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MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA:
¿QUÉ EXPERIENCIAS TIENEN LAS PERSONAS AL UTILIZARLA?

complementary and alternative medicine

Resumen

Introducción: El incremento del uso de la Medicina 
Alternativa y Complementaria (MAC) se puede 
sustentar en la eficacia reportada y escasos efectos 
secundarios. Sin embargo, no hay suficientes 
investigaciones sobre posibles complicaciones e 
interacciones con los medicamentos convencionales. 
Objetivo: Describir las experiencias de mujeres 
que hayan utilizado la medicina alternativa y 
complementaria Metodología: Investigación 
cualitativa con diseño fenomenológico descriptivo. La 
recolección de datos se realizó a través de entrevistas 
a profundidad, con  una guía que incluyó los temas 
relacionados con el fenómeno a investigar, observación 
y notas. El análisis se realizó según  lo propuesto 
por Krueger: lectura, transcripción, codificación, 
formación de temas y sub temas, se aplicaron los 
criterios de rigor y el consentimiento informado.  
Hallazgos: Se encontró que los principales motivos por 
los cuales las entrevistadas acudieron a la medicina 
alternativa fueron por recomendación de familiares 
o conocidos así como la asequibilidad de la misma. 
Las entrevistadas admiten utilizar 1 o más métodos 
alternativos, de los cuales sobresale la herbolaria, para 
tratar patologías específicas y/o síntomas generales. 
Sobre sus emociones y sentimientos que les causó el 
uso de la MAC sobresalen la confianza y bienestar que 
les genera. También se identificó una creencia sobre 
la inocuidad de los remedios herbolarios ya que creen 
que son inofensivos.  Conclusiones: La experiencia de 
las participantes con la MAC fue en lo general positiva 
y ninguna reportó efectos secundarios por el uso de 
la misma. Por esta sensación de bienestar percibida, 
las personas tienen una gran confianza en sus efectos 
sanadores. 

Palabras Clave: Terapias Complementarias, 
Herbolaria, Emociones, Medicina alternativa, 
Experiencia

Abstract

Introduction: The increasing use of CAM is due 
to its reported effectiveness and low side effects. 
Nevertheless there is not enough research on possible 
complications and interaction with conventional 
medicine. Objective: Describe the experiences of 
women who have used complementary and alternative 
medicine. Methodology: Qualitative descriptive 
phenomenological research. Data collection derived 
from in-depth interviews with a semi-structured guide 
related with the studied phenomenon, observation 
and field notes. The data was analyzed with Krueger´s 
proposal: reading, transcription, codification, 
formation of topics and subtopics, criteria of 
scientific rigor and the informed consent was applied. 
Findings: From the analyzed interviews, the main 
reason which they opted for alternative medicine 
was by recommendation from relatives or friends and 
it´s affordability. The interviewees admitted to have 
used 1 or more alternative methods, from which the 
herbalist stands out, to treat both specific pathologies 
and general symptoms. Regarding their emotions and 
feelings that caused them to use the CAM stand out 
the confidence and well-being that this makes them 
feel. A  belief about the safety of herbal remedies 
was found due to their belief that they´re harmless. 
Conclusions: The participants experience with CAM 
were mostly positive and none of them reported 
negative effects by its use.  This perceived wellbeing 
sensation make people feel great confidence on its 
healing effects.

Keywords: Complementary therapies, Herbal, 
Emotions, Alternative medicine, Experience
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INTRODUCCIÓN
Según la OMS (2013) la medicina tradicional 

(MT) es “todo el conjunto de conocimientos, 
aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias 
y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 
sean o no explicables, usados para el mantenimiento 
de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, 
la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 
mentales.”1 

La medicina tradicional es un término amplio 
utilizado para referirse tanto a los sistemas de MT, 
la medicina tradicional china, el ayurveda hindú y 
la medicina unani árabe y a las diversas formas de 
medicina indígena regionales de cada país. Estas 
terapias incluyen tratamientos con medicación, el 
uso de hierbas, partes de animales y/o minerales, 
y terapias sin medicación como en el caso de la 
acupuntura, métodos manuales y las terapias 
espirituales.2 

Por otra parte, la medicina alternativa y 
complementaria (MAC) según el centro nacional 
de medicina alternativa y complementaria (NCCAM 
por sus siglas en inglés) es: el conjunto de diversos 
sistemas, prácticas y productos de atención a la salud 
que no están considerados dentro de los sistemas 
de medicina convencional que en algunos casos se 
utiliza como tratamiento único (alternatividad) y 
otros en conjunto con la medicina convencional 
(complementariedad).3 

En México la medicina tradicional (MT) es 
una práctica que tiene sus orígenes en la época 
prehispánica. Estos conocimientos se han ido 
transmitiendo de generación en generación. Aunque 
hay recopilaciones sobre productos herbarios y 
animales en las cuales se explican sus características 
principales y algunos usos medicinales4 estos 
efectos no han sido científicamente comprobados. 
Por su efectividad las personas tienen una gran 
confianza hacia los métodos tradicionales ya que 
diversos conocedores, como lo son los hierberos, 
hueseros, parteras, entre otros han utilizado estos 
métodos desde tiempos remotos para el tratamiento 
de las enfermedades y al ser los tratamientos 

más asequibles las personas acuden a estos de 
primera instancia. En su mayoría estos terapeutas 
tradicionales son adultos mayores que han 
conseguido sus conocimientos por la acumulación 
de experiencia a lo largo de los años.5 

Ha habido un incremento en el uso de la MAC 
en los últimos años al rededor del mundo, tal es el 
caso de Australia, Francia y Canadá, donde se reporta 
que su uso se encuentra entre un 46% y 70%. En 
Latinoamérica las cifras son también significativas, 
ejemplo de ello son el caso de Chile, Colombia y 
Perú, donde sus porcentajes ascienden hasta un 
70% o más. En México, el 89.65% de la población 
ha utilizado a la MAC como método terapéutico.6 

La búsqueda de tratamientos alternativos para 
la atención de problemas de salud en México 
representa un gasto de 11,000 mdp a nivel nacional 
por el creciente interés de las personas en encontrar 
una respuesta integral a sus necesidades físicas y 
emocionales.7 

La medicina alternativa y complementaria 
forma parte de los usos y costumbres de comunidades 
indígenas, marginadas y de escasos recursos, 
por lo que el uso inadecuado puede provocar un 
daño mayor al que se intenta atender. No obstante 
esta situación no se limita a la población antes 
mencionada, sino también a las personas residentes 
de áreas urbanas que acuden de manera frecuente 
a charlatanes y timadores. La MAC se encuentra 
en una encrucijada debido a que existen diversos 
inconvenientes con la misma, esto proveniente 
de la falta de investigaciones sobre los efectos 
secundarios que pueda ocasionar en su interacción 
con otros tratamientos occidentales. Esto  provoca 
un inconveniente al sistema de salud, ya que aunque 
existen lineamientos jurídicos que regulen el 
ejercicio de las prácticas de métodos alternativos, 
al menos en el caso de México, no es común que 
los usuarios reporten a sus médicos tratantes que 
utilizan algún tratamiento alternativo. 8  
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METODOLOGÍA
Investigación cualitativa con diseño 

fenomenológico descriptivo. Caracterizada por 
evidenciar las experiencias vividas desde el 
propio contexto de la persona y eliminar cualquier 
prejuicio u opinión por parte del investigador para 
captar la esencia del fenómeno investigado. La 
selección de informantes se llevó a cabo conforme 
al caso típico-ideal. En este estudio participaron 
seis mujeres con un rango con edades entre 20 y 
50 años, que profesan en su mayoría la religión 
católica, amas de casa, de nacionalidad mexicana y 
que tuvieran la experiencia de haber utilizado algún 
tipo de medicina alternativa y/o complementaria 
durante un periodo de tiempo de 1 a 2 años. Como 
parte de la recolección de datos se realizaron seis 
entrevistas semi-estructuradas que abordaron el 
tipo de MAC utilizada, tiempo de uso, la razón por la 
cual la usó y la experiencia en el uso de tratamientos 
alternativos con una duración aproximada de 30 a 
40 minutos en domicilios particulares de la ciudad 
de México y área metropolitana realizadas del 27 al 
31 de marzo del 2017. Éstas quedaron registradas 

con una grabadora de audio para registro fiel de las 
interacciones verbales, que sirvieran para revisión 
y análisis posterior, así como el registro de notas 
de campo de la observación directa y del entorno 
del participante.  Se aplicaron los criterios de 
credibilidad. Los hallazgos se discutieron con otro 
investigador para llegar a una interpretación que 
se confirmó con el entrevistado y confirmabilidad 
utilizando una grabadora magnetofónica para la 
captación de las entrevistas que posteriormente 
se transcribieron, asimismo, se describieron las 
características de los informantes que participaron 
en la investigación. Así  como lo planteó Edelmira 
Castillo. 9, 10

El análisis de la información se realizó 
conforme a lo propuesto por Krueger: lectura, 
transcripción, codificación y formación de temas y 
subtemas. En las transcripciones de las entrevistas 
se etiquetaron los comentarios de los entrevistados. 

Después se agruparon en 6 temas, posteriormente  
se desglosaron en subtemas, los cuales se muestran 
en la figura 1. 11, 12

Aspectos éticos y legales 

La presente investigación se llevó a cabo según 
lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de 
Salud. La participación voluntaria fue garantizada 
de manera verbal mediante el consentimiento 
informado. Se explicó a las participantes claramente 
el objetivo de la investigación y se aclaró que 
contaban con la libertad de suspender la entrevista 
en el momento que ellas desearan. La información 
de las participantes se manejó de forma confidencial 
sin poner en riesgo su identidad.

La taxonomía empleada para la codificación de 
la información se presenta en el siguiente esquema:

CATEGORIZACIÓN
Se encontraron  seis temas, algunos con sus 

respectivos subtemas:

1. Motivación 
2. Tipo de MAC utilizada
3. Problemas de salud

a. Tratamiento sintomático
b. Tratamiento patológico 

4. Emociones y sentimientos 
a. Positivas
b. Negativas

5. Creencias 
6. Conocimiento

a. Transmitido
b. Instruido
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HALLAZGOS

Los hallazgos se clasificaron en seis temas 
que describen: 1. Su motivación; 2. Tipo de MAC 
que utilizaron; 3. Problemas de salud por los 
cuáles recurrieron a ella tanto como tratamiento 
para síntomas o efectos secundarios como para 
enfermedades; 4. Emociones y sentimientos que 
les causaron; 5. Creencias que tenían con respecto 
a la medicina alternativa, y 6. Cómo adquirieron ese 
conocimiento.

Los principales motivos por lo que las 
entrevistadas recurrieron a la MAC, fue por 
recomendaciones de familiares, amigos y personas 
cercanas a ellas y en algunos casos por un profesional 
de la salud. Otro motivo son los escasos recursos, 
debido a la dificultad que tienen para acceder a los 
servicios de salud y a la disponibilidad de algún 
tratamiento alternativo. La curiosidad ha formado 
parte de los factores que influyeron en el uso de 
la MAC, ya que al no tener resultados favorables 
en sus tratamientos, recurren a cualquier método 
terapéutico que favorezcan su salud.

Las terapias de medicina alternativa y 
complementaria que fueron utilizadas por las 
entrevistadas fueron la herbolaria y la acupuntura 
como métodos alternativos de uso. Seguidos de 
la homeopatía,  gorgojos chinos, quiropraxia y 
masoterapia. 

Las usaron para tratar especialmente 
enfermedades crónico-degenerativas, 
categorizándolas en tratamiento patológico 
como; Cáncer Cervicouterino, Cáncer de mama, 
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, 
entre otras y en el tratamiento sintomático para 
diferentes tipos de dolor: osteomioarticulares, 
cefaleas, malestares gastrointestinales, etc.

Los sentimientos y emociones generadas y 
evocadas por el uso de la MAC fueron muy diversos, 
algunos de ellos positivos y otros cuantos negativos. 
Estos últimos relacionados con las sensaciones que 
experimentaron al probar o utilizar determinado 
remedio herbario, por otro lado también se 
encontraron muchos otros sentimientos positivos 
derivados de la eficacia de éstos. Por ejemplo, una 
de las entrevistadas refirió desagrado a raíz del uso 
de diversas hierbas en tés, pese a ello y derivado de 
la confianza que le tiene a las mismas continuó con 
su uso. 

Dentro de las entrevistas se encontraron las 
creencias que existen alrededor de los tratamientos 
alternativos expresando que al ser naturales 
(herbolaria) son inofensivos. Ya que estos remedios 
formaron parte de las costumbres y de la vida de las 
participantes que manifiestan ser transmitidas de 

Figura 1. Mapa de hallazgos.
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generación en generación para el tratamiento de los 
males y según su experiencia han demostrado ser 
efectivas. Sin embargo, aunque se ha demostrado 
la efectividad de la MAC en diversas enfermedades, 
también se ha encontrado que el uso incorrecto de 
las mismas puede llevar a complicaciones.13

De acuerdo con lo expresado por las 
participantes, los conocimientos adquiridos 

en relación con el uso de la MAC provienen de 
lo trasmitido por su familia (generación tras 
generación). Por otro lado, también refirieron haber 
adquirido el conocimiento de personas ajenas 
a su círculo familiar, pero que tenían un amplio 
conocimiento en el uso de la MAC, tal es el caso del 
especialista Erick Estrada.   

Los hallazgos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Mapa de hallazgos.

Tabla 1. Análisis temático.
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DISCUSIÓN

COMPONENTES DE LA MAC

La MAC tiene una extensa variedad de métodos 
terapéuticos que ofrecer las cuales se suelen agrupar 
en cuatro categorías (terapias mente-cuerpo-
espíritu, terapias energéticas y del biocampo, 
terapias por manipulación y con base en el cuerpo 
y terapias con base biológica), sin embargo, la que 
más sobresale es la herbolaria. Esto  debido a la 
disponibilidad y asequibilidad de plantas, frutos y 
semillas, que se encuentran en todas las regiones 
del país que la hace una de las terapias más antiguas. 
Aunque esta no se encuentra limitada sólo a nivel 
histórico ya que en la actualidad se siguen utilizando 
como el principio activo de varios medicamentos 
utilizados actualmente.14 

Para la OMS,  el concepto de medicamentos 
herbarios abarca “hierbas, material herbario, 
preparaciones herbarias y productos herbarios 
acabados, que contienen como principios activos 
partes de plantas, u otros materiales vegetales, 

o combinaciones de esos elementos”, además 
de considerar el uso  de la misma, está bien 
establecido y ampliamente reconocido como eficaz 
y puede ser aceptado por las autoridades nacionales 
correspondientes. Por lo cual la postura de la OMS 
sobre la medicina tradicional y complementaria 
(MTC) es facilitar la integración de los métodos 
alternativos a los sistemas nacionales de salud, 
por medio de políticas, guías e investigaciones que 
garanticen la seguridad, eficacia y calidad de la 
MAC para aumentar el acceso a la misma y el uso 
racional de la MTC con fines terapéuticos por parte 
de proveedores y consumidores. 2 

En la última década ha incrementado el 
número de países miembros de la OMS que han 
implementado políticas sobre MT o reglamenten los 
medicamentos herbarios. Tal es el caso de México 
con la NOM-017-SSA3-2012 sobre la regulación de 
servicios de salud. Para la práctica de la acupuntura 
humana y métodos relacionados, NOM-248-
SSA1-2011 la cual establece las buenas prácticas 
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de fabricación para establecimientos dedicados 
a la fabricación de remedios herbolarios y la 
modificación de la NOM-073-SSA1-2015 sobre la 
estabilidad de fármacos y medicamentos, así como 
de remedios herbolarios.15-18 

De igual manera la acupuntura (terapias 
por manipulación), tiene varias denominaciones 
dependiendo de la técnica y material que se ocupe, 
es otro método terapéutico altamente utilizado 
y difundido que forma parte de la medicina 
tradicional china y que junto con la herbolaria 
se encuentra entre las prácticas curativas más 
antiguas del mundo la acupuntura es un conjunto 
de procedimientos que consiste no sólo en la 
estimulación de puntos específicos del cuerpo, 
como el pabellón auricular (auriculoterapia), sino 
también mediante la inserción de agujas a través 
de la piel al igual que al calentamiento de puntos 
acupunturales (moxibustión), la manipulación 
manual (acupresión) o por estímulos eléctricos 
(electroacupuntura). 3, 14, 19  

La Norma Oficial Mexicana 017 estandariza y 
regulariza las terapias de acupuntura en el país. 16 
Esta terapia ha demostrado tener potentes efectos 
analgésicos tanto a nivel local como sistémico para 
múltiples tipos de dolor en diferentes zonas del 
cuerpo19. Tanto la herbolaria como la acupuntura van 
orientadas hacia la relajación del cuerpo, reducción 
de efectos secundarios de algún otro tratamiento y 
alivio del dolor que refieren las entrevistadas. Estas 
son sólo algunas de las muchas opciones que ofrece 
la medicina alternativa, ya que dentro de cada campo 
se encuentran clasificadas varias opciones. 

POBLACIÒN EN LA QUE TIENE MAYOR USO

El uso de la MAC ha ido en aumento en 
los últimos años, independientemente del nivel 
socioeconómico, cultural y área geográfica. Alcanza 
todos los sectores de la sociedad. Aunque la población 
que la utiliza mayoritariamente son las personas de 

bajos recursos, que debido a su economía no logran 
costear tratamientos convencionales.  En África 
por ejemplo, la medicina alternativa es primera 
opción de  tratamiento. Existe una proporción de 
usuarios de MT de 1:200 – 1:400 y de usuarios de 
medicina convencional de 1:20,000.2 Se estima que 
en el mercado de Sonora de la Ciudad de México  se 
venden aproximadamente 10 toneladas de plantas 
medicinales al día. 13   

Evans et al en el 2007 encontraron que 
pacientes en estadios avanzados de enfermedades 
crónico-degenerativas son más propicios a buscar 
tratamientos tradicionales cuando  han tenido 
experiencias en el uso de la MAC.20 Fouladbakhsh y 
Stommel en 2010 reportaron que en Estados Unidos 
las mujeres recurren más a las terapias alternativas 
(más de 2 millones) que los hombres (850,000 
aproximadamente) y que estas están relacionadas 
principalmente con métodos de relajación y apoyo 
emocional. 21 

Según la Encuesta Nacional de Salud (NHIS 
por sus siglas en inglés)  de (Estados Unidos) el 
38% de los adultos mayores encuestados utilizaban 
algún método de tratamiento alternativo, del cual 
sobresalieron los productos de origen natural. 3, 14  
Mientras tanto en México Berenzon et al reportan 
que ante trastornos de ansioso-depresivos las 
mujeres (60%) solicitan más ayuda que los hombres 
(40%) en trastornos de ansiedad aunque para los 
depresivos el uso de terapias alternativas era similar. 
22  

Nuestras entrevistadas reportaron periodos 
breves de depresión y tristeza ante sus diagnósticos. 
Pero con el uso frecuente de los tratamientos que 
utilizaron, esta fue desapareciendo por los efectos 
positivos que percibieron a lo largo del tratamiento. 
Como Voltaire dice “el arte de la medicina 
consiste en distraer a los pacientes, mientras la 
naturaleza se encarga de curar la enfermedad.” Ya 
que nuestras entrevistadas manifiestan que los 
tratamientos herbarios requieren una preparación 
especial, dosis específicas y tiempos de reposo 
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entre los tratamientos, por lo tanto olvidan sus 
malestares y reduce su ansiedad. Esto aunado a  
los efectos terapéuticos de los remedios herbarios 
y tratamiento convencional (que se reporta que 
utilizan tratamientos alternativos en complemento 
a sus tratamientos médicos). 

En los países desarrollados ha habido un 
gran avance en investigaciones relacionadas con la 
medicina alternativa, de igual manera un aumento 
en el interés por parte de los profesionales de la 
salud en la integración de métodos alternativos en 
los planes de estudio 23 Asimismo, han aumentado 
los recursos orientados al  financiamiento de 
estudios en el campo.2 

USOS DE LA MAC

Las razones por las cuales las personas 
recurren a la MAC son variadas. El uso se acentúa 
en pacientes con  complicaciones causadas por 
enfermedades crónico-degenerativas (Cáncer, 
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial), en 
pacientes que presentan  efectos secundarios a 
los tratamientos convencionales (principalmente 
quimioterapia) y como tratamiento del dolor.

 En el 2014 Sánchez, et al realizaron un estudio 
en el Hospital de Jaén, donde encontró que el 53.6% 
de pacientes con cáncer reconocen haber utilizado 
la MAC. 24 Lo cual coincide con la postura de nuestras 
entrevistadas al utilizarlo como tratamiento 
coadyuvante para reducir los efectos secundarios de 
las quimioterapias. 8, 24   Así como los comentarios 
sobre sus reacciones ante el uso de la MAC, que son 
en general positivos. 

Isaac-Otero et al en el Instituto Nacional 
de Pediatría (2016) reportaron que el 80% de 
su población de estudio no percibieron ningún 
efecto negativo de acuerdo con el uso de terapias 
alternativas. El  20% si expresó haber experimentado 
efectos secundarios. 8 

Se ha reportado que modificaciones en los 
estilos de vida como la dieta y el ejercicio son 
muy efectivas en la reducción de los niveles de 
glucosa en sangre así como en la Tensión Arterial 
26-29 y no solamente estar arraigado a tratamientos 
farmacológicos. Pero también se han reportado 
tratamientos herbarios que son efectivos en la 
disminución de la glucosa en sangre, como las hojas 
de Vernonia Amigdalina y Ocimum Gratissimum y las 
semillas de Moringa Oleifera y Picralima nítida. Estos 
remedios herbarios son usados frecuentemente en 
Nigeria 25. 

En México, Estrada (2009) tras sus 
investigaciones en la Universidad Autónoma de 
Chapingo elaboró formulas herbarias para el 
tratamiento de diversas enfermedades como la 
Tecoma Stans, Guazuma Ulmifolia y la Cecropia 
Obtucifolia como tratamientos para el control de 
la diabetes. 30 Para el tratamiento sintomatológico, 
como el dolor, la acupuntura ha demostrado tener 
potentes efectos analgésicos. 19, 31 En los estudios 
mencionados, al igual que en nuestra investigación, 
los usuarios reportan que utilizan métodos 
alternativos por su alta efectividad y escasos efectos 
secundarios. 

Estrada (2009) reporta que a datura 
estramonium, mejor conocida como toloache, es 
altamente tóxica, además  que uno de sus alcaloides 
es el ingrediente activo de la buscapina. Asimismo 
afirma que si los remedios herbarios no se preparan 
de la forma correcta pueden llegar a ser tóxicos.13

La sensación de bienestar que produce a las 
participantes el uso de tratamientos alternativos, 
fortalece su confianza, la cual a largo plazo reduce sus 
niveles de estrés y ayuda en su pronta recuperación.

 
Se reporta una satisfacción por el trato 

holístico que reciben de los proveedores de la MAC. 
Las participantes expresan que necesitan un trato 
humanitario que  no se centre solamente en la 
atención de la enfermedad. Hunter et al reportaron 
la satisfacción de pacientes oncológicos que fueron 
tratados por servicios de oncología integrativa 
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en la cual se usaban tratamientos convencionales  
combinados  con tratamientos alternativos para 
el cáncer y así reducir los efectos secundarios y 
mejorar la calidad de vida.32  Las sensaciónes de 
desesperanza fue un poderoso motivador para 
recurrir a la medicina alternativa ya que algunas de 
nuestras entrevistadas se encontraban en etapas 
avanzadas de la enfermedad y necesitaban algo a 
qué aferrarse. 

CONCLUSIONES

En lo general las experiencias sobre el uso de la 
medicina alternativa y complementaria son positivas, 
ya que las entrevistadas manifestaron satisfacción 
y bienestar al haberla usado. Todas expresaron 
tener respuestas positivas al tratamiento y ningún 
efecto secundario causado por el uso del mismo. 
Aunque los hallazgos coincidan con lo encontrado 
en la bibliografía sobre los efectos positivos, se 
destaca la creencia común de que los remedios 
naturales (herbolaria) son inocuos, sin embargo, 
al desconocer los efectos que estos puedan tener si 
se ingieren en dosis altas, pueden poner en riesgo 
la  vida de quien las consume. Por esta razón es de 
vital importancia generar investigaciones sobre los 
efectos secundarios, interacciones medicamentosas 
y toxicidad causados por tratamientos herbarios y 
no tanto orientados a desmentir  o desprestigiar a la 
MAC. Es importante considerar  la incorporación a 
los planes de estudio de los profesionales de la salud 
y áreas afines tratamientos alternativos con el fin de 
acercar la academia a las prácticas sociales de salud, 
vigentes en el país. 

Los principales motivos por los cuales las 
entrevistadas recurrieron a la MAC fueron por 
recomendación de conocidos que a su vez la han 
utilizado y en escasas ocasiones recomendadas 
por su médico familiar.8, 24, 25  por lo cual se concluye 
que su conocimiento es obtenido empíricamente, 
ya que sólo una de las participantes reportó que 
si ha tomado cursos relacionados con acupuntura 

y herbolaria del Dr. Erick Estrada. Por lo tanto la 
economía no es el único motivo por el cual la gente 
recurre a estos métodos alternativos, sino que 
también influye su estado de salud-enfermedad 
(personas en estadios avanzados de enfermedades 
crónico-degenerativas) y las experiencias previas 
que hayan tenido con estos tratamientos que los 
hacen utilizarlos, ya sea por experiencia propia o 
por transmisión del conocimiento por medio de 
alguien que la haya utilizado.

La deficiente relación médico-paciente y la 
despersonalización en el trato reportada en los 
últimos años hacen que las personas busquen nuevas 
formas de tratar sus malestares. La necesidad de 
un tratamiento más holístico lleva a las personas a 
buscar satisfacer necesidades espirituales mediante 
el uso de la medicina tradicional. La cual aunque 
ha sido desplazada por la medicina convencional 
aún permanece latente en las costumbres de las 
personas. Ya que esté conocimiento se transmite 
de persona a persona por medio de la experiencia y 
llega a las manos de las personas por recomendación 
de algún otro usuario que se siente satisfecho con 
sus resultados positivos.  
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