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Reflexionar sobre medicina tradicional requiere definir algunos conceptos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera como “la suma total de conocimientos,
habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias, oriundos de las diferentes
culturas, sean o no explicables y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la
prevención, diagnósis o tratamiento de enfermedades físicas o mentales”. Lentamente se elaboró la
transición desde el empirismo y la mentalidad mítico-mágica hacia la conducta científico-técnica.
Hacia el año 500 a.C la medicina se consolida en arte de curar o medicina científica, arte y ciencia
“milagro griego”1.
Es arte manual, oficio artesanal, transmitido mediante instrucción práctica. Es ciencia,
conocimiento racional. Como tal, conoce las causas. Establece reflexión sobre los objetos del saber.
Es sistemática, pues sus ideas están lógicamente relacionadas entre sí. Posee método. Es perfectible
pues sus afirmaciones pueden ser perfeccionadas en sucesivas investigaciones2.
El conocimiento científico es pasible de ser puesto a prueba, por ello es verificable. Es universal,
ya que busca siempre pautas generales para formular leyes.
En la actualidad se prevé que las migraciones adquieran una magnitud creciente con respecto a
épocas precedentes, ello será en respuesta a desastres naturales y conflictos en un mundo
globalizado.
Los grupos sociales movilizados vehiculizan e introducen prácticas médicas sanitarias en otras
comunidades que ignoran sus creencias, generándose desencuentros3.
Adquiere importancia la antropología médica, disciplina que propicia el acercamiento cultural
estableciendo puentes por su capacidad hermenéutica esclarecedora4.
En especial la antropología etnomédica permite abordar los significantes que cada grupo cultural
elabora respecto a la enfermedad y su terapéutica. Expresa así una visión ecuánime de las
medicinas tradicionales, mediante un acceso cognitivo libre de prejuicios pero, basada en una
actitud científica, correcta pero respetuosa y eficaz en el acercamiento cultural.
En un mundo de constantes cambios y transformaciones se imponen formas nuevas de afrontar los
desafíos, dentro de las cuales tienen gran importancia las humanidades médicas, disciplinas que
brindan al profesional una visión epistemológica, crítica y de duda metódica. Introducen en el
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encuentro clínico (relación médico-paciente) aspectos enriquecedores, desarrollando en el médico el
sentido ético, social y de apertura a la trascendencia.
El profesional ofrecerá sus conocimientos, habilidades, empatía y ética, comprometiéndose a dar lo
mejor de sí, con dedicación pero sin asumir la garantía de éxito, púes la medicina es falible.

