativas de la 
medicina natural. No porque sea natural, significa que una planta no pueda hacer daño, 
es necesario conocer mucho más allá de las indicaciones y contraindicaciones para 
utilizar un suplemento natural de grado profesional, algo que se prueba de forma 
significativa en las reválidas que toman los Doctores en Medicina Naturopática a nivel 
de Estados Unidos. 

 
Por otro lado, referir, interpretar u ordenar pruebas de laboratorio 

convencionales o funcionales es una práctica realizada únicamente por profesionales 
con un grado doctoral en Puerto Rico y con amplio conocimiento en fisiopatología del 
cuerpo humano. Esto con el objetivo de identificar el funcionamiento de algún sistema 
en el cuerpo de un paciente, y cuyos resultados llevan a determinar patrones de función 
o disfunción que a su vez conducen a establecer un diagnóstico, para ofrecer una 
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recomendación o tratamiento en el caso de un resultado anormal. No hay forma de 
obtener un resultado de una prueba de laboratorio cuyo objetivo no sea establecer un 
patrón que lleve a un diagnóstico. Si se obtiene un resultado bajo de algún nutriente, 
esto se considera una deficiencia y a su vez se considera una patología o diagnóstico 
que debe ser evaluado de forma completa, incluyendo tanto las pruebas de laboratorio, 
como un examen físico y la clínica presentada por el paciente para poder ofrecer un 
tratamiento efectivo. Es por eso, que una orden de laboratorio siempre estará 
acompañada de un código de diagnóstico ICD-10, o conjunto de diagnósticos 
diferenciales. Está completamente claro en la Ley 211 de 1997, Ley para Reglamentar 
la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico, que el Naturópata Licenciado (NL) no 
podrá realizar ningún tipo de diagnóstico, por lo tanto, no podrá ordenar, referir o 
interpretar ninguna prueba de laboratorio. 

 
Una comparativa sencilla que podemos utilizar es la de un médico sin revalidar. 

El médico que no ha pasado reválida no puede ordenar pruebas clínicas de laboratorio 
sin la autorización del médico con licencia, a pesar de haber completado un doctorado 
no cuenta con la autonomía para practicar la medicina. Mientras tanto al naturópata 
licenciado que tiene menor preparación que un médico, se le pretende brindar la 
autonomía en ordenar pruebas de laboratorio a través de este proyecto. Esto facultaría 
al naturópata licenciado a tomar decisiones sobre un diagnóstico médico de las personas 
que le confían su salud. 

 
En el estudio publicado por Bhise et al., (2018) en el Journal of General Internal 

Medicine se reveló que cuando se realiza un mal manejo en los diagnósticos, puede 
repercutir en consecuencias devastadoras para los pacientes31.   
 

 Otro punto que se desea destacar, es referente al acceso que están teniendo los 
Naturópatas Licenciados (NL) al registro activo del National Provider ldentifier (NPI) 
siendo esta una codificación exclusiva que se le brinda a un proveedor de la salud para 
establecer un monitoreo del cumplimiento de los estándares bajo la Ley HIPAA (Health 
lnsurance Portability and Accountability Act) y que lo obtienen profesionales que 
intercambian información protegida de pacientes con alguna entidad. En el PS 78 se ha 
presentado que los Naturópatas Licenciados ya poseen dicho acceso, y que incluso 
poseen relación con laboratorios en los Estados Unidos, la pregunta es bajo cuales 
credenciales. Es precisamente en este registro, que al momento de solicitar un (NPI) de 
forma "online", sólo aparece la categoria "Naturopath" haciendo referencia al doctor, 
médico o grupo médico bajo una licencia de Doctor en Medicina Naturopática (ND) en 
los Estados Unidos. Los Doctores en Medicina Naturopática son conocidos en los 
Estados Unidos como "Naturopathic Physicians", "Naturopathic Medicine Doctors" 
"Naturopathic Doctors" o "Naturopath", este último término es causa de confusión debido 

 
31 Bhise, V., Rajan, S.S., Sittig, D.F., Morgan, R.O., Chaudhary, P. & Singh, H. (2018). Defining and Measuring Diagnostic Uncertainty 
in Medicine: A Systematic Review. J GEN INTERN MEO 33, 103-115. https://doi.org/10.1007/s11606-017-4164-1 
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a que el término "Naturopath" refiere a los Doctores en Medicina Naturopática y no a 
los Naturópatas Licenciados reconocidos sólo en Puerto Rico, situación que se presta 
para que a nivel de Estados Unidos el Naturópata Licenciado en Puerto Rico pueda pasar 
por Doctor en Medicina Naturopática sin ninguna objeción al momento de solicitar 
algún acceso. Según expresado previamente, la categoría Naturópata Licencrado (NL), 
no existe en los Estados Unidos, sus territorios y Canadá. 

 
Honorable Sol Y. Higgins y demás Honorables miembros de la Comisión de Salud 

de la Cámara de Representantes, exhortamos a que el Proyecto del Senado 78, no sea 
aprobado debido a que: 

 
•  El Naturópata Licenciado (NL) carece de las capacitaciones académicas 

de las ciencias biomédicas al nivel clínico-médico que lo faculten para 
ordenar, referir o interpretar pruebas de laboratorio o tener acceso a 
suplementos de grado profesional. 

 
• Se entraría en una discrepancia entre lo que establece la Ley 208 de 

1997, conocida como la Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina 
Naturopática en Puerto Rico 

 
• Se estaría invadiendo ámbitos de práctica altamente regulados como los 

Médicos Convencionales, Tecnólogos Médicos, Doctores en Medicina 
Naturopática, Dentistas, Podíatras, entre otros. 

 
• Posponer un diagnóstico correcto a tiempo podría llevar a enfrentar un 

serio problema de salud pública. 
 
• El uso y abuso del referido de pruebas de laboratorio por falta de 

educación médica profunda crearía graves problemas a las cubiertas de 
los planes médicos. Además, algún curso de educación continua no 
remplazará el conjunto de conocimientos adquiridos a través de 4 años 
de estudios doctorales rigurosos que se le exigen a los profesionales que 
utilizan las pruebas de laboratorio como parte de su práctica clínica. 

 
• Los Naturópatas Licenciados siempre han definido su práctica como 

distinta a la Medicina y a la Medicina Naturopática, pero con este 
proyecto buscan hacer lo mismo. 

 
• Se destruiría una profesión legítima en Puerto Rico y los Estados Unidos. 
 
• Finalmente, si un “Paralegal” no puede hacer lo mismo que un 

"Abogado", un "Albañíl" no puede hacer lo mismo que un "Ingeniero",un 
"Enfermero" no puede hacer lo mismo que un "Médico", por lo tanto, un 
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"Naturópata" no puede hacer lo mismo que un "Doctor en Medicina 
Naturopática" 

 
P. Fernando Janer Sánchez, N.D. - Proyecto Bohique - Medicina Naturista 

Comunitaria 
 
 Les agradezco su atención al siguiente análisis del Proyecto del Senado 78 del 2 de 
enero de 2021, para enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 211-1997, según enmendada, 
conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico”. 

 

• Los suplementos de grado profesional son típicamente de mayor pureza y 
mejor absorción al cuerpo. Asimismo, la posible toxicidad de un producto 
natural está correlacionada a la dosis y uso continuado del mismo (1).  Si bien 
profesionales de naturopatía licenciada deben poder recomendar productos de 
la mejor calidad, no queda claro en el proyecto la preparación académica ni los 
parámetros de uso para que la mayor potencia de productos de grado 
profesional no redunde en toxicidad y perjuicio a pacientes. Por lo tanto, poder 
recomendar suplementos de grado profesional puede contradecir el que no sean 
tóxicos, tal como lo indica la enmienda. 

• El índice nacional de proveedor, NPI por sus siglas en inglés, incluye en su 
definición de profesional de la salud a profesiones que no están capacitadas ni 
facultadas para realizar laboratorios de sangre, tal como psicología y trabajo 
social (2). Por tanto, tener un número de NPI no justifica la facultad de ordenar 
laboratorios. 

• La certificación oficial de medicina funcional puede ser otorgada a diversas 
profesiones como terapia ocupacional y física, las cuales no tienen la facultad de 
ordenar laboratorios (3). Asimismo, a menudo encontramos laboratorios 
funcionales ordenados por distintas profesiones que no tienen la facultad 
general de ordenar laboratorios, tal como nutricionistas. Por lo tanto, la 
certificación funcional oficial o la práctica ilícita de ordenar laboratorios 
funcionales no justifican el reconocimiento de la facultad de ordenar 
laboratorios. 

• La exposición de motivos no establece, ni los currículos disponibles de 
maestrías en ciencias naturopáticas evidencian (4)(5)(6), la educación que 
capacita al profesional a nivel de naturópata licenciado para el manejo diestro 
y seguro de la gama de productos naturales propuestos, de suplementos de 
grado profesional, o para la facultad de ordenar laboratorios. 

• La taxonomía de códigos ocupacionales citada en la exposición de motivos 
incluye a su vez una definición de la profesión identificada por ese código (7). 
Según establecida para el 2007 en el “Diccionario Federal de Títulos 
Ocupacionales” del Departamento del Trabajo de EUA, la definición para 
“naturopath” es la siguiente: 

• “Diagnostica, trata y cuida de pacientes, usando un sistema de práctica que basa 
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el tratamiento de funciones fisiológicas y condiciones anómalas en leyes 
naturales que gobiernan el cuerpo humano. Utiliza métodos fisiológicos, 
psicológicos y mecánicos…” 
 
 Esta definición parece congruente con la de la profesión naturopática 
realizada en la Ley 208 de 1997: 
 

• “Medicina naturopática significa el sistema de cuidado practicado por 
un Doctor en Naturopatía para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de condiciones de salud humana mediante el uso de medicina natural, 
terapias y educación al paciente con el fin de mantener y estimular el 
sistema intrínseco de autosanación de cada individuo.” 

 
 Por tanto, la definición de la profesión y sus facultades realizada en el proyecto 
parece ser incongruente con las mismas fuentes citadas para justificar las enmiendas. 
 

• La exposición de motivos obvia mención del desarrollo, a partir de la 
publicación del documento ‘Benhmarks for training in naturopathy’, de la 
Federación Naturopática Mundial. Este es el organismo que actualmente 
agrupa a la naturopatía y medicina naturopática a nivel global, y único 
representante ante la Organización Mundial de la Salud. La federación establece 
como el tercer objetivo de su misión promover la acreditación y el nivel 
educativo más alto para la profesión global (8). En Canadá, Estados Unidos y 
Puerto Rico ese es el nivel doctoral. El presente proyecto no parece promover el 
nivel educativo más alto para la profesión en Puerto Rico, a la par con Estados 
Unidos y Canadá, y a tono con la misión de la Federación Naturopática 
Mundial. 

 
Por lo antes expuesto, recomiendo que no se apruebe esta medida. Para mayor 

clarificación y elaboración, quedo a su disposición. 
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Q. María I. Ortiz Mattei, M.S. 
 

Respetuosamente, someto ante su consideración mi gran preocupación por las 
enmiendas que el Proyecto del Senado 78 propone a la ley que regula la práctica de la 
naturopatía en Puerto Rico (Ley 211-1997). Como estudiante doctoral del programa de 
Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo, me 
encuentro preocupada y frustrada de que el Proyecto del Senado 78 se esté 
considerando.  
 

Cuando decidí estudiar medicina, lo hice consciente de que no sería una carrera 
fácil, que sería sumamente costosa y que requeriría mucho esfuerzo y compromiso. Pero, 
aun así, la acepté con el ideal de poder crecer junto a mis pacientes, de servir como 
instrumento de su bienestar, y ser parte de los médicos que queremos aportar a nuestro 
país. Mis estudios en medicina los comencé en una escuela de medicina convencional en 
donde culminé mis primeros dos años de medicina alopática satisfactoriamente. Debido 
a mis inquietudes, mi visión y mi ideal de lo que debería ser la función de un médico, 
decidí transferirme de universidad y programa, para poder culminar mi grado en 
medicina naturopática. Al ser un programa más amplio donde incluye clases como; 
nutrición, botánica, homeopatía y medicina china sabía que me atrasaría en mis estudios, 
pero acepté el reto, porque el fin es salir mejor preparada y poder servir a mis futuros 
pacientes con el rigor, conocimiento y compromiso que cualquier profesional de la salud 
necesita en su práctica.  
 
 Como mencioné anteriormente, la preparación de un médico es sumamente 
rigurosa y sacrificada, y requiere de muchos años de estudios (4-8 años), los cuales 
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incluyen; clases de ciencias básicas y especializadas, práctica clínica y exámenes 
estandarizados a nivel internacional que son los que determinan si estás preparado para 
ejercer tu carrera. El primer examen estandarizado NPLEX 1 regulado por la North 
American Board of Naturopathic Examiners, se toma al culminar el segundo año como 
estudiante de medicina naturopátca, lo mismo ocurre en medicina convencional con el 
STEP 1 (USMLE1) regulado por United States Medical Licensing Examination. Ambos 
exámenes miden el conocimiento del estudiante en ciencias básicas y son evaluaciones 
sumamente difíciles, que no tan solo miden el conocimiento, si no que miden la 
capacidad de analizar rápidamente y determinar la mejor respuesta en el menor tiempo 
posible. Luego de tomar los exámenes y pasarlos satisfactoriamente el estudiante puede 
proseguir a la práctica clínica.  Luego de la práctica clínica en medicina naturopática el 
estudiante se gradúa y toma el NPLEX 2 también regulado por la North American Board 
of Naturopathic Examiners, examen que debe pasar satisfactoriamente para poder ejercer 
la carrera en Puerto Rico o Estados Unidos.  
 
 Este proceso de validación antes de comenzar a practicar la profesión, no ocurre 
de la misma forma en la preparación de los naturópatas licenciados en Puerto Rico, que 
toman solo un examen preparado, evaluado y administrado por la Junta Examinadora 
de Naturópatas de Puerto Rico, exclusivo para la práctica en Puerto Rico, tomado al 
concluir sus estudios. 
 

Tabla comparativa del currículo ciencias básicas 
(primeros dos años de medicina, MD y ND) 

 
 Habiendo explicado la dificultad e intensidad de la carrera en medicina 
naturopática proseguiré a explicar por qué mi oposición al P.del S. 78, el cual busca 
enmendar la Ley 211 establecida el 30 de diciembre de 1997, que regula la práctica de la 
naturopatía en Puerto Rico.   
 

Doctor en Medicina (MD) Doctor en Medicina Naturopática (ND) 
(LEY 208-1997) 

Naturópata (LEY 211-1997) 

Pharmacology                         7 c/h 
Anatomy                                11 c/h 
Physiology                             11 c/h 
Pathology                              21 c/h 
Histology                                 5 c/h 
Neuroanatomy                        7 c/h 
Biochemistry                           7 c/h 
Microbiology                            5 c/h 
Immunology                            2 c/h 
Genetics                                  3 c/h 
Molecular and cell biology      6 c/h 
Medical Ethics                         1 c/h 
Epidemiology                            2 c/h 
Behavioral Science                   5 c/h 
Intro. Clinical Medicine           13 c/h 
Physical Diagnose                   2 c/h 
Biological Basis of CM             4 c/h 

Pharmacology                         9 c/h 
Anatomy                               10 c/h 
Physiology                            12 c/h 
Pathology                              12 c/h 
Medical Histology                  4 c/h 
Neuroanatomy                        4 c/h 
Biochemistry                            6 c/h 
Clinical microbiology              3 c/h 
Immuno-genetics                     4 c/h 
Functional Medicine               1 c/h 
Integrated Health Asses.      18 c/h 
Laboratory Diagnoses            5 c/h 
Diagnostic imaging                6 c/h 

Pharmacognosis                         3 c/h 
Anatomy and physiology          4 c/h 
Physiopathology and Differential 
Diagnosis                                    3 c/h 
Clinical internship                     4 c/h 
Biochemistry and Organic        4 c/h 
Psychobiology                            3 c/h 
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Objeción a las enmiendas propuestas por el P. del S. 78 a la Ley 211 del 30 de diciembre 
de 1997, según emendada, que regula la práctica de la Naturopatía en Puerto Rico. 
 Enmienda al artículo 16.c ’’Recomendar, recetar o utilizar con fines preventivos y/o 
terapéuticos, alimentación integral y suplementos de grado profesional y/o de venta libre, tales 
como: fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y 
antihomotóxicos, extractos de plantas, compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, 
minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, suplementos dietéticos y fórmulas 
glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y botánico, comúnmente 
empleados en la práctica de la Naturopatía; que no sean tóxicos o requieran prescripción médica.”  
 
Preocupación: 
 
 Porque un producto sea natural no lo hace inocuo; todo compuesto natural o 
sintético conlleva una interacción y un proceso de metabolización en nuestro cuerpo. Por 
ende, toda persona que receta o prescribe estos, debe tener la educación necesaria en 
áreas cómo nutrición, farmacología, botánica, bioquímica y fisiología, clases que llevan 
al practicante tener un alto conocimiento en el proceso y funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Evitando poner en riesgo el bienestar del paciente.  

 
 ¿Por qué la importancia de que un médico naturopático tenga conocimiento en 
farmacología, aunque éste no recete fármacos alopáticos? Hoy día la mayoría de los 
pacientes que se reciben en la clínica consumen algún fármaco recetado por su médico 
de cabecera, nosotros como médicos naturopáticos tenemos la responsabilidad de 
estudiar con cautela todo tipo de interacción de suplementos o productos botánicos con 
el fármaco recetado, para evitar cualquier tipo de daño o retroceso en el proceso de 
sanación del paciente. Por eso nosotros tomamos; 9 c/h en farmacología, 6 c/h en 
bioquímica, 9 c/h en botánica, 8 c/h nutrición y 12 c/h en fisiología.  
 
 En comparación con los naturópatas licenciados su catálogo académico 
establece cumplir los requisitos de 3 c/h nutrición, 3 c/h farmacognosia, 4 c/h 
bioquímica, 3 c/h fisiopatología y no toman créditos de botánica.  
 
 Sería una irresponsabilidad que a profesionales sin la educación necesaria y las 
regulaciones estandarizadas para la práctica de la medicina naturopática se les 
permitiera recomendar o recetar productos que pueden conllevar un daño a la salud del 
paciente si son recetados o recomendados de manera incorrecta.  

 
 Enmienda al artículo 16.e “El naturópata podrá utilizar métodos y dispositivos de 
evaluación propios de la Naturopatía; para la observación y análisis de zonas reflejas; medir 
parámetros de energía, constitución y composición corporal; y podrá referir, interpretar u ordenar 
pruebas clínicas de laboratorio empleadas en el ejercicio de la Naturopatía, para detectar, 
identificar, evidenciar, establecer, observar o determinar en el organismo humano, patrones 
característicos de las disfunciones orgánicas; que faculten al naturópata para la prescripción de 
protocolos preventivos y/o terapéuticos.”  
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Preocupación: 
 Para poder analizar una prueba de diagnóstico tanto de sangre u otras un poco 
más complejas como CT o MRA, usted necesita un amplio conocimiento en anatomía y 
fisiología y una práctica intensa y rigurosa en la clínica para poder entenderlas y con 
esta determinar un posible diagnóstico. Diagnostico que no sería posible conceder si no 
tiene la preparación en el área de patología.  Los médicos naturopáticos estudiamos 10 
c/h en anatomía, 12 c/h en patología, 5 c/h en diagnósticos de laboratorio, 6 c/h en 
diagnóstico de imágenes y mínimo 1,200 horas de práctica clínica, estudios y practica 
que nos llevan a tener un conocimiento y educación necesaria para el entendimiento de 
estos y poder determinar el posible diagnóstico del paciente.  
 
 En comparación con los naturópatas licenciados su catálogo académico 
establece cumplir los requisitos de 4 c/h anatomía junto a fisiología, 3 c/h 
fisiopatología junto a diagnóstico diferencial y 450 horas entre laboratorios e 
internados.  
 

  Enmienda al Artículo 17, Actividades Prohibidas Se elimina prohibición de 
“Realizar, referir, interpretar u ordenar pruebas de laboratorio”. 
 
Preocupación: 
 

Es de suma importancia considerar los costos de estos laboratorios u estudios, 
muchos planes medico solo cubre uno o dos estudios al año y tienen una cantidad 
limitada de laboratorios que se pueden ordenar. El que un estudio o laboratorio sea mal 
utilizado, por no tener el conocimiento necesario para entenderlo, conlleva una perdida 
monetaria para el paciente y su plan médico, sin olvidar que conlleva un atraso en el 
diagnóstico y tratamiento de éste.   
 

Mi preocupación es genuina, mi idea no es inmiscuirme en la profesión del otro, 
es aclarar que en esta isla todos tenemos nuestro espacio y podemos aportar desde 
nuestro conocimiento y preparación. El fin de nuestra practica y profesión es servir, pero 
para servir hay que ser responsables y conscientes de hasta donde podemos llegar según 
nuestra preparación. Un error por más simple que sea en nuestra profesión puede afectar 
la vida de un ser humano. Como estudiante de medicina naturopática, me opongo a la 
P. del S. 78 e invito a que conozcan más sobre nuestra ciencia y función en la sociedad.  
 
 

R. Pamela Reyes Bernal, NL, TRE, Coach IEH, Autora 
 

Quisiera empezar por agradecer a usted y a todos aquí presente por su tiempo y 
esta oportunidad de estar aquí. También al Dr. Vargas Vidot por el apoyo a esta iniciativa 
del P. del S 78. 
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Me gustaría empezar diciendo que un día como hoy estuviera ofreciendo una 

conferencia de salud preventiva a empleados del Municipio de Juncos, sin embargo, la 
tuve que cancelar para estar aquí en apoyo a esta medida. Mi punto con esto es, que en 
Puerto Rico existe la necesidad de que más profesionales de la Naturopatía estén haciendo 
su trabajo de guiar a más personas hacia la prevención y recuperación de su salud, y sin 
embargo estamos aquí gastando nuestro valioso tiempo teniendo que defender un punto 
de validez en nuestra práctica, ante argumentos irrazonables que atacan nuestra 
profesión. 
 

En Puerto Rico ya es evidenciado por estadística que más del 50% de la población 
padece de sobrepeso y obesidad, y tiene los índices del llamado síndrome metabólico32. 
Por otro lado, se ha validado estadísticamente que las personas que tuvieron 
complicaciones serias de salud y que necesitaron de cuidado intensivo debido a la 
infección de Covid-19, fueron en su mayoría personas con sobrepeso y obesidad. También 
se ha evidenciado científicamente que aquellas personas con sobrepeso y obesidad son las 
que tiene mayor riesgo de padecer enfermedades como diabetes, enfermedades del 
corazón y cáncer. Todas estas condiciones anteriores mencionadas son catalogadas por el 
CDC como condiciones de estilo de vida o “lifestyle diseases”, que pueden ser prevenidas 
o corregidas con acciones correctas de estilo de vida. 
 

Con una población donde más del 50% de la población está en riesgo, 
definitivamente hay mucho que educar y hacer allá afuera. Y precisamente por esa 
postura a favor de un pueblo con mejor salud es que primero que todo defiendo la 
naturopatía y segundo defiendo esta medida de P. del S 78. 

 
Puerto Rico necesita más profesionales de la Salud disponibles y capacitados para 

poder identificar adecuadamente señales de riesgo catalogadas como síndrome 
metabólico. Estas señales son: colesterol LDL (malo) alto, glucosa alta, triglicéridos altos, 
presión alta, índice de masa corporal mayor de 25, cintura mayor de 30 pulgadas en 
mujeres y mayor de 40 pulgadas en hombres. Estos mencionados índices entre otros, son 
analíticas claves para identificar deficiencias metabólicas que nos permitan guiar al 
paciente a tomar acciones preventivas con su alimentación y estilo de vida. Otros índices 
como por ejemplo lo son las analíticas de micronutrientes, las cuales identifican niveles 
adecuados de las vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas también son clave en la 
ejecución de guiar al paciente a tomar consciencia de su estado y de tomar acción hacia 
prácticas preventivas. Para acceder a estas analíticas es necesario indicar un análisis de 
laboratorio y tener un número de NPI como el que hoy se está solicitando a través de 
esta medida. Poder identificar a tiempo señales de riesgo e identificar deficiencias a 

 
32 El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad 

cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.  Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar 
en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. 
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través de una analítica adecuada, es vital para guiar al paciente a tomar acciones 
preventivas. Si más personas son guiadas hacia las correctas acciones preventivas, 
repercutiría positivamente en colaborar a que se pueda disminuir la carga actual al ya 
pobre y deficiente sistema de salud pública. 

 
No obstante, estamos aquí defendiendo esta medida recalcando que la 

interpretación de una analítica de laboratorio, se puede realizar meramente con propósito 
preventivo, así como lo dice la propia definición: “En esencia un laboratorio de análisis 
clínicos es un espacio que tiene como objetivo realizar análisis clínicos que aporten datos 

a la prevención, estudio o diagnóstico de posibles problemas en la salud de los pacientes 
que los realizan”. 
 

Por otro lado, estamos aquí defendiendo esta medida reconociendo que ya sea que 
se estudie a nivel de maestría o a nivel doctoral, la naturopatía en su práctica está separada 
de la medicina. Nosotros comprendemos a cabalidad los límites de nuestra profesión y su 
definición según las leyes que rigen la práctica de la naturopatía en Puerto Rico, tanto a 
nivel de licencia y doctorado y que dicta lo siguiente: “La naturopatía como la práctica 
probiótica, separada de la medicina, que mira el cuerpo humano como un todo y 
propugna la alimentación integral y el estilo de vida como factores primordiales en la 
prevención de enfermedades, cuya curación puede lograrse facilitando los recursos 
recuperativos y regenerativos del cuerpo, sin la utilización de fármacos u otras sustancias 
controladas del uso médico y sin procedimientos quirúrgicos o invasivos, donde solo se 
utilizan sustancias de origen natural”. La naturopatía se trata de una práctica para el 
complemento de la salud y no de un sustituto de la medicina. 

 
No obstante, es vital que puedan ustedes reconocer que sin importar el nivel 

académico del profesional que la ejerce y según sus postulados, la naturopatia implica 
la integración de prácticas de las ciencias naturopáticas y medicina tradicional, la cual 
nunca tiene como fin diagnosticar enfermedades, pero sí tiene como fin identificar 
y tratar la raíz de los desequilibrios que presenta el paciente. Esto último, nos 
permite que en nuestra práctica podamos actuar identificando y removiendo los 
factores que obstaculicen la capacidad de autosanación que tiene cada individuo. Es 
por esto que todo aquello que nos pueda facilitar la identificación de factores de 
riesgo es de apoyo para la propia intervención con el paciente. Un análisis de 
laboratorio clínico es una de estas herramientas. 

 
Recalco que, más allá de un diagnóstico, un análisis de laboratorio clínico es una 

de las formas en las que se pueden identificar desequilibrios, factores de riesgo y evaluar 
el progreso que haya tenido el paciente con las recomendaciones indicadas. Para esto 
último es que también solicitamos y apoyamos esta medida. Medir con análisis clínicos el 
progreso que haya tenido el paciente es una forma de validar nuestra intervención como 
profesionales de la salud natural. 
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Quisiera que comprendieran el hecho de que actualmente en Puerto Rico, los 
nutricionistas y dietistas pueden referir e interpretar algunos análisis de laboratorio, y esto 
facilita su práctica. En el caso de la práctica privada, los nutricionistas o dietistas pueden 
solicitar, mediante requisición, el acceso a pruebas funcionales ofrecidas por una amplia 
gama de laboratorios. Es importante que puedan reconocer que, en Puerto Rico, para 
poder ejercer como nutricionista-dietista el profesional debe poseer un bachillerato en 
nutrición y dietética, además de, aprobar el examen de reválida de la Junta Examinadora 
de Nutrición y Dietética de Puerto Rico. Es aquí evidente que un nutricionista-dietista en 
Puerto Rico tiene solo un bachillerato de 4 años de estudio, en comparación con un 
naturópata licenciado que tiene un grado de maestría. De este modo, como se pretende 
argumentar en nuestra contra, el grado académico no es facultatorio ni determinante 
para la interpretación preventiva, funcional y de progreso, de un análisis de 
laboratorio. 
 

Por otro lado, quisiera aprovechar esta intervención para expresar mi opinión 
sobre que es una falta de respeto a nuestra profesión y años de estudios el menosprecio 
que algunos profesionales y miembros de esta comisión de salud han señalado a nuestra 
capacitación como naturópatas licenciados. Con mucho e igual esfuerzo, amor y 
dedicación que otros profesionales de la salud, hemos escogido esta carrera para trabajar 
a favor de la salud física, mental y emocional de nuestro pueblo. Llevar el estudio de la 
naturopatía a nivel de una maestría o doctorado es una decisión de aspiración 
propiamente personal de cada individuo. Que quede aquí claro que, aunque algunos 
pretendan sacarla de contexto, la naturopatía es una sola, aunque en su práctica se halla 
dividido. 
 

Expreso que es una falta de respeto y una falta de ética y profesionalismo que se 
permita y se apoye por parte de la comisión de salud una campaña mediática para 
catalogar a los naturópatas licenciados como “un peligro a la salud del pueblo” como 
algunos quieren hacerlo ver, cuando es evidente que tenemos una licencia aprobada por 
el Departamento de Salud y estamos debidamente capacitados. 
 

A todos ustedes miembros de la Comisión de Salud, me gustaría que vieran que la 
opresión y argumentos en contra de nuestra práctica y esta medida del P. del S. 78, por 
parte de algunos profesionales aquí presentes, es completamente injusta e irracional y 
tiene otros propósitos fuera del apoyo a la salud del pueblo de Puerto Rico. 
 
 

S. Ivan M. Paz Calderón, NL,  en representación de la Asociación Profesional 
de Naturópatas Licenciados de Puerto Rico (A.P.N.A.L.I.) 

 
 Mi nombre es Iván M. Paz Calderón, soy Naturópata Licenciado y me dirijo a 
ustedes en representación de la Asociación Profesional de Naturópatas Licenciados de 
Puerto Rico (A.P.N.A.L.I.) en calidad de su presidente. Nuestra organización está 
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debidamente registrada en el Departamento de Estado y cuenta con el reconocimiento 
del Departamento de Salud a través de la certificación como entidad proveedora de 
Educación Continua para los Naturópatas Licenciados. 
 
 Deseo validarles y reconocer a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes por tener ante sí tan importante asunto para el desarrollo de la 
Naturopatía en Puerto Rico. Hoy, los insto a poner en perspectiva o ubicarse en el 
contexto de la medida en consideración la P. de la S. 78. 
 
 Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de Medicinas Complementarias (CAM) en 
los Estados Unidos, como muchos países, han apoyado y reconocido la práctica de las 
medicinas tradicionales, como un complemento de la medicina convencional en la 
prestación de servicios de salud; al punto que le han reconocido o denominado como 
Medicina Tradicional o Complementaria. La OMS reconoce la Medicina Tradicional 
natural como la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las 
teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener 
la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. 
 
 La Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 
(WHA62.13), adoptada en 2009, pidió a la Directora General de la OMS que actualizara 
la estrategia para el desarrollo de la llamada Medicina Tradicional 2002-2005. Esta 
solicitud se presentó sobre la base de los progresos realizados por los países y los nuevos 
retos que se plantean. 
 
 La estrategia de la OMS sobre la Medicina Tradicional 2014-2023 vuelve a 
evaluarse y señala su rumbo para el próximo decenio. Indica o reconoce que la Medicina 
Tradicional (autóctona, nativa y natural) es una parte importante en un país; con 
frecuencia subestimada de los servicios de salud aun cuando se ha utilizado para 
prevenir y tratar enfermedades con efectividad. En esta declaración la OMS hace un 
llamado para prestar apoyo a los Estados Miembros a fin de que aprovechen la 
contribución potencial de la medicina tradicional o natural a la salud, el bienestar y la 
atención de salud centrada, entre otras cosas en la investigación, así como mediante la 
incorporación de productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según 
proceda. 
 
 En el caso de Puerto Rico, tenemos que, a tenor con lo declarado por la OMS, 
nuestra Legislatura ha favorecido y permitido el desarrollo de una práctica profesional 
de avanzada que se evidencia con el apoyo que mediante legislación se le ha dado a la 
Naturopatía. Gracias a estas legislaciones tenemos una Junta Examinadora de 
Naturópatas, universidades que trabajan con el desarrollo profesional de Naturópatas, 
una reválida nacional y exigencias de educación continua que favorecen una práctica 
profesional de calidad, vigilada por el Departamento de Salud. 
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 Por medio de la presente, someto la posición oficial de la APNALI sobre el P. de 
la S. 78, el cual evaluamos y por consenso de nuestra matrícula, entendemos que merece 
nuestro apoyo, ya que representa un gran paso en el desarrollo y evolución de nuestra 
profesión en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Este proyecto, conforme lo propuesto 
por la OMS, propicia los objetivos delineados por las demás organizaciones de la salud 
y de los gobiernos que desean integrar y rescatar los conocimientos ancestrales mediante 
los y las naturópatas tradicionales, reduciendo así las brechas de desigualdad en salud, 
respetando usos y costumbres de las comunidades en una manera regulada y segura. 
 
 Las razones de nuestra posición a favor se delinean como sigue: 
 

1. Las Ciencias Naturopáticas están fundamentadas en la medición y la 
comparación. La medición estandarizada es clave en el ámbito de las 
prácticas de la salud con base en evidencia científica 
 

2. Es un hecho que la medición del laboratorio clínico y los datos que 
proveen, son parte inherente al lenguaje que sirve como puente en re las 
diversas profesiones de la salud. El Naturópata Licenciado es parte 
integral del sistema de salud de Puerto Rico. 
 

3. La valorización de los parámetros de funcionalidad orgánica, que brindan 
las pruebas de laboratorio clínico básico, permitiría determinar, cuando es 
meritorio, referir al paciente a los especialistas indicados. Vinculando así 
a la medicina convencional y la medicina natural tradicional mediante 
referencia y contrarreferencia en beneficio de la comunidad. 
 

4. El Naturópata Licenciado actualmente utiliza las evaluaciones 
tradicionales propias de la Naturopatía, corno lo establece la Ley 211. El 
añadir, en el alcance de su práctica, la capacidad de utilizar las pruebas de 
laboratorio básicas (fisiológicas) en la configuración de decisiones y 
protocolos naturopáticos, promueve la calidad, eficacia y seguridad en sus 
servicios. 
 

5. Se le estaría brindando al Naturópata Licenciado las herramientas para 
concretar investigaciones científicas, informes bioestadísticos y publicar 
estudios para brindárselas al Departamento de Salud, a Puerto Rico y al 
mundo. 

 
 Debemos mantener presente, que el naturópata no pretende ni desea ser médico. 
El contexto del Naturópata Licenciado (NL) son la Ciencias Naturopáticas. Su función 
es velar por la salud del pueblo con estrategias naturales milenarias avaladas por el 
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tiempo y por la ciencia, aunque no con el enfoque o énfasis patológico ni la orientación 
médico-farmacológica. 
 
 Es pues, mi convencimiento que mediante la aprobación del P. de la S. 78 se le 
brindan las herramientas a la Junta Examinadora de Naturópatas adscrita al 
Departamento de Salud, para regular y supervisar que cada Naturópata Licenciado en 
Puerto Rico, esté capacitado en el uso de estas importantes herramientas clínicas. 
 
 Los Naturópatas Licenciados entendemos pues, que esta medida constituye una 
gran oportunidad para esta Legislatura brindarnos las herramientas clínicas de 
actualidad avanzada, en un marco regulado, ordenado, efectivo y legal. 
 

 
T. Keishla C. Claudia Arroyo y Yashira E. Maldonado Martínez - Estudiantes 

de Tercer Año Programa de Medicina Naturopática de la Universidad Ana 
G. Méndez 

 
 Por este medio, compartimos nuestras razones oponiéndonos al Proyecto del 
Senado 78 del 2 de enero de 2021 para enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 211-1997, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía 
en Puerto Rico”. Este proyecto tiene como propósito atemperar, modificar conceptos y 
definiciones; actualizar el alcance de la práctica; otorgar nuevas facultades y deberes; 
reconocer certificaciones y especialidades dentro de la profesión, y otros fines 
relacionados. 
 
 Hoy hacemos llegar nuestra preocupación como madres y estudiantes del 
programa de Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez, recinto Gurabo. 
Primeramente, este proyecto afecta directamente a los estudiantes por las causas a 
continuación: 
 

1. Tendrían menos credibilidad, ya que por menos créditos y un menor costo, los 
Naturópatas Licenciados podrán ser otorgados con igual o similar beneficios a 
los Doctores Naturopáticos. Ver anejo 1. 

 
2. Con la aprobación de este proyecto los largos años de estudio, préstamos y 

sacrificios de los estudiantes del doctorado en Medicina Naturopática quedarían 
prácticamente anulados, llevando a una mayor fuga al extranjero de 
profesionales en el campo de la salud, contribuyendo a la crisis de salud en 
Puerto Rico. 

 
3. Es preocupante y alarmante que con menos preparación profesional los 

estudiantes prefieran seguir su carrera como NL y aun así se le otorguen las 
respectivas credenciales de NPI sin contar con el total de horas de práctica clínica 
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e interacción con pacientes como se realiza en el doctorado. Es importante 
señalar que esto podría resultar en el diagnóstico incorrecto, uso y abuso de 
órdenes de laboratorio, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Además, 
esto podría afectar las cubiertas de planes médicos de los pacientes que 
requieran la utilización de este para cubrir sus gastos médicos. 

 
4. Menor valor y credibilidad sobre la acreditación del programa doctoral, 

certificación brindada por la CNME por sus siglas en inglés (“Council on 
Naturopathic Medical Education”). Esto podría causar una perdida en cantidad 
y calidad estudiantil poniendo en peligro el programa. Esta acreditación fue 
otorgada en su totalidad en mayo de 2020, luego de más de 10 años de arduo 
trabajo entre procesos de precandidatura y de acreditación. El proceso de 
acreditación del Consejo promueve la educación, la formación naturista de alta 
calidad y la práctica segura y eficaz. Sus estándares educativos proporcionan la 
base para autorizar y regular a los médicos naturopáticos en los E.U.A y Canadá. 
El CNME está reconocido por el Departamento de Educación de E.U.A. para 
acreditar programas de doctorado en medicina naturista. Es importante señalar 
CNME no acredita programas de educación en línea o a distancia. 

 
5. Esto causaría menor distinción y protección hacia los estudiantes de Medicina 

Naturopática al obtener su licenciatura, ya que, al ser enmendada, la similitud 
entre la Ley 211 (NL) y la Ley 208 (ND) serían casi exactas, lo cual hará que se 
pierdan los años de trabajo y de ardua lucha de profesionales en Medicina 
Naturopática en beneficio de los derechos que amerita la profesión. 

 
 Actualmente, la mayoría de los estudiantes, así como las madres estudiantes 
doctorales, tienen que recurrir a los préstamos federales como el “Stanford” para poder 
costear los semestres universitarios que fácilmente rondan en $13,000 el semestre. 
Además de esto; para poder ser profesionales de la salud competentes y cumplir con la 
secuencia curricular, es necesario abandonar nuestros trabajos para poder dedicarnos a 
los estudios a tiempo completo, pues la complejidad del doctorado lo requiere. Es por 
esto, que muchos tenemos que recurrir a préstamos adicionales como el préstamo federal 
“PLUS”, ya que sin este sería imposible costear gastos personales, vivienda, 
transportación y cuido para nuestros hijos. 
 
 En nuestro caso; decidimos estudiar Medicina Naturopática para poder ofrecerle 
al paciente un tratamiento alternativo y personalizado, poder llevarlo a un estado de 
bienestar con un enfoque individualizado de prevención. Como madres es una gran 
preocupación y responsabilidad buscar profesionales competentes y con la preparación 
académica adecuada para delegar la salud y vida de nuestros hijos. Responsabilidad que 
también llevamos a nivel social y razón adicional por la que optamos llevar a cabo 
estudios doctorales. Hemos tenido que dejar trabajos como; profesores universitarios y 
en el área farmacéutica, buscando un mayor desarrollo profesional, para servir a la 
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sociedad puertorriqueña, como profesionales de la salud capacitados para ofrecer 
servicios de medicina alternativa y complementaria de alta calidad. Esto ha conllevado 
el sacrificar tiempo de dedicación a nuestros hijos y familias, por el compromiso, 
seriedad y profesionalismo que nos requiere nuestra preparación académica a nivel 
Doctoral. Teniendo que dividir y compartir el poco tiempo disponible que tenemos entre 
responsabilidades con nuestros hijos con periodos de estudio, que en ocasiones 
sobrepasan la media noche. Además, hemos enfrentado un evento de salud que ha 
impactado a nivel mundial todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo, nuestra meta 
por llevar servicios de salud a nuestra población que tanto lo necesita trascendió, siendo 
capaces de culminar nuestros semestres y ser capaces de pasar las revalidas nacionales 
(E.U.A., Canadá y P.R.) que nuestro programa requiere (NPLEX I y NPLEX II, revalida 
altamente competitiva). Es sumamente frustrante y preocupante lo que se quiere aprobar 
bajo este proyecto puesto que 55 créditos (créditos totales de la maestría en ciencias 
naturopática) versus 270 créditos (créditos totales del doctorado en medicina 
naturopática), no pueden reemplazar las horas de estudios y preparación que conlleva 
el poder ser capaces de diagnosticar y más aún el comprender una pato-fisiología en su 
totalidad. Sin contar el tiempo y preparación tanto física, mental y emocional que 
conlleva el estudio para revalidar y así obtener nuestras licencias. 
 
 Debemos entender que los Naturópatas Licenciados no poseen ningún crédito en: 
medicina funcional, inmunología, patología, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico de 
imagen; clases de especialidad tales como: cardiología, pediatría, ginecología/ 
obstetricia, reumatología, dermatología, gastroenterología y oncología entre otras, por 
tanto, no tienen ninguna educación y preparación para interpretar laboratorios con 
motivos de prevención y diagnóstico (Ver Anejos II y III). Es irresponsable el delegar 
sobre cursos de educación continua (no estandarizados), sin ningún curso académico 
formal, el desarrollo de habilidades clínicas y de interpretación de laboratorios, con el 
fin de obtener índices que les permita hacer ajustes preventivos a la salud, según es el 
reclamo de los Naturópatas licenciados. Por ejemplo, la lectura de valores óptimos no se 
limita a conocer su rango de fluctuación normal, hay que conocer y entender cómo 
pueden afectarse con la variación de otros marcadores en sangre, alimentación, 
suplementarios y estilo de vida del paciente entre otros factores, que podrían tener al 
paciente en un estado subpatológico o asintomático, cuando el paciente realmente se 
encuentra en un estado patológico. 
 
 Por otro lado, el tema de los suplementos de grado terapéuticos es sumamente 
alarmante ya que muchos poseen contraindicaciones graves que inclusive en pequeñas 
dosis podrían resultar perjudicial y poner en riesgo la vida de los pacientes. Esto 
añadiendo que todo botánico tiene interacción a nivel bioquímico con los fármacos, por 
lo que si no se posee el conocimiento adecuado resultaría muy perjudicial al paciente. 
Para esto, los Doctores Naturopáticos se entrenan con 9 créditos de medicina botánica y 
9 créditos de farmacología para un total de 18 créditos que permiten la integración de 
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conocimiento. En contraste la maestría en Ciencias Naturopática solo contiene; 3 créditos 
de farmacognosia y 3 créditos en fitoterapia. 
 
 Dicho esto; no consideramos prudente y responsable el otorgarle este tipo de 
privilegio a los naturópatas, si no poseen los estudios para; (1) recetar y tratar a sus 
pacientes con suplementos de grado terapéutico y (2) no conocen las pato-fisiologías, 
por lo tanto, no conocen como dicho compuesto afectaría la salud de su paciente. Darle 
paso a la aprobación este proyecto, también ocasionará que prospectos estudiantes de 
medicina ya sea Convencional como Naturopática se vean implicados en un proceso de 
retroalimentación sobre el valor de estudiar un doctorado en medicina, si una maestría 
permitiría las mismas facultades. 
 
 En conclusión, con la aprobación de este proyecto la salud del pueblo de Puerto 
Rico estaría siendo puesta en manos de profesionales de salud sin la preparación clínica 
mínima requerida para las facultades que están reclamando. Contribuiríamos a provocar 
un gran daño al sistema de Salud de este País que ya de por sí, está afectado y más aún, 
contribuir a daños emocionales y económicos para todos esos estudiantes de medicina 
que, como nosotros, luchan por el futuro de Puerto Rico y por el que haya médicos con 
el alto calibre que nuestra sociedad merece. Claramente este no es el legado que 
deseamos dejarle a nuestros hijos, los cuales ya se han visto grandemente sacrificados. 

 
 
U. Rafael Torres  -en representacion de Puerto Rico Natural Inc. 
 

 Mi nombre es Rafael Torres y represento a la Puerto Rico Natural Inc., una 
corporación sin fines de lucro que agrupa a los distribuidores, vendedores al detal y 
manufactures que componen la Industria de Productos Naturales en Puerto Rico. 
Actualmente forman parte de nuestra matrícula más de sesenta (60) empresas 
puertorriqueñas, que a su vez atienden a miles de personas diariamente en busca de 
alternativas para el cuidado de su salud. 
 
 Quiero ante todo, desearle a usted y al resto de los miembros de esta honorable 
Comisión de Salud de la Cámara, el mayor de los éxitos en sus ejecutorias a favor de los 
intereses de salud del pueblo de Puerto Rico. 
 
 Hoy comparezco ante usted como representante y portavoz de la Puerto Rico 
Natural con el propósito de expresarle a usted y sus compañeros Representantes nuestro 
más sincero respaldo a las enmiendas contenidas en el P. del S. 78, a favor de la clase 
naturopática puertorriqueña. 
 
 Se trata de un proyecto de ley que permite atemperar la práctica de la Naturopatía 
a los tiempos modernos, enmendando solo un par de incisos en los artículos 16 y 17 de 
la Ley 211-1997 que regula a los naturópatas; y que a la vez le ofrece a dichos 
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profesionales de la salud y sus pacientes, una mayor variedad de recursos de evaluación 
y tratamiento. Sin duda, los dueños de las Health Food Stores y representantes de varías 
líneas de suplementos dietéticos y nutricionales concordamos, en que mientras más 
herramientas de evaluación funcional posea un profesional de la salud natural, más 
certeras y seguras serán sus recomendaciones. 
 
 Decimos esto porque estamos conscientes de que la consulta naturopática no se 
fundamenta en un diagnóstico médico ni médico naturopático, sino en la evaluación de 
los diferentes aspectos orgánicos y nutricionales que están fuera de balance en la persona 
que procura sus servicios; y por supuesto, es un objetivo e interés mutuo el que tanto el 
naturópata licenciado como el personal que trabaja en una tienda naturista, puedan 
satisfacer las necesidades de salud apremiantes de cada persona que nos visita. 
 
 Además, nos hemos reunido recientemente con los diferentes gremios que 
agrupan a los naturópatas licenciados en la isla y entendemos que las últimas 
modificaciones realizadas al proyecto constituyen un esfuerzo por aclarar el lenguaje, 
puntos de vista, conceptos e intenciones de las enmiendas contenidas; y que permiten 
que el proyecto se pueda aprobar sin ninguna otra recomendación. 
 
 Por consiguiente, le exhortamos a todos los miembros de la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico a apoyar sin reservas el lenguaje de este proyecto, el cual abre 
la puerta a las nuevas tendencias en el campo de la salud natural, y propicia el desarrollo 
profesional, actualización y progreso de la Naturopatía en Puerto Rico. 

 
 
Luego de expresada la intención y los comentarios sobre el Proyecto del Senado 

78, la Comisión de Salud, luego de analizar todas las posiciones para el análisis de 
esta medida, la Comisión establece los siguientes parámetros: 

 
Es de conocimiento general que la Asamblea Legislativa tiene el poder inherente 

de establecer legislación para reglamentar el ejercicio de una profesión dentro de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y la misma ha sido ratificada en 
innumerables ocasiones33.  

  
 En el caso normativo San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, (1993), el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó y citamos:  
 

“Desde hace mucho tiempo hemos reconocido que no existe un derecho absoluto al 
ejercicio de las profesiones u oficios. Infante v. Junta de Médicos Exam. de P.R., 43 

 
33 La unica excepcion a la reglamentación de una profesión en Puerto Rico es la profesión de la abogacia, bajo la cual la jurisdiccion 
primartia recae en el Tribunal Supremo de Puerto Rico; aunque se reconoce que la Asamblea Legislativa puede establecer legislacion 
para reglamentar dicha profesión bajo ciertos parametros establecidos de forma directiva y no mandatoria.  Vease a estos efectos 
Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 D.P.R. 791, 2014. 
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D.P.R. 325, 330 (1932). Estas están subordinadas al poder de reglamentación del 
Estado. Alonso v. Tribl. Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158, 164 (1952).  Este 
regula las profesiones u oficios en ejercicio de su poder de razón de Estado ("police 
power") para proteger el bienestar público. En este sentido nos expresamos 
recientemente. 
 
"En el ejercicio de su poder regulador ("police power"), el Estado tiene facultad 
para regular y controlar la práctica de las profesiones a fin de proteger la salud y el 
bienestar público a la vez que evita el fraude y la incompetencia. También puede 
prohibir la práctica de una profesión, a menos que primero se obtenga una licencia, 
permiso o certificado de alguna entidad u oficial examinador." (Citas omitidas). 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R. v. A.A.A, Op. de 21 de octubre de 
1992, 131 DPR.735, 763 (1992).”” 

 
 En adición, dicho caso normativo indico lo siguiente: 
 

“El Estado tiene amplia discreción en la fijación e implantación de normas y 
procedimientos relativos a la admisión al ejercicio de profesiones u oficios. 
Asociación de Doctores en Medicina al Cuidado de la Salud Visual, Inc., etc., supra, 
pág. 10348. Sin embargo, en el ejercicio de su discreción no puede violentar los 
derechos constitucionales de los aspirantes. Pueblo v. Rodríguez Alberti, 39 D.P.R. 
599, 601-602 (1929). 
 
"Al reglamentar el acceso a una profesión el Estado no puede excluir aspirantes de 
forma, o por motivos que violen el debido proceso de ley y la igual protección de las 
leyes. El Estado puede establecer unos requisitos de conocimientos mínimos, 
capacidad, destreza, entereza moral o cualquier otra calificación que esté 
racionalmente relacionada con el objetivo de garantizar que los admitidos posean la 
competencia para practicar la profesión en forma adecuada." (Citas omitidas). 
Santiago v. Tribu. Exam. de Médicos, 118 D.P.R. 1, 6 (1986).  
Al examinar estas normas el tribunal tiene que velar porque las mismas no nieguen 
arbitrariamente la admisión a los aspirantes por motivos ajenos al propósito de la 
reglamentación. Basta que exista alguna evidencia de que éstas son racionales para 
sostener su validez. Román v. Trib. Exam. de Médicos, supra, pág. 80.” 
 

 Por tanto, como dice la jurisprudencia vigente de nuestro Tribunal Supremo, el 
Estado tiene amplia discreción en la fijación e implantación de normas y procedimientos 
relativos a la admisión al ejercicio de profesiones u oficios. Por consiguiente, dejando 
claro que es facultad de la Asamblea Legislativa establecer o no restricciones al ejercicio 
de una profesión dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. 

 
Estableciendo la capacidad de la Asamblea Legislativa de establecer legislación 

que amplie o limite el ejercicio de una profesión en Puerto Rico; entremos a lo que 
propone la medida: 
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En síntesis, lo que pretende la medida es permitir que los profesionales que 

poseen un grado académico postgraduado en Ciencias Naturopáticas (ejemplo: Maestría 
en Ciencias Naturopáticas) que se encuentran regulados por la Junta Examinadora de 
Naturópatas de Puerto Rico, puedan realizar órdenes para la realización de pruebas de 
laboratorios a personas que visitan sus consultorios.  Actualmente, la Ley 211-1997, 
según enmendada, se los prohíbe a ellos, pero se los permite a los que poseen el 
Doctorado en Medicina Naturopática que están regulados por la Junta Examinadora de 
Medicina Naturopática de Puerto Rico creada al amparo de la Ley 208-197, según 
enmendada. 

 
El problema es el siguiente:  En Puerto Rico, existe la particularidad de que existen 

por legislación dos Juntas Examinadoras que regulan la profesión de la naturopatía:  la 
Junta Examinadora de Medicina Naturopática, creada al amparo de la Ley 208-1997 y la 
Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico, creada al amparo de la Ley 211-1997.  
Ambas Juntas Examinadoras están adscritas al Departamento de Salud.  Es un hecho que 
ambos Programas tienen diferentes enfoques dentro del campo de la Naturopatía y así 
fue demostrado dentro del proceso de Vistas Públicas. 

 
Por esta razón, el Proyecto del Senado 78 se enfoca en realizar enmiendas a la Ley 

211-1997, según enmendada, que crea la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto 
Rico y no a la Ley 208-1997, según enmendada, que crea la Junta Examinadora de 
Medicina Naturopática. 

 
Como es de conocimiento público, esta medida fue ampliamente discutida por 

parte de nuestra Comisión dentro del proceso inclusivo de Vistas Públicas; y como 
pueden observar en base a los Memoriales Explicativos evaluados; todas las partes 
interesadas tuvieron la oportunidad para indicar sus posiciones a favor y en contra de 
la medida. 

 
De forma general: los grupos dentro de la práctica de la naturopatía se encuentran 

divididos en las posturas sobre la medida.  Los grupos representativos dentro del 
Programa de Maestría de Ciencias Naturopáticas, los estudiantes de dicho Programa, 
EDP University y su Programa de Ciencias Naturopáticas y la Junta Examinadora de 
Naturópatas de Puerto Rico, entre otros, están a favor de la medida.  Los grupos 
representativos dentro del Programa Doctoral de Medicina Naturopática, los 
estudiantes de dicho Programa, el sistema Universitario Ana G. Méndez, un miembro 
de la Junta Examinadora de Medicina Naturopática, entre otros, están en contra de la 
medida. (NOTA: Es importante señalar que, al momento del proceso de Vistas 
Públicas, la Junta Examinadora de Medicina Naturopática no estaba totalmente 
constituida; como se explica en el Informe mediante el Memorial Explicativo del Sr. 
Jeffrey Sepulveda). 
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Por tanto, ante la gran cantidad de posturas A Favor y En Contra de diferentes 
personas, entidades o grupos; era importante tener un proceso abierto de análisis y 
discusión de la medida, el cual ocurrió y los miembros de nuestra Comisión dan fe de 
ello.  Luego del proceso de Vistas Públicas, como el Proyecto del Senado 78 a traído 
diferentes posiciones al respecto, y para evitar la posible creencia mal infundada o las 
“teorías de conspiración” de que la medida se encuentra detenida y/o “secuestrada” en 
nuestra Comisión, se ha tomado la determinación de que el Pleno de los miembros 
electos de la Cámara de Representantes decidan como Cuerpo sobre el futuro de la 
medida, o sea, si la misma debe o no debe ser aprobada. 
 

Para lograr esto, se decidió que todas las enmiendas que se están circulando a los 
miembros de la Comisión de Salud en el Entirillado Electrónico son enmiendas que 
fueron recomendadas en un documento que fue recibido en la Comisión de Salud por 
parte de los proponentes de la medida (Ver Anejos).  Dicho Borrador fue avalado 
mediante el proceso de Sesión Pública de Consideración Final mediante votación por los 
miembros de la Comisión Informante según requerido mediante reglamento para lograr 
que la medida pueda ser considerada por el Pleno de la Cámara de Representantes. 
 

Es importante señalar, y en la transparencia que siempre ha tenido la Comisión 
con sus miembros y con nuestro cuerpo Legislativo, que las enmiendas recomendadas 
por los proponentes de la medida que son parte del Entirillado Electrónico que se 
acompaña a este Informe, fueron consultadas con el Departamento de Salud para 
conocer si con las enmiendas que se recomiendan había un cambio de postura en el 
Departamento de Salud con relación a la medida.  Así se había predispuesto dentro de 
proceso de Vistas Públicas sobre el P.S. 78 a base de una pregunta que realizó el 
representante Bernardo Marquez en dicho proceso sobre la posibilidad de buscar 
algunas enmiendas que pudieran atemperar la medida y lograr, de ser posible, un 
lenguaje de consenso entre los que estaban a favor y en contra de la medida. 
 

La contestación a dichas enmiendas por parte del Departamento de Salud ha sido 
incluida en el Informe.  Por consiguiente, como Comisión Informante, respetuosamente 
sometemos ante el Cuerpo Legislativo para su consideración y decisión final el futuro 
de esta medida.   

 
 

SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL (“MARK-UP SESSION”) 

 
 Para la aprobación del Proyecto del Senado 78 fue celebrada una Sesión Pública 
de Consideración Final el dia lunes, 21 de marzo de 2022 a las 10:30 am en el Salón de 
Audiencias 2 y se presenta la correspondiente Acta de Certificación Positiva con este 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección 
12.21 del Reglamento de la Cámara de Representantes. 
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CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, 
tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto del Senado 78, recomendando 
su aprobación con las enmiendas introducidas en el Entirillado Electrónico que se 
acompaña en este Informe. 

 
Respetuosamente sometido, 

 
 
 

 

SOL Y. HIGGINS CUADRADO   
Presidenta  
Comisión de Salud    


