
Medicina Integrativa 
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Introducción 

La especialización de la Medicina en el sigo XX ha llevado a la fragmentación del individuo. La 

noción de conjunto y de sistema se ha perdido en este camino del conocimiento médico.  
 

Las especialidades están a su vez subdivididas y no se interrelacionan las partes entre sí, ni los 
órganos, ni las especialidades. La medicina general ha quedado reducida a la "ausencia de 

especialidad", vacía de contenidos. 

Una enfermedad crónica que se manifieste en distintos órganos, es visitada por diferentes 

especialistas. Cada especialista hará su tratamiento para la parcela que le corresponde. El fin 
del tratamiento es la supresión del síntoma con fármacos. En casos de enfermedades crónicas, 

los efectos secundarios, se suman a los síntomas propios de la enfermedad.  

 
Desde la Medicina Integrativa, los diferentes síntomas y órganos involucrados en una 

enfermedad tienen una base común. El enfoque integrativo permite descubrir el tronco común 
del árbol de los síntomas. Realizar tratamientos de fondo que modifiquen las condiciones que 

permiten la enfermedad (el terreno en el cual el árbol crece) y atenúen los síntomas.  

En los últimos años, los avances tecnológicos han sido los representantes del progreso científico 

mundial. Las súper especializaciones prometían el abordaje efectivo que los pacientes 
necesitaban con la rigurosidad y especificidad que esta era de Medicina Basada en la 

Evidencia nos exigía. Pero como consecuencia el acto médico sufrió una progresiva 
despersonalización llevándose a un plano más técnico, con la consecuente pérdida de la 

relación que implica el binomio enfermo-terapeuta.  

Es quizás por esto último, que de forma paralela a este progreso del modelo médico 

posmoderno estamos asistiendo a un marcado crecimiento de enfoques terapéuticos 

etiquetados por la medicina oficial como "alternativos". Tan es así que se estima que más del 
50% de los americanos han realizado alguna consulta con un médico especializado en alguna 

de estas medicinas. En el mismo sentido, las principales revistas médicas y grupos científicos 
del mundo han desarrollado espacios de interés para la investigación del potencial efecto que 

estos enfoques terapéuticos poseen. Dado que en numerosos casos los resultados de los 
trabajos han demostrado la eficacia de estas medicinas, muchos médicos pregonaron el término 

"complementario" como nueva etiqueta para referirse a estas estrategias terapéuticas. 

Sin embargo en la actualidad son cada vez más frecuentes los profesionales que sin dejar de 

lado su práctica médica habitual, utilizan herramientas de otras medicinas para el 
abordaje integral de sus pacientes. Esto se debe, al menos en parte, a la oficialización de la 

enseñanza de estos modelos como formación de postgrado en distintas universidades.  

De esta manera, el término Medicina Integrativa se adecúa mejor para referirse al uso 

racional de todas las herramientas terapéuticas disponibles para el abordaje complejo y efectivo 
de los pacientes. Si a estas prácticas además las confrontamos con los trabajos científicos 

disponibles hasta la fecha, podremos apartarlas del cono de oscuridad que supone para la 

ciencia oficial el empirismo, para establecerlas de forma definitiva como estrategias validas y 
efectivas. 



 

El símbolo del yin y el yang ilustra perfectamente la necesidad que tienen la 

Medicina convencional y la natural de unirse y complementarse, creando la Medicina 

integrativa.  

La Medicina convencional que conocemos y aplicamos en el mundo occidental es la llamada 

“Alopatía”, palabra que significa “curar por los contrarios”. Es decir, si  hay fiebre intentaremos 

bajarla con un antitérmico. Si sufrimos una reacción alérgica nos dará un antihistamínico. Para 

una infección probablemente nos recetará un antibiótico. 

La Medicina natural ofrece una visión global del paciente. Cada paciente es único, tanto para 

su diagnóstico como para su tratamiento. Sus múltiples ramas buscan aumentar el efecto 

autocurativo del cuerpo y reforzar la propia energía interior, usando terapias cuyo principio 

básico es “primum non nocere” (lo primero, no dañar). 

La Medicina integrativa busca una única Medicina, la que reúne en una sola las dos 

anteriores. No podemos dividir la una de la otra. Es deber del buen clínico conocer los dos tipos 

de Medicina. Primero porque hay que ofrecer al paciente la mejor opción terapéutica para cada 

caso, y cuantas más opciones tengamos mejor. Y segundo porque tanto la Alopatía como la 

Medicina Natural, mal aplicadas, conllevan riesgos para el paciente, tales como interacciones 

medicamentosas, efectos secundarios, etc. 

No podemos despreciar Medicinas milenarias como la Acupuntura o la Ayurveda sólo porque 

no sepamos cómo funcionan. Tampoco podemos pensar que los antibióticos o los corticoides no 

han mejorado la calidad de vida y la supervivencia de las personas y los animales. No se trata 

de aislar sino integrar dentro de la Medicina integrativa todos los instrumentos posibles para 

que el paciente se cure. Los estudios demuestran que cuando los tratamientos convencionales 

son utilizados conjuntamente con las alternativas terapéuticas complementarias, se mejoran 

mucho los resultados. Es misión especial del veterinario señalar que la enfermedad, en muchas 

ocasiones, aparece  como consecuencia de malos hábitos alimenticios y conductuales. 

Porque, como bien dijera Louis Pasteur, “El microbio no es nada. ¡El terreno lo es todo!“.  

La aplicación de la Medicina en su globalidad es lo que se conoce como Medicina integrativa, 
y nos permitirá abordar pacientes con enfermedades crónicas que hasta ese momento recibían 

un tratamiento meramente paliativo, en vez de curativo. Con la aplicación de las terapias 

adecuadas para cada caso buscaremos insistentemente la curación total de la enfermedad y del 
enfermo. 
 


