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  Paul Hersch-Martínez *

INTRODUCCIÓN

Ante el incremento surgido en los últimos
años en la promoción y el uso de las denominadas
«medicinas alternativas» en diferentes partes del
mundo, el explorar algunas diferencias básicas
entre las alusiones a lo «tradicional», lo «alternativo»
y/o lo «complementario» que usualmente
acompañan al fenómeno, puede servir como
referencia para caracterizarlo. Considero necesario
problematizar estos términos desde la perspectiva
de la salud pública, indagando qué de «alternativo»
tienen esas prácticas; en qué suponen una
diferencia cualitativa con la biomedicina y en qué
se hermanan con ella; qué lecturas -y qué pistas-
sugiere su «auge» en América Latina: si dan
respuesta a la necesidad actual de enriquecer y
diversificar la terapéutica, si revelan un problema de
insuficiente cobertura biomédica, si suponen un reto
epistemológico para la biomedicina, si expresan una
modalidad más de comercialización de las necesidades
de salud-curación, y también si encubren de alguna
manera procesos estructurales patógenos.  Es decir, se
pretende indagar qué preguntas necesitamos hoy
en relación al tema y por qué.

UN DESLINDE NECESARIO

En primer término, cabe delimitar una
tendencia actual que considera a las «medicinas
alternativas y complementarias» como una serie
de elementos técnicos y recursos susceptibles
de nutrir a una medicina «universal» o
«cosmopolita».  Esta tendencia se expresa incluso
en el creciente uso de un término estandarizado
ya en la literatura anglosajona con sus siglas como
«CAM» («Complementary and Alternative
Medicine»), lo cual obedece a una perspectiva
sanitaria y asistencial propia de los países
altamente industrializados (Freshley & Carlson,
2000; Meenan, 2001; Weeks, 2001; Bausell et al.,
2001).

«MEDICINAS
ALTERNATIVAS»:
¿HASTA DÓNDE,

PARA QUIÉN?
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Ejemplos de esta aspiración «integradora»
a una medicina «cosmopolita» se encuentran en
diversas áreas biomédicas.  Tal es el caso de los
acercamientos motivados por la necesidad de
responder a problemas de difícil manejo en la
medicina hegemónica, como los dolores
musculoesqueléticos crónicos y generalizados (Steen
& Haugli, 2000), el cáncer de próstata (Di Paola et
al., 2001) o la terapéutica oncológica en general
(Cassileth, 1999), y también en áreas como la
atención perinatal (Petrie & Peck, 2000), el campo
de las alergias, el asma y la inmunología (Bielory,
2001), e inclusive la salud ocupacional (Felton, 2000).
También las terapias «complementarias y
alternativas» empiezan a ser consideradas por su
posible papel en la esfera del «cuidar», más que en
la del «curar» (Spiegel et al., 1998).

Siempre en el ámbito de los países con
mayor grado de industrialización, de acuerdo a
estudios recientes, 46 de cada cien pacientes en
tratamiento convencional recurren a estas terapias
sin supervisión de su médico (Clark, 2000),
llegándose a considerar incluso que la «medicina
complementaria» está emergiendo como factor
«dominante» en la atención de salud, lo cual se
reflejaría en la cantidad de dinero que numerosos
estadounidenses desembolsan cada año para
acceder a esas terapias (de Maye-Caruth, 2000).

Sin embargo, en la práctica, y a pesar de
que la apreciación biomédica respecto a la
«medicina alternativa» pareciera hacerse más
receptiva, las posibilidades para una real
incorporación o «integración» son limitadas, a
menos que opere un proceso de
descontextualización que permita justamente
tomar ciertos recursos y técnicas prescindiendo
del marco conceptual y operativo que los genera
y reproduce. De hecho, las mismas explicaciones
para estos límites brindadas desde la biomedicina
reflejan ese enfoque reduccionista, al subrayar
como dificultades para una integración la
«carencia de datos científicos disponibles» respecto
a la seguridad, la eficacia, la dosificación óptima
y los efectos colaterales o interacciones de dichas
técnicas y recursos, refiriendo que esta situación
lleva a muchos médicos a descartar las preguntas
de sus pacientes con relación a este tipo de
prácticas, atribuyéndoles con frecuencia el carácter
de charlatanería (Chez & Jonas, 1997) y

destacando el problema de la descalificación
mutua entre practicantes biomédicos y terapeutas
«alternativos» (Berman et al. 2000).

Por otro lado, justamente en el marco de
los países más industrializados, Zimmermann ha
destacado que la profusión de medicinas exóticas
ofrecidas actualmente en el mercado induce en
los consumidores el deseo de ensayar una
terapéutica hasta ahora inaccesible o desconocida,
donde la figura del remedio «auténtico» o «natural»
goza de una identidad étnica revestida de eficacia
para el comprador:

Cuando usted adquiere sobre una manta en
Europa una botella de Chyawanprash, el electuario
del sabio Chyawana o su equivalente en comprimidos,
usted compra un producto doblemente exótico. No
se trata solamente de la síntesis de toda la flora
medicinal de los trópicos, sino también de la filosofía
hindú y de la vida, materializada en una
mercancía... (Zimmermann, 1995:xi).

En este fenómeno, y particularmente para
algunas prácticas de genealogía «oriental», el
terapeuta juega un rol de «maestro de la
sabiduría», y la terapéutica se asocia a ciertas reglas
disciplinarias. Etnicidad, filosofía y mercado son
los pilares de una peculiar triada de las medicinas
«dulces», «complementarias» o «alternativas» en
los cuales enfatiza Zimmermann (1995), triada
que, con sus variantes y en determinados sectores
de población, puede también encontrarse en el
consumo creciente de estas técnicas y recursos en
América Latina.

Sin embargo, es necesario considerar estos
saberes y recursos en el marco de nuestra situación
sanitaria particular latinoamericana, resultado de
una serie de condiciones culturales, económicas y
políticas que juegan un rol determinante, a mi
parecer, en el tema que nos ocupa.

DIFERENTES LECTURAS DE
DIFERENTES PROCESOS

¿Qué son esas «medicinas tradicionales y
holísticas», esas «terapias complementarias y
alternativas»? Los términos no son escasos:
«naturales», «dulces», «no ortodoxas»; lo que pueden
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ser en América Latina no equivale necesariamente
a lo que son en otras regiones.  Así, si bien se afirma
que en Europa las cuatro principales modalidades
de tratamientos «complementarios o no
convencionales» son la acupuntura, la homeopatía,
la terapia manual y la fitoterapia (Sharma, 1992;
Fisher & Ward, 1994), en estas cuatro modalidades
principales se encuentra ya una diversidad
conceptual y de adscripciones de origen que sin
embargo no impide que resulten hermanadas
mediante su ingreso al mismo mercado.

En ese mismo sentido, una definición típica
de las «terapias complementarias y alternativas»
proveniente del mismo contexto biomédico
industrializado las presenta como una «vasta y
disparatada colección de regímenes y productos»,
que van desde las modalidades que efectivamente
mejoran la calidad de vida o ciertos remedios
vegetales promisorios, hasta «terapias falsas que
prometen la cura del cáncer y que no sólo dañan
de manera directa sino indirectamente, al
provocar que los pacientes eviten o pospongan
tratamientos efectivos» (Cassileth, 1999). Otros
autores (en la literatura médica) simplemente
definen a la «medicina complementaria o
alternativa» como el conjunto de sistemas,
prácticas, intervenciones y aplicaciones médicas
que no son parte del sistema médico dominante
o convencional (Chez & Jonas, 1997).

Sin embargo, podemos aventurar que la
vastedad y el disparate de esta «vasta y disparatada
colección» proviene de la descontextualización
inherente a su manejo instrumental fuera de su
entorno original y abarca, en países como México,
elementos provenientes efectivamente de la medicina
tradicional, tanto de la propia -la practicada por los
grupos étnicos indígenas- como de las originadas
en otras regiones, por ejemplo la medicina china,
de la cual la acupuntura es un elemento, o la medicina
ayurvédica de la India. Además, existen otras prácticas
emanadas de la propia tradición médica occidental,
como la homeopatía, reconocida oficialmente en
México desde finales del siglo XIX y enseñada en
centros oficiales de educación superior, o la
quiropráctica. Luego se encuentran prácticas inscritas
en la religiosidad popular con gran presencia en
México, donde la atención de enfermedades resulta
esencial, como las propias de la tradición católica,
con sus santuarios donde el sincretismo con cultos

prehispánicos persiste, o las correspondientes al
Espiritualismo Trinitario Mariano (Ortiz, 1977;
Lagarriga, 1991). Y la «colección» abarca también
otras muy contrastantes propuestas, como las
representadas por las cadenas de tiendas y
consultorios naturistas, los masajes terapéuticos
adscritos o no a medicinas tradicionales, las
aproximaciones teosóficas y antroposóficas, las
diversas filosofías y técnicas vinculadas a las medicinas
tradicionales orientales, como el rei-chi o la
reflexoterapia, o el cúmulo de prácticas que emergen
en torno a «productos naturales» que se venden a
domicilio o a través de vecinos y redes sociales.

Así, ante la pertinencia de caracterizar tal
heterogéneo conjunto de técnicas, recursos,
prácticas, filosofías y expectativas, se puede optar
por diversos enfoques, más o menos
reduccionistas, como intentar una clasificación
genealógica, privilegiar el eje modernidad-
tradición, o partir de la dinámica entre modelos
médicos y conjuntos sociales, que reconoce el
dominio de un modelo sobre otros y que ubicaría
a este conjunto de «medicinas» en dos
modalidades de respuesta social a la enfermedad:
a) en el «modelo médico subalterno», dada la
supeditación de estos saberes y prácticas, en
mayor o menor grado, a la biomedicina
dominante; y b) en el «modelo de autoatención»
(Menéndez, 1990, 1992) porque muchos de sus
elementos son aplicados sin mediar un terapeuta
externo al ámbito doméstico.

Para el propósito de este trabajo,
optaremos por hacer énfasis justamente en los
tres términos referidos (medicina tradicional,
alternativa, complementaria) explorando en breve
a la «alternancia» y la «complementariedad» como
posibles ejes.

LA ALTERNANCIA Y LA
COMPLEMENTARIEDAD COMO

REFERENTES

Aun cuando a menudo se los maneje como
sinónimos a nivel popular o de plano se les meta
en un mismo saco, lo tradicional, lo alternativo y lo
complementario tienen significados diferentes que
pueden ser abordados desde la etimología.
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MEDICINA TRADICIONAL

Lo «tradicional» tiene su origen en traditio,
«enseñanza», «transmisión», «entrega», de tradere,
«entregar» e incluso «traicionar», proveniente a su
vez de tra, «más allá», «al otro lado», y de dare,
«dar», resultando de ello una de varias posibles
definiciones, como la transmisión de elementos
de una cultura de una generación a otra (Gómez
de Silva, 1988).  Es en este marco que se puede
incluir las concepciones, terapeutas y recursos
desarrollados de manera endógena en nuestros
países y cuya raíz se encuentra en las culturas
prehispánicas, aunque desde la conquista se hayan
transformado continuamente al incorporar
elementos provenientes de otras culturas médicas.

Sin pretender un análisis exhaustivo del
término medicina tradicional, lo que aquí cabe es
simplemente recordar algunos de sus rasgos; así,
en el caso de América Latina, como en otras
regiones del mundo, hay una diversidad de medicinas
tradicionales, adscritas justamente a las varias culturas
existentes en cada país.  No me voy a detener
tampoco en los diversos estereotipos señalados
en torno a la medicina tradicional (Menéndez, 1985;
Foster, 1978), pero sí cabe recordar su carácter
dinámico, que lleva a no pensarla meramente
como medicina prehispánica, pues ha ido integrando
elementos de diversas culturas médicas como
reflejo de su proceso histórico, entre ellas la propia
medicina colonial española o la medicina bantú
en México, en virtud de la llegada de esclavos,
principalmente en los dos primeros siglos de la
etapa colonial española.

Es así que la medicina tradicional no es un
simple cajón del cual sacar pedazos a remate en
el mercado de exoticidades curativas; se trata de
un ámbito complejo y de múltiples adscripciones:
forma parte de universos simbólicos diferentes
e incluso antagónicos respecto a los impulsados
desde los países más industrializados; asimismo,
frecuentemente forma parte de estrategias de
resistencia y de sobrevivencia a menudo ajenas a
la cultura mercantilizada de consumo.  Y, cabe
destacar también, se trata de saberes y recursos
que, por razones históricas y político-sociales, no
han contado con las condiciones más propicias
para su propio desarrollo científico y tecnológico;
es decir, estos saberes y recursos en América
Latina fueron desprovistos progresivamente, con

la conquista y durante la colonia, del aparato de
reproducción y preservación esencial para su
florecimiento, de modo que las medicinas
tradicionales actuales no son las medicinas tradicionales
posibles: son aquéllas que han podido persistir, pero
no son las optimizadas de acuerdo a su propia
línea conceptual y operativa, y por sus propios
actores sociales.

Esto se refiere porque existe una tarea
pendiente de recontextualización, de rescate y
valoración que difiere de la tendencia mencionada,
presidida por el cometido de una medicina
«cosmopolita y universal», cuyo conocido enfoque
instrumental implica sustraer de su marco algunos
elementos, entre ellos, de manera destacada, la
flora medicinal. Y aquí radica justamente la posible
articulación de esa pretendida medicina
«cosmopolita y universal» respecto a la
bioprospección mercantil foránea con sus
patentes y expropiaciones genéticas, así como su
conflicto o contradicción respecto a la idea de
una pluralidad médica y una autonomía sanitaria
relativa de la población, las cuales no implican
necesariamente, cabe aclararlo, el rechazo de avances
científicos y técnicos propios de la biomedicina, ni el
cuestionamiento a toda posibilidad de incorporar a ella
elementos de otras culturas, tendencia que ha sido
una constante en su desarrollo.

En México, una parte significativa de este
trabajo de valoración se encuentra ejemplificada
con el esfuerzo llevado a cabo por el Instituto
Nacional Indigenista en los años noventa (por
ejemplo, Zolla et al., 1994; Aguilar, Argueta &
Cano, 1994) y por variadas aportaciones realizadas
por diversos etnobotánicos y antropólogos. Sin
embargo, muchas líneas temáticas y opciones
metodológicas demandan aún atención acuciosa,
como el involucramiento de los propios
terapeutas en el análisis de sus saberes y recursos,
el estudio de las lógicas subyacentes que articulan
numerosas estrategias terapéuticas, las múltiples
facetas de las entidades nosológicas, los itinerarios
terapéuticos, o las particularidades regionales y
su articulación respecto a un universo conceptual
más amplio.

En todo caso, la suerte de muchas de estas
líneas de trabajo será la suerte de los conjuntos
sociales que se encuentran involucrados en ellas,
de modo que, como sucede con la tardía pero
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imprescindible reivindicación de los pueblos
indios en la vida política del México actual, si
éstos cuentan con las condiciones esenciales para
su propio desarrollo, se encargarán entonces de
hacer lo propio con sus saberes y prácticas
médicos, en conjunto con otros sectores.

MEDICINA ALTERNATIVA

Y COMPLEMENTARIA

Ahora bien, lo «alternativo» refiere a la
alternancia, es decir, a la posibilidad de
intercambio regular, y proviene del latín alternare
y alternus, originados en alter, «otro» y turnus,
«turno»; de ello resulta la connotación de algo
intercambiable (Gómez de Silva, 1988), algo
capaz de alternar con función igual o semejante
(Real Academia Española, 1992). Así, el que algo
sea «intercambiable» o «alternativo» supone que
puede tomar el lugar de aquello que es desplazado.

Respecto a la medicina «complementaria»,
término utilizado con frecuencia alternativamente
al aludir al conjunto heterogéneo de prácticas,
concepciones y recursos que nos ocupa, refiere a
complementum y complere, algo que completa, y por

extensión, a «algo que hace perfecto o íntegro»
(Gómez de Silva, 1988).  En este caso, supondría
que una determinada práctica puede ser
beneficiada en su propósito mediante el concurso
de otra, dada la perfectibilidad y/o cierto grado
de carencia de la primera.

Algunos de estos elementos se presentan
esquemáticamente en el gráfico que sigue. Habría
que aclarar que la alternancia puede implicar no
sólo el camino para llegar a la salud o la curación,
sino, a menudo, implicar variantes también en la
definición misma de esa salud o esa curación.

Alternancia y complementariedad resultan
entonces categorías que pueden corresponder a
estadios posibles en la relación entre sistemas, y
que pueden ser utilizadas de manera tal que
permitan caracterizar potenciales provenientes de
diversas «medicinas», incluso «tradicionales», sin
que ello implique su descontextualización.

En todo caso, en el gráfico siguiente resulta
evidente que se requiere condiciones que permitan
avanzar en el reconocimiento mutuo de los límites
que generan la necesidad recíproca de
complementariedad o de alternancia, pues su
definición continúa siendo controversial.

GRÁFICO 1

ALTERNANCIA Y COMPLEMENTARIEDAD
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LA INVISIBILIDAD SANITARIA
DE ALGO HETEROGÉNEO

Ahora bien, la perspectiva epidemiológica
dominante, que no concede a ciertas definiciones
de enfermedad, a ciertas modalidades y recursos
de atención y a ciertos terapeutas categoría
suficiente como merecedores de consideración
en su ámbito, implica cierta invisibilidad sanitaria
de las «medicinas tradicionales» y de las
«medicinas alternativas o complementarias».
Como parte de esta situación, la biomedicina no
retoma tipologías y propuestas provenientes de
la antropología médica que dan cuenta de estos
fenómenos, como la caracterización de modelos
médicos en función de procesos de hegemonía,
o el planteamiento de la existencia y trascendencia
de una epidemiología sociocultural (Menéndez,
1990).  Esto sucede a pesar de esfuerzos que
tienden a analizar el fenómeno desde instancias
oficiales de la salud pública en México, como es
el caso de Nigenda et al. (1997).

Al uso creciente de las «medicinas
alternativas o complementarias» se lo percibe
también como un fenómeno de mercado que
empieza a ser valorado en sus posibles aportaciones
puntuales y empíricas, desde un abordaje
instrumental y técnico en torno a su inclusión en
los esquemas de seguro médico, en su aporte de
técnicas y recursos que pueden mejorar el abordaje
del paciente y la gestión de su atención.  Este tipo
de apropiación, ya referida, responde justamente
a un patrón histórico donde ha primado a la larga
más la supeditación de ciertos recursos y prácticas
que su exclusión (Menéndez, 1992).  Y ése puede
ser el caso de cierto interés incipiente por la flora
medicinal en las instancias de seguridad social
mexicanas, ante la perspectiva de entrar
eventualmente a una competencia por el mercado
que supondría, más que reconocer en sí la validez
o pertinencia terapéutica de esas prácticas o recursos,
su utilidad mercantil. Otro ejemplo en esa misma
dirección es el reciclaje comercial de la flora por
parte de empresas que, insertas en la propia
estructura industrial farmacéutica, han cambiado
su argumentación mercantil justificando el uso de
extractos totales en lugar de enfatizar en principios
activos, dada la baja creciente en la introducción
de nuevas moléculas bioactivas al mercado (Hersch,
2000).

De lo previo se deriva la necesidad de
contextualizar este fenómeno en nuestras
coordenadas sanitarias actuales, en el marco de
nuestras propias particularidades latinoamericanas
que refieren, a su vez, a condiciones sociales,
económicas y políticas diferentes a las de los países
más desarrollados, aunque son en alguna medida
funcionales a la disparidad de condiciones
respecto de estos países.  Es decir, en corto, que
el fenómeno de las «medicinas alternativas o
complementarias» no es el mismo en los países
de América Latina que en Europa Occidental o
los Estados Unidos.

Esta diferencia remite a varios aspectos.
El primero es su caracterización misma.  En la
literatura europea y norteamericana, el fenómeno
de las medicinas alternativas o complementarias
ha sido crecientemente documentado: se lo
describe en el incremento de sus usuarios, en sus
posibles implicancias positivas o negativas, en su
relación con la medicina convencional, en sus
implicancias para los modelos de seguro médico.
En nuestros países, en cambio, la realidad es otra.
Muchas de estas terapias constituyen el primer
nivel real de atención y a ellas se recurre no después
-o a pesar- de contar con un tratamiento
convencional médico, sino en ausencia del mismo.
Hay además la existencia de la denominada
«medicina tradicional» como elemento endógeno
y dinámico en la vida y en las estrategias de
sobrevivencia de amplios conjuntos sociales, y
no necesariamente como parte de un repertorio
de técnicas y recursos importados de otros
ámbitos culturales.

El conjunto de «medicinas tradicionales» es,
en los países en vías de globalización y con un
mayor grado de subordinación económica, igual
que la autoatención, una realidad epidemiológica
y asistencial, a pesar de su invisibilidad sanitaria,
manifiesta en las políticas vigentes de salud pública.

«MEDICINAS ALTERNATIVAS» EN UN

CONTEXTO DE DESMANTELAMIENTO

DE LA SALUD PÚBLICA

Ahora bien, la perspectiva de las «medicinas
alternativas» en un país con una sólida cultura del
consumo y una muy estructurada biomedicina,
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apoyada a su vez en una poderosa industria
médico-farmacéutica, no corresponde a las
priorizaciones ni a los problemas de América Latina
en ese campo.  La misma situación puede plantearse
para la perspectiva biomédica que, respecto de
estas «medicinas alternativas», se genera actualmente
en Europa Occidental, donde el fenómeno de la
migración procedente de diversas regiones del
mundo en vías permanentes de subdesarrollo y los
patrones de consumo de bienestar y exotismo
atestiguan la creciente «popularidad» -y
comercialización- de estas «medicinas
alternativas». Aun cuando la popularidad relativa
de estas modalidades difiere entre países, su
demanda es fuerte y se encuentra en incremento
(Sharma, 1992; Fisher & Ward, 1994).

Sin embargo, ¿es ese nuestro caso?
¿Estamos en América Latina frente a los mismos
retos a que se alude en los países más
desarrollados respecto a sus  «CAM»?  Es decir,
¿qué, en este principio de siglo, suponen para la
salud pública en América Latina las concepciones
y estrategias populares de respuesta a la
enfermedad?  ¿Son estas concepciones o
estrategias alternativas o complementarias, y a qué?
¿Las «CAM» tienen esa adscripción «popular» o
son recursos confinados a un sector de la
población con poder adquisitivo más elevado?

Evidentemente, la diversidad de técnicas,
de concepciones, de recursos contenida en las
denominadas «medicinas alternativas» implica una
amplia gama de espacios y de actores sociales;  y
las «medicinas alternativas», las «complementarias»,
la «medicina tradicional» y sus híbridos se
encuentran, como la población misma que recurre
a ellas en mayor o menor grado, en la confluencia
de dos procesos, el de la diversidad cultural y el
de la desigualdad social.

En México, el creciente uso de «terapias
alternativas o complementarias» no puede ser
analizado al margen de la reforma en curso contra
la salud y la seguridad social, cuya instrumentación
dio inicio bajo indicaciones del Banco Mundial
desde los años ochenta.  Esta reforma ha generado
una situación de desfinanciamiento a la seguridad
social en México, siendo una de sus consecuencias
más relevantes la importante baja en la calidad de
los servicios que se brinda en el marco del modelo

médico hegemónico. Una de las ideas que presiden
este proceso es la progresiva delegación de la
responsabilidad asistencial a los individuos mismos
y una creciente inequidad a favor de intereses
privados (Laurell, 1997). Se restringe la oferta
pública a un «paquete básico de servicios» para los
pobres y se estratifica el acceso al resto de los
servicios en función de la capacidad económica o
la inserción laboral de los posibles usuarios (Laurell
& Ruiz, 1996). Más que una «política de salud», ha
sido considerada una «política económica de
promoción de negocios privados en el ámbito de
la salud», obedeciendo al cometido de «construir
a este campo en un terreno de acumulación»
(Laurell, 1997:103).

La situación se agrava con la caída drástica
en el poder adquisitivo de los salarios en una
tendencia consistente desde inicios de los años
ochenta. A partir de 1982, se inicia una curva
ascendente en los niveles globales de pobreza en
México, de modo que el 75% de la población
vive en condiciones de pobreza, y de éste, más
de la mitad se encuentra en condición de pobreza
extrema (Boltvinik, 1995). En estas condiciones
en que se incrementan los grupos de población
menos favorecidos, la situación de riesgo para la
salud generada por dichas condiciones se
incrementa correlativamente, en el marco de un
sistema de salud que es, además de terreno para
acciones sanitarias específicas, «arena donde se
debate el conflicto político y campo de
apropiación de recursos financieros por distintos
grupos con intereses particulares» (Testa,
1992:214).

La creciente demanda por reconocer
como elemento significativo en el área sanitaria a
la diversidad cultural, se topa con una salud pública
en crisis, dependiente de una concepción
flexneriana, biologicista y medicalizada; una salud
pública que, a pesar de sus logros, se ve rebasada
por un panorama donde a las inequidades en el
acceso a satisfactores y servicios básicos se suman
nuevos riesgos a la salud, derivados, por ejemplo,
de cambios ambientales (Ferreira, 1992). Esta,
ciertamente, es una salud pública perfectible,
requerida de alternativas y de complementariedades.

Ahora bien, se ha referido con tino que
conceptos como los de «servicios de salud»,
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«atención primaria» y «primer nivel de atención»
son aún manejados en salud pública sin tomar
en cuenta las prácticas médicas no hegemónicas,
a las cuales se confiere dimensión
«antropológica», histórica y/o anecdótica, pero
no sanitaria ni epidemiológica real.  Sin
embargo, la evidencia creciente relativa a su uso
por parte de la población implica la necesidad,
como han subrayado Nigenda et al. (1997), de
analizar los procesos a través de los cuales la
población demanda estos servicios y los
«terapeutas complementarios» logran mantener
su presencia en un mercado donde las fuerzas
de oferta y demanda son significativas.  Es más,
se ha planteado que el contexto de la «reforma
de los servicios de salud» debiera ser utilizado
para revisar el valor terapéutico de estos
modelos, para promover su regulación y ampliar
la disponibilidad de las opciones terapéuticas
para la población (Nigenda et al., 1997).

En México, ciertos patrones en relación
al uso de terapias «alternativas» han sido
documentados en estudios recientes. Así, en el
caso de pacientes con problemas
reumatológicos, se encontró que una importante
proporción de ellos recurre a estas prácticas
(83%) y, de ésta, sólo una cuarta parte refiere su
uso al médico convencional. Asimismo, se ha
encontrado que una significativa proporción de
los pacientes con este tipo de terapias recibió la
indicación, por parte del practicante de la terapia
«alternativa», de suspender el tratamiento
convencional, constatando además el elevado
costo de la mayor parte de dichos tratamientos
«alternativos».  Todo esto ha llevado a sugerir
una discusión abierta del tema entre los
proveedores de atención médica y con los
pacientes mismos (Ramos-Remus et al., 1998).

Lo anterior implica la necesidad de no
idealizar estas prácticas e identificar ciertos
posibles estereotipos en torno a ellas, como
pudieran ser: a) el que son baratas; b) el que se
encuentran al margen de la lógica mercantil; c) el
que sus practicantes y los proveedores de
productos que se amparan en ellas o en el libre
consumo y aplicación pueden prescindir de
controles, inclusive internos.

Esto puede ser ejemplif icado con
materiales propagandísticos distribuidos al

público, donde la terminología en boga resulta
uno de los pilares de la promoción: sin
embargo, la «ruta solar», el «mundo natural», la
«terapia holística», la «visualización curativa», las
«células divinas», los aceites esenciales, las
ventosas, la «música antiestrés», la «eliminación
de las emociones negativas» son todas cápsulas
difíciles de tragar para el salubrista, quien, ante
vehementes conminaciones como la de
«Dentro de ti está la medicina de todos tus
males, ¡aprende a visualizarla!», puede recordar
a cualquier enfermo en situación de pobreza,
de ésos muchos que insisten en enfermarse por
inconscientes .  No: difícilmente un jefe de
jurisdicción sanitaria recomendará una
reflexoterapia a un menor desnutrido con
salmonelosis, y no necesariamente porque
ignore que la disposición del individuo es
determinante en su salud, su enfermedad y su
curación.

En todo caso, estos materiales
propagandísticos, diplomados, cursos,
consultorios, terminologías, terapeutas y
productos emergen como sintomáticos y
demandan un análisis equilibrado, pues no sólo
expresan la mercantilización galopante y
atropellada de todo lo posible, sino que sugieren,
en algunos casos, un potencial sanitario cada vez
más difícil de eludir. Estas implicaciones
contrastantes se esquematizan en el cuadro 1, al
final de esta presentación.

ALGUNAS PISTAS

Pasemos ahora a considerar varias
implicaciones posibles en la emergencia e
incremento de uso de las «medicinas alternativas
y complementarias»: a) como recursos legítimos
y pertinentes para una necesaria diversificación
conceptual y asistencial; b) como expresiones de
insuficiente cobertura asistencial biomédica, tanto
cuantitativa como cualitativa; c) como retos
epistemológicos para la biomedicina; d) como
manifestaciones de comercialización de las
necesidades de salud-curación; y e) como
encubridoras -no necesariamente deliberadas- de
procesos estructurales patógenos.
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A) LAS «MEDICINAS COMPLEMENTARIAS»
COMO RECURSOS LEGÍTIMOS

Y PERTINENTES PARA UNA NECESARIA

DIVERSIFICACIÓN CONCEPTUAL

Y ASISTENCIAL

La sola emergencia de las «medicinas
alternativas» en países industrializados con altas
asignaciones presupuestales para la seguridad
social y la atención médica, expresa insatisfacción
respecto a una atención biomédica mejor
financiada que la dominante en América Latina.
En ese sentido, bien afirma Sharma (1992) que
las deficiencias institucionales proveen con
frecuencia espacios para las innovaciones
culturales.

A partir del reconocimiento de las propias
limitaciones de la biomedicina tal como se la
practica actualmente, el potencial de muchas
prácticas y recursos incluidos en el rubro de
«medicinas alternativas» puede ser reconocido y
desarrollado. Uno de sus aportes refiere a la
calidad de la relación terapeuta-paciente o
practicante-cliente.

Se afirma, por ejemplo, en el marco del
sistema nacional de salud inglés, que «el paciente
no paga directamente por la terapia y no ha detectado a
un practicante particular luego de una búsqueda activa
de atención, llegando a menudo al consultorio a través de
un proceso de referencia burocrática»; además, «las
consultas toman tiempo si han de llevar a un tratamiento
exitoso» (Sharma, 1992:211). En México, la
calidad de la relación médico-paciente ha sido
precisamente uno de los rubros más
deteriorados a partir del proceso de
desfinanciamiento de la seguridad social, con
políticas de costo-beneficio que han terminado
por generar una suerte de «taylorismo» en la
atención médica (Laurell, 1997), de modo que
a medida que se desfinancia la atención médica
convencional, se generan condiciones para
incrementar el uso de las «medicinas alternativas»
a través de la justificada insatisfacción de los
pacientes.

Sin embargo, el ideal del «tratamiento
holístico», donde el terapeuta trata con el paciente
no sólo como cuerpo físico sino como «ser social
y espiritual», tampoco se logra en la propia
práctica «allternativa o complementaria», de

acuerdo con terapeutas entrevistados por Sharma
(1992). Esto lleva a tener en cuenta que el deterioro
relacional responde más a imperativos
burocráticos que a las representaciones de las
diversas culturas médicas.

Otro aspecto esencial de este tratamiento
«holístico», tal como lo conciben sus practicantes,
es el rol activo y participativo del paciente;  el
proceso terapéutico no sólo se sustenta en la
experiencia del terapeuta y en su conocimiento
especializado, sino en el involucramiento activo y
el esfuerzo del paciente, quien debe ser animado
a elegir y entender lo que está pasando (Sharma,
1992).

Estos dos elementos, el de la calidad de la
relación terapéutica y el rol participativo del
paciente, pueden sugerir cambios para la práctica
biomédica en cualquier país. Sin embargo, como
subraya Sharma,

(...) Un obstáculo importante para esto radica
en la cultura de la biomedicina, que confiere al
médico una relación de control y autoridad
sobre el paciente en virtud de su conocimiento
superior del cuerpo, de manera que el paciente
informado y dotado de poder es visto como un
problema en potencia. Otro obstáculo radica
en la cultura de las burocracias. La medicina
estatal es brindada mediante un sistema
burocrático en el cual la terapéutica y otras
responsabilidades se encuentran bien definidas
y no son negociables. (...) Las burocracias
también se  encuentran j erárquicamente
organizadas. Debe ser difícil de concebir una
burocracia donde la persona ubicada en el nivel
más bajo de la pirámide (el paciente) lleva a
cabo elecciones críticas. Si tomamos en cuenta
que la medicina pública es entre otras cosas,
un sistema de control estatal, entonces resulta
aún más difícil ver cómo el estado podría ser
persuadido para mantener un sistema público
de salud donde las responsabilidades sean
flexibles y el paciente cuente con un margen
mayor de maniobra... (1992:214).

Lo anterior se encuentra relacionado con
la concepción misma de la salud y la curación en
diversas aproximaciones no biomédicas, rubro
esencial que se aborda a continuación.
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B) LAS «MEDICINAS ALTERNATIVAS Y
COMPLEMENTARIAS» COMO RETOS

EPISTEMOLÓGICOS PARA LA BIOMEDICINA

Al respecto, diversos autores han
subrayado limitaciones e insuficiencias existentes
en el modelo médico hegemónico, relacionadas
con su enfoque reduccionista de la realidad
diagnóstica y terapéutica (Capra, 1985; Queiroz,
1986), en relación al desplazamiento del paciente
como sujeto (Dossey, 1991; Lebrun, 1993), y a
diversas limitaciones del abordaje experimental
(Stengers, 1996, 1997; Latour, 1995).

Muchos de estos rasgos son sintetizados
por Sharma al subrayar que la biomedicina se ha
hecho cada vez más técnica en su abordaje,
favoreciendo intervenciones basadas en
conocimiento «objetivo» sobre el cuerpo del
paciente, lo cual prescinde de la experiencia social
y subjetiva de la enfermedad.  También se ha
señalado que el médico maneja e interpreta cada
vez más los productos de todo tipo de «rastreo»
mecánico de cuerpos enfermos, prescribiendo
intervenciones técnicas. Asimismo, se plantea que
el diálogo que se lleva a cabo con el paciente -si
es que se lleva a cabo- sobre el significado de los
síntomas y las intervenciones, se efectúa
principalmente con enfermeras o trabajadores
sociales, con profesionales paramédicos o no
médicos; en corto, el curar ha sido
progresivamente separado del cuidar,
especialmente en el contexto hospitalario (Sharma,
1992).

Como resultante, mucha de la atención
primaria en el modelo hegemónico es
experimentada por los pacientes simplemente
como entrega de medicamentos, desentendida
de las circunstancias sociales y personales del
individuo, aunque éstas puedan ser altamente
significativas en su enfermedad (Sharma, 1992).

En este marco, Steen & Haugli (2000)
subrayan, por ejemplo, que padecimientos como
los dolores musculoesqueléticos crónicos y
generalizados pueden ser reinterpretados
fenomenológicamente, entendiendo al cuerpo
como sujeto y portador de significado, de modo
que el dolor crónico es conceptualizable como una
reacción racional generada ante una situación total
de vida de la persona.  Una perspectiva tal precisa

en ese ejemplo, refieren los autores citados, un marco
holístico de referencia por parte del personal sanitario,
que le permita buscar posibles significados
individuales ocultos en músculos dolorosos.

Se atribuye al dualismo cartesiano parte del
origen del tratamiento reduccionista y mecanicista
de los pacientes; de ahí que se destaque la
necesidad de un «dualismo interactivo» que
reconozca la interacción entre la mente y el cuerpo,
considerándolo esencial para tratar a los pacientes
con dignidad y compasión (Switankowsky, 2000).
En ese mismo sentido, el desarrollo de la
psiconeuroinmunología resulta promisorio al dar
bases experimentales que fundamentan la crítica
al dualismo cartesiano abriendo nuevas
perspectivas (Ader et al., 1991; Castés, 2000).

Como se ha referido, una de las causas
que se aducen respecto al incremento en el uso
de «técnicas médicas complementarias o
alternativas» es la necesidad de cuidado y no sólo
de curación por parte de los pacientes (Spiegel et
al., 1998).  Paradoja y tal vez elemento causal es
que este proceso se esté llevando a cabo en una
era de avance inédito en la tecnología médica.

Parte de los retos epistemológicos para la
biomedicina inherentes en las prácticas y saberes
no dominantes se encuentra en el plano de las
definiciones o categorías nosológicas que no
caben en la Clasificación Internacional de las
Enfermedades (CIE) de la OMS, como resulta,
por ejemplo, del análisis de la etiología y el manejo
de ciertas enfermedades de raigambre nahua en
México (Rubel et al., 1991; Hersch, 1995).

 C) LAS «MEDICINAS ALTERNATIVAS

Y COMPLEMENTARIAS» COMO

EXPRESIONES DE INSUFICIENTE

COBERTURA ASISTENCIAL, TANTO

CUANTITATIVA COMO CUALITATIVA

Por otro lado, el grado de cobertura de la
biomedicina latinoamericana hace que lo que
pudiera ser «alternativo» para muchos en países
desarrollados, no lo sea para aún amplios
conjuntos sociales, pues se opta por lo que se
dispone, no por aquello a lo cual no se tiene acceso.
Es decir -y ello al margen en este momento de
consideraciones respecto al punto central de su
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eficacia y las diversas lecturas que este término
demanda- la medicina «alternativa» no lo es tanto
en nuestros países.  Sólo es «alternativa» a no hacer
nada, a esperar la incapacidad o la muerte en el
inmovilismo. Esta consideración es una de salud
pública, e implica también la previsible gradación
en la calidad de esas medicinas «alternativas o
complementarias» de acuerdo al poder
adquisitivo del paciente.

Al problema del acceso a servicios de salud
institucionales en México, principalmente en zonas
rurales, se añade el de la calidad asistencial en el
primer nivel de atención biomédica, tanto en zonas
rurales como urbanas, lo cual ha sido
documentado mediante estudios retrospectivos de
mortalidad infantil, en los cuales también se ha
evidenciado la presencia de médicos tradicionales
en itinerarios terapéuticos con altas tasas de
prescripción de medicamentos (Reyes et al., 1998).

Paradójicamente, ahora se empieza a
reconocer desde el sector oficial en México el
derecho de los pacientes a elegir su propio
médico, al tiempo que se profundiza el proceso
de privatización de servicios de salud, los cuales
se han elevado considerablemente en su costo lo
que genera que un 35% de los mexicanos
posterguen la atención o renuncien a ella por
razones financieras- y se plantea gravar
medicamentos que los pobres «no requieren»
(Frenk, 2001a, 2001b).  Lo anterior supone una
posible agudización en el deterioro de la calidad
asistencial y un incremento reflejo en el uso de
instancias asistenciales más accesibles en términos
económicos y culturales.

Esto, además, al margen de motivos de
consulta de hecho problemáticos, como las
lumbalgias, las migrañas y los altos niveles de
angustia, que propician el uso de «medicinas
alternativas» tanto en México como en otros
países (Muhajarine et al., 2000).

   D) EL PROBLEMA REGULATORIO

INHERENTE A LAS PRÁCTICAS Y RECURSOS

«ALTERNATIVOS»

A partir del estudio del estatuto terapéutico
de la flora en la biomedicina mexicana, se ha
podido ilustrar el de la regulación sanitaria

justamente como uno de los ámbitos y factores
de exclusión relativa de este recurso (Hersch,
2000). Las instancias regulatorias tienen una
adscripción biomédica tan definitiva que se
encuentran con serias dificultades para validar
recursos y prácticas ajenos a su ámbito operativo,
llegándose por ejemplo a la situación
contradictoria en México, de que un 85% de los
«fitomedicamentos» registrados en los años 1998-
1999 son importados, a pesar de la reconocida
riqueza y diversidad de la herbolaria mexicana.
Ello obedece además a situaciones estructurales,
tales como la limitada presencia de una industria
farmacéutica nacional en el mercado (Hersch,
2000).

Una situación crítica es la que se refiere al
margen de posibilidades existente para la
incorporación de técnicas, prácticas o recursos
no convencionales en la medicina institucional
(Olridge, 1996). Esto se encuentra relacionado a
su vez con la regulación de sus prácticas y la falta
de armonización en el ejercicio y la formación
de sus practicantes (Fisher & Ward, 1994), así
como con la calidad de la información disponible,
la cual ha sido analizada también en relación a la
Internet, documentando la necesidad de una
evaluación crítica de tales fuentes para los pacientes
(Elliott & Elliott, 1998; Cassileth, 1999; Suárez-
Almazor et al., 2001).

Desde la perspectiva biomédica, es
importante reconocer los efectos que puede tener
en ciertos problemas de salud y ciertas áreas de
atención el persistente incremento en el uso de
productos vegetales de consumo libre,
frecuentemente realizado sin que de ello se
percaten los médicos y los cirujanos.  Tal es el
caso de los reportes generados en torno a la
interacción de plantas como Gingko biloba, ajo,
jengibre, ginseng y Santa María (Chrysantemum
parthenium) con los agentes anticoagulantes y
antiplaquetarios en el acto quirúrgico (Fessenden
et al., 2001).

La industria de los suplementos alimenticios
que se encuentra detrás de diversas «medicinas
complementarias o alternativas» supone un
mercado cuyo volumen de ventas se calcula
actualmente, sólo para los Estados Unidos, en 15
billones de dólares anuales.  Ello fue particularmente
favorecido por la desregulación de la industria de
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hierbas medicinales, implícita en la denominada
«Dietary Supplement Health and Education Act»
de 1994 (Bielory, 2001).

En el caso de México y a pesar de
esfuerzos regulatorios recientes, persiste la
tendencia a registrar medicamentos herbolarios
como «suplementos alimenticios», lo cual acarrea
la perpetuación de un estado de cosas donde los
recursos no se someten a investigación clínica, a
pesar de que no ser, en absoluto, «suplementos
alimenticios» (Hersch, 2000).

Al reconocimiento creciente de que el uso
de la «medicina alternativa» se encuentra en
incremento, se acompaña la preocupación en ciertos
ámbitos biomédicos por la falta de certificación o
autorización de muchos métodos «alternativos» y la
falta de regulación o control de los numerosos
productos utilizados con ellas. Esto genera la
necesidad de que el médico «no alternativo o
complementario» oriente apropiadamente a sus
pacientes en relación al uso de esos métodos o
productos y disponga del conocimiento necesario
para ello (Altshuler, 1999). Sin embargo, la
perspectiva de los terapeutas «alternativos» y la de
los «tradicionales» difiere en México. A pesar de los
esfuerzos del Estado por organizar
corporativamente a los terapeutas tradicionales en
la década de los noventa, la diversidad de los grupos
y el origen mismo de dichos esfuerzos, entre otros
factores, han determinado cierto estancamiento en
el proceso; en cambio, los terapeutas «alternativos»
como los quiroprácticos o los acupunturistas se
encuentran en proceso de organización corporativa.
En todo caso, la regulación del ejercicio de todos
estos terapeutas se encuentra relativamente indefinida,
a diferencia del proceso iniciado al interior de la
biomedicina mexicana con la certificación de
especialidades y la oficialización de instancias de
arbitraje médico.

   E) LAS «MEDICINAS ALTERNATIVAS Y
COMPLEMENTARIAS» COMO EXPRESIONES

DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS

NECESIDADES DE SALUD-CURACIÓN

Se ha señalado que el uso creciente de
«medicinas complementarias y alternativas» en
países desarrollados implica no sólo un desafío a
proveedores de servicios y empresas de seguros,

sino que pone de relieve oportunidades financieras,
previsibles para aquellos sistemas asistenciales que
incorporen dichas prácticas en su abanico de
atención, pues, como se afirma textualmente,
«millones de personas y billones de dólares sólo
están esperando un nuevo abordaje que añada
valor a la salud y a la calidad de vida» (Freshley &
Carlson, 2000). Esta visión resulta ilustrativa del
carácter mercantil de muchas iniciativas destinadas
a impulsar el uso de «medicinas alternativas y
complementarias».

Una regulación gubernamental insuficiente
e inadecuada ha dejado a los consumidores a
merced de aquellos que promueven remedios no
comprobados, pero sí bien contabilizados en los
estantes de las tiendas de autoservicio y las farmacias
(Cassileth, 1999). Este proceso permea en México
clases sociales y espacios físicos, con el factor
adicional de que, no existiendo una cobertura
biomédica universal y de calidad, el ejercicio de
terapeutas «alternativos» es tolerado en principio
porque cubre una demanda asistencial y
medicamentosa que de otro modo el Estado no
podría atender en sus diversas facetas.

   F) LAS «MEDICINAS ALTERNATIVAS Y
COMPLEMENTARIAS» COMO

ENCUBRIDORAS, NO NECESARIAMENTE

DELIBERADAS, DE PROCESOS

ESTRUCTURALES PATOGÉNICOS

Muchas terapias complementarias se
asocian actualmente a una preocupación por el
desarrollo personal, enfatizando en la
responsabilidad del individuo respecto al cuidado
de su salud que, de acuerdo con Sharma, coincide
bien con una idea expresada de manera muy
explícita por ideólogos y políticos conservadores,
la de que ya es tiempo de que la gente dependa
menos del Estado y más de sí misma. Si bien la
responsabilidad y el desarrollo personal no sólo
son legítimos sino imprescindibles, esto puede
prestarse eventualmente, en el campo de la salud
pública, a justificar políticas de impulso a una salud
preventiva focalizada meramente en los
individuos, donde se insiste en comer los
alimentos correctos, en tener revisiones de salud
periódicas o en evitar actividades sexuales o
recreativas cuando se consideran «riesgosas», más
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que en medidas ambientales, como la de eliminar
condiciones peligrosas o insalubres en el trabajo,
reducir las posibilidades de adquirir una infección
en el hospital, o mejorar las condiciones de
vivienda entre la población pobre. En algunos
países, como refiere Sharma (1992), el
individualismo implícito en ello ciertamente está
teniendo un importante efecto en el discurso
público corriente sobre la salud.

Tanto la retórica conservadora como
muchos médicos convencionales aprueban el
principio de que la gente debiera ser estimulada
para que asuma cada vez más la responsabilidad
de su propia atención a la salud. Para los
practicantes complementarios esto implica animar
al paciente a llevar a cabo elecciones apropiadas
para sí mismo, brindándole la información que
sea necesaria para esas decisiones.

La legítima pretensión de resolver
problemas de salud inmediatos con lo disponible
deriva en el consumo de productos terapéuticos y

de técnicas que se ofrecen en el mercado como
resolutivos de enfermedades que, sin embargo, son
a su vez expresión de carencias estructurales. Esto
implica un efecto potencialmente negativo en la
salud de los afectados cuando se prescinde de
medidas cuyo beneficio se encuentra ya conocido
empíricamente y comprobado experimentalmente.
Nos referimos aquí a dos niveles de estructuralidad,
tanto el que corresponde a la causalidad social de
ciertas enfermedades como a su estructuralidad
fisiopatológica.

CONCLUSIONES,
ESCENARIOS POSIBLES

Algunas de las implicaciones negativas y
positivas referidas antes respecto a las «medicinas
alternativas» y sus similares se presentan en el
siguiente cuadro:

CUADRO 1

ALGUNAS IMPLICACIONES SANITARIAS POTENCIALES DE LAS
«MEDICINAS ALTERNATIVAS»

Impulsar la atomización de actores y
escenarios sociales (sálvese quien pueda)

Renunciar a los avances biomédicos
y tecnológicos

Soslayar la causalidad social
del daño evitable

Soslayar la desigualdad

Dinamizar la prestación de servicios

Potenciar la Autoatención

Atender la dimensión subjetiva
de las enfermedades

Diversificar la terapéutica

Expandir la conceptualización de salud

•

•

•

•

•

•

•

•

•



362

«M
ed

ici
na

s 
alt

ern
at

iva
s»

: ¿
ha

sta
 d

ón
de

, p
ar

a 
qu

ién
?

La discusión en torno a la dimensión
sanitaria de las «terapias alternativas y/o
complementarias» se ubica, a mi parecer, en las
cinco facetas antes abordadas.  Así, estas
modalidades médicas pueden funcionar como
referentes significativos para la salud pública en
varios aspectos, tanto como reveladoras de
insuficiencias biomédicas, como en el acceso y
calidad de los servicios.

En ese sentido, ha sido descrita la dificultad
de la biomedicina para detectar y gestionar la
subjetividad de los pacientes, quienes, presos en
un aparato médico cada vez más sofisticado,
requieren ser escuchados y comprendidos en su
individualidad.  Ese paciente, decepcionado, no
duda en recurrir a otras medicinas e incluso a
prácticas «irracionales» (Lebrun, 1993).
Ciertamente sería un extremo de la medicalización
incluir en el conjunto de responsabilidades que se
atribuye a la biomedicina la gestión de esa
subjetividad; sin embargo, no se plantea
llanamente delegarla en los médicos y en sus
sistemas asistenciales, sino hacerla visible en su
horizonte, pues el desapercibimiento forzado de
la subjetividad del paciente es uno de los efectos
individuales más negativos de la medicalización
misma, al proyectar una imagen bien determinada
de la realidad diagnóstica, tanto clínica como
epidemiológica, y de la realidad terapéutica y
preventiva; una definición -reducida como toda
definición- de la realidad, que soslaya dimensiones
trascendentes que no sólo tienen efecto aun sin
ser reconocidas sino que, al ser pasadas por alto,
son desaprovechadas o inclusive operan en contra
de los procesos terapéuticos mismos.

En la difícil relación entre un sistema
profesional que presenta una relativa delimitación
de jurisdicciones (Abbott, 1988), la emergencia
de terapias, definiciones de la realidad y recursos
heterodoxos supone efectos en una dinámica
preexistente de lucha por el dominio de esas
jurisdicciones profesionales.  Pero lo que se
encuentra en pugna no son necesaria o
exclusivamente los operadores de esas terapias o
las terapias en sí, sino las definiciones de realidad
que ellas conllevan. Y en este proceso, los pacientes
o clientes no se encuentran pasivos o
necesariamente expectantes: ellos aportan sus
necesidades, expectativas y representaciones al
proceso.  Y por si fuera limitado este elenco, otros

actores sociales participan desde sus espacios
como proveedores de servicios, de recursos y
de sistemas de seguro.  Por tanto, la arena de esta
lucha jurisdiccional es compleja y multireferencial,
porque involucra al mercado, al Estado, al
ciudadano y al profesional.  La autonomía del
paciente, la progresión del entendimiento acerca
de la enfermedad y su abordaje, las diversas
racionalidades del gasto inherente a la atención
médica son, entre otros, factores que emergen
mereciendo análisis.

La diversidad de modalidades de atención
médica requiere, para ser optimizada en su
potencial, de una plataforma de equidad en el
acceso a los servicios.  El desarrollo de diversas
pautas promisorias derivadas de la medicina
tradicional, y la posible complementariedad de
otras modalidades de atención no convencionales
o su eventual carácter «alternativo» dependen de
esa plataforma.

No se puede presentar como «alternativa»
o «complementaria» una práctica que carece de
contraparte: la inequidad en el acceso a servicios
y satisfactores básicos no sólo genera la simple
inexistencia de alternativas y de medicinas que
complementar, sino que expande y profundiza
la morbimortalidad evitable. En esa dirección
apuntan, directa o indirectamente, autores ya citados
de diversa procedencia, como Sharma (1992) en
Inglaterra al estudiar la «medicina
complementaria», Zimmermann (1995) al
abordar la genealogía de las «medicinas dulces»
tomando por referencia a la India, Laurell (1997)
en México al denunciar el problema del
desmantelamiento de la seguridad social, o Fassin
(1996) al sistematizar diversas experiencias en
torno a lo que ha denominado «espacio político
de la salud».

El orden social que se expresa en el
desgaste diferencial de los cuerpos y en el acceso
desigual a los servicios (Fassin, 1996) impulsa y
mantiene un modelo médico efectivamente
requerido de alternativas y complementariedades.
Ante el creciente uso de las «medicinas alternativas
y complementarias», cabe considerar las tres
dimensiones subrayadas por Fassin en lo que
propone como el «espacio político de la salud»:
a) la incorporación de la desigualdad -que es el
efecto diferencial del orden social en la realidad
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corporal, b) el poder de curar y c) el gobierno de
la vida.  Este abordaje mismo puede expandirse
mediante algunas de las pistas que la diversidad
asistencial e interpretativa inherente a ciertas
«medicinas alternativas y complementarias»
supone.  Así, por ejemplo, si bien sabemos que la
enfermedad no es solamente un proceso
biológico que afecta al individuo y pone en
movimiento el saber médico, sino una realidad
social que pone en juego relaciones de poder
(Fassin, 1996), la enfermedad tiene una dimensión
de sentido que en general ha sido negada o
soslayada en el modelo médico hegemónico,
involucrando al individuo no sólo en tanto ente
biológico y social, sino en su intención y
disposición.  Las poderosas e indiscutibles
determinaciones biológicas y sociales no agotan
ni explican a cabalidad todo proceso patológico;
sin embargo, cierta visión, de nuevo reduccionista,
puede magnificar una dimensión individual y de
sentido en un retroceso analítico que echa por la
borda las múltiples evidencias del efecto de ese
orden social y biológico en los seres humanos,
en el ejercicio terapéutico y en la normativa de la
vida.  Entonces arribamos a la dimensión política
de estas «medicinas alternativas y
complementarias». Su dimensión mercantil puede
documentarse; su dimensión epistemológica
puede explorarse, pero su dimensión política
tampoco es desdeñable.

Si, por otro lado, las limitaciones de
extensión y calidad de los servicios médicos en
los países «en vías de globalización» son aún
ominosas, ello no basta para soslayar el problema
de un modelo médico excluyente que, a partir de
una sola lógica, prescinde del enfermo como
sujeto y no percibe la alteridad asistencial y
epidemiológica.

Es tal la invisibilidad sanitaria de estas
prácticas, que habría que preguntarse si hay que
hacer algo respecto a ellas o bien dejarlas
operando en la sombra, es decir, inquirir, con
Sharma (1992) si su estatuto actual es satisfactorio,
pues la tendencia a no percibirlas desde el ámbito
de la salud pública pareciera autorizar ese estatuto
actual. Al respecto, se ha planteado para el caso
de la flora medicinal, cómo su estatuto
terapéutico en la biomedicina mexicana ha sido
determinado por diversas causas, incluidas las

fuerzas de mercado que sustentan al modelo
médico hegemónico, identificando cuatro
espacios donde se instrumenta esa determinación
al interior del modelo: la formación médica, la
investigación clínica, la práctica terapéutica y la
regulación sanitaria (Hersch, 2000). En esos
cuatros espacios, la realidad terapéutica
biomédica, que dista de ser pluralista, se
reproduce.  Esa realidad acotada funciona como
referente en la descalificación de procedimientos
que no condicen con el modelo, y esos
procedimientos no son solamente los propios
de la herbolaria, sino de otras prácticas muy
diversas entre sí, como la homeopatía, la
quiropráctica o la acupuntura.

Lo anterior lleva a subrayar que lo
potencialmente «alternativo» y/o
«complementario» necesita definirse partiendo de
una perspectiva objetiva de los aportes
imprescindibles de la biomedicina y no desde la
representación biomédica unilateral, que puede
no reconocer sus propias prácticas prescindibles.

Se trata entonces de requerimientos que
apuntan tanto a la biomedicina como al conjunto
heterogéneo de las «medicinas alternativas y
complementarias».  Esta necesidad de diálogo y
acercamiento mutuo se encuentra presidida por
el interés de los pacientes, e implica que la primera
identifique con objetividad los problemas de
salud y las áreas temáticas que mantiene
descubiertas o insuficientemente satisfechas, y que
la segunda delimite también sus campos y genere
condiciones de credibilidad y rigurosidad que
optimicen su potencial.  Este proceso difícilmente
se dará sin el concurso del Estado, no sólo por el
espacio de exclusividad que ocupa la biomedicina
en sus instancias, sino porque implica una
competencia por jurisdicciones que involucra
poderosos intereses mercantiles.  La invisibilidad
sanitaria de las medicinas alternativas y
complementarias parece funcional a la industria
médica y farmacéutica en que se sustenta la
biomedicina y también a las empresas
aseguradoras que se han visto crecientemente
favorecidas por el proceso de privatización de la
atención médica y la seguridad social en México.
La ausencia de regulación permite además
mantener en situación subordinada a diversas
prácticas que, en la mejor de sus versiones, resultan
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pertinentes en la atención médica, efectivamente
complementarias y eventualmente alternativas.  El
vacío regulatorio en que operan expresa el alcance
e indefensión del ciudadano, pues el problema
no es centralmente metodológico en torno a la
eficacia de dichas prácticas, sino político en torno
al dominio mercantil y corporativo que esas
prácticas pudiesen subvertir.

En contra de lo que las representaciones
biomédicas de objetividad anuncian, no existe
universalidad ni heteroglosia en el modelo médico
hegemónico, y esa carencia expone crudamente
la realidad de un medio que se ha convertido en
un fin, y de fines y necesidades sociales que han
sido transformadas en medios.

Los obstáculos no son pocos ni simples.
Desde la salud pública, el recorte en la
responsabilidad del Estado respecto a la salud y
la seguridad social no permite avizorar en México
la necesaria diversificación asistencial y terapéutica
demandada hoy por sectores crecientes de la
población, en parte porque a menudo no se
dispone siquiera de atención médica que
«complementar» o de la cual partir hacia alguna
«alternativa»; es decir, por simple falta de acceso
inclusive a servicios burocráticos e impersonales.
Por otro lado, las  «medicinas alternativas y/o
complementarias» pueden facilitar el buscado
desplazamiento de la responsabilidad hacia el
individuo solo.  Es decir, tanto en el marco de
una atención médica desfinanciada y
progresivamente entregada al juego del mercado
que se está viviendo en México, como en el de
una atención médica asumida como derecho
universal, estas prácticas pueden tener un efecto
diferente y no son en sí definitorias de ese margen
de responsabilidad.  Es más, como bien señala
Sharma (1992), si los practicantes alternativos
fuesen sometidos a las condiciones burocráticas
en que se encuentra mucho del personal
biomédico, pronto se verían repitiendo patrones
impersonales de atención y otros vicios y, en la
misma tónica, tampoco se encuentran

necesariamente a salvo de las distorsiones
generadas por la mercantilización en el ámbito
privado.  Ello simplemente pone de relieve la
necesidad de contar con una base asistencial y de
seguridad social potenciada y cabal, cuya
operación, adecuadamente financiada, goce del
nivel necesario para identificar sus propias
insuficiencias metodológicas, operativas o
conceptuales que indudablemente demandan
complementariedad y alternancia.

Así, el proceso de conformación de un
servicio único de salud supone un proceso
inclusivo, tanto de la población como de las
diversas aproximaciones sanitarias ante la
enfermedad. Esto no implica necesariamente la
idea, ya denunciada por Zimmermann, de una
medicina universal erigida a partir del supuesto
aporte de diversas medicinas tradicionales, todas
descontextualizadas, donde, al fin y al cabo,
diversos «mundos yuxtapuestos son incorporados
al sistema económico y político de las medicinas
complementarias sobre la base de un
universalismo de pacotilla» (1996:4).

La biomedicina se estanca al privilegiar
solamente unas posibilidades de desarrollo,
aquéllas interesantes para el aparato médico y
farmacéutico industrial que la sustenta. Si en otros
países se opta por «medicinas alternativas con la
idea de ‘evitar largas filas y tratos impersonales’»,
las actuales condiciones de pauperización en
México y el desmantelamiento de la seguridad
social se traducen para muchos en la ausencia llana
de filas y de tratos.

Existe una dinámica esencial a través de la
cual las características de la biomedicina
dominante son isomórficas respecto a la sociedad
y el Estado que la posibilitan, y aquí resulta tan
importante la referencia a la subalternidad-
hegemonía como a la inclusión-exclusión, como
se apunta en el Gráfico 2, donde un hipotético
«modelo incluyente» refiere no a una «medicina
cosmopolita y universal» sino a la posibilidad de
pluralismo pero sobre una base de accesibilidad.
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GRÁFICO 2
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