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Resumen
Este capítulo tiene como objetivo el análisis de los testimonios de una
muestra de terapeutas alternativos y complementarios residentes tanto
en Ciudad de México como en el Estado de México con el fin de conocer su
percepción de la actividad terapéutica que desarrollan. Para realizar este
estudio se ha entrevistado, en persona, a tres mujeres y nueve hombres
terapeutas durante el mes de agosto de 2017 en sus propios consultorios
y en la Universidad de Chapingo, centro que imparte cursos en terapias
complementarias, durante una mañana de formación. Se ha mantenido el
anonimato de los participantes.

3.1. Introducción
Al analizar aspectos relacionados con la salud de una población, resulta
necesario considerar los factores económicos, geográficos y culturales
que determinan la concepción de los procesos de salud-enfermedad, así
como el modo en que se utilizan los servicios sanitarios disponibles. Las
personas que requieren atención sanitaria y no acuden al sistema de salud
recurren frecuentemente a la medicina tradicional, las terapias comple71
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mentarias o la automedicación. El individuo que padece una enfermedad,
en un primer momento, busca una solución para tratarla sin salirse del
ámbito del hogar mediante la automedicación. Si la enfermedad persiste,
probablemente acudirá a un médico y, posteriormente, a un curandero, o
buscará una terapia diferente. Si se hiciera una crónica de los pasos que
este individuo da en el decurso de la enfermedad, seguramente veríamos
que incrementaría el número de terapeutas y tratamientos hasta decidirse
a acudir al hospital cuando la situación se agravara (Strurzeneger, 1994;
Zolla et al., 1995).
Los factores geográficos influyen en México en la medida en que la mayor concentración de personal sanitario se localiza en Ciudad de México y
en los estados del sur. La sobrecarga del personal laboral dedicado a la
salud también es un aspecto a considerar. México cuenta con 2,4 médicos
por cada 1000 habitantes frente a 3,4 de promedio de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). Los
recursos de los centros hospitalarios resultan asimismo insuficientes con
menos de un tercio de enfermeros/as y camas de hospital por cada 1000
habitantes que el promedio de la OCED (OCDE, 2017).
La histórica fragmentación del Sistema de Salud mexicano, en el que
grupos diferentes ofrecen sus servicios a distintos colectivos a precios
también diferentes, junto a un porcentaje del PIB dedicado a salud por
debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2018), ha obstaculizado el acceso de la población a los servicios de
salud y la mejora de su calidad. La puesta en marcha en 2003 del Seguro
Popular de la Comisión de Protección Social de Salud constituye un avance
considerable: en solo una década ha extendido la cobertura sanitaria a 50
millones de personas (OMS, 2018).
Las enfermedades predominantes, principales causas de mortalidad
en personas mayores de 40 años en México, son las crónicas no trasmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, la cirrosis y el cáncer. Hay que mencionar que la obesidad se ha
convertido en un grave problema de salud pública en el país y que afecta
de manera alarmante a la población joven e infantil (OCDE, 2017). A lo que
hay que añadir que este México sufre graves problemas de deterioro del
medio ambiente y degradación de los ecosistemas, y que se encuentra entre los 15 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
La selección de los entrevistados se realizó tras el estudio del marco
teórico sobre las terapias complementarias en México. La muestra de estudio está formada por dos homeópatas, dos especialistas en medicina
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natural, dos acupuntores, un médico cuántico, una biomagnetoterapeuta y
tres terapeutas de especialidades relacionadas con manipulaciones del
cuerpo, un quiropráctico, una osteópata y un hidroterapeuta.
El cuestionario de la entrevista semiestructurada se ofrece en el Anexo I.
Las entrevistas se grabaron en audio y posteriormente se transcribieron.
Una vez que estuvieron transcritas todas las entrevistas, se elaboraron
unas categorías temáticas para tratar de agrupar las respuestas con el fin
de exponer los argumentos y el discurso dominante de los entrevistados
sobre las terapias alternativas y complementarias.

3.2. L a medicina tradicional: concepciones culturales
y sociales de los procesos de salud-enfermedad
La medicina engloba las actividades y estrategias que los seres humanos
han desarrollado a lo largo de su historia para superar, aliviar, curar o prevenir las enfermedades. En este trabajo partimos de una concepción amplia de la medicina, que no se limita a la medicina científica moderna o
convencional, y de una idea de la salud y la enfermedad compleja influida
no solo por los aspectos biológicos, sino también por los sociales y culturales. Como afirma López Piñero (1989), «al considerar estas dos dimensiones, las nociones vagas e intuitivas quedan sustituidas por el concepto
preciso de sistema médico, lo que supone equiparar la medicina a los demás subsistemas resultantes de análisis sociocultural (económicos, de estratificación, de parentesco, etc.)».
El concepto de sistema médico engloba, por tanto, las creencias y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad. Un todo constituido por
agentes de la salud, como son el personal médico, el de enfermería, el de
farmacia, los terapeutas tradicionales y los curanderos, entre otros, que implica tecnologías y recursos como los medicamentos, las plantas, las técnicas de acupuntura, la cirugía, por citar algunas, así como una base ideológica
(Pedersen, 1991). Las creencias religiosas determinan el paradigma de la
salud y la enfermedad que tienen las comunidades (Zavaleta, 2006).
Junto a la medicina científica dominante, en México conviven la medicina tradicional y las medicinas o terapias alternativas o complementarias. Estas últimas engloban bajo un mismo término prácticas inventadas
en los últimos dos siglos como la quiropraxia, ramas heterodoxas que parten de la medicina científica, como la homeopatía, otras vinculadas a movimientos religiosos o filosóficos y las que son resultado del empirismo.
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Por tanto, constituyen una realidad heterogénea que no es posible clasificar en sistemas médicos (López Piñero, 1989). La Organización Mundial
de la Salud utiliza el término medicina tradicional y complementaria (MT/
CAM) y considera que en conjunto constituyen una práctica importante de
la atención sanitaria cuya demanda no deja de crecer (OMS, 2013).
La medicina tradicional en México tiene unas profundas raíces culturales e históricas, especialmente una de sus ramas, la herbolaria, que está
integrada por conocimientos sobre la cura de las enfermedades que han
pasado de manera no formal de unas generaciones a otras y no se fundamenta en conocimientos científicos, sino en ideas procedentes de las culturas indígenas prehispánicas, junto a la española y africana a partir de la
llegada de los españoles a América en el siglo xvi (Lagarriga, 2000).

Figura 3.1. Ritual de limpieza de aura en el Zócalo de Ciudad de México.
(Foto: Mavi Corell).

Con motivo de los avances científicos y tecnológicos de los años cincuenta, México apostó por la medicina científica minusvalorando sus propias tradiciones médicas. En los años setenta, durante la conferencia Alma
Ata de la OMS (1977), se puso de manifiesto el potencial de la medicina
tradicional como recurso para el cuidado de la salud, para responder a las
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demandas de servicios de salud de las colectividades y como modo de
aprovechar la incardinación de la medicina indígena en la cultura popular
mexicana. La OMS enfatiza la concepción holística del individuo que sostiene estas prácticas médicas y hace hincapié en cómo una medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobada puede contribuir a
asegurar el acceso a los servicios de salud en países como México.
A mediados de los años cincuenta, el Instituto de Estudios Indigenistas
ya había iniciado programas de legitimación de la medicina tradicional
que tuvieron continuidad a partir de las recomendaciones de la OMS. La
medicina tradicional es en muchos casos la única forma asequible de atención sanitaria y está reconocida como derecho cultural de los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En 2003 se inició el Programa Estatal de Medicina Tradicional que dirige 15 unidades médicas en las que colaboran voluntariamente 335 terapeutas tradicionales (84 hueseros, 124 curanderos y 127 parteras) que
hasta 2017 han atendido con medicina tradicional gratuitamente a
581 827 pacientes. El Programa, que nació para atender principalmente a
la población indígena y rural de acuerdo a su cosmovisión del proceso de
salud-enfermedad, tiene entre sus objetivos capacitar y acreditar parteras/os y terapeutas tradicionales, elaborar y donar recursos herbolarios,
así como capacitar y sensibilizar en interculturalidad al personal del sector salud convencional (SSEP, 2017).

3.2.1. Percepción de las terapias complementarias
y de la ciencia en México

Los datos previamente expuestos están en consonancia con los resultados
arrojados por la encuesta sobre percepción social de la ciencia y la tecnología realizada en 2015. Los mexicanos se mostraron escépticos frente a la
ciencia y la tecnología, y un gran porcentaje de los entrevistados se mostró
favorable a las pseudociencias. El 49,03% de los encuestados respondió
que estaba muy de acuerdo o de acuerdo con que los desarrollos tecnológicos conducían a una forma de vida artificial y deshumanizada. En este
sentido, el 76% consideraba que la aplicación de la ciencia hacía que nuestro modo de vida cambiara demasiado rápido. Alrededor del 32,58% creía
en la legitimidad de conocimientos no comprobados científicamente como,
por ejemplo, los poderes psíquicos de algunas personas (41,14%), la existencia de objetos voladores no identificados o la suerte que dan algunos
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números (32,8%), todos ellos asuntos que son ampliamente difundidos en
los medios de comunicación.
Respecto a las terapias complementarias, aproximadamente el 25% de
los encuestados se mostró en desacuerdo con el tratamiento de las enfermedades por medios que la ciencia no reconoce, como son la acupuntura,
la quiropráctica, la homeopatía y las limpias (CONACYT, 2015). La movilización de grupos escépticos, en México, que en países como España están
organizados en asociaciones, es minoritaria y se limita a las personas interesadas en promocionar la cultura científica entre la ciudadanía.
La Secretaría de Salud está trabajando para regular las medicinas tradicionales, junto con las medicinas o terapias complementarias. Entre los
criterios que establece, se considera una infracción tanto ejercer las medicinas complementarias sin reconocimiento oficial como discriminar a los
terapeutas de las medicinas complementarias en los Servicios de Salud
(SSGM, 2018a y 2018b).

A) La institucionalización de la homeopatía en México

El Gobierno mexicano apoya la homeopatía, una terapia ideada por el
médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) que a mediados del siglo xix difundieron homeópatas españoles (Carrillo, 2010, citada por Hernández, 2017) en un México rural en el que la asistencia médica era fundamentalmente de carácter doméstico. Las familias utilizaban remedios de
la medicina tradicional y, en caso de que la enfermedad se agravara, acudían a un práctico no titulado. Los conocimientos médicos tradicionales
incluían explicaciones sobrenaturales sobre la enfermedad y remedios
botánicos que eran una combinación de las tradiciones médicas indígenas
africanas y europeas (Hernández, 2017).
La popularización y legitimación de la homeopatía en México solo puede
entenderse en relación con esta tradición de medicina doméstica que se
transmitía oralmente, «voz a voz». La homeopatía considera necesaria la
alimentación, el ejercicio, la actividad sexual y la relación con el entorno
para mantener una buena salud. Hay constancia de que, a comienzos del siglo xx, 40 de los 540 médicos registrados en México eran homeópatas y se
estima que 250 homeópatas sin formación ejercían la práctica médica (Hernández, 2017). Gran parte de la población mexicana acudía a estos prácticos
sin licencia médica debido a que el número de médicos licenciados era muy
escaso: en la capital ejercían 2626 médicos para una población de 13 607 257
habitantes (Agostoni, 2007, citado por Hernández, 2017).
76

TERAPIA ALTERNATIVA_LIBRO.indb 76

11/09/19 20:51

TERAPEUTAS ALTERNATIVOS EN MÉXICO: ENTRE LAS CREENCIAS Y LOS FACTORES ECONÓMICOS

Figura 3.2. Fachada de consulta de médicos homeopáticos de Ciudad de México.
(Foto: Mavi Corell).

En la difusión de la homeopatía durante el siglo xix fue decisivo el trabajo de los médicos no titulados, así como la divulgación de los remedios
y prácticas homeopáticas a través de manuales de medicina doméstica y
otros formatos impresos, como folletos, guías para la familia y panfletos.
Los homeópatas facilitaron a los pacientes acceso a diversos conocimientos médicos y les habilitaron para que pudieran prescribirse tanto a sí
mismos como a su entorno familiar medicamentos homeopáticos. Ofrecían remedios no agresivos, atendían a sus clientes en el hogar y relataban
historias y experiencias de pacientes curados gracias a la homeopatía. Estas prácticas eran criticadas por la medicina reglada arguyendo que la homeopatía no estaba basada en conocimientos científicos (Hernández,
2017). Al permitir el acceso de los pacientes a los conocimientos médicos,
los homeópatas superaron la tradicional brecha que separa a los legos de
los expertos, así como el paternalismo y la autoridad del médico tradicional (Corell-Doménech, 2013).
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Muestra del arraigo de la homeopatía en México es el Hospital Nacional Homeopático de Ciudad de México, que depende de la Secretaría de
Salud. Fue inaugurado en 2014 y, en la actualidad, es uno de los más grandes de América Latina. Este centro tiene su origen en el Hospital Homeopático fundado en 1850 bajo los auspicios del presidente Porfirio Díaz
(1830-1915), que le concedió el estatus de institución oficial junto con la
Escuela Libre de Homeopatía (CCINS, 2016). Está abierto a toda la población y sus especialistas prescriben tanto productos homeopáticos como
medicamentos convencionales.

Figura 3.3. Farmacia de productos homeopáticos de Ciudad de México.
(Foto: Mavi Corell).

En la actualidad, en México hay 7000 médicos homeópatas. Su formación está regulada como una especialidad que se puede cursar en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional,
que depende de la Secretaría de Educación Pública. Tras cinco años de
estudios se obtiene el título de médico, cirujano y homeópata. En la Escuela Libre de Homeopatía, de carácter privado, también se puede obtener la
licenciatura de médico homeópata, cirujano y partero desde 1912, año en
que fue fundada.
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Figura 3.4. Hospital Nacional Homeopático. (Foto: Mavi Corell).

B) La acupuntura: la terapia «pagana»

La acupuntura, procedente de la medicina china tradicional, tiene gran
aceptación en México. Esta práctica terapéutica y métodos relacionados
como la moxibustión, el electroestimulador, el láser, los magnetos y las ventosas, entre otras, está regulada por la NORMA Oficial Mexicana NOM-017SSA3-2012, que establece que «podrá ser practicada por el profesional de la
salud que cuente con título profesional o certificado de especialización que
hayan sido legalmente expedidos por institución de enseñanza superior o
institución de salud reconocida oficialmente y la cédula profesional que corresponda, expedida por las autoridades educativas competentes, en particular: el médico especialista en acupuntura humana, el médico general y los
especialistas en otras ramas de la medicina y odontología, con capacitación
y experiencia en el uso y aplicación de este procedimiento terapéutico, así́
como el licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral, denominación o nivel académico homólogo, cada uno en sus respectivos ámbitos de
competencia y responsabilidad profesional» (SSGM, 2012, p. 6).

C) La herbolaria

La herbolaria se utiliza ampliamente en México, en cierta medida ligada a la medicina tradicional. Aunque, en la actualidad, están proliferando
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las empresas que comercializan suplementos nutricionales, vitaminas y
prebióticos, herbales y no herbales. Estos productos han sido regulados
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (COFEPRIS, 2016b). Asimismo, están proliferando en México
otras empresas dedicadas a la naturopatía que incluso cuentan con médicos que integran sus suplementos y productos en las terapias. Es posible
que también esté contribuyendo al crecimiento de este mercado la preocupación creciente por la salud debido a que la obesidad y sobrepeso, con
sus patologías crónicas asociadas, como la diabetes, el colesterol y la hipertensión, se están posicionando como enfermedades predominantes de
la población mexicana. Muchos de los productos herbolarios se utilizan
frecuentemente asociados a dietas de adelgazamiento.

Figura 3.5. Puesto de productos de herbolaria en un mercado
de Ciudad de México. (Foto: Mavi Corell).

D) La quiropráctica

La quiropráctica se basa en tratamientos manuales, incluyendo el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares de tejidos blandos «comprendiendo las necesidades individuales, emocionales, culturales y sociales de cada paciente» (SSGM, 2018b). Una de sus ventajas, según la OMS,
una vez más, es su bajo coste para tratar trastornos neuromusculoesque80
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léticos. México ya cuenta con las guías de estructuración y de evaluación
de planes y programas para la formación del licenciado en quiropráctica
elaboradas por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS).

3.3. Resultados de las entrevistas
3.3.1. Historia personal y profesional de los entrevistados en
relación con la terapia que practican
A) Los terapeutas médicos
Los dos médicos con formación en homeopatía tuvieron noticia de su especialidad a través de familiares. Juan, de 68 años, se licenció en medicina
y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México y, posteriormente, se especializó en la escuela privada Homeopatía de México. En la actualidad, practica únicamente la homeopatía y
nunca ha ejercido la medicina convencional.
La relación con la homeopatía del segundo médico homeópata entrevistado, Martín, es diferente. Este joven de 28 años, médico, cirujano y
partero, especializado en homeopatía por la Escuela Nacional de Medicina
y Homeopatía de México del Instituto Politécnico, descubrió la homeopatía a través de su hermana. Se gana la vida como médico convencional y
practica la homeopatía esporádicamente en consulta privada.
Otro de los médicos, Daniel, de 58 años, descubrió la medicina natural
por una persona cercana que se había sometido a un tratamiento y comenzó su formación en acupuntura, herbolaria, fitofármacos y medicina natural, especialidades sin formación reglada en México. En la actualidad, está
especialmente interesado en el biomagnetismo, un tratamiento que utiliza
imanes y campos magnéticos para sanar. Sus declaraciones ilustran el autodidactismo de los entrevistados y cómo sus experiencias personales y
sus vivencias se entrelazan con la motivación hacia su trabajo:

«Una persona muy cercana a mí recurrió a un procedimiento no convencional hace ya bastante tiempo. Y la experiencia […] me dejó sorprendido. Intuí que había mucha riqueza, mucho que explorar en la medicina
no convencional y que valía la pena. Intenté capacitarme, tomé hace muchos años un par de diplomados de medicina natural, empecé a estudiar
acupuntura. Te estoy hablando de cerca de 30 años de ejercicio» (Daniel).
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Abraham también es médico cirujano con especialidad en medicina legal, pero se autodenomina especialista en biofísica aplicada a la medicina
cuántica. En su caso fue la preocupación por curar el asma lo que le condujo a abandonar su trabajo como médico legalista para dedicarse a las terapias complementarias. Al entrevistarle contaba con tres años de experiencia. La formación de este médico ejemplifica la multitud de cursos que
reciben los terapeutas. Abraham es máster en reiki y diplomado en las
especialidades de quiropraxia y osteopatía, ozonoterapia, ozonoterapia
estética, medicina estética, medicina cuántica y biofísica aplicada a la medicina cuántica, entre otras.
El doctor Gong, acupuntor chino de 38 años, desde un comienzo se formó como médico en esta especialidad; formación que llevó a cabo en China. Lleva 18 años practicando la acupuntura. En la actualidad la aplica mediante masajes y fitoterapia. Gong guarda recuerdos de infancia asociados
a esta clase de terapias: «A mí, desde muy pequeño, alguien me curó, por
eso a mi me interesan estas terapias» (Gong).

B) Los fisioterapeutas

Lázaro, que tiene 40 años, llegó a la hidroterapia porque se dedicaba profesionalmente a la natación. Licenciado en fisioterapia, se dio cuenta de
los efectos beneficiosos de realizar ejercicio en el agua y comenzó a formarse de manera autodidacta. Lleva 20 años dedicado a impartir clases de
natación y 15 a la rehabilitación en el agua.
Berenice es licenciada en fisioterapia y responsable administrativa de
la Escuela de Osteopatía de Madrid en México donde ella misma cursa el
máster de osteopatía del que, este año 2018, ha egresado la primera promoción de fisioterapeutas osteópatas de México. A esta formación, de seis
años de duración, solo acceden personas previamente tituladas en las
áreas de ciencias de la salud.

C) Los terapeutas

José Luis, especialista en medicina natural, utiliza esta terapia desde la
infancia. Titulado como ingeniero químico industrial, decidió realizar un
curso de posgrado en etnobotánica sobre plantas medicinales en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.
Para completar su formación solicitó a varios médicos naturistas que le
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aceptaran como aprendiz, ya que en aquel momento no existía una formación reglada en este campo. Ofrece estos servicios desde hace 23 años.
Ramón, de 52 años, es especialista en quiropraxia. Estudió música y
educación física, y llegó a la quiropraxia por su relación con la medicina
deportiva. Ha estado formándose toda la vida.
La segunda acupuntora, Felisa, lleva 23 años practicando esta actividad,
tras 11 años de formación, parte de ellos con un médico acupuntor chino.
Marisa se ha especializado en biomagnetoterapia. Tiene 65 años y, aunque
estudió pedagogía, su experiencia como paciente de la homeopatía la condujo
a las terapias complementarias en las que trabaja desde hace 25 años. Posee
certificaciones de cursos de formación en iridiología y, en la actualidad, ofrece
«un paquete holístico que abarca el biomagnetismo médico, la osteopatía
magnética celular, el campo magnético pulsante de baja frecuencia y asesoría
en el campo de la nutrición». Estas terapias, explica, corrigen el metabolismo
celular y los problemas de huesos, y armonizan las emociones al tiempo que
eliminan todo tipo de parásitos. Además, afirma que sus terapias se pueden
aplicar a distancia utilizando el cuerpo de otra persona como antena con solo
mencionar el nombre de la persona que quiere curarse.
Anabel de 39 años es licenciada en biología y tiene un posgrado en botánica. Su especialidad es la fitoterapia, lo que en México se conoce popularmente como herbolaria. Trabaja como formadora y terapeuta de medicina
natural complementaria, y posee varias titulaciones en materias como la
medicina agradable, las quiroterapias reflexológicas y el reiki. Su abuela fue
hierbera, por lo que Anabel creció en contacto con la herbolaria. Las terapias que practica las conoció a través de un amigo osteópata que la atendía
cuando se lesionaba en sus entrenamientos de Kung-Fu. Se formó en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde actualmente imparte formación.

3.3.2. ¿Cómo llegan los pacientes a las terapias complementarias?

Los pacientes llegan al terapeuta por el «boca a boca», es decir, recomendados por otro usuario o por un médico convencional. Todos los entrevistados atienden a todo tipo de pacientes, independientemente de la edad,
sexo, condición social o discapacidad, e incluso tratan a familias en grupo.
La especialista en medicina natural precisa que no atiende a niños y niñas
menores de tres años. En el caso de uno de los médicos homeópatas y de
los dos especialistas en medicina natural, la mayor parte de sus pacientes
son mujeres:
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«En México suele haber la creencia de que los hombres pueden con
todo y por ello es muy difícil que un hombre acuda al médico. Las mujeres buscan opciones y alternativas para sentirse bien» (Martín).

«Yo me atrevería a decir que un 70% de mis pacientes son mujeres. Los
hombres pocas veces pedimos ayuda. Las mujeres son más sensibles,
también se hacen ver de una forma más pronta [rápida] que un varón. Intentamos también cambiar un poquito esos perfiles culturales» (Daniel).

«La mayoría de las veces si atiendes a una mujer que es madre acabas
atendiendo a toda la familia» (Anabel).

3.3.3. Relación de los terapeutas con la medicina convencional

Algunos de los terapeutas consideran que los médicos convencionales
desprecian las terapias complementarias: «Nos llaman chucheros o brujos», afirma Martín, homeópata. Lo mismo opina Abraham, médico cuántico: «Los profesores [de medicina] hacen hincapié en que esto [las terapias] no tiene sustento científico y hacen que pierda credibilidad. La
mayoría de los médicos tiene este pensamiento».
Algunos entrevistados consideran que cada vez hay una mayor apertura por parte de las instituciones a las terapias complementarias, en particular, para el caso de los terapeutas manuales, que colaboran con los médicos convencionales, explica Ramón, quiropráctico: «A ellos [los médicos]
no les gusta hacer el trabajo sucio y nos mandan a los pacientes a nosotros. Confían, saben que existe, ayuda y cura. Y hacemos una buena mancuerna, sobre todo con ortopedistas y traumatólogos».
Los entrevistados consideran que las terapias son complementarias de
la medicina convencional o de otras terapias y que la medicina convencional puede ser beneficiosa en determinados casos. Uno de los homeópatas,
Martín, lo explica de esta manera: «La medicina está muy avanzada. Considero que es muy buena terapia cuando el paciente así lo requiera, por
ejemplo, para el cáncer».
Sin embargo, para Martín, como para el resto de los terapeutas, la medicina convencional no va a las causas de la enfermedad: « [La medicina] a veces
se olvida del contexto del paciente, como ser humano, y por qué desarrolló el
cáncer. El estado emocional con la expresión de las enfermedades» (Martín).
Lo mismo opina Juan, médico homeópata, que afirma en referencia a
una medicina convencional despersonalizada: «La medicina oficial trata
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enfermedades, no enfermos». Juan considera que «la única medicina que
puede curar enfermedades crónicas es la homeopatía, […] trata al enfermo
integralmente; es una medicina científica basada en observaciones y percepciones. […] Y la medicina convencional lo que necesita es que la gente
consuma, consuma y consuma».
José Luis, médico naturista, sostiene la misma opinión: «Pienso que la
medicina científica […] ha perdido el rumbo de cómo se debe tratar las
enfermedades del ser humano, ya que, al estudiarlo por especialidades, no
se ponen de acuerdo para llegar a un diagnóstico único, sin considerar
otros aspectos que pueden ocasionar el desequilibrio orgánico o mental
de un paciente. Es muy común que la medicina científica haga un diagnóstico basándose en estudios de laboratorio, tomografías, resonancias magnéticas, radiografías, etc.».
La especialista en biomagnetismo, Marisa, apunta algo similar: «Yo
admiro la medicina científica. Las alternativas son ciencia también. El
problema de la científica es que perdió en contacto del médico con el
paciente».
Los acupuntores entrevistados afirman que conocen médicos convencionales que están formándose en terapias complementarias: «Se han
dado cuenta de que los tratamientos alternativos […] hacen mejor al organismo que rellenar al paciente con químicos que le causan problemas secundarios, más difíciles que la propia enfermedad», explica Felisa, acupuntora.
El problema es que la medicina convencional se guía por sus beneficios
económicos, según Juan, homeópata: «La medicina convencional es un pilar económico de cualquier país. Entonces la industria químico farmacéutica internacional está diciendo que la homeopatía es placebo, que no tiene nada. [Lo que tiene] es una sustancia que ha sido experimentada,
dinamizada, y lo que actúa de esa sustancia es la energía, para ayudar a la
energía que está descompuesta en el organismo».
Los terapeutas consideran que uno de los principales beneficios de las
terapias alternativas deriva de su carácter «natural». Todos ellos evitan el
uso de medicamentos convencionales y se decantan por los naturales.
«Hago la prescripción de un medicamento. Intento no utilizar la farmacopea convencional porque encuentro mucho beneficio en la medicina herbolaria, por ejemplo», explica Daniel, médico naturista.
Los dos acupuntores usan «tratamientos muy naturales, ninguna materia química. Porque muchas enfermedades se pueden curar solitas»,
afirman.
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3.3.4. Percepción de los terapeutas de su actividad
La totalidad de los terapeutas obtienen una gran satisfacción de la aplicación de las terapias que practican al ver los resultados positivos en los
pacientes. Por otro lado, la totalidad de terapeutas afirman ser congruentes con sus recomendaciones de hábitos saludables. No fuman o beben
alcohol, realizan actividad física habitualmente, tienen buenos hábitos de
sueño y de alimentación que incluyen el consumo de frutas y verduras.
Ninguno de los entrevistados tenía sobrepeso. Asimismo, declaran no consumir productos orgánicos, que en México son todavía muy caros y poco
accesibles. Consideran que son una moda, porque acudiendo a la verdulería se pueden comprar productos frescos de buen precio y calidad.

3.4. Conclusiones
Después de una exhaustiva revisión bibliográfica y del análisis de documentos de diferente naturaleza para el diseño de este estudio, se ha llegado a la conclusión de que los pacientes de los terapeutas entrevistados
podrían corresponderse con dos de los grupos establecidos por Lagarriga
(2000), puesto que su ámbito de actuación son las zonas urbanas de la
Ciudad de México y del Estado de México y sus pacientes son, bien inmigrantes del campo a la ciudad que buscan una medicina popular híbrida
entre tradicional y científica, bien las clases medias y altas de la ciudad
que acuden regularmente a la medicina científica pero que se acercan a la
complementaria porque una tendencia actual new age.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto la influencia que tienen
los factores culturales en la capacidad de los sistemas de salud para ofrecer un servicio adecuado a la población en Latinoamérica. Las terapias
complementarias de la medicina tradicional han comenzado a regularse
en México, tanto desde el punto de vista de la práctica como desde la perspectiva de la cualificación de sus practicantes y de los requisitos que deben cumplir sus productos.
Algunas de las terapias complementarias como la homeopatía están
institucionalizadas, tanto en el ámbito de su práctica como en el de la formación. Otras como la herbolaria están directamente vinculadas a las tradiciones indígenas del uso de las plantas para curar y con el oficio de «herbero». La acupuntura, al ser una terapia «pagana», tiene una amplia
aceptación. En lo relativo a la quiropraxia, se relaciona con el trabajo de
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«huesero» y está considerada por la misma OMS como una opción de curación de bajo coste económico.
Los testimonios de los especialistas en terapias complementarias mantienen varios puntos en común. En primer lugar, nos muestran la influencia de las experiencias vividas en el contexto familiar y de relaciones de
amistad en la decisión de dedicarse a ejercer estas terapias.
Los terapeutas entrevistados se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes usuarios y clases de terapias (BerenzonGorn, 2006). El terapeuta ejerce su actividad en solitario y establece una
relación cercana con el paciente para poder conocerle y ayudarle a sanar
tanto física como anímicamente.
La dedicación a su actividad y a su formación y el hecho de ser congruentes con aspectos de este tipo de terapias tales como mantener un
modo de vida saludable son una constante en las declaraciones de todos
los entrevistados.
Los pacientes, a su vez, tienen noticia de los servicios de los terapeutas
a través del «boca a boca», esto es, a través de la red de familiares, amigos
y conocidos como también suele suceder frecuentemente en España (CIS,
2018; Evans et al., 2007; Moreno & Lopera, 2016). En este caso, los clientes llegan al terapeuta por recomendación de otro usuario y, en algunos
casos, como son el de los fisioterapeutas y los quiroprácticos, de un médico convencional.
Con la excepción de los dos médicos homeópatas, que no practicaban
otras terapias, el resto de los especialistas entrevistados se dedican a una
o dos terapias, aunque practican varias en función de las necesidades que
detecten en los pacientes. Nuevamente, se observa la flexibilidad y versatilidad que caracteriza a quienes no se ven constreñidos por la norma o la
academia. El terapeuta se siente con la libertad de aplicar distintos remedios o terapias porque desarrolla su actividad al margen de lo institucional y carece del marco asociativo, colegiado, legal o académico del médico
convencional. Por ello, para estos prácticos, las formas de curar son variadas y dependen del paciente. Transgrediendo el rol de experto, el terapeuta forma a sus propios pacientes y propicia la medicina doméstica, dirigida en el hogar fundamentalmente por las mujeres que todavía son, en
México y en muchos otros lugares, las cuidadoras de la familia (CorellDoménech, 2013; Haro, 2000; Nieto-Galán, 2011). De todo lo anterior se
deduce la necesidad de que estos terapeutas se formen en distintas especialidades; algo que lleva aparejado el desarrollo de un amplio y variado
mercado de cursos de formación.
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Desde una perspectiva histórica, observamos que los homeópatas facilitaron a los pacientes el acceso a los conocimientos médicos y a los medicamentos homeopáticos, al ofrecer remedios no agresivos, al atender a sus
pacientes en el hogar y relatar historias y experiencias de pacientes curados gracias a la homeopatía (Hernández, 2017). Mediante la aplicación de
sus prácticas terapéuticas, los homeópatas superaron la brecha entre legos y expertos y contribuyeron a diluir la figura paternalista del médico
tradicional al permitir que los usuarios aplicaran sus conocimientos y remedios en el entorno familiar.
La homeopatía destaca como terapia institucionalizada (Carrillo,
2010). De este modo, el médico homeópata entrevistado perteneciente a
la Liga Médico-Homeopática Internacional aplica únicamente esta terapia,
mientras que el resto de terapeutas se muestran flexibles y utilizan diversas terapias alternativas según las necesidades del usuario.
Los terapeutas alternativos no se sienten valorados por los médicos
convencionales, excepto en el caso de los terapeutas manuales que actúan
como fisioterapeutas, si bien reconocen que se han producido avances en
la regulación de su formación, actividad y productos. La antropología médica ha puesto en solfa el discurso de la medicina convencional que presenta su paradigma como el único posible en lo relativo a la atención sanitaria impidiendo que se apliquen las recomendaciones de la OMS de
incorporar especialistas de diversos tipos de práctica médica en condiciones de igualdad.
Asimismo, las representaciones de los procesos de salud-enfermedad
de la medicina convencional y de la tradicional son diferentes, lo que dificulta la relación entre el trabajador de la salud y los usuarios, una situación que solo cambiará si los primeros reciben la oportuna formación y se
promueve la complementariedad terapéutica (Idoyaga Molina, 2002; Torres-López, 2002). Los puntos comunes entre las terapias alternativas y la
medicina tradicional podrían ser uno de los elementos que motivan a los
usuarios a incluirlas en su itinerario terapéutico.
La formación del pensamiento crítico y la promoción de la cultura científica se revelan como aspectos clave a desarrollar en el contexto mexicano, primero en todos los niveles educativos y, finalmente, en el ámbito de
la pedagogía médica, ahora en manos de los especialistas de los servicios
públicos de salud. Los resultados de las encuestas de percepción social de
la ciencia en México indican la necesidad de trabajar el pensamiento crítico y promover la cultura científica que cuenta con una baja consideración
entre la población (CONACYT, 2015). Consideramos que los esfuerzos de88
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ben ponerse en educar a la población para que adquiera criterios que le
permitan analizar críticamente la ingente cantidad de información sobre
terapias complementarias con la que el mercado de la salud le bombardea
en la actualidad. El crecimiento del número de empresas dedicadas a la
producción y venta de suplementos nutricionales y vitamínicos, productos que según considera la propia norma mexicana constituye sustitutivos
a algunos elementos de la dieta, puede conducir a intoxicaciones y malnutrición. Conviene recordar que la población mexicana tiene altos índices
de sobrepeso y obesidad, y que muchos de estos suplementos se utilizan
en dietas de adelgazamiento.
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Anexo I. Cuestionario
1. Datos de control: edad, especialidad médica lugar, de residencia.
2. ¿Qué es para usted una terapia y una medicina? ¿Cómo definiría las
terapias complementarias?
3. ¿Cuál es su formación? ¿De qué terapia es usted especialista?
4. ¿Cómo conoció estas terapias? ¿En qué momento de su formación entró en contacto con estas terapias?
5. Una vez concluida su formación, ¿ha practicado medicina convencional, terapias complementarias o una combinación de ambas? ¿Cuánto
tiempo?
6. ¿A qué tipo de pacientes trata usted? ¿Por qué acuden a su terapia?
7. ¿Cómo se sienten los pacientes o usuarios después de recibir un tratamiento?
8. ¿Podría explicarme qué diferencia hay entre la terapia que usted
practica y otras?
9. ¿Qué opina de la medicina científica?
10. ¿Qué código o leyes rigen la práctica y formación en este tipo de terapias?
11. ¿Pertenece usted a alguna asociación que represente a la terapia que
usted practica?
12. ¿En qué centro lleva a cabo la terapia? ¿Es público o privado? ¿Trabaja en solitario o en equipo?
13. ¿Es voluntaria o cobra por la actividad que desarrollan? ¿Qué coste
tiene?
14. Descríbame brevemente qué actividades se realizan en la primera sesión. ¿Cuánto dura una consulta y cuántas sesiones de media son necesarias para que el usuario consiga los efectos deseados?
15. ¿Cree que esta terapia se debería impartir en todos los centros?
16. En su opinión, ¿qué piensan los médicos científicos de la terapia que
usted practica?, ¿y otros médicos o terapeutas?
17. ¿Cómo se siente desde que practica este tipo de terapias?
18. ¿Cuándo usted se siente enfermo qué hace? ¿Es tratado/a por el sistema público de salud o acude a otro tipo de medicina? ¿Recibe la terapia que practica?
19. ¿Qué tipo de hábitos practica? ¿Es usted consumidor de productos
biológicos?
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