
SOBRE EXAMEN A REALIZAR POR POSTULANTES AL EJERCICIO DE LA  
 

NATUROPATÍA 
 
 

Al examen podrán presentarse aquellos postulantes cuyos antecedentes hayan 
sido revisados y  aceptados por la Comisión examinadora. La lista de los aceptados 
al examen estará disponible el 14 de noviembre de 2016 en la página web del 
Ministerio de Salud y en las oficinas del Departamento de Profesiones Médicas de 
cada Secretaría Regional Ministerial a lo largo del país. 
 

La fecha precisa del examen teórico y práctico se comunicará junto a la 
publicación de la lista de postulantes seleccionados para rendir estas pruebas; pero, 
esta fecha estará comprendida en el periodo del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2016. 

Quienes presenten sus antecedentes ante las Seremis de Salud de las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, deberán rendir sus exámenes en la ciudad 
de Santiago, el lugar y el horario en que deberán hacerlo también se informará junto 
a la publicación de la lista de postulantes seleccionados para rendir estas pruebas.  
Aquellos postulantes de las demás regiones del país deberán rendir sus exámenes en 
la Seremi de Salud correspondiente, en hora y lugar a consultar oportunamente a nivel 
local. 
. 

El examen teórico constará de 100 preguntas referentes a las siguientes áreas: 
1. Naturopatía  
2. Formación general en salud (Conceptos Básicos de Ciencias de la Salud 

Occidental) 
3. Aspectos normativos: Decreto N° 42 de 2004, que aprobó el “Reglamento para el 

Ejercicio de las Prácticas Médicas Alternativas como Profesiones Auxiliares de la 
Salud y de los Recintos en que éstas se realizan”; Decreto N° 5 de 2012, que otorgó 
reconocimiento al naturismo y que regula a la naturopatía como profesión auxiliar 
de la salud; relativos a los productos a utilizar (alimentos para deportistas, 
medicamentos herbarios tradicionales, fitofármacos). 
 

Nota:  Las materias que comprende el examen son las señaladas en los artículos 3° 
y 5º del Decreto Nº 5 de 2012. 

 
El examen práctico incluirá análisis y manejo de casos clínicos. 
 

 No se permitirá uso de apuntes ni de teléfonos celulares al rendir el examen. 
 

 La nota final del examen se pondera considerando en un 50% el examen teórico y 
en un 50% el examen práctico. 
 

 Los resultados estarán disponibles en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de su rendición, y se publicarán en la página web del Ministerio de 
Salud. Los interesados podrán hacer consultas en relación a los puntajes obtenidos, 
a través de la plataforma de la OIRS del Ministerio de Salud (http://oirs.minsal.cl/) 
(OIRS: Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias). 

 

http://oirs.minsal.cl/


 Sólo los postulantes que hayan aprobado ambos exámenes podrán recibir la 
correspondiente autorización sanitaria para ejercer la naturopatía. 
 

 Si un postulante reprueba alguno de los exámenes deberá volver a rendirlo (sólo el 
reprobado). Una vez aprobados ambos exámenes podrá recibir la correspondiente 
autorización sanitaria. 
 

 

Los textos de referencia para consultas son:  
 

 Piulats, O. Orígenes del Naturismo Médico. Natura Medicatrix, Nº0: 4-7, Barcelona, 
1982.  
 

 Piulats, O. Historia de la Salud Natural. Abadía Editores, Barcelona, 2010. 
 Lezaeta Acharan, M. La Medicina Natural al Alcance de Todos. Capítulo III: Historia 

y Doctrina. Doctrina Térmica de la Salud. Editorial Kier, Bs.As. Vigésima Quinta 
Edición, 2012. 

 

 Lezaeta P-C, R. La Salud por la Naturaleza. Ediciones Lezaeta, Santiago de Chile, 
1969.  

 

 Abehsera, M. La Arcilla Curativa. EDAF, Madrid, 1982.  
 

 Bodella., D. Corrientes de vida. Paidos. Buenos Aires, 1993. Capítulo 1 y Capítulo 
5. 

 

 Fléche, C. El cuerpo como herramienta de curación. Obelisco, Barcelona, Segunda 
parte, 2005. 

 

 Lapassade, G. La Bio-energía (Ensayo sobre la obra de W. Reich).  Granica, 
Barcelona, 1978. Capítulo 3, Pág. 59 a 71. 

 
 Keleman, S. Anatomía emocional. Desclée de Brouwer,  España, 1999. 

Introducción, capítulo 3. 
 

  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: Enciclopedia Temática del Cuerpo Humano 1999 – 
Ediciones Daly S.L. Tomos: 1, Como es el Cuerpo Humano, y                                2, 
Como funciona el cuerpo humano. 

 

 IRIDOLOGÍA: Jensen, B. Ciencia y Práctica de la Iridología  Ed. YUG. 4ª edición -
México 1986. 

 

 FISIOGNOMIA: Expresión del Rostro.  Ediciones Adrian Vander Put,                                            
Edición 1965, Plaza del Monasterio, Barcelona. 
 

Otros textos de interés:  
 

 Medicamentos Herbarios Tradicionales autorizados por el Ministerio de Salud: 103 
especies vegetales, disponible como texto a color en: 
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%202010.pdf, o como 
Norma Técnica Nº 133 en el enlace: http://web.minsal.cl/normativas-de-
medicamentos/. 

 Decretos N° 42 de 2004 y N° 5 de 2012 disponibles en: 
http://web.minsal.cl/medicinas-complementarias-reglamentos/. 
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