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El desarrollo y universalización de la medide 1989, para regular la homeopatía y la acucina moderna parecía abocar a la extinción
puntura, y que no llegó a culminarse, y el Decualquier otro modelo en occidente. Pero no ha
creto catalán 31/2007 por el cual se regulaban
ocurrido así. El uso de las formas no convenlas condiciones para el ejercicio de determinacionales de medicina y cuidado en cualquiera
das terapias naturales, y que el Tribunal Supede sus formas, es cada vez más frecuente en
rior de Justicia de Cataluña anuló en 2009.
nuestro entorno.1 Este crecimiento se ha expliNo obstante, hay jurisprudencia favorable
cado aludiendo a la necesidad de interpretar la
sobre la competencia profesional del enfermero
enfermedad como un fenómeno, no solo bioque practica MTCs, y destaca la sentencia del
lógico, sino también psicológico, cultural y
Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2006. Aún
espiritual. También se han señalado las fallas
así, la falta de regulación genera con frecuencia
del sistema sanitario, por ejemplo en la resoluinseguridad jurídica. Y conduce a profesionales
ción de enfermedades funcionales y crónicas,2
sanitarios a ejercer MTCs fuera del contexto
el encorsetamiento científico y técnico,3 o el
sanitario, salvando así algunas limitaciones
descontento de los propios profesionales sanitarios.4
impuestas por la legislación sanitaria. Conviene recordar aquí
El colectivo enfermero ha visibilizado su interés mayoritaque los Colegios enfermeros no participaron en la demanda
riamente a través de los colegios oficiales, en forma de secciocontra el Decreto 31/2007, como sí hicieron el Consejo Genenes naturistas, congresos, etc. Destaca la Resolución nº 14/14
ral de Colegios de Médicos y el Colegio de Fisioterapeutas de
del Consejo General de la Organización Colegial de EnfermeCataluña.
ría. El holismo está presente en los principios de la disciplina,
Los conflictos y contradicciones se reflejan en la formación.
particularmente en las aportaciones de Nightingale,5 Rogers,6
De un lado, hemos asistido a la incorporación de contenidos de
Ingham7 o Krieger.8 En virtud de estos principios se han desaMTCs dentro de los currículos enfermeros de Grado, especialrrollado diagnósticos e intervenciones enfermeras como el
mente reflexología podal, flores de Bach, relajación e hidrotemasaje simple, el contacto terapéutico, la musicoterapia, la
rapia.10 Entre la formación de posgrado, destacan los másteres
9
acupresión, etc. Pero el marco teórico y práctico de las Mediy posgrados de la UNED, la Universidad Europea del Atlánticinas Tradicionales y Complementarias (MTCs) ha superado
co, o las universidades de Murcia, Zaragoza y Barcelona. De
ampliamente a la disciplina, y hay profesionales que han incorotro lado, diversas universidades han suspendido programas de
porado estos conocimientos y prácticas dentro de su ejercicio,
MTCs en los últimos años, argumentando la falta de "base
alineándose con el concepto de medicina y cuidado integrativo.
científica".11Si analizamos los contenidos es fácil observar la
Cabe pues hacerse algunas preguntas: ¿estamos legitimados
escasa profundidad en la formación de Grado, e incluso en
para apropiarnos de conocimientos y técnicas ajenas a la discialgunos posgrados, que priorizan la diversidad de disciplinas
plina? ¿Existe un marco legislativo específico? ¿Aplicamos
más que el conocimiento especializado. Esta circunstancia lleva
estos conocimientos en el contexto sanitario? ¿Conocemos bien
a profesionales sanitarios a completar su formación fuera del
las MTCs? ¿Existe suficiente investigación?
contexto académico, aprendiendo a menudo de profesionales
Es complejo discutir la legitimidad, especialmente cuando
no sanitarios.
no existe una regulación específica como ocurre en España.
La investigación se erige como una de las claves para conProbablemente los mayores logros fueron la proposición no de
solidar las MTCs en nuestro entorno. A pesar del escaso apoyo
Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de junio
institucional y financiero, el número de publicaciones está
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creciendo cuantitativa y cualitativamente, y ya es posible encontrar algunas revisiones sistemáticas.12 La paradoja es que la
aplicación de los diseños de investigación basados en la evidencia, puede situarnos de nuevo en el punto de partida, comprometiendo el carácter holístico de la salud. También plantea
problemas metodológicos y conceptuales. Por ejemplo, las
medicinas tradicionales india y china están basadas en principios filosóficos y especulativos. La investigación sobre sus
productos y prácticas obviando esta condición, ha fomentado
una visión parcial y descontextualizada en occidente. En este
sentido, la OMS ha sugerido la necesidad de introducir metodologías sensibles con los sistemas tradicionales.13
La ordenación de las MTCs en España se ha convertido en
un asunto polémico que los sucesivos gobiernos han eludido.
Pesa mucho la posición de los profesionales sanitarios, pero
tampoco es baladí el colectivo de profesionales no sanitarios,
más de 75.000 según cifras de APTN COFENAT, que históricamente han reclamado su condición de pioneros y han cumplido con sus obligaciones tributarias. Pero esto no cambia la
realidad. Estamos ante una sociedad más abierta, dinámica y
proactiva respecto de su salud, y la Enfermería ocupa una posición privilegiada que debe saber aprovechar también en el
ámbito de las MTCs.
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