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I - La salud en cuestión 
Medicina alternativa (¿medicina complementaria?) como fenómeno social. Hacia la construcción de 

un nuevo modelo de salud 
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MEDICINA ALTERNATIVA (¿MEDICINA
COMPLEMENTARIA?) COMO FENÓMENO SOCI~. HACIA LA

CONSTRLICCION DE LIN NLIEVO MODELO DE SALLID

Maffanela Castés Boscán*

EL PARADIGMA CARTESIANO DE LA SALUD

Para una mejor comprensión de la medicina
alternativa o complementaria como fenómeno social,
debemos enmarcar este fenómeno en la percepción
de i  mundo  ac tua l ,  ca rac te r i zado  po r  sus
interconexiones a un nivel global, en el que los
fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales
y  amb ien ta les  son  todos  rec íp rocamente
interdependientes. En la actualidad está en proceso
la constmcción de una nueva visión de la realidad,
un nuevo "paradigma", es decir, una transformación
fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro
modo de percibir y de nuestro modo de valorar, y
por supuesto el paradigma de la salud no está excepto
de este cambio.

La medicina, como las otras ciencias, se ha
apoyado durante trescientos afios en el modelo
newtonian0-cartesiano que le ha dado un estatus de
cientificidad. De la influencia de este paradigma en
el pensamiento médico resultó el llamado modelo
biomédico, que consfituye la base conceptual de la
medicina científica tradicional, basada en dos grandes
principios: el mecanicismo y d reduccionismo --el
primero concibe los organismos vivientes como
máquinas constituidas por diferentes partes, y el
reduccionismo se basa en la idea de que todos los
aspectos de un organismo pueden comprenderse
reduciéndolos a sus constituyentes más pequefios y
luego estudiando los mecanismos de interacción de
éstos. La ciencia de la medicina sigue basándose,
como escribe George Engel (I977), en el concepto

del "cuerpo humano como una máquina que puede
analizarse desde el punto de vista de sus partes; la
enfermedad es la avería de la máquina, es decir, d
funcionamiento defectuoso de los mecanismos
biológicos que se esmdian desde el punto de vista de
la biología celular y molecular, y la tarea del médico
es intervenir, física o quimicamente, para corregir
disfunciones de un mecanismo específico".

Sin embargo, el paradigma cartesiano comienza
a dermmbarse y existen muchos problemas que los
biólogos actuales no pueden resolver, debido a su
enfoque físico, pardal y fragmentario, lo que parece
estar relacionado con el funcionamiento de los
sistemas vivientes como unidades y con las
interacciones que éstos tienen con el entorno.

Hay una gran diferencia entre una máquina y
un organismo. Las máquinas funcionan según cadenas
lineales de causa y erecto, y cuando se estropean es
posible identificar una causa única de la avería. Por el
contrario, el funcionamiento de los organismos vivos
sigue los modelos cíclicos de flujo de información
conocidos como retroalimentación. Por ejemplo, el
componente A puede afectar ai B, éste puede influir
en d C, y el C, a su vez, puede afectar retroactivamente
ai A, de suerte que el círculo se cierra. Los sistemas
vivientes "autorganizadores" presentan un aspecto
esencial, que es la autorrenovación. Mientras que una
máquina se construye para fabricar un determinado
producto, o para realizar una tarea específica, un
organismo se ocupa principalmente de renovarse a
sí mismo. E1 páncreas, por ejemplo, reemplaza la
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mayoría de sus células cada 24 horas; la mucosa del
estómago, cada 3 días; los glóbulos blancos se
renuevan cada 10 dias. Todos estos procesos se regulan
de tal manera que conservan la estructura general del
organismo. Una máquina dejará de funcionar cuando
sus partes no funcionen de la manera rigurosamente
p r e d e t e r m i n a d a ,  p e r o  u n  o r g a n i s m o  s e g u i r á
f u n c i o n a n d o  e n  u n  a m b i e n t e  c a m b i a n t e ,
manteniéndose en condiciones y reparándose a través
de la curación y de la regeneración (Capra, 1985).

Como sefiala Miguel Martínez Miguélez (1999),
un concepto muy limitante del enfoque reduccionista
es la creencia de que la estructura genética es lo único
que determina los caracteres de un organismo. Este
determinismo genético es una consecuencia directa
de la  concepc ión según la  cua l  los  organ ismos
vivientes son máquinas controladas por cadenas
lineales de causa y erecto. En la actualidad, los biólogos
modernos entienden perfectamente el alfabeto del
código genético, pero parece como si desconocieran
casi por completo su sintaxis.

E1 mundo de los sistemas no-lineales, a que
pertenecen todos los organismos vivos, puede ser
impredecible, violento y dramático. Un pequefio
cambio en un parámetro puede hacer variar una
solución poco a poco, y de golpe, variar a un tipo
totalmente nuevo de solución, como cuando en la
física cuántica se dan los saltos cuánticos, que son un
suceso absolutamente impredecible, que no está
controlado por las leyes causales sino solamente
previsto por las leyes de la probabilidad.

Para el modelo carteslano, hablar de salud es
referirse en términos concretos, operat ivos, a la
ausencia de enfermedad. Es reducirla estrictamente
ai ámbito individual, al espacio clínico hospitalario, ai
cuidado del cuerpo que padece, centrado en el estudio
y combate de la patología, es decir, a su diagnóstico,
pronósfico, terapéutica y prevención tal como ha sido
considerada tradicionalmente por la medicina curativa,
con un marco de referencia biomédico, reduccionista,
anatomoclínico. En otras palabras, es vista como
ciencia natural, a consecuencia de lo cual desaparece
la persona en toda su complejidad, como centro de
estudio dei campo de la medicina, para privileglar la
célula, los tejidos, los órganos. En ese miscroscópico
espacio no tienen cabida las realizaciones cotidianas

dei hombre, su condición intrínsecamente social, ni
su mundo interno, poblado de subjefividad, fantasía,
suefios, creencias, ni su capacidad amatorla (Castés
& Canelones, 1999).

Los organismos vivientes requieren por lo tanto
u n a  v i s i ó n  i n t e g r a l ,  y  e s t a  v i s i ó n  e s  d i f í c i l  d e
comprender desde la perspectiva de la ciencla clásica.
Es así que en esta búsqueda de bases cienúficas para
la construcción de un nuevo modelo de salud, nos
aproximaremos a la psiconeuroinmunología, que nos
e s t á  p r o p o r c i o n a n d o  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y
herramientas para la elaboración de una visión integral
del ser humano.

PSICONEUROINMUNOLOGÍA: BASE CIENTÍFICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO

MODELO DE SALUD

MEDICINA PSICOSOMÁTICA EN EL ORIGEN DE LA

PSICONEUROINMUNOLOGÍA

Desde hace varias décadas se comenzó a
desarrollar la medicina psicosomática como disciplina
científica que se interesa particularmente por el estudio
de las relaciones entre los aspectos biológicos y
p s i c o l ó g i c o s  d e  l a  s a l u d .  L o s  c l í n i c o s  y  l o s
i n v e s t i g a d o r e s  m o d e r n o s  s o n  c a d a  v e z  m á s
conscientes del hecho de que prácticamente todos
los trastomos son psicosomáticos, en el sentido de
que sup0nen una continua interacción entre la mente
y el cuerp0 en su origen, desarrollo y curación. Los
médicos t ienden a clasificar como psicosomática
cualquier enfermedad cuyo origen y desarrollo no
resu l ten  comprens ib les  dent ro  de la  es t ruc tura
biomédica y a etiquetar como erecto placebo cualquier
proceso de curación introducido por las expectativas
positivas del paciente y por su fe en el médico y en el
tratamiento, mientras que la curación que ocurre sin
ninguna intervención médica se denomina remisión
espontánea. E1 verdadero significado de estas tres
expresiones es muy similar: las tres se refieren a los
poderes curativos de la actividad mental del paciente,
que puede influ i r  pos i t i vamente  en la  d inámica
fisicoquímica de su cuerpo (Martínez-Miguélez, 1999).



MEDICINA ALTERNATIVA (ZMEDICINA COMPLEMENTARIA?)

Como una consecuencia lógica de la medicina
psicosomática, esta última década ha sido testigo de
una verdadera explosión de información a nível celular
y motecular que revela que la respuesta inmunológica,
ai contrario de lo que se había planteado hace unos
afios, está sujeta a regulación por el sistema nervioso
central (SNC) y d sistema endocrino. Esta regulación
se realiza por intermedio de neurohormonas a través
del eje hipotalamo-pituitaria-glandulas adrenales (eje
HPA), neuro-transmisores centrales y periféricos y
mediadores secundarios bajo su influencia (Ader,
Felten & Cohen, 1991; Besedovsky & Sorkin, 1977;
Besedovsky et ai., 1991). E1 estudio de estas
interacciones    es    e l     objeto    de    la
psiconeuroinmunología (PNI), que es la ciencia
transdisciplinaria que estudia las interacciones entre el
comportamiento, el SNC, el sistema endocrino y d
sistema inmunológico (revisado por Castés & Pocino,
1999).  Sus aspectos c l ín icos van desde el
entendimiento de los mecanismos biológicos baio la
influencia de factores psicosociales, hasta los aspectos
biorregulatorios, que incluyen la red compleja de
in te racc iones  generadas  po r  l os  s i s temas
neuroendocrino e inmunológico en d mantenimiento
de la salud y en la lucha contra las enfermedades
(Solomon, 1993, 1995).

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Para la mejor comprensión de lo que esta nueva
disciplina significa, es importante definir previamente,
aunque sea de forma muy breve, lo que es el sistema
inmunológico y el papel primordial que juega en la
protección del organismo contra agentes patógenos.
La palabra inmunidad viene del latín inmunis, que
significa «libre de".., libre de sustancias extrafias. A1
sistema inmunológico tradicionalmente se le ha
concebido como el sistema de defensa del organismo,
el que nos protege de invasores extrafios, externos o
internos, que nos pueden enfermar. Esas sustancias
extrafias son principalmente los microorganismos que
nos atacan desde afuera, como los hongos, las
bacterias, los parásitos y los virus. Pero también
podemos ser atacados desde el interior del organismo,
por células que en d proceso normal de división y
multiplicación celular pueden, por ma error genético,
transformarse en células malignas, y con d tiempo

]legar a formar un tumor. Los organos transplantados
también son percibidos por el organismo como un
agente extrafio que hay que rechazar. Todos estos
elementos que son extrafios al organismo es lo que
se conoce en inmunología con el nombre de anlígeno.
Cuando un antígeno entra ai organismo, d sistema
inmunológico primeramente debe reconocerlo; este
reconocimiento permite la activación de la respuesta
inmunológica, lo cual a su vez conduce a la activación
de los mecanismos efectores, que son los que en
definitiva van a destruir al microorganismo en cuesfión
o a una célula mmoral, por ejemplo.

Sin embargo, recientemente también se ha
reconocido que el sistema inmune es además un
sistema endocrino y un sistema sensorial (Blalock,
1984, 1988). Un sistema endocrino en tanto que es
capaz de producir prácticamente rodas las hormonas
que tradicionalmente se pensaba que sólo el sistema
endocrino producía. También se ha posmlado que el
sistema inmune es un órgano sensorial en d cual los
leucocitos reconocen esgmulos tales como productos
virales y bacteriales, que secretan sefiales que reportan
este fenómeno ai SNC y periférico.

EVlDENCIAS ANATÓMICAS, FISIOLÓGICAS Y

FUNCIONALES QUE DEMUE5TRAN QUE EL SNC, EL

SISTEMA ENDOCRINO Y EL SISTEMA INMHNOLÓGICO 5E

COMtINICAN ENTRE Sí

Las evidencias anatómicas demuestran que el
parénquima de órganos linfoides primarios (rimo y
medula ósea) y secundarios (bazo, ganglios linfáticos,
tejido linfoide asociado ai intestino) están inervados
p o r  fi b r a s  n e r v i o s a s  n o r a d r e n é r g i c a s
postganglionares dei sistema nervioso parasimpático
y por fibras nerviosas peptidergicas (Felten et ai.,
1985). Estas fibras nerviosas están en contacto
directo con los l infocitos y los macrófagos
formando uniones neuroefectoras. Además, los
neurotransmisores secretados por estos nervios
pueden difundirse y actuar a una distancia
considerable del sitio desde donde fueron liberados,
en una forma paracrina, extendiendo así d rango
fisiológico de la interacción entre d SNC y d sistema
inmunológico.
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2 . Las evidencias funcionales provienen de las lesiones
practicadas en diversas regiones del cerebro, lo
cual redunda eu una alteración de diversos
parámetros de la respuesta inmunológica (Berczi
& Nagy, 1991).

3 . Las evidencias fisiológicas han demostrado la
presencia de receptores en la membrana y
citoplasma de los leucocitos, para una diversidad
de hormonas y neuropeptidos, que brinda una
oportunidad única a los leucocitos para recibir y
transmitir sefiales dei mundo exterior. Se ha
demostrado que: i) las hormonas de las glándulas
pituitaria y adrenal son inmunomodulatorias; ii)
los linfocitos y células accesorias dei sistema
inmune poseen receptores para hormonas y
neurotransmisores; iii) productos elaborados por
los leucocitos pueden comunicarse y modular las
respuestas del sistema nervioso y del sistema
endocrino; iv) los linfocitos pueden producir
hormonas (Ader, Felten & Cohen, 1991).

Estas observaciones han permitido proponer
que hormonas derivadas de los leucocitos sirven
como reguladores endógenos dei sistema inmune,
así como mensajeros de la información del sistema
inmune ai sistema neuroendocrino. Además, la
estimulación directa de las fibras nerviosas sensoriales
pueden ser activadas por las citoquinas u otros
productos de secreción dei sistema inmune.

As im ismo,  se  ha  demos t rado  que  e l
condicionamiento clásico (Ader & Cohen, 1975)
puede influenciar la respuesta inmune en ambas
direcciones: inmunosupresión e inmunoestimulación,
y que el mismo ha sido usado para modificar el
resultado de una enfermedad autoinmune en un
modelo experimental (Ader & Cohen, 1982).

MODELO DE INTERACCIÓN ENTRE EL SNC, EL

SISTEMA ENDOCRINO Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO:

EFECTO DEL ESTRÉS

No se puede hablar de psiconeuroinmunología
sin hablar de estrés. Estrés es la respuesta dei organismo
a influencias ambientales que tienden a empujar las
funciones dei sistema fuera de su balance normal.
Un estresante es un estímulo que induce una respuesta

fisiológica anormal. Se ha podido también demostrar
la interacción entre d SNC, el sistema endocrino y el
sistema inmunológico, explicando los eventos que se
suceden cuando el SNC procesa la información
sobre eventos estresantes, tanto de orden emocional
como físico, lo cual va a depender del estado actual
dd individuo, así como de sus experiencias pasadas,
que le servirán de base para la interpretación de dichos
eventos. Esta información viaja a través dei SNC,
tanto por la via dei eje hipotalamo-pituitaria-adrenal
como por la via autonómica, hasta el sistema inmune.
Es deci r,  que e l  estrés - -ya sea por la  v ía
neuroendocrina o por la via autonómica-- conduce
a la liberación de moléculas eu las glándulas adrenales,
que tienen un erecto supresor sobre la respuesta
inmune (Munck et ai., 1984).

Un ejemplo dei funcionamiento de este
mecanismo se observa eu los deprimidos crónicos,
en quienes se ba demostrado que la producción de
GC aumenta por encima de los valores normales, lo
cual puede aumentar considerablemente el riesgo de
enfermedad (Stein, Miller & Trestman, 1991).

Todos estos hal lazgos de laborator io
correlacionan con una literatura científica relativamente
consistente que sugiere que individuos que
experimentan cambios negativos en su vida reciente
tienen un mayor riesgo de contraer una variedad de
enfermedades, incluyendo enfermedades infecciosas
(Cohen & Syme, 1985). Asimismo, en varias
condiciones de estrés crónico, tales como viudez,
divorcio, pobre relación marital, familiares de
pacientes con Alzheimer y estrés académico (IçJegolt-
Glaser et ai., 1987a, 1987b), se ha encontrado una
disminución de parámetros inmunológicos, tales
como disminución de la actividad de las células
"natural kiUer" (esenciales en la lucha antitumoral),
aumento dei cortisol plasmático (que causa una
supresión de la respuesta inmune), disminución de la
respuesta de células T frente a mitógenos (esenciales
en la lucha contra una diversidad de patógenos) y
aumento de los títulos de anticuerpos contra el virus
de Epstein Barr (evidencia de una reactivación virai).
Por ejemplo, los viudos (as) generalmente tienen una
mayor morbilidad y mortalidad que los controles
apareados y experimentan una mayor incidencia de
mortalidad por cáncer que la población eu general
(Verbrudge, 1979).
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UN NUEVO MODELO DE SALUD

De los conceptos antes mencionados se
evidencia cómo la psiconeuroinmunología ha
generado un replanteamiento de temas de vital
importancia para d discurso contemporáneo sobre
la salud y la enfermedad y apoya ampliamente la muy
acertada definición de salud de la Organización
Mundial de la Salud: "La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no
simplemente la ausencia de enfermedad o de males".

Por los aportes de las ciencias sociales hoy
sabemos que la salud y la enfermedad, al igual que
o t r a s  c u a l i d a d e s  h u m a n a s ,  s e  e x p r e s a n
diferencialmente en las personas y son producto de
la vida del hombre en una sociedad concreta, como
miembro de una determinada clase, con un tipo
particular de relaciones sociales que van a condicionar
en forma diferente la aparición de enfermedades
cuyas causas se encuentran intimamente ligadas a su
forma de vida, como afirma el demógrafo Vera
Pinto: "E1 hombre no muere de muerte, muere de
vida". De este modo la salud y la enfermedad están
inscritas en la cultura dei hombre, en sus relaciones
sociales, calida.d de vida, manejo del poder, como
fuentes potenciales de estrés en la vida cotidiana
(Castés y Canelones, 1999).

E1 desarrollo de la psiconeuroinmunología
constituye uno de los ejemplos más recientes de las
evidencias científicas que ponen de manifiesto que la
enfermedad no es "un sin sentido", un accidente
fortuito que irrumpe en la vida de la persona, sino
que implica la participación del ser humano social
como totalidad compleja en su proceso de salud o
de enfermedad, y plantea nuevamente la participación
individual y colectiva para la autodeterminación de
la vida y la salud vista como un hecho con un
profundo significado existencial.

Por lo tanto, como lo sefiala Pablo Canelones
(Castés y Canelones, 1999), nos enfrentamos ai reto
de poder rescatar ai hombre y sus realizaciones en
todos sus espacios de expresión, sin prescindir dei
tubo de ensayo que nos pone en contacto con
unidades de análisis a un nivel molecular, pero
distinguiendo que un alto nivel de adrenalina o
cualquier neurotransmisor en sangre nunca será

equivalente a la profunda conmoción que experimenta
una madre ante la muerte de un hijo.

Por lo tanto, la psiconeuroinmunología nos lleva
a considerar la salud como "...esa tendencia a la
armonización biopsicológica, que supone fuerzas,
potencialidades, capacidades vitales humanas,
expresiones de la dinámica biológica de ese sujeto,
de su estructura y dinámica psíquica, que se han ido
construyendo en su proceso muy concreto de historia
vital, desde la misma concepción. Historia vital que
es esencialmente social, por cuanto se construye en d
compartir con los otros en una multiplicidad de
relaciones, la satisfacción de las necesidades, d trabajo,
la comprensión de la sociedad y de sí mismo..."
(Pacheco, 1996).

En un nuevo enfoque de la salud y de la
enfermedad basado en el nuevo paradigma holista,
deberían reconocerse las posibilidades que un
individuo tiene de sanar directamente, cultivando y
desarrollando los procesos naturales, fisiológicos y
psicológicos que facilitan la recuperación de la salud.
La investigación biomédica tendrá que integrarse en
un sistema de asistencia sanitaria mucho más extenso,
que conciba las manifestaciones de los males de la
humanidadcomo resultados de una interacción entre
mente, cuerpo y entorno, y los trate de acuerdo con
esta compleja interdependencÃa.

MEDICINA ALTERNATIVAI MEDICINA

COMPLEMENTARIA

La medicina complementaria (o alternativa,
cuyo término es menos apropiado) debe ser evaluada
a la luz de los cambios que está generando este nuevo
modelo de salud anteriormente expuesto. Para
comenzar, lo primero que intentaremos es una
definición de medicina alternativa o medicina
complementaria como aquella que se asocia con
prácticas médicas fuera de la corriente médica oficial.
Históricamente la medicina ortodoxa ha luchado con
mucho vigor contra algunas prácticas de la medicina
alternativa, denunciándolas, atacándolas, restringiendo
el acceso a ellas, descalificándolas e inclusive
imponiendo penas legales a sus practicantes. Sin
embargo, cuando estas terapias persisten e incluso
aumentan en popularidad, la medicina oficial se vuelvè
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más amigable, las examina, identifica sus similitudes
con la medicina ortodoxa, y finalmente las integra en
su práctica mádica; entonces podemos hablar de
medidna complementaffa (Jonas, 1998). E1 mejor ejemplo
lo tenemos en las terapias corporales como los
masajes, hoy ampliamente reconocidos por su utilidad
terapéutica y preventiva y recomendados por la
medicina ofcial.

Aunque el término medicina alternativa es d
nombre usado comúnmente, a lo largo de este trabajo
nos refer i remos pr inc ipalmente a medic ina
complementaria, que de hecho está sustituyendo
ampliamente ai de medicina alternativa, salvo en
aquellos casos en los que queramos específicamente
referirnos ai carácter alternativo de una práctica en
particular.

Lo primero que hay que sefialar es que la
medicina complementaria (alternativa) se ha
convertido en un fenómeno de alta prevalencia en la
mayoría de los países industrializados. En Estados
Unidos,  40% dei  públ ico ut i l iza la medic ina
complementaria y supera por mucho las visitas a la
medicina oficial (Eisemberg et al., 1998). En d Reino
Unido cerca de una cuarta parte de la población usa
ai menos una forma de medicina alternativa o
complementaria en un momento dado (Fisher y Ward,
1994). E1 impacto económico de la medicina
complementaria es enorme, 12 billones de dólares
se gastan cada afio en los EEUU, excluyendo los
costos de drogas y literatura (Eisenberg et ai., 1993),
y existen evidencias de un aumento continuo en la
utilización de la medicina complementaria (Northcott
y Bachynsky, 1993). E1 aumento en la popularidad
de la medicina alternativa y complementaria refleja
cambios en las necesidades y valores de la sociedad
moderna en general, que tienen que ver con el cambio
de paradigma ai que nos hemos referido. Algunos
de estos factores que deben ser tomados en
consideración son: un aumento en la prevalencia de
enfermedades crónicas, un aumento en el acceso que
tiene el público a la información sobre la salud, d
sentido más realista que tienen ahora las personas
sobre lo que es calidad de vida, una reducida tolerancia
ai paternalismo, una disminución en la fe de que sólo
la ciencia pueda ser relevante para el tratamiento
individual de las enfermedades, así como un interés
incrementado en la espiritualidad (Starr, 1982:514;

Furnham & Forey, 1994). Unido a esto están los
efectos adversos y elevados costos de la medicina
convencional, que está ejerciendo presión para la
búsqueda de nuevas alternativas para la prevención y
manejo de la enfermedades (Astin, 1998).

Hoy en dia se comienza a ver un esfuerzo para
integrar las prácticas alternativas en la corriente oficial,
convirtiéndolas en prácticas complementarias (Jonas,
1998). Por ejemplo, d 60% de las escuelas de medicina
han empezado a incluir en sus pensa prácticas de
medicina complementaria, y ya muchos hospitales
e s t á n  c r e a n d o  p r o g r a m a s  d e  m e d i c i n a
complementaria (Wetzel et ai., 1998). Organizaciones
de investigación biomédica están invirt iendo
cantidades sustanciales de dinero en la investigación
de estas prácticas. Por ejemplo, la Oficina de Medicina
Alternativa dei Instituto Nacional de Salud Pública
de Estados Unidos (1998) se ha convertido en el
Centro Nacional para la Medicina Alternativa y
Complementaria, con un presupuesto de 50 millones
de dólares. Un número dei Journal of AmeHcan Medical
Association (vol. 280, 1998) estuvo dedicado
íntegramente a este tema e ilustra la calidad de la
investigación científica que puede ser llevada a cabo
y publicada en medicina complementaria.

Sin embargo, la medicina alternativa o
complementaria, así como la medicina convencional,
tiene sus pro y sus contras, los cuales analizaremos
críticamente a continuación, algo sumamente
importante para la construcción de un nuevo modelo
de salud. Es necesario rescatar los beneficios de la
medicina complementaria e integrarlos en la medicina
oficial, lo que redundaría en una atención más integral
y humanista ai paciente y formas más óptimas de
prevención.

RIESGOS DE ABRAZAR lA MEDICINA

ALTERNATIVA

1. LA CALIDAD DEL CUIDADO

Los componentes formales de una licenciatura
o grado de doctor que se necesitan para ser
profesional de la salud, no son requeridos para los
practicantes de la medicina alternativa. Esto incluye
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la longitud de los estudios, los exámenes, certificación
y un código disciplinario de acción, entre otros
(Milbank Memorial Fund, 1998). Por ejemplo, en
Estados Unidos los 50 estados otorgan licenciaturas para
la medicina quiroprácüca, pero sólo la mitad lo da para
la acupuntura y la terapia de masaje, y menos aún para
la homeopatía y la namropatía. En los países en vias de
desarrollo la situación podría ser aún más dramática.

2. La CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Los productos "naturales" usados por la
medicina alternativa en su gran mayoría no están
sujetos a control de calidad. Estos productos se
encuentran en d mercado como suplementos de la
dieta y pueden estar contaminados o variar
ampliamente en su contenido, calidad y seguridad
(Ernst, 1998). Así, si un producto demuestra su
efectividad, ello no quiere decir que todos los
productos que se vendan en el mercado serán
igualmente efectivos.

3 . LA MEDICINA ALTERNATIVA NO ES CIENTÍFICA

Ciertamente, la medicina oficial casi por
definición ha luchando por ser científica, aunque en
términos históricos la aplicación del método científico
a la medicina es relativamente, reciente, y no todos
los procedimientos ortodoxos tienen bases científicas.
Por ejemplo, se ha estimado que 85% de nuestro
repertorio terapéutico no Hena este criterio (Smith,
1991). Sin embargo, lãs fundaciones científicas de la
medicina alternativa son aún más débiles que las de la
medicina oficial. Con argumentos como que sus
prácticas son muy individuales y holísticas para ser
estudiadas cientificamente, muchas de estas prácncas se
esconden detrás de la anécdota, casos seriados o
"investigaciones en curso" (Coulter, 1991). Aceptar tales
puntos de vista equivale a rechazar las grandes batallas
ganadas por la medicina oficial en las últimas décadas
mediante d uso dei conocimiento biológico, los estudios
aleatorios y el desarrollo de protocolos clínicos
controlados (Jonas, 1997). Adoptar la medicina
alternativa sin desarrollar estándares de calidad para
sus prácticas, productos e investigación sería fatal para
d cuidado de la salud de la población en general. Por
lo tanto, la medicina alternativa debe cambiar y tratar

de adoptar estándares científicos. Todas las prácticas
médicas tienen la obligación ética de retener estas
fortalezas en beneficio de los pacientes.

4. La MEDICINA COMPLEMENTARIA NO ES MÁS QUE

UN EFECT0 PLACEB0

Se ha especulado a menudo que d aparente
éxito de la medicina complementaria es debido a un
poderoso efecto placebo (Oh, 1994). Esto puede
ser verdad en algunos casos, pero no se debe
generalizar. Varios tratamientos complementarios
tienen acciones específicas, hasta el punto que los
erectos colaterales son un problema (Soragna et ai.,
1993; D'Arcy, 1993), lo que hace pensar que no todo
es solamente erecto placebo. Por supuesto, este
argumento en contra debe también ser evaluado a la
luz de los nuevos conocimientos que se tienen sobre
el efecto placebo y su importante contribución en d
proceso de autocuración.

5. LA MEDICINA ALTERNATIVA NO RECONOCE SUS

LÍMITES

La medicina alternativa (aqui me refiero más
d término medicina alternativa que complementaria)
puede ser profundamente dafiina cuando previene
un diagnóstico apropiado o efectivo, para lo cual la
medicina oficial ha demostrado altamente su
competencia. Como cualquier otra terapia, es
definitivamente peligrosa cuando es usada en forma
incompetente. Lamentablemente, debido ai primer
punto explicado en esta sección, abundan los
practicantes abusivos e incompetentes en la medicina
alternativa. También es dafiina cuando hace perder ai
paciente recursos financieros y otros.

BENEFICIOS DE LA MEDICINA

COMPLEMENTARLA

1. EL FENÓMENO DE LA 5ANACIÓN

La mayoría de los sistemas de medicina
complementaria prestan atención al sufrimiento
que acompafia a las enfermedades. E1 tiempo que
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pasa un practicante de la medicina alternativa con
un paciente generalmente excede al que pasa un
médico convencional, y los pacientes se sienten
más satisfechos en sus interacciones con la práctica
no ortodoxa que con la ortodoxa (Ernst et ai.,
1 9 9 7 ) .  L o s  p r a c t i c a n t e s  d e  l a  m e d i c i n a
complementaria proporcionan a los pacientes una
mayor comprensión, sentido y autocuidado para
el manejo de su condición, así como una mayor
sensación de poder y participación en el proceso
de sanación. Este aspecto, en vista de los aportes
de la psiconeuroinmunología, es sumamente
importante. E1 tiempo y la atención personal son
elementos esenciales de toda la medicina, y estos
elementos se están perdiendo fácilmente con la
subespec ia l i zac ión ,  tecno log ía  y  fac to res
económicos de la medicina moderna. Por lo tanto,
este es uno de los aspectos que debería apropiarse
la medicina convencional, así como tratar de
desarrollar un mejor lenguaje para el manejo de la
enfermedad y el sufrimiento.

2. EFECTOS ADVERSOS DE LA TERAPÉUTICA

CONVENCIONAL

L a  p o p u l a r i d a d  d e  l a  m e d i c i n a
complementaria (o alternativa) en este siglo
también se ve incrementada por la percepción de
que los tratamientos convencionales son muy
agresivos para ser usados en las enfermedades
crónicas o de alto riesgo (Furnham & Forey, 1994).
La enfermedad iat rogénica causada por la
medicina convencional es una de las principales
causas de muerte y hospitalización en Estados
Unidos. Se ha podido determinar que uno de cada
cinco pacientes admitidos en un hospital contrae
una enfermedad iatrogénica, y de éstas la mitad
son el resultado de complicaciones debidas a los
medicamentos y más de un 10% son causadas por
errores de diagnóstico. Muchas de las prácticas de
la medicina alternativa han reducido sus erectos
adversos. Sin embargo, no existe un tratamiento
ideal sin un efecto dafiino potencial. La medicina
alternativa también puede tener efectos nocivos
colaterales cuando se usa una hierba que es tóxica,
o que está contaminada con una sustancia venenosa
'MacGregor et ai., 1989). Pero en general, la

medicina convencional debería aprender de la
medicina complementaria de cómo ser más suave
en su aproximación ai paciente, enfocándose en
su inherente capacidad para la autocuración, que
e s  a l g o  q u e  l a  m e d i c i n a  o fi c i a l  i g n o r a
completamente (Antonovsky, 1987).

3. Lo QUE IMPORTA ES AYLIDAR AL PACIENTE

Este es el argumento más frecuentemente
uti l izado por los proponentes de la medicina
complementaria y a simple vista puede parecer un
poderoso argumento. Particularmente cuando
tratan con condiciones para las cuales la medicina
ortodoxa no ha encontrado cura (y éste parece
ser el dominio de la medicina complementaria),
los remedios complementarios se justificam si no
hay más nada,  e l los proporc ionan confor t  y
esperanza. Aunque uno debiera puntualizar que
e m p a t í a  y  c o n f o r t  d e b e n  s e r  t a m b i é n
proporcionados por la medicina ortodoxa. La
medicina ortodoxa sostiene que una falsa esperanza
puede ser trágica para el paciente. Frente a esto el
Dr. Norman Cousins (1989) afir/'na: "No hay tal
cosa como una falsa esperanza, hay o no hay
esperanza. La disyuntiva es entre una falsa
esperanza y un falso miedo, y es importante saber
que emociones negativas generadas por estos
ú l t imos  se  t rans fo rman  en  b io log ia  en  e l
organismo". Esta aseveración se apoya en las bases
c i e n t í fi c a s  q u e  n o s  p r o p o r c i o n a  l a
psiconeuroinmunología, que así lo demuestran.
Frente a esta posición, la medicina ortodoxa
postu la argumentos en contra d ic iendo que
pretender que un tratamiento específco contra tal
dolencia ha sido descubierto, crearía un clima
peligrosamente inhibidor para una búsqueda más
fructífera dei paciente en otros tratamientos.

También argumentan que si una persona fue
ayudada en alguna oportunidad por el efecto
placebo asociado con un método poco efectivo
cuando sufría una condición benigna, esa persona
es ta r ia  en  pe l i g ro  de  op ta r  po r  e l  m ismo
tratamiento en la oportunidad de una grave
enfermedad. Podemos preguntarnos, si una vez
la ayudó sus expectativas positivas, dno sería
posible que la ayudara también en esta ocasión?
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4. SÓLO LA MEDICINA COMPLEMENTARIA TRATA AL

IND1VIDUO COMO UN TODO

EI argumento holístico trata de separar la
medicina complementaria de la medicina oficial. La
medicina oficial, basada en el reduccionismo
explicado anteriormente, se preocupa sólo de las
partes de un individuo (órganos, un síntoma o un
valor de laboratorio). La medicina complementaria
proclama una mayor perspectiva dei individuo como
un todo, incluyendo su ambiente, psicologia y espíritu.
Sin embargo, se puede argumentar que la psicologia
y la sociología no son invenciones de la medicina
complementaria. La actitud holística no es una
invención de la medicina complementaria, sino que
debe ser integrada en una buena práctica clínica. De
hecho, basándose en el cambio de paradigma
fimdamentado en la PNI se están sentando las bases
científicas para que la medicina oficial considere
reintegrar la perspectiva dei individuo como un todo
en su práctica, ya que ésta ha sido olvidada o perdida
en algún lugar.

PRINCIPIOS RAZONABLES PARA APROXIMARSE

A LA MEDICINA ALTERNATIVA O

COMPLEMENTARIA

Como vemos, hay varios aspectos favorables
de la medic ina complementar ia,  los cuales
perfectamente pueden ser integrados en la práctica
m é d i c a  o r t o d o x a ,  q u e  c o m o  e x p l i c a m o s
anteriormente tienen que ver con el cambio de
paradigma en el modelo de salud. Por lo tanto, nos
hemos permitido enumerar algunos principios que
nos parece razonable tener en mente ai aproximamos
a la medicina alternativa:

1. Mantener una actitud de mente abierta acerca de
nuevas intervendones terapéuticas potendalmente
buenas, que incluyen aquellas comúnmente
re fe r idas  como med ic ina  a l te rna t i va  o
complementaria. Si se quiere verdaderamente
ayudar a los pacientes, ambas partes (medicina
ofcial y complementaria) deben tratar de liberarse
de los prejuicios y estar conscientes de los hechos
relevantes. Proponentes y opositores deben

considerar el no continuar con d hábito de sólo
citar selectivamente lo que les interesa, ignorando
aquellos hechos que no fijan con sus argumentos.

2 . Facilitar estudios controlados y cuidadosamente
hechos de estas nuevas terapias. Se necesita
urgentemente una mejor investigación en la
medicina complementaria. Sistemáticamente
deben ser evaluadas su efectividad, su seguridad
y subsecuentemente su costo-efectividad. Es cierto
también que sin fondos no hay investigación. Así,
los organismos fmanciadores deben reconsiderar
su política de financiamiento y comenzar a
proporcionar fondos para la investigación de
terapias alternativas y complementarias, y no sólo
para  aque l l 0s  que  t i ene  que  ve r  con  la
biotecnología.

3. No seguir ignorando o ridiculizando el potencial
del erecto placebo para producir benefícios
terapéuticos marcados. Ciertamente, existe una
explicación fisiológica para tal efecto, por ejemplo,
la liberación de endor£mas por parte del sistema
nervioso central.

4 . No aceptar incondicionalmente todas las nuevas
terapias como eficaces. Los alardes sobre la eficacia
terapéut ica de una práct ica determinada
pr imeramente deben ser  c ient ificamente
comprobados.

5. Evitar las actitudes arrogantes de algunos
proponentes de cierto procedimiento o práctica
de la medicina alternativa porque se pueden sentir
abrumados por la demostración subsiguiente
sobre su poca eficacia clínica.

La medicina oficial t iene lecciones que
aprender, la lección acerca de disponer de más
tiempo y empatía para el paciente, maximizar el efecto
placebo y tomar seriamente, aunque sean pequefias,
las quejas de los pacientes. La forma como el doctof'
da un diagnóstico; la manera como crea un ambiente
que conduzca a un tratamiento médico efectivo; la
forma como inspira ai paciente a convertirse en un
participante activo en su proceso de recuperación; la
forma como toma en cuenta las necesidades
emocionales dei paciente y de los miembros de su
família, son todos factores que deben ser atendidos
en una relación médico-paciente eficaz, y éstas quizás
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son algunas de las lecciones que nos está aportando
la medicina complementaria. Hay que revivir ai buen
doctor de cabecera, d cual muchos pacientes sienten
que se ha perdido en nuestra moderna medicina
altamente tecnológica.

CONCLUSIÓN

Como principal conclusión de este trabajo
podemos afirmar que la psiconeuroinmunología está
disolviendo d concepto de dualismo entre la mente
y d cuerpo, y está proporcionando las bases científicas
para una medicina humanística y d desarrollo de un
nuevo modelo de salud y enfermedad. La medicina
alternativa y complementaria se inscribe dentro de
este cambio de paradigma en el modelo de salud.

La PNI está aportando la base científica para
la construcción de un nuevo modelo de saiud, obliga
a reconsiderar el modelo biomédico actual basado
en el reduccionismo y d mecanicismo, y apoya un
abordaje integral de los pacientes, tomando en
consideración su dimensión física, mental, emocionai
y espiritual. La medicina alternativa y complementaria
tendrán su espacio en este nuevo modelo de saiud, a
partir de los importantes aportes que han hecho.
Evaluar en profundidad el porqué de su amplia
aceptación entre el publico, aigunos de los cuaies
hemos expuesto aqui, nos daría mucha información
sobre aquellos aspectos que están siendo descuidados
por la medicina convencional. E1 siguiente paso sería,
previa evaiuación cienúfica de dicho procedimiento,
método o tratamiento, incorporarlo en la práctica
médica, ya no como una práctica "alternativa", que
obligue a escoger entre una terapéutica convencional
sustentada también cientificamente, sino integrándola
plenamente en ese modelo de salud.

Llegará un momento en que no necesitaremos
a d j e t i v o  p a r a  l a  m e d i c i n a ,  " a l t e r n a t i v a " ,
"convencional" o "complementafm", sino solamente
medicina, ya que el cambio fundamentai que se está
dando es d de considerar a la persona en su dimensión
total, y entender que hay que atender todas esas
dimensiones, tanto para la prevención como en el
momento de una enfermedad. No podemos seguir
ignorando d papel que las emociones, la esperanza,
el deseo de vivir y el poder del contacto humano y

cálido, juegan en el desenlace de una enfermedad.
Este modelo también implica una nueva concepción
de la relación médico-paciente, como por ejemplo
tomar en cuenta, no sólo las creencias dei paciente
respecto a su enfermedad, sino también cómo la
creencias del médico pueden influir en la actitud
del paciente bacia su enfermedad y/o tratamiento.
Finalmente hay que hacer énfasis en la salud de los
profesionales que ejercen el arte de curar (médicos,
psicólogos y otros), quienes también sufren la
visión mecanicista del modelo biomédico, al
descuidar las circunstancias cargadas de estrés en
su vida profesional, perpetuando así un modelo
d e  s a l u d  y  e n f e r m e d a d .  L a  m e d i c i n a
complementaria, sustentada en las bases científicas
que proporciona la psiconeuroinmunología, está
así  contr ibuyendo a t ransformar e l  modelo
b i o m é d i c o  a c t u a l  p o r  u n a  m e d i c i n a  m á s
humanística, cuyo cambio fundamental esté
vinculado a la transformación de la cultura y la
sociedad en beneficio de un mayor desarrollo y
bienestar para los seres humanos.
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