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La medicina  
integrada

Solo existe una medicina: aquella que previene, cura 
o da al paciente calidad de vida. La medicina integrada 
rompe así la distinción entre el enfoque convencional 

y los alternativos, aunando lo mejor de cada uno.

ralidad recurren a los tratamientos que 
cuentan con apoyo institucional y, a la 
vez, a las terapias cuya eficacia todavía 
se cuestiona oficialmente, como la acu-
puntura o la homeopatía. Recordemos 
que, según un estudio realizado por 
Alex Molassiotis, de la Escuela Univer-
sitaria en Enfermería y Trabajos Sociales 
de Manchester (Reino Unido), uno de 
cada tres enfermos europeos con cáncer 
recurre actualmente a terapias como la 
fitoterapia y la homeopatía. El 50% de 
ellos busca aumentar las defensas con-
tra la enfermedad, el 40% desea mejorar 
su estado físico y el 35%, el emocional. 

La segunda tendencia se manifiesta 
a través de los médicos con una sólida 
formación académica que se interesan 
por las medicinas naturales. Una prue-
ba tangible de este hecho es que más de 
2.000 licenciados en toda España po-

 A
veces el futuro se encuentra en 
el presente. Cada vez es más 
común hallar profesionales de 
la salud que practican la deno-

minada medicina integrada o integrati-
va. Se trata de una visión de la salud a la 
que no le interesa posicionarse a favor 
de la medicina convencional o de las 
medicinas naturales o alternativas. Pa-
ra ella existe ante todo una medicina: la 
que cura. El objetivo es aplicar en cada 
momento lo que resulte más útil para el 
bienestar del paciente. A este se le trata 
como a una persona única más que co-
mo a un cuerpo que ha enfermado. 

DOS TENDENCIAS EN AUGE
La medicina integrada ha aparecido co-
mo respuesta lógica a dos tendencias 
crecientes. La primera está protagoniza-
da por los pacientes que con toda natu-

seen hoy algún tipo de formación en te-
rapias no convencionales. 

Para el doctor Andrew Weil, uno de 
los principales divulgadores de la me-
dicina integrada a través de sus libros y 
de su trabajo como profesor en la Uni-
versidad de Arizona (Estados Unidos), 
«la medicina integrativa es el camino del 
futuro, no solo porque es la clase de me-
dicina que la mayoría de los pacientes re-
claman, sino también la que desean ejercer 
cada vez más médicos». 

EL PACIENTE ES LO PRIMERO
Ciudadanos y profesionales de la salud 
están construyendo un nuevo modelo 
de atención médica que se ofrece como 
una opción mejor que los actuales siste-
mas de salud, dominados por la buro-
cracia y los intereses económicos. Tam-
bién se presenta como un horizonte pa-
ra los terapeutas naturales que trabajan 
de manera aislada y que parecen enfren-
tados con la medicina científica moder-
na. Es un modelo que por el momento 
se ensaya con distintas fórmulas en clí-
nicas pequeñas, centros de salud avan-
zados o algunos departamentos de los 
grandes hospitales públicos.

La medicina integrada es algo más 
que buenas intenciones. Los expertos 
han definido una serie de principios que 
la caracterizan. Uno de ellos dice que se 
trata de una práctica centrada en el pa-
ciente. Quiere decir que tiene en cuenta 
sus decisiones y su capacidad para ges-

RESPALDO A LA HOMEOPATÍA EN SUIZA
el informe completo sobre 
la homeopatía. Según los 
doctores Gudrun Bornhöft 
y Peter Matthiessen, «exis-
ten evidencias suficien-
tes de su eficacia clínica, 
así como de su seguridad 
y economía en compara-
ción con los tratamientos 
convencionales».   

En 1998, el gobierno sui-
zo creó una comisión de 
expertos para que juzga-
ra si su sistema público de 
sanidad debía seguir pa-
gando tratamientos ho-
meopáticos, de medicina 
antroposófica, medicina 
tradicional china, fitotera-
pia y terapia neural. Se tra-

taba de evaluar su efica-
cia y coste. Antes de que 
terminaran el informe, el 
gobierno decidió por sor-
presa retirar esas terapias 
de la sanidad pública y en 
2009 los ciudadanos vo-
taron en referéndum que 
volvieran a incluirse. Ahora 
se ha publicado en inglés 
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tionar la enfermedad. También signifi-
ca que, además de proporcionar el tra-
tamiento adecuado, considera aspectos 
como su estado emocional o sus creen-
cias sobre la enfermedad. Así es posible 
que médico y paciente construyan una 
relación de calidad, basada en la con-
fianza y la empatía, que influye sobre el 
resultado del tratamiento. 

En consecuencia, no son admisibles 
las consultas marcadas por el cronóme-
tro y los tratamientos no son los proto-
colarios para cada enfermedad, sino que 
se personalizan. La medicina integrada 
recupera el factor humano en el arte de 
curar, algo que no ha podido cuantifi-
carse en los ensayos clínicos y que ame-
nazaba con desaparecer frente a la ca-
pacidad de diagnóstico de los análisis y 
los escáneres.

Otro principio es la combinación de 
terapias. Se considera que la capacidad 
del cuerpo para curarse por sí mismo 
debe ser estimulada, algo que puede ha-
cerse a través de la homeopatía, la die-
ta o las técnicas de relajación. Siempre 
que sea posible, se prefieren las inter-
venciones con menos efectos secunda-
rios y menos invasivas, pero también 
se reconoce la utilidad de recurrir a los 
medicamentos sintéticos, la cirugía o la 
quimioterapia. En la medicina integra-
da del futuro se podrían combinar, por 
ejemplo, la terapia con células madre y 
las plantas medicinales.

TRADICIÓN E INVESTIGACIÓN
La tercera característica es la síntesis de 
ciencia y sentido común. A menudo se 
critican las terapias naturales porque no 
se someten supuestamente al escrutinio 
del método científico riguroso. Y al mis-
mo tiempo se mira para otro lado ante 
prácticas médicas habituales que no es-
tán justificadas, como la prescripción de 
antibióticos cuando no es necesario. La 
medicina integrada está abierta a las vi-
siones tradicionales de la salud que es-
tán avaladas por la experiencia en lugar 
de por los ensayos clínicos, pero tam-
bién aprecia las pruebas científicas so-
bre la eficacia de cada tratamiento. 

Los profesionales de la medicina inte-
grada utilizan tres parámetros. 
Eficacia. Con una escala evalúan la efi-
cacia de los tratamientos que se pueden 
aplicar. Así, han comprobado que la die-

ta y la nutrición ortomolecular, y las dis-
ciplinas físicas –como la osteopatía, la 
quiropráctica o ciertos masajes– cuentan 
con publicaciones científicas que avalan 
sus resultados. También se han publica-
do estudios rigurosos sobre la fitoterapia 
y las terapias mente-cuerpo. Luego exis-
te una serie de tratamientos que podrían 
definirse como «energéticos» –como la 
kinesiología, el reiki o las flores de Bach– 
sobre los que no hay acuerdo científico, 
pero que en general carecen de efectos 
secundarios y que tienen un lugar en 
una práctica clínica abierta y tolerante. 
Inocuidad. El segundo parámetro es 
importante en este sentido, ya que es-
tablece una ley: cuanto mayores son los 
riesgos y los efectos secundarios que en-
traña un tratamiento, más grande debe 
ser la exigencia de evidencias científicas 
a su favor. Y al contrario, cuanto más 

ejemplo de las actitudes y comporta-
mientos que favorecen la salud. 

TRABAJO EN EQUIPO
Los centros de salud inspirados por la 
medicina integrada intentan ofrecer con-
tinuidad en la atención. Es decir, en la 
medida de lo posible, los pacientes de-
ben realizar las consultas, pruebas y tra-
tamientos en el mismo lugar, a manos de 
médicos que sigan su evolución y tengan 
acceso a toda la información sobre su ca-
so. El enfermo no debe tener la sensa-
ción de que pasa de experto en experto, 
sino de que es acogido por un médico 
de referencia y un grupo de profesiona-
les que lo conocen y trabajan en equipo. 

Para la doctora Josepa Rigau, especia-
lista en inmunología, formada en Alema-
nia y colaboradora de la Clínica Omega 
Zeta, «trabajar con un equipo de profesio-
nales con los criterios de la medicina inte-
grativa es como un sueño» que permite, 
por ejemplo, combinar la terapia inmu-
nológica y la terapia nutricional con la 
cirugía, la quimioterapia y la radiotera-
pia en los pacientes de cáncer.  

inocuo resulta, menos dificultades de-
biera encontrar para su aplicación. 
Ahorro. Finalmente, el tercer paráme-
tro tiene en cuenta el coste económico 
de los tratamientos. 

Apostar por un análisis racional de la 
eficacia, la seguridad y el precio signifi-
ca prácticamente una revolución de las 
actuales prácticas sanitarias.

En el contexto de la medicina inte-
grada, la promoción de hábitos sanos y 
la prevención son algo más que bonitas 
palabras. Mientras que la medicina con-
vencional investiga las enfermedades, 
la medicina integrada se interesa por el 
mantenimiento de la salud o estado de 
equilibrio entre todos los sistemas que 
componen el organismo. En este senti-
do, el médico no debe hacer solo gala 
de unos grandes conocimientos acadé-
micos, sino que ha de intentar ser un 

UN ABORDAJE INDIVIDUALIZADO
La medicina integrada se ha demostrado especialmente eficaz en los 
trastornos crónicos y en la prevención de trastornos en su fase inicial.

reducir el colesterol y la 
hipertensión. Un experto 
le explicó detalladamen-
te los beneficios y ries-
gos de estos fármacos.  
Cáncer. Leonor, de 44 
años, acudió a la medici-
na integrada para que le 
ayudaran a continuar con 
la quimioterapia para tra-
tar un tumor en el pecho. 
Su oncólogo había deci-
dido suspenderla porque, 
al ser diabética desde los 
12 años, le provocaba ata-
ques graves de cetoacido-
sis. Pero ella quería conti-
nuar porque era su única 
posibilidad de superviven-
cia. El equipo de la clíni-
ca le propuso sesiones se-
manales de acupuntura y 
ejercicios diarios de auto-
hipnosis para reducir las 
náuseas y los vómitos. Así 
pudo completar la quimio-
terapia. En otros casos de 
cáncer el tratamiento pue-
de incluir suplementos nu-
tricionales, homeopatía y 
plantas medicinales. 

Aunque puede tratar casi 
cualquier problema de sa-
lud, la medicina integra-
da puede ser de gran ayu-
da en los casos en que la 
medicina convencional re-
sulta más limitada. Estos 
son ejemplos de cómo se 
abordaron diferentes tras-
tornos en casos concretos.
Otitis. David, de seis años, 
sufría desde los dos infec-
ciones de oído repetidas 
y dolorosas. Cada dos o 
tres meses recibía antibió-
ticos y se le había coloca-
do un tubo de drenaje en 
la trompa de Eustaquio. 
Su madre lo llevó a una 
clínica integrada con in-
fección y fiebre alta. El ho-
meópata le dio una dosis 
de Mercurius solubilis y el 
cuadro se resolvió en 24 
horas. A los seis meses se 
repitió la otitis, que volvió 
a responder al tratamien-
to. Cinco años después no 
ha vuelto a sufrir ninguna.
Diabetes. Jorge, de 46 
años, lleva dos años bajo 
control médico al tener al-
go altos la glucosa y los 
triglicéridos, y bajo el co-
lesterol HDL o «bueno». 
Pese a sus reticencias, el 
médico le había prescrito 
fármacos contra el coles-
terol y el azúcar. Pero co-
mo no había cambiado 
su estilo de vida –estaba 
muy ocupado– su síndro-
me metabólico evolucio-
naba hacia la diabetes. Fi-
nalmente se convenció de 
que debía tomarse en se-
rio la prevención. Duran-
te seis meses se visitó con 
un nutricionista, un médi-
co naturista (le recomen-
dó suplementos y plantas 
medicinales), un entrena-

dor deportivo y un psicó-
logo. A los dos años había 
perdido 17 kg y 16 cm de 
perímetro en la cintura, y 
los niveles de glucosa, tri-
glicéridos y colesterol es-
taban dentro de lo normal.
Recuperación de un 
infarto. Roberto sufrió 
un infarto de miocardio a 
los 54 años y se le colo-
có un stent en una arteria 
coronaria. Era hipertenso, 
tenía sobrepeso y coleste-
rol alto, y padecía a menu-
do de estrés. Para preve-
nir un nuevo ataque, se in-
teresó por una estrategia 
integrada sin medicamen-
tos que pudieran causar-
le «más daño que benefi-
cio». El equipo de expertos 
le propuso un cambio de 
hábitos: dieta sana, ejerci-
cio físico, suplementos de 
omega-3, terapia emocio-
nal, técnicas de relajación 
y una medicación mínima, 
pues se consideró que, 
pese a su recelo, ciertos 
fármacos le ayudarían a 
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La medicina integrada recupera el factor humano en 
el arte de curar, algo que al no poder cuantificarse 
en los ensayos clínicos amenazaba con desaparecer.



toinmunes, el síndrome químico múlti-
ple, la dermatitis o las migrañas.
El tratamiento de la artritis –una en-
fermedad que afecta a un elevado por-
centaje de las personas mayores de 50 
años– puede servir de ejemplo. Los pa-
cientes llenan las consultas ambulatorias 
donde van a recoger las recetas del trata-
miento protocolario: analgésicos, antiin-
flamatorios y protectores del estómago 
que previenen los efectos secundarios 
de los primeros. Si se recurre también a 
las terapias naturales se pueden reducir 
las molestias, así como el riesgo de efec-
tos secundarios, y mejorar la evolución.

El fitoterapeuta prescribiría extractos 
vegetales con propiedades antiinflama-
torias, como los de jengibre, piña y cúr-
cuma, además de plantas depurativas, 
pues el origen de la artrosis puede ser 
una acumulación de residuos metabó-
licos por culpa de un funcionamiento 
insuficiente de los sistemas de elimina-
ción del organismo, una dieta inadecua-
da y unas costumbres sedentarias.

El terapeuta nutricional añadiría un 
suplemento de aceite de pescado rico en 
ácidos grasos omega-3, y recomendaría 
una dieta antiinflamatoria, baja en azú-
car, sal y grasas animales saturadas, y ri-
ca en cereales, fruta, verdura y pesca-
do azul. El médico naturista prescribiría 
tratamientos regulares de hidroterapia, 
y el acupuntor aliviaría el dolor con las 
agujas o la moxibustión. 
Los dolores de cabeza persistentes 
pueden ser otro ejemplo de tratamien-
to. En ellos un estudio de cada caso 
concreto puede ayudar a determinar 
la estrategia médica más adecuada pa-
ra acabar con el problema. Fue el ca-
so de Ignacio, un estudiante de prime-
ro de Ciencias Empresariales, que lleva-
ba tres años sufriendo intensos dolores 
de cabeza, molestias en las cervicales y 
tics nerviosos. También tenía dificulta-

des para conciliar el sueño y 
cansancio. Consultó con un 
neurólogo que le diagnos-
ticó depresión y le prescri-
bió paroxetina, un fármaco 
que no está libre de efectos 
secundarios. Las sucesivas 
consultas le llevaron a con-
sumir hasta 13 medicamen-
tos distintos, sin resultados. 
Acudió a una clínica inte-
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grativa donde recibió sesiones de osteo-
patía, que redujeron progresivamente 
las molestias y le permitieron abando-
nar la medicación y volver a estudiar y a 
hacer deporte con normalidad.

EMPEZANDO POR  
LA UNIVERSIDAD
Para que los pacientes reciban un tra-
tamiento integrado es necesario que 
existan centros de salud con especialis-
tas en distintas terapias y que trabajen 
en equipo. Pero antes sería conveniente 
que esta manera de trabajar se enseña-
ra en las universidades. En Estados Uni-
dos existe desde el año 2000 un consor-
cio de centros académicos –algunos de 
gran prestigio, como las universidades 
de Arizona, Yale o Harvard– cuyo obje-
tivo es introducir la medicina integrada 
en los planes de estudio.

flores de Bach, homeopatía, acupuntura 
y osteopatía a un precio reducido. 

Sin embargo, por ahora es en peque-
ñas clínicas privadas donde se ofrece el 
servicio que mejor se adapta a la defini-
ción de la medicina integrada, aunque 
la falta de medios no siempre permite 
incorporar las tecnologías más avanza-
das. Algo que sí puede hacer el Centro 
del Cáncer MD Anderson, en Houston 
(Estados Unidos), donde se combinan 
las terapias más sofisticadas para ca-
da tipo de cáncer con los recursos de 
su Clínica de Medicina Integrativa, con 
acupuntores, homeópatas, nutricionis-
tas, terapeutas físicos y expertos en re-
medios naturales, en técnicas de relaja-
ción o en musicoterapia.

El futuro de la medicina será el que 
deseen las personas. Los pacientes cada 
día tienen más conocimientos y acceso 
a diferentes terapias. Serán ellos quienes 
ejercerán su influencia para que los cen-
tros privados y públicos ofrezcan trata-
mientos integrados.  �

MANUEL NÚÑEZ Y CLAUDINA NAVARRO

En México, Chile y Argentina hay ini-
ciativas universitarias en el mismo sen-
tido. En Europa, el pasado mes de di-
ciembre se fundó la Sociedad Europea 
de Medicina Integrativa, y en España, 
la Fundación Vivo Sano ha promovido 
la Escuela de Medicina Integrativa, que 
organiza encuentros y jornadas profe-
sionales con el patrocinio de colegios 
médicos y laboratorios. 

Dentro de la Seguridad Social, algunos 
centros de salud dan pasos hacia la me-
dicina integrativa. Por ejemplo, el Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves, 
de Granada, incluye acupuntura en su 
unidad del dolor, y el Hospital de Mata-
ró, cerca de Barcelona, tiene servicios de 
acupuntura y homeopatía. En el centro 
de atención primaria de la Sagrada Fa-
milia, en Barcelona, los pacientes tienen 
posibilidad de consultar con expertos en 

Emilio Alba, presidente de la Socie-
dad Española de Oncología Médica, 
señala que su organización no está en 
contra de las terapias alternativas, en es-
pecial de aquellas que no implican to-
mar ningún tipo de sustancia. «Estamos 
convencidos de que la acupuntura, el yoga 
o la meditación pueden ser positivas en pa-
cientes con cáncer. Pero cuando se trata de 
tomar algún compuesto hay que consultar 
siempre al médico», afirma.

UN ENFOQUE MÁS EFICAZ EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS
El modelo de medicina convencional se 
ha demostrado muy útil para tratar en-
fermedades agudas y graves, sobre todo 
mediante cirugía y medios tecnológicos. 
En muchos casos, no hay mejor opción 
para salvar la vida. Sin embargo, no es 
tan eficaz para mejorar el estado y aten-

der las necesidades de muchos enfermos 
crónicos o aquellos que sufren trastor-
nos todavía mal conocidos. En los pri-
meros casos, la medicina integrada pue-
de favorecer la recuperación y, en los se-
gundos, ofrece la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida e incluso la curación. 

El vicepresidente de la Fundación Vi-
vo Sano, el doctor José Francisco Tinao, 
director de la Clínica de Medicina In-
tegrativa, explica que esta 
se caracteriza por el plan-
teamiento preventivo y tera-
péutico de los cuadros cró-
nicos. De hecho, la Clínica 
se ha especializado en enfer-
medades crónicas y ambien-
tales, como la obesidad, las 
intolerancias alimentarias, 
la fibromialgia, la fatiga cró-
nica, las enfermedades au-

TRES CENTROS PIONEROS EN ESPAÑA

Clínica Omega Zeta 
(Barcelona). Un médico 
entrevista a fondo al pa-
ciente y, teniendo en cuen-
ta todas sus necesidades, 
diseña un plan de trata-
miento individualizado. El 
objetivo es ayudar al or-
ganismo a conseguir una 
curación natural con las 
terapias apropiadas, tan-
to convencionales como 
no convencionales, poten-
ciando la reducción o la re-
tirada de los fármacos no 
necesarios. Se suele reali-
zar un abordaje multidis-
ciplinar, donde varios te-
rapeutas tratan diferentes 
aspectos del paciente ba-
jo la supervisión del mé-
dico responsable. Puede 
incluir cambios en la die-
ta, suplementación nutri-
cional y tratamiento ho-
meopático de fondo, jun-
to a otras terapias como 
la acupuntura, la osteopa-
tía y el apoyo psicológico.

Clínica de Medicina In-
tegrativa (Madrid). Para 
dar respuesta al incremen-
to de las enfermedades 
crónicas, fusiona el amplio 
conocimiento científico y 
técnico de la medicina oc-
cidental con las técnicas 
probadas de la medicina 
complementaria o alter-
nativa. Se atiende global-
mente al paciente bajo el 
cuidado de equipos mul-
tidisciplinares, con técni-
cas menos agresivas pa-
ra reducir los efectos se-
cundarios y aumentar la 
calidad de vida. Recurren 
a dietas individualizadas, 

suplementación ortomo-
lecular y nutriterapia, acu-
puntura, homeopatía, mi-
croinmunoterapia, terapia 
neural, homotoxicología, 
fitoterapia y técnicas men-
te-cuerpo. La clínica cola-
bora con la Confederación 
Nacional de Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Sensibili-
dad Química Múltiple.
Dana Bross (Barcelo-
na). Aúna las disciplinas 
más modernas con tera-
pias orientales tradiciona-
les, lo que permite ofre-
cer tratamientos específi-
cos según los objetivos y 
necesidades del paciente. 
El trabajo se divide en cua-
tro grandes áreas: cuerpo 
ágil, cuerpo sano, energía 
vital, equilibrio emocional. 
La clínica está dirigida por 
la Dra. Dana Bross y cuen-
ta con especialistas en 
medicina tradicional chi-
na, fisioterapia, osteopatía 
y reflexología, entre otras.

Algunas clínicas privadas empiezan a practicar una medicina integrada 
de la mano de doctores especialistas formados en terapias naturales.
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La medicina integrada da prioridad a las técnicas 
menos invasivas, pero puede reconocer la utilidad de 
recurrir a los fármacos, la cirugía o la quimioterapia.


