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Introducción
Hace un tiempo atrás encontré un artículo científico, titulado el “El bisturí de oro. Una reflexión sobre biopedagogía y antropología de la medicina, la salud y el chamanismo”, cuyo autor,
Yuri Romero Picón (2012), expone que, de acuerdo a Dosey (1982), la medicina ha pasado por
tres fases: el “materialista”, que se centra en el cuerpo o el dolor específico en parte afectada; el
de “cuerpo-mente”, que reconoce una dualidad en la persona, desde la “unión anatómica y funcional entre el sistema nervioso y los sistemas inmunológico y endocrino”; y por último, el
“físico-psico- espiritual”, que interrelaciona tres niveles, lo físico, la psiquis y el espíritu como
partes y a la vez como “una totalidad existencial”. Por lo que considera “que la ciencia de la
medicina cohabita en la sociedad con otros saberes, métodos y prácticas médicas que ofrecen
nuevas propuestas para una salud más equilibrada entre lo físico, lo emocional y lo espiritual”.
Creo que, es pertinente sus aportes en torno a la medicina ancestral, nuestros abuelos, sanaban
las enfermedades con plantas que tenían a su alrededor. Hoy por hoy, esta práctica ha sido des-

valorizada por la ciencia moderna; sin embargo, paradójicamente, va sufriendo una variante sorprendente, la medicina tradicional - natural va cobrando un auge interesante, basta con dar un
vistazo a las macrobióticas.
Esta reflexión viene producto a un acontecimiento muy particular, hace unas semanas mi hija de
solo 11 meses de edad se enfermó, primero el especialista dijo que era una infección en las
amígdalas, para ello le recetó varios medicamentos. La niña no se había sanado, cuando apareció con tos muy persistente, por lo que, este mismo galeno le hizo otra receta numerosa de medicamentos, hasta el punto que la niña no deseaba ver siquiera las cucharas, se puso en rebeldía absoluta. Con todo esto, la niña aborreció la
leche, paso varios días que no quería el biberón por lo que bajo kilo y
medio de peso; ante esto el médico recomendó hacerle unos exámenes.
No obstante, decidimos llevarla donde una “curandera”, está le dio un
masaje en el estómago y para nuestra sorpresa al llegar a casa, la niña se
tomó siete onzas de leche y a partir de ahí la niña comenzó a comer de

forma regular. Hay situaciones y resultados pocos convencionales que
nos sorprenden, pero que son positivos y beneficiosos.
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Medicina tradicional – natural con un enfoque de sistemas
Romero (2012), afirma que “la ruptura de saberes es histórica. Por cientos de años o tal vez
miles, los chamanes aborígenes han utilizado «plantas de poder y sabiduría» y han experimentado tratamientos adecuados que involucran el cuerpo, la mente y el espíritu como una totalidad”. Sin embargo, esta medicina, ha sido objeto de críticas por la medicina convencional, ya
que, carece de la aplicación del método científico para evaluar los resultados (Zúñiga & Caballero, 2016; Fariñas, Cutiño, Pichin & Malberti, 2014). Estos autores retoman el concepto de
medicina tradicional y natural (MTN) de (Rodríguez, s.f.), como “el conjunto de técnicas que
aplicadas por sí solas, o combinadas, conducen a un mismo fin: restablecer el equilibrio bioenergético cuando este ha sido afectado por la invasión de agentes patógenos endógenos y exógenos”. Estos mismos autores consideran que:
“es una especialidad de perfil amplio, con enfoque científico, único y holístico, que emplea procedimientos y técnicas para la promoción de salud, la prevención de entidades clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación con sistemas médicos basados en métodos tradicionales y naturales”.

Figura 1. [ Imagen de Medicinas Natur ales]. Recuper ado de: https://1.bp.blogspot.com/-lNEH0Fk-YuE/
VMUmJohLQOI/AAAAAAAAFlM/vmr2GuYHe14/s1600/plantas-medicinales.medicinas-alternativas.jpg
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Por su parte la Organización Mundial de la Salud, la define de la siguiente manera:
“la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios
aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar,
además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades” (OMS, 2002).
Es de perfil amplio porque son varios los aspectos a considerar, no es
solo la parte física, sino que debe incluir lo psicológico, lo emocional,
lo espiritual y las creencias de las personas. Estamos acostumbrados a
las especialidades, sobre todo en este ramo de la medicina, y es lógico,
entendible e indudable que, para que me vean un problema del corazón
yo deba ir donde un médico general, todo lo contrario será un especialista per se de mi preferencia. Ahora bien, aun así, todavía hay un
asunto muy interesante a analizar, aun cuando se confía más en la medicina científica, también se duda de ella, puesto que es común en las
personas pedir referencias sobre el médico a consultar, y aquí actúa
hasta cierto punto un proceso de autosugestión. Es común encontrar a
unas personas que confían más en un determinado médico que en otros

y esto mismo sucede en las otras disciplinas por muy especializadas
que sean.
El tema no está en rechazar, sino en el lazo de la complementariedad
que puede desarrollarse en los diferentes enfoques de las ciencias. El
reduccionismo y mecanicismo, contribuyó de manera sorprendente al
desarrollo científico, todos los avances del siglo pasado y el presente
son frutos de este modelo. Las ciencias físicas, sobre todo fueron favorecidas con este enfoque; no obstante, la biología, la sociología y del
comportamiento no fueron tomadas en cuenta en este modelo
(Saravía, 1985). Este mismo autor, señala dos aspectos fundamentales
del reduccionismo-mecanicismo, uno el fraccionamiento de la ciencia
en diferentes disciplinas, lo que llevo a lo segundo, que “ganase pro-
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fundidad” a costa de perder “amplitud”, volviéndose
ajena de lo que pasa en el resto del sistema o “del
mundo real”. Esto no se puede negar. Esto lo experimente, en ver la profundidad con que quería diagnosticar el galeno el padecimiento de mi niña; no obstante, decidimos buscar otras opciones que nos dieran
una mayor visión de la realidad.
Morín (2002), le llama dogma reduccionista a este
fraccionamiento de la ciencia en las diferentes disciplinas. Así mismo, no niega la virtud de la misma,
puesto que esta “circunscribe un dominio de competencia sin el cual el conocimiento sería imposible de
aprehender”; por otro lado, afirma que hay un problema con la “hiperespecialización” que trae consigo el
inconveniente de perder los vínculos que tiene el objeto de estudio con otros objetos y con el mismo universo. En este sentido, la solidaridad queda diezmada,
aislada de otros enfoques disciplinares y sin permitir
el punto de vista de éstas otras. Es por esta razón y
otras que este autor expone, que es necesario ir más

allá de las disciplinas, con el propósito de “articular
campos disciplinarios en un sistema teórico común”
que permita la interdependencia entre las distintas
ciencias, donde la una no reduzca a la otra. Capra,
(1992), por su parte le llama paradigma mecanicista, a
lo que él aclara sobre el tema:
“la nueva concepción del universo surgida
de la física moderna no significa que la física newtoniana esté equivocada o que la teoría de la relatividad y la cuántica sean co- Figura 2. Imagen de Loaiza A, 2013. Recuper asdo de:
rrectas. La ciencia moderna se ha percatado https://investigayeduca.files.wordpress.com/2013/02/
de que todas las teorías científicas son me-
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ras aproximaciones a la verdadera naturaleza de
la realidad y ha descubierto que cada teoría es
válida para una descripción, satisfactoria dé la
naturaleza y se ve obligada a encontrar nuevas
teorías para reemplazar la antigua o, más bien,
ampliarla, mejorando la aproximación”.
Este autor hace una afirmación muy puntual, el no descartar ninguna teoría, puesto que cada una de ellas contribuye a ver mejor la realidad mediante aproximaciones y ampliaciones que se puedan hacer a las ya existentes. Es aquí
donde entra en escena, el enfoque de sistemas para analizar la realidad y dar un paso más aproximado a las ciencias. Es necesario recordar que la teoría de sistemas surge
en los años 30 y 40 del siglo pasado. Saravía (1985) y
Najmanovich (s.f.), mencionan a Ludwig von Bertalanffy,
como él que desarrolló la Teoría General de los Sistemas
en 1937. Otros trabajos son los de Norbert Wiener (1948);
Shannon y Weaver (1949) y von Neumann y Morgenstern (1949), mencionados por la úlima autora. Capra
(1998), estima que este término empezó en los años 20

del siglo pasado y fue promovida por “biólogos quienes
pusieron de relieve la visión de los organismos vivos como totalidades integradas”. Luego le siguieron la psicología y la “nueva ciencia de la ecología, teniendo quizás
su efecto más dramático en la física cuántica”.
Nivel de difusión de la medicina tradicional – natural
Revisando algunas bases de datos, es común encontrar
publicaciones sobre el tema. Por ejemplo, EBSCOhost, al
ser consultada con la frase “medicina tradicional”, brinda Figura 3. [Imagen de Teor ia de Sistemas]. Recuper ado de: http://definicion.de/wp-content/uploads/2008/12/

495 artículos; si la frase es más precisa como “medicina teoriadesistemas.jpg
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tradicional – natural”, el resultado es de 199 en este mismo sitio. Si la búsqueda se hace en inglés en Springer, los resultados son sorprendentes, son miles de publicaciones relacionadas con
este tema. En BioMedCentral, aparecen más de 8 mil publicaciones en este tema.
Es interesante, que en Nicaragua existe la Universidad de Medicina Oriental, casa de estudios
que brinda la carrea de licenciatura en medicina oriental, donde sus “pilares fundamentales”

de su formación se basan en la acupuntura (agujas muy delgadas para estimular puntos específicos en el cuerpo), el Shiatsu de Shi (dedo) y atsu (presión), la maxibustión (aplicación de calor en determinados puntos del cuerpo) y la fitoterapia (uso de plantas medicinales) (UMO-JN,
2016). Esto es una muestra que la medicina tradicional-natural está cobrando un espacio en lo
que la academia convencional llama ciencia. Esta universidad es
un hospital a la vez que recibe a cientos de pacientes, basta con
concertar una cita para ver la dinámica de consultas que se llevan
a diario.
Es interesante este hecho, de cómo el uso de las plantas en el tratamiento de algunas enfermedades ha vendido sufriendo esas
transformaciones, nuestros antepasados preparaban infusiones
cortando directamente parte de las plantas in situ para tratar muchas enfermedades, tradición que todavía se usa en muchos lugares sobre en la zona rural. La organización mundial de la salud

estima que hasta el 80% de la población de países en desarrollo Figura 4. [Imagen Sabidur ia Ancestr al] Recupede: https://
reciben atención médica de forma tradicional-natural (OMS rado
starviewer.files.wordpress.com/2011/07/
2002). Razón por la que compañías farmacéuticas están apun- hoponopono.jpg
tando cada vez más a generación de fármacos de origen natural.
Es necesario y ventajoso que demos una mirada a la sabiduría y forma en como nuestros ancestros, nuestro abuelos y abuelas curaban una torcedura, trataban una gripe, un espasmo muscular
del cuello y espalda, un empacho o un mal de ojo en los niños. Era común encontrar en el jardín de las casas diferente plantas medicinales con las cuales hacían infusiones para tratar el mal
del momento.
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Finalizo pensando que si el galeno que atendió a mi niña, no solo diagnosticara en base a lo
físico, sino que también incluyera lo emocional, lo espiritual y otros aspectos del ser humano,
tendríamos una medicina más certera y a la vez más práctica, que permita dar respuesta al sistema complejo del ser humano. En todo caso lo que reafirmamos es que debemos reconocer la
interdependencia entre y para las diferentes ciencias, en busca de una complementariedad.
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[Imagen de Medico y Nino] Recuperado de: http://www.canstockphoto.com/pediatric18103798.html
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