
CUIDADOS 
ALTERNATIVOS

Términos:
MEDICINA TRADICIONAL, MT (OMS) *

• Países en vía de desarrollo
MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA, MCA (OMS) *

• Países donde la medicina alopática es dominante
OTROS

• MEDICINA PARALELA
• MEDICINA BLANDA
• MEDICINA NO CONVENCIONAL
• MEDICINA NATURISTA
• TERAPIAS ALTERNATIVAS
• TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
• MÉTODOS NATURALES DE SALUD
• CUIDADOS ALTERNATIVOS 
• CUIDADOS COMPLEMENTARIOS
• CUIDADOS OPCIONALES (27/09/02)

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005



¿Qué es la medicina tradicional?

Término amplio utilizado para 
referirse tanto a los sistemas de 
Medicina Tradicional (MT), como 
por ejemplo la medicina tradicional 
china, el ayurveda hindú y la 
medicina unani árabe, y las 
diversas formas de medicina 
indígena.

– OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005



TERAPIAS ALTERNATIVAS
Definición:

Conjunto de técnicas y terapias, en otro 
Tiempo empíricas, reivindicadas

social y profesionalmente por distintos 
Grupos  profesionales:

parasanitarios, sanitarios, 
diplomados y licenciados

Título experto UC



TERAPIAS ALTERNATIVAS
Definición I

Asociación Española de Médicos Naturistas
La Medicina Naturista es un método 
terapéutico que tiene por base los siguientes 
principios:

FISIOTERAPÉUTICO, mediante el cual se valora 
que la salud la mantiene el propio cuerpo, con sus 
propios sistemas y que, en la enfermedad, son 
estos sistemas los que se ponen en marcha, 
tendiendo casi siempre a la curación y reequilibrio 
de los mismos. Ciencias actuales como la 
inmunología, la microbiología y la teoría general 
de sistemas apoyan esta interpretación médica.



TERAPIAS ALTERNATIVAS
Definición II

Asociación Española de Médicos Naturistas
METODOLÓGICO, sin renunciar a ningún tipo de terapia 
que pueda ayudar al enfermo en su tendencia 
espontánea hacia la curación, son más utilizadas 
aquellas terapias basadas en remedios naturales, cuya 
aplicación ha dado lugar a técnicas reconocidas y 
probadas por su eficacia terapéutica, como son: 
Fitoterapia, Balneología, Climatología, Helioterapia, 
Geoterapia, Termoterapia, Hidroterapia e Hidrología, 
Cinesiterapia, Dietoterapia, Técnicas manuales de 
movilización y masaje terapéutico, atención y cuidados 
medio-ambientales, Educación para la salud y 
modificación de hábitos



Terapias Alternativas
Definición:

OFICINA  DE MEDICINA ALTERNATIVA DE LOS EE.UU.

Aquellos tratamientos y prácticas 
asistenciales que no se enseñan en las 

facultades de medicina, no se usan 
generalmente en los hospitales y no se 

reembolsan habitualmente por las 
compañías de seguros

Martín Moreno, José M y cols. Medicinas Alternativas: descripción general



Terapias Alternativas
Definición:

Flora Martínez. Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía. 

Prácticas diversas relacionadas con la 
salud que incluyen desde ejercicios y 
terapias manuales hasta la utilización 
de plantas y minerales pasando por 

aspectos espirituales del individuo con 
objeto de mantener o mejorar el estado 

de salud
Flora Martínez. Situación actual de las TNC en Andalucía



Terapias Alternativas: 
CLASIFICACIÓN 1

British Medical Association (BMA)
Sistemas completos

• Homeopatía, Osteopatía, Quiropráctica, Medicina 
Herbal, Acupuntura, Naturopatía

Métodos diagnósticos
• Iridología, Kinesiología, Análisis capilar

Métodos terapéuticos
• Masaje/terapias de contacto, Shiatsu, Reflexología, 

Aromaterapia, Medicina Nutricional, Hipnosis
Autocuidados

• Meditación, Yoga, Relajación, Tai-chi

Martín Moreno, José M y cols. Medicinas Alternativas: descripción general



Terapias Alternativas: 
CLASIFICACIÓN 2

Kemper
Terapias bioquímicas:

• Medicamentos, hierbas, compuestos nutricionales
Terapias de estilo de vida:

• Nutrición, ejercicio, terapias ambientales, 
corporomentales

Terapias biomecánicas:
• Masaje, manipulación espinal y cirugía

Terapias bioenergéticas:
• Acupuntura, imposición de manos, oración y 

homeopatía.

Aedo, FC; Granados Jc. La medicina complementaria en el mundo l



LAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
EN EL MUNDO

ESTADOS UNIDOS
Departamentos de investigación y cursos de Medicinas 
Complementarias en 27 Universidades (Standford, Harvard, 
Columbia) 4

40% Departamentos de medicina familiar, alguna clase de 
instrucción en MC (1995)4

30% Población confía (homeopatía, acupuntura, 
quiropráctica) *
Congreso EEUU crea Oficina de Medicinas Alternativas 
(22/11/91) **

CHINA
40% atención sanitaria ***

INDIA
65% Población rural utiliza Ayurveda***

*I Congreso Nacional de Medicinas no convencionales (1997)
* *Saz peiró. Situación actual de la medicina naturista

***OMS. Estrategias de la OMS sobre medicinal tradicional 2002-05
Aedo, FJ; Granados JC. La medicina complementaria en el mundo



LAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNDO: 
Latinoamérica

CHILE
71% Población ha utilizado medicina popular *
Cátedra medicina naturista. Universidad de Las Condes. 
Santiago de Chile

COLOMBIA
40% población ha utilizado

CUBA
Movimiento naturista.
Necesidad dotar servicios

VENEZUELA (Constitución)**
• Libertad de acción en función conciencia individual. Art. 

61
• Reconocimiento de las terapias alternativas. Art. 122)

** Saz peiró. Situación actual de la medicina naturista
* OMS, 56 Asamblea Mundial de la salud



LAS TERAPIAS 
ALTERNATIVAS EN LA UE

FRANCIA
32% médicos de familia utilizan homeopatía
Usuarios:

• 16% (82)               49% (94)
Universidad de Bobigny, estudios Medicina naturista
U. De Montpellier, diploma europeo en plantas medicinales
Otras Universidades: hidrología, homeopatía, acupuntura, 
sofrología

ALEMANIA
Usuarios:

• 6% (81)              49% (94) 
Formación extrauniversitaria
Curriculums médicos incluyen Medicina naturista (1993)
70% clínicas del dolor utilizan acupuntura *

* OMS, 56 Asamblea Mundial de la salud



LAS TERAPIAS 
ALTERNATIVAS EN LA UE

REINO UNIDO
1950 Facultad de medicinas no convencionales –
médicos, veterinarios, matronas, dentistas y 
farmacéuticos-
80% médicos a favor
75 % médicos a favor inclusión en el SN Salud
90% clínicas del dolor utilizan la acupuntura *

HOLANDA
45% Médicos utilizan
Iniciativa legislativa reguladora

* OMS, 56 Asamblea Mundial de la salud



Situación legal de las TA en 
Europa

Francia:
1950, reconoce Acupuntura por médicos

Reino Unido
Cualquier persona puede practicar terapias
Osteopatía (1993) y Quiropráctica (1994)

Alemania
Libertad desde 1873
Heilpraktiker (1939)

Países bajos
1993, posibilidad de ejercer no médicos

España
No regularizada

Título de experto ECSS



Informe Lannoye sobre medicina no 
convencional

(Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor)

Informe que pide a la comisión que 
presente proyectos de propuestas 
legislativas para permitir a quienes 
practican medicinas alternativas que su 
ejercicio profesional sea reconocido en 
toda la Unión Europea y que se lleva a 
cabo un estudio exhaustivo sobre la 
seguridad de estos tratamientos (1997)



Terapias Alternativas:
SITUACIÓN PROFESIONAL

ESPAÑA
No reguladas (excepto Cataluña)
Ministerio de Hacienda 

(RD 1175/90), epígrafes:
• Grupo 83, profesionales de la sanidad

– 839, masajistas
• Grupo 84, actividades parasanitarias

– 841, naturópatas, acupuntores y otros 
profesionales parasanitarios

¿100.000 personas ejercen?



Terapias Alternativas: 
SITUACIÓN PROFESIONAL ESPAÑA

CATALUÑA
• Reguladas por DECRETO 31/2007, de 30 de Enero, por el que se regulan las 

condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales. (DOGC núm. 4812 
- 01/02/2007)

Artículo 2 
Definiciones
2.1 Las terapias naturales objeto de este Decreto se definen de forma 
agrupada de la manera siguiente:

Criterio naturista: la atención a las personas de manera 
integral, con el objetivo de ayudar a equilibrar, restaurar y armonizar 
su salud, en las vertientes preventiva, conservadora o terapéutica, 
utilizando criterios que aplican estímulos o agentes naturales que 
actúan en el mismo sentido que lo haría la naturaleza de la persona, 
para potenciar su capacidad regeneradora y curativa. 

• La naturopatía y la naturopatía con criterio homeopático



Terapias Alternativas: 
SITUACIÓN PROFESIONAL

CATALUÑA
• Reguladas por DECRETO 31/2007, de 30 de Enero, por el que se 

regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias 
naturales. (DOGC núm. 4812 - 01/02/2007)

Artículo 2 
Definiciones
2.1 Las terapias naturales objeto de este Decreto se definen de 
forma agrupada de la manera siguiente:

Acupuntura y terapia tradicional china: la 
aplicación de un método terapéutico, a partir de un 
diagnóstico diferencial según los parámetros de la medicina 
oriental, que ofrecen soluciones a problemas de salud teniendo 
en cuenta los aspectos físicos, psíquicos, energéticos, 
espirituales y sociales de la persona, como un todo unitario 
que tiene que estar en armonía, según unas leyes naturales. 

• Acupuntura y la terapia tradicional china



Terapias Alternativas: 
SITUACIÓN PROFESIONAL

CATALUÑA
• Reguladas por DECRETO 31/2007, de 30 de Enero, por el que se regulan las condiciones para el ejercicio de 

determinadas terapias naturales. (DOGC núm. 4812 - 01/02/2007)
Artículo 2 

Definiciones
2.1 Las terapias naturales objeto de este Decreto se definen de forma agrupada de la manera siguiente:

Terapias manuales y técnicas manuales: 
a) Son terapias manuales todas aquellas disciplinas que usan las manos 
para ayudar a restaurar la salud de las personas y mejorar su nivel de 
bienestar. 

• La kinesiología, la osteopatía, y el shiatsu.
b) Son técnicas manuales aquellas que usan las manos para ayudar a 

mantener y conservar la salud y no para el tratamiento de procesos 
patológicos. 

• la reflexología podal, la espinología, el drenaje linfático, 
el quiromasaje, la diafreoterapia y la liberación holística
de estrés con técnicas de kinesiología.



Terapias Alternativas: 
SITUACIÓN PROFESIONAL

ESPAÑA

ANDALUCÍA
• Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía y la Escuela Andaluza 
de Salud Pública: ANÁLISIS DE 
SITUACIÓN DE LAS MEDICINAS NO 
CONVENCIONALES EN ANDALUCÍA (Taller 
de trabajo, junio 2005)



Terapias Complementarias: 
Enseñanza de pregrado en Enfermería

E.U.E. Santa Madrona y Gimbernat
Bioenergía y tacto terapéutico (Op)
Reflejoterapia (Op)
Técnica metamórfica (Op)

Universidad de Almería
Técnicas alternativas en los cuidados de enfermería (Op) 5 
créditos (2+3)

Universidad de Huelva
Terapias alternativas (Op)

Universidad de Granada
Alternativas a los cuidados (Op/Lc) 4.5 créditos

Universidad de Jaén
Cuidados alternativos (Ob)
Autorregulación energética y calidad de vida (Lc) 4.5 (2+2.5)
Plantas medicinales. Principios activos y aplicaciones (Lc) 6 
(4.5+1.5)



Terapias Complementarias: 
Enseñanza de pregrado en Enfermería

AUTÓNOMA DE MADRID (EUE Comunidad de Madrid)
Terapias Complementarias: Op 5 (5+0)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Enfermería y terapias alternativas Op 5 (3+2)

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Técnicas naturales y su aplicación en Enfermería

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (EUE Cuenca)
Fitoterapia Op 4.5

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Enfermería Naturista Lc 4.5



Terapias Complementarias y 
Organización colegial de Enfermería

Creación sección nacional de terapias 
alternativas (1997)
Creación sección provincial de Jaén en terapias 
alternativas (2001)
Título de experto universitario (Escuela CC. 
Salud) –UCM-

Terapias alternativas y complementarias
Terapias alternativas. Acupuntura
Osteopatía estructural (Parietal)

Grupo de trabajo en CUIDADOS OPCIONALES 
(2002)
Sociedad Española de Enfermería Holística y 
Naturista –SEEHNA- (2003)



Curso de Experto Universitario en terapias 
alternativas y complementarias

Escuela Ciencias Salud (UCM)

CONTENIDO (25 créditos)
Modulo I: Introducción
Modulo II: Acupuntura, digitopuntura, Shiatsu
Modulo III: Técnicas manuales generales y 
especializadas
Modulo IV: Dietética y Nutrición
Modulo V: Fitoterapia
Modulo VI: Homeopatía
Modulo VII: Homotoxicología, terapia neural
Modulo VIII: Balneoterapias, Hidrología e 
Hidroterapias
Modulo IX: Yoga, Tai-Chi y relajación
Modulo X: Trabajo final

Volver



Desafíos 
Poca investigación sistemática sobre su seguridad y 
eficacia

Investigación:
• Región África 21 de los 46 países tienen institutos que realizan

investigación
• Región Pacífico Occidental (Australia, China, Japón)  11 

institutos investigación
• EEUU, Centro Nacional de Medicina Complementaria y 

Alternativa ha pasado de 2 millones de dólares (1992) a 113,2 
(2003)

Poca reglamentación y legislación
Ausencia de proveedores suficientemente formados y 
falta de planes de adecuados de formación

* OMS, 56 Asamblea Mundial de la salud



Aportaciones de Enfermería a las terapias 
naturales: FLORENCE NIGHTINGALE

Primera enfermera (1858) influencia del entorno (aire, 
agua, luz solar, etc) (2)

“Conceptualizó a la enfermería como la encargada de la 
salud personal de alguien y lo que la enfermera tenía 
que hacer era poner al paciente en las mejores 
condiciones para que la naturaleza actuara
sobre él” (1)

“La enfermería debería significar el uso apropiado del 
aire, la luz, el calor, la limpieza y la selección de la dieta 
y su administración con el menor gasto de energía 
posible” (2)

(1) Hernández, Guardado de la Paz.
(2) Grupo de Terapias Complementarias. Los instrumentos complementarios de los cuidados enfermeros.



Aportaciones de Enfermería a las terapias 
naturales: EUNICE INGHAN

Trabajo sobre la TERAPIA DE LAS 
ZONAS REFLEJAS
Primer mapa de las zonas reflejas 
de los pies (Reflexoterapia)

Grupo de Terapias Complementarias. Los instrumentos complementarios 
de los cuidados enfermeros.



Aportaciones de Enfermería a las terapias 
naturales: MARTA ROGERS

Teoría del ser humano
Persona la describe como: “campos de energía que 
inteeractúan e intercambian entre sí”
Persona tiene “propio patrón de energía”
Salud  como “intercambios energéticos”

TODO LO QUE OCURRE EN UNO DE ESTOS CAMPOS 
REPERCUTE EN LOS OTROS

Grupo de Terapias Complementarias, Colegio Enfermería de Barcelona. Los 
instrumentos complementarios de los cuidados enfermeros.



Aportaciones de Enfermería a las terapias 
naturales

Marie-Françoise Collière (enfermera, antropóloga)

Mujeres han proporcionado cuidado con las 
manos

Dolores Krieger
Toque terapéutico (imposición de manos)

Rosette Poletti
Enseñanzas de reflexología, visualización, 
relajación (Escuela Le Bon Secours, 
Ginebra)

Grupo de Terapias Complementarias, Colegio Enfermería de Barcelona. Los instrumentos 
complementarios de los cuidados enfermeros.
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