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1. Introducción. 

 

Desde el año 2020 tengo el placer de codirigir el Máster de Salud y Medicina Integrativa de 

la Universidad Tech junto a la Dra. Alejandra Menassa. Para la introducción del proyecto 

desarrollamos un panorama actual sobre el que se sitúa la Medicina Integrativa. 

La Medicina Integrativa es una concepción global del ser humano, que tiene en cuenta los 

aspectos biológicos, psíquicos y sociales del paciente, concibiendo de manera particular las 

interrelaciones entre órganos y sistemas, construyendo una fisiopatología diferente, que 

concibe: 

● Un paciente que en lugar de tomar  una posición pasiva participa activamente en su 

curación, siendo acompañado por el profesional 

● Un especialista con una escucha diferente y que debe trabajar en su propia salud para 

ofrecerle al paciente lo mejor de sí.  

La Medicina integrativa engloba la medicina convencional y complementaria,  busca la 

sinergia de diferentes disciplinas que hacen aportes  a la salud, aúna las distintas 

especialidades y conocimientos biomédicos para una atención de calidad, ofreciendo al 

paciente diversos instrumentos para su tratamiento. Se trata de considerar el gran aporte que 

la medicina convencional ha tenido en la mejora de la calidad de vida y en la supervivencia 

de la población sumándole las técnicas de la Medicina Complementaria que han demostrado 

eficacia y seguridad para el paciente. Este tipo de medicina integrativa atiende los aspectos 

globales del individuo: fisiológico, psicológicos, nutricionales y sociales. 

Se trata de una medicina orientada a la restitución de la salud, lo que supone un análisis global 

de las causas que originan una determinada patología. Este nuevo modelo de asistencia 
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sanitaria brinda la posibilidad de reducir la medicación tradicional, no exenta de efectos 

secundarios cuando se administra de manera crónica (antiinflamatorios, ansiolíticos…) al 

incorporar herramientas nos permiten reducir la iatrogenia y mejorar el pronóstico de las 

enfermedades crónicas.  

El ámbito de la Medicina Integrativa es un campo de las Ciencias de la salud emergente. En 

muchos países desarrollados existe un amplio porcentaje de población que utiliza la MCA al 

menos una vez en su vida: 48% en Australia, un 70% en Canadá, un 42% en EE UU, un 

38% en Bélgica y un 75% en Francia. En países como Reino Unido, Alemania, Bélgica, 

Holanda y Países Nórdicos se está incorporando la medicina natural y complementaria a las 

estructuras sanitarias tradicionales, siguiendo la línea conceptual del presente Máster. Por 

ejemplo, un 90% de los servicios de tratamiento del dolor del Reino Unido y el 70% de 

Alemania incluyen la acupuntura entre los tratamientos que dispensan. La Agencia Europea 

para la Evaluación de Medicamentos trabaja en la calidad, seguridad y eficacia de los 

productos médicos con base de plantas y estableció un Grupo de trabajo sobre estos en 

1997. 

“En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la 

prestación de servicios de salud, o su complemento (OMS)” 

El proceso de integración de ambas Medicinas ha llevado a diferentes organismos en invertir 

un capital humano y económico para investigar el impacto que podría tener en la salud y en 

la Seguridad Social de muchos países. La Unión Europea completó en 1998 un proyecto 

COST (Cooperación Europea en el campo de la investigación Científica y Técnica) sobre 

medicina no convencional. Participaron varios gobiernos, entre ellos España, con el objetivo 

de demostrar las posibilidades, limitaciones y significación de la medicina alternativa, 

estableciendo un marco científico común, armonizando la legislación y ayudando a controlar 

los costes sanitarios. En enero de 2010 se inició el proyecto CAMBRELLA, red de 

investigación paneuropea sobre terapias naturales, que lleva financiado más de 1,5 millones 

de euros a través del Séptimo Programa Marco de la UE. Los grupos de trabajo que 
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componen CAMBRELLA se centran en la terminología, el marco legal, las necesidades de 

los pacientes, la función de los tratamientos de terapias naturales en los sistemas sanitarios y 

la metodología de investigación.  

Cabe resaltar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud a este respecto y el 

deseo explícito de incorporar la Medicina Tradicional a nivel mundial (Estrategia 2014-

2023,OMS). 

“En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios 

de salud, o su complemento (OMS) La MTC es una parte importante y con frecuencia 

subestimada de la atención de salud. Se practica en casi todos los países del mundo, y la 

demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia 

comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud.  

Los profesionales de Ciencias de la Salud que trabajan bajo el prisma de la Medicina 

Integrativa dentro de su marco de competencias son facultativos con formación universitaria 

ortodoxa que suman a ésta la formación complementaria en otros modelos de medicina y 

fusionan técnicas y procedimientos en su quehacer clínico.  
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2. Salud(es) 

La situación en España  

 

En palabras de la Dra. Alba Navalón: La sociedad actual precisa de nuevos programas sociosanitarios 

y no, únicamente, del uso de las terapias tradicionales que se encuentran dentro del sistema sanitario. La 

sociedad reclama constantemente la necesidad real del uso de terapias alternativas, no como prácticas aisladas 

de las que están en las carteras de servicios sanitarios, sino que ambas se interrelacionan para el mejor 

desarrollo de las patologías y la calidad de los cuidados. 

Se vive un ambiente extraño no sólo en Europa sino de ámbito planetario en el caso de las 

denominadas Medicinas Tradicionales, Naturales o No Convencionales.  Desde mi 

perspectiva este fenómeno responde a los siguientes puntos: 
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Cierta tendencia a la monopolización de técnicas de Investigación cuantitativa (uno de los 

diversos formatos de investigación existentes). En este ámbito priman la investigación bajo 

rigurosos protocolos donde se limita el estudio orientado a la individualidad humana y 

prevalece los datos efectuados bajo procesos denominados ECA, publicaciones de 

metaanálisis, … sobre extensos grupos poblacionales. La eficacia de una herramienta 

terapéutica debe de ser validada por amplios grupos muestrales (cientos de personas en un 

estudio) hecho difícilmente asumible desde la perspectiva económica de muchos de los 

profesionales científicos y lo que supone en infraestructura y logística. Trabajar muchas veces 

12 horas diarias y publicar en Revistas de factor impacto que muchas veces solicitan de 2000 

a 5000 euros por publicar un artículo no es asumible por muchos. Forma parte de la tramoya 

que los pacientes no sabéis. 

La práctica de una Salud adaptada a cada individuo tiene escaso margen de maniobra si el 

procedimiento de investigación se llama Ibuprofeno para todos o Cúrcuma para todos. 

Diferentes factores medioambientales (exposoma), genéticos, sociales y personales van a 

adaptar la respuesta de la persona al tratamiento. Es un mundo ampliamente 

corporativizado y muchas veces regido por intereses farmacéuticos. Dicho por 

Goldman Sach: curar enfermos no es rentable. 

 La identidad corporativa que cada disciplina desea imprimar con el fin de poder 

sobrevivir. La Medicina China o el Yoga son ejemplos de cómo una disciplina se puede 

utilizar con fines políticos y culturales que representen la identidad corporativa de un pueblo 

o una sociedad.  

La ausencia de ordenación académica y legal en algunos países como puede ser España, 

permite que las personas accedan a cursos de fines de semana y que deseen aplicar dichos 

conocimientos sin una base consolidada en muchos campos de la salud. En ese maremágnum 

sin control es fácil que no podamos asegurar la correcta calidad y seguridad ni por quién son 

tratados los pacientes.  
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La práctica de Ciencias de la Salud no sólo requiere de unos mínimos conocimientos de 

fisiología o anatomía. También de Relación de Ayuda. Intentar aplicar terapias como (por 

ejemplo) Flores de Bach en forma de barra libre para todo tipo de enfermedades supone 

parte de los problemas que hoy en día está viviendo la Medicina Integrativa. No porque dicha 

disciplina no sea válida, sino por el hecho por establecer paralelismos, de intentar dar a todo 

el mundo Paracetamol para diferentes tipos de enfermedades. 

Es comprensible que el terapeuta que ha invertido un dinero en una formación permitida 

por omisión por el Sistema o el Estado desee recuperar. Llevar a cabo una serie de prácticas 

que se le ha facilitado por una infraestructura profesional de academias o profesionales que 

a veces necesitan sobrevivir económicamente enseñando sus propios conocimientos.  

La polarización in extremis que limita a ciudadanos, terapeutas y profesionales de la Salud 

en permitir la coexistencia pacífica, interdimensional y coordinada de diversas prácticas con 

el derecho de la libertad a la decisión de cada persona, consciente de las limitaciones de cada 

práctica terapéutica. 

La escasa información del público acerca de la realidad de este mundo donde no saben 

realmente qué es una disciplina u otra. De esta manera veo supuestos programas de 

investigación de cadenas de Televisión donde el periodista pregunta sobre Homeopatía a 

pacientes que salen de Farmacias con productos de Fitoterapia en mano. Ni uno ni el otro 

sabían acerca del tema que están tratando. 

Y es que parte del problema radica en los profesionales que ejercemos. Reitero ofrecemos 

servicios de: Acupuntura, Osteopatía, Flores de Bach, Nutrición…como quien publicita una 

serie de Netflix. El paciente entonces acude a consulta y te solicita como quien elige a la carta 

un servicio… Oiga me quiero tratar el dolor del pie a través de la reflexología podal. ¿por qué? Pregunto 

yo…mi hija me ha dicho que, para esto que me pasa, va muy bien. Entrar en un debate donde toca 

enfrentarse a la palabra de una hija, un cuñado o la vecina del quinto está abocado al fracaso. 

Hemos perdido el vínculo terapéutico desde el principio. ¿de quién es la culpa? De los 
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profesionales por supuesto. ¿Quién eligió ofrecer una cartera de servicios? Nosotros.  

Debo de decir que, desde que fui consciente de este hecho y me mentalicé, no he 

vuelto a vivir situaciones parecidas. 

La denominación designada como Alternativa en su momento es claramente excluyente y 

anacrónica. Existe un aval científico suficiente para plantear una integración seria y rigurosa 

dentro de los Sistemas de Salud.  
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3. De alternar a Integrar  
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Seamos realistas. Todos deseamos un SAMU en situaciones de emergencia 
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Manomaya Kosha Mente. Pensamientos 

Meditación, Oración, Canto, Homeopatía, Sistema Floral 

Anandamaya Kosha . Cuerpo Físico 

Medicamentos. Fitoterapia. Nutracéuticos 

Pranamaya Kosha. Fuerza vital 

Terapia Bioenergética. Acupuntura.  

Vijnanamaya Kosha .  

Equilibrio mental. Meditación, Oración, Canto 

Anandamaya Kosha. Armonía. Conciencia expandida 

Espiritualidad. Meditación 

La Pirámide 

 de Maslow 

Medicina Integrativa 
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Diferentes estamentos nacionales e internacionales han intentado llevar a cabo una forma de 

clasificar las diferentes terapias no convencionales.  En España destacó esta llevada a cabo 

por una sociedad de naturopatía. 

● ALIMENTARIA. 

● FITOCOMPLEMENTARIA. 

● ESTIMULOS FISICOS 

● MANUAL 

● SENSORIAL 

● FUNCIONAL 

● PSICOFISICA 

● BIOENERGETICA 

Conocedor de muchas de ellas, no puedo dejar de ver escisiones de disciplinas generando 

sucedáneos o paralelismos que no permiten evolucionar dichos conocimientos, generando 

solapamientos. Bajo el adagio  Nihil Novum Sub Sole (Nada nuevo bajo el sol) algunos de los 

nuevos descubrimientos no dejan de ser nuevas perspectivas de disciplinas milenarias. 

Os aconsejo que veáis el anexo al final del libro con las clasificaciones según la NCCAM. 

Quizás de las mejor planteadas y validadas. 

¿Alternar o Integrar?  El concepto alternativo resulta excluyente para los pacientes. Lo 

idóneo es poder integrar en proyectos de equipos inter y transdisciplinares con el fin que los 

pacientes os sintáis acompañados dentro de un proceso terapéutico Transversal.  

¿Qué quiero decir con la transversalidad? Debemos deconstruir la Salud que aplicamos a un 

modelo donde los pacientes tengáis la batuta de vuestro proceso terapéutico evitando el 

modelo jerárquico y muchas veces paternalista que se sigue esgrimiendo en muchos Sistemas 

de salud.  

La Salud Humana es muy compleja. Los profesionales que llevamos ejerciendo muchos años, 

décadas como es mi caso, coincidimos. Cada vez DECONSTRUIMOS lo que sabemos para 
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reaprender de nuevo. Y esto no es algo negativo. Quizás es un escaso punto de sabiduría que 

nos anime a seguir trabajando y estudiando.  

Ventajas y desventajas de unificar las perspectivas y abordajes de la salud en procesos 

integrativos: 

VENTAJAS: 

● Facilita y fomenta la investigación 

● Un único campo: La Salud, diferentes especialidades. 

● Seguridad para el paciente 

● Evolución rápida de los conocimientos, facilidad compartir 

 

INCONVENIENTES derivados de la escisión: 

● No existe un cuerpo central de estudios 

● Dificulta el reconocimiento académico 

● Inseguridad paciente 

● Inseguridad profesional ¿Intrusismo? 

● Facilita mayor división de las disciplinas 
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¿Quién acude a los Servicios de la mal denominada Alternativa? Algunas de las 

situaciones vividas en consulta.  



QUÉ ME PASA DOC. MI SALUD VOL 1. 

23 

Como explico en el capítulo de la Medicina Integrativa, nuestro cuerpo es una forma 

energética y vibracional expresada desde un plano de la densidad. Cada célula es una forma 

de dicha expresión y esto no es sólo un concepto holístico, también es un concepto físico y 

químico. 

Las diferentes disciplinas van a intentar llevar a cabo una homeostasis de la persona. ¿qué es 

eso Pedro? Creemos que las medicinas curan… pero se autoregula la persona.  

Quienes ejercemos el campo profesional de la Salud debemos considerarnos herramientas 

de homeostasis de recuperación de la persona. Recuperarse se recupera sólo el paciente. 

A partir de ahí tengo que exponer lo que no deja de ser mi propia experiencia profesional: 

• Las personas que viven una enfermedad crónica de larga duración responderán 

antes a tratamientos más densos en la materia. Esto no significa que no se deba de 

coadyuvar con tratamientos energéticos (la psique y el espíritu siempre acompañan) 

pero el primer campo afectado es el más denso aunque el energético también sufra. 

Esto se observa también en disciplinas como la Homeopatía donde se varía el 

espectro de dilución según el impacto terapéutico deseado. 

• Ante una enfermedad física nos debemos plantear que existen campos interferentes 

para la recuperación: cirugías previas, conflictos emocionales, intoxicaciones y que 

son variables que pueden limitar la recuperación.  

Dicho lo anterior. Una enfermedad tal como la conocemos nosotros es la expresión de una 

serie de signos y síntomas de orígenes posiblemente aleatorios. La misma enfermedad puede 

tener factores distintos en diferentes personas. 

Si nos fijamos en el gráfico que prologa este capítulo vemos una persona con sus diferentes 

capas o estratos físicos, energéticos y mentales. Cada terapia tiene un proceso terapéutico 

que va a afectar en su propio plano. Como una piedra que se lanza a un lago generará una 

serie de ondas. Si la piedra se lanza a la orilla del lago, la onda tendrá un recorrido. Si la piedra 
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se lanza al centro del lago, la onda repercutirá más en el centro. Cada terapia lanza su piedra 

terapéutica en un tramo, pero dentro del lago. Nuestro sistema de Salud reside en 

Anandamaya Kosha: la terapia del cuerpo. Las terapias físicas propias de Anandamaya Kosha 

suelen tener poca repercusión beneficiosa en el resto de estratos. Sin embargo, los estratos 

superiores siempre producen beneficios sobre el nivel físico. 

La homeopatía en sus diferentes vertientes es una disciplina sofisticada que bien empleada 

cubre el campo de lo energético y de lo físico, al igual que la Medicina Convencional mal 

aplicada puede resultar en que no sea eficaz; al contrario que la medicina convencional lo 

único que puede suceder si se hace un tratamiento erróneo es que no suceda nada. 

Al igual que en Medicina China, en homeopatía se han derivado diferentes formas de 

diagnóstico y tratamiento. Surgen formas diferentes de ver al paciente. Tenemos 

prescriptores Unicistas y Pluricistas. Disponemos de formas homeopáticas modernas como 

la Biorregulación y asistimos a una forma innovadora de tratamientos homeopáticos del 

S.XXI: la microinmunoterapia. 

Respecto a la Homeopatía recuerdo una conversación que sostuve con el Dr. Arturo 

O´Byrne (catedrático de Medicina Integrativa de Javerianas de Colombia). Íbamos en el 

coche, lo acababa de recoger del aeropuerto. De nuestra conversación, fascinado me perdí 

la salida de la Autovía. 

O´Byrne me decía: Pedro, parece mentira que olvidemos lo que estudiamos en la carrera. 

Continuaba el catedrático ¿En qué dosis y dilución se expresan las hormonas en nuestro 

cuerpo? ¿No es de interés que intentemos estimular el cuerpo en concentraciones similares 

a las fisiológicas?   

Efectivamente nuestro cuerpo contiene concentraciones de hormonas a veces de escasos 

nanogramos por decilitro que viene a ser algo así como 0,000000001 gramos.  

¿Por qué nos sorprende la idea que podamos aplicar tratamientos en esas dosis? 
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4. Usted está sano ¿cierto? 

Para la Organización Mundial de la Salud «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (1946).   
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Aunque han transcurrido 70 años desde la publicación de un concepto tan moderno y 

holístico de la Salud, seguimos viviendo bajo el paraguas del diagnóstico clínico, los 

problemas corporales y los hallazgos analíticos.  

Existe una tendencia de valorar como somatizaciones aquello que no es tangible. Y digo 

yo… ¿acaso deja de ser importante el hecho de no sentirse bien, aunque sea emocional? Las 

Unidades de Salud Mental, por lo menos las que conozco priorizan el tratamiento de las 

enfermedades más orgánicas o disfuncionales. Los cuadros más ansiosos se atienden desde 

la Atención Primaria con especial preferencia por pautas farmacológicas. Resulta difícil el 

acceso a servicios de apoyo psicológico o de fisioterapia que no sean casos de cierta 

severidad.  

El Sistema de Salud no dispone de una infraestructura lógica y sostenible.  No hay 

disponibles suficientes profesionales y el mandato es diagnosticar y prescribir (fármacos).  

No existe un espacio viable para trabajar los estilos de Vida, la actividad física, el bienestar: 

auténticos motores de la Salud.  Así, los Centros de Salud se convierten en un espacio de 

diagnóstico, prescripción y tratamientos del momento. Los pacientes tampoco tienen 

asociado una idea de prevención como tal y se acude ante la presencia de un síntoma.  Una 

exposición de un problema que posiblemente lleve tiempo gestándose en el cuerpo. 

Respecto a la presencia de un malestar por parte de la persona sin hallazgos clínicos 

relevantes suelen ser entendidos por la Medicina como una enfermedad o sintomatología 

subclínica. Una serie de síntomas que muchas veces no tienen correspondencia con 

herramientas de diagnóstico convencionales. Las analíticas de sangre habituales no muestran 

resultados de cambios, no hay evidencias en las pruebas de imagen más avanzadas y se diría 

que todo es un fenómeno energético.  

El hecho de no tener herramientas con las que medir un aspecto de la salud no debería ser 

un criterio para invalidar lo que le sucede a la persona. Sino la aceptación profesional de no 
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saber que está sucediendo.  

La enfermedad subclínica suele ocurrir en un contexto premórbido donde la persona no 

tiene las herramientas necesarias para responder ante un potencial enemigo o el contexto 

personal se vuelve el mismo enemigo (condiciones genéticas, inmunitarias, emocionales). En 

Medicina también se conoce el contexto prodrómico: aquel donde aparecen los síntomas 

generales, y es difícil determinar qué patología afecta a la persona. 

Ejemplo de enfermedades que cursan con Enfermedades subclínicas son las infecciones y 

reactivaciones por Virus Lentos, subyacentes detrás de muchas enfermedades. 

Muchos contextos de personas se mueven en procesos conocido como Low Grade 

Inflammation (o Inflamación de bajo grado). Este es un proceso de larga duración con efectos 

a largo plazo y en todo el cuerpo.  

La enfermedad subclínica suele ocurrir en un contexto premórbido donde la 

persona no tiene las herramientas necesarias para responder ante un potencial 

enemigo 

 

Se caracteriza por un pequeño aumento de los marcadores del sistema inmunológico que se 

encuentran en la sangre y en los tejidos y que favorece la posterior aparición de 

Enfermedades ya conocidas. 

El cuerpo responde a una potencial amenaza interna, incluso cuando no hay una enfermedad 

que combatir.  

Como resultado, los glóbulos blancos pululan, pero no tienen nada que hacer ni adónde ir, 

y eventualmente pueden comenzar a atacar órganos internos u otros tejidos y células sanos. 
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La Low Grade Inflammation se relaciona con enfermedades cardíacas, eventos 

cerebrovasculares y cáncer. 

 

La inflamación de bajo grado es un proceso de larga duración 

con efectos a largo plazo y en todo el cuerpo.  

 

 

Una de las situaciones a desmitificar es la relación Salud y Silueta. Como hablaré en el capítulo 

sobre la mitología del Fofisano, estar delgado no es sinónimo de salud. Aquí introduzco el 

concepto de obesidad metabólica. ¿Sabes que muchas modelos de portada delgadas tienen 

Obesidad metabólica? 

La obesidad metabólica se caracteriza por unos altos niveles de grasa corporal (grasa blanca) 

y poco porcentaje de músculo afectando entre otras cosas a ciertas hormonas conocidas 

como Adipoquinas que tienen relación con la Low grade Inflammation. Hasta hace pocos 

años era muy utilizado el IMC o índice de masa corporal, una fórmula matemática que 

relacionaba la altura y el peso y que debía de ser inferior a 25. Actualmente utilizamos muchas 

otras variables que te cuento en otro capítulo. El obeso metabólico presenta mayor 

adiposidad a nivel abdominal- visceral, resistencia a la insulina, presión arterial elevada y 

menor nivel de actividad física y por lo tanto menos músculo. También presenta un perfil 

lipídico aterogénico. 

 

¿Quieres saber si te encuentras en tu estado óptimo de salud? No dejes de leer y 

completar la Diana de objetivos que he creado para ti en el capítulo de evalúa tu estado de 
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salud.  

Comprobarás que la Salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino que estar rodeado de 

amigos, familia, objetivos, estudios son vitales para mantener SANO 
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5. Si estamos juntos no hay nada imposible  

Trabajar en equipo es posible 

Coordinación en red 

Hablar con otros especialistas 

Tener segunda opinión es relevante 

 


