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PROGRAMA ADMINISTRACCION EN SALUD  
CURSO ELECTIVO TERAPIAS NATURALES  
UNIDAD I :  
 

CULTURAS DE ORIENTE, OCCIDENTE BASES DE LAS TERAPIAS 
NATURALES1 

 

 

“Los filósofos griegos consideraron que “ser saludable” era un altísimo don de los dioses,  

recordemos que Hipócrates fue el precursor del pensamiento griego sobre la vida sana y 

que Pitágoras y sus seguidores plantearon la importancia de la música para restablecer el 

equilibrio entre mente y cuerpo. Epicúreo, fue el defensor de todo aquello que 

proporcionara el verdadero gozo por la vida, como una forma de mantener la salud”. 

Restrepo, H.,Málaga H. (2002). Promoción de la salud.  

 

     Vamos a realizar un recorrido por algunas culturas y “sistemas médicos” de oriente, 

occidente y América Andina, que nos muestran,  cómo de acuerdo a  la manera cultural 

propia de cada época, de cada región y de cada territorio, se trataban las enfermedades y se 

																																																								
1	Material	preparado	por:	Beatriz	Amparo	Vesga	Sánchez.	2016	
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realizaban prácticas naturales para el cuidado y mantenimiento de la salud. Para ello, en el 

año 2015, Kerckhoff, A. en su texto: La enfermedad y la cura, hace una descripción de doce 

sistemas médicos, que contribuyen a la comprensión de lo que hoy llamamos las terapias 

naturales dentro del campo de las terapias alternativas y/o complementarias.  

 

Los santuarios o Templos de la Salud. (Siglo VI a C.) 

 

     Las visitas a los templos consistían sobre todo en confiar en que el dios les iba a ayudar 

en su proceso de curación, poniendo fé en lo que él tenia para sanarles. Se creía así,  que en 

estos templos Asclepio el dios de la mitología griega, curaba. El culto a éste dios estuvo 

vigente durante 2.500 años. En los templos se hacían ceremonias de purificación con ayuno 

antes de la terapia del sueño curativo.  

 

     Se representaba éste dios con un bastón alrededor del cual se envuelve una serpiente, 

considerada ésta como el símbolo de las farmacias y de la medicina. Estos templos se 

ubicaban en sitios campestres con manantiales rodeados de árboles, donde los enfermos se 

hospedaban en albergues que se encontraban alrededor de los templos.  

 

 El dios sanador, daba ayuda y sanaba mediante el sueño donde se aparecía y daba 

indicaciones de cómo alcanzar la curación, la cual era interpretada posteriormente por un 

sacerdote. Se tenían así,  “cámaras de incubación” dentro del templo,  para vivir ésta 

experiencia del sueño. El templo contaba con varios niveles tal como se narra en el libro la 

enfermedad y la cura. “En el primer nivel se hacían masajes con inciensos y ofrendas, en el 

segundo nivel se hacia la ofrenda monetaria y en el tercer nivel que era la terraza se 
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encontraban las cámaras de incubación,  donde se esperaba para recibir un   

“oráculo de sueño” y su interpretación la hacían los sacerdotes quienes finalmente hacían  

las recomendaciones para el tratamiento, las cuales estaban basadas en el ayuno, la 

relajación y el descanso, así como recomendaciones para el uso de baños con barro  y aguas 

termales”. (P.71-85). 

    Es interesante observar como estas prácticas de salud natural tienen vigencia en el 

mantenimiento de la salud, en especial las recomendaciones del descanso, el sueño en 

ambientes tranquilos y el uso de terapias basadas en arcillas o lodos, así como prácticas de 

hidroterapia manejando los cambios térmicos, como el frío y el calor.  

 

GALENO  

     Fue el precursor de la filosofía de la naturaleza, base fundamental de las terapias 

naturales. Nació en Pergamo en el año 129 d.c. , desarrolló igualmente entre otras, la 

patología humoral o la doctrina de los cuatro humores. Sus trabajos anatómicos y 

fisiológicos y sus comentarios se encuentran en el llamado “Corpus Hippocraticum”.              

Contiene las distintas formas de conservación de la salud a partir del sueño, el ejercicio, la 

alimentación, en especial la energía que éstos contienen. En la doctrina de los 

temperamentos desarrolló formulas farmacéuticas de diversos remedios que iban desde los 

vinagres aromáticos, las pastillas, los polvos para untar, los jarabes, las infusiones, las 

cocciones de plantas, el uso de parches, recubrimientos, supositorios, pomadas entre 

muchos otros remedios utilizados para la curación, todos ellos a través de plantas y 

combinaciones de los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, la tierra, el fuego.  

 

     Galeno trabaja la doctrina de los elementos y de las cualidades de ellos, basado en los 
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escritos de Aristóteles y Platón y desarrolló una teoría integral, donde relaciona los  

 

humores con los temperamentos y la naturaleza que rodea al ser humano. Relacionando 

además de las estaciones, las diferentes etapas de la vida. Lo que se pretendía entre éstas 

inter-relaciones, era encontrar el desequilibrio que generaba la enfermedad, o los problemas 

ocasionados por el ciclo vital en que se encontraba la persona, la manera de tratarlo a partir 

de los elementos aire, agua, tierra, fuego, y la forma como se lograba igualmente obtener el 

equilibrio. (kerckhoff, A. 2015, p.154-170).      

 

Las recomendaciones eran dadas igualmente sobre un estilo de vida adecuado, siendo 

predominante la estrategia de la  “Excreción” de los humores predominantes en el 

desequilibrio utilizando para ello, técnicas como el uso de ventosas, flebotomía, 

sanguijuelas, laxantes, vomitivos, diuréticos, transpiraciones, estornudos.  

 

      Se utilizaban remedios siguiendo el principio de “contraria contraris o la curación por el 

contrario”,  es decir, en caso de calor se enfriaba el cuerpo, en caso de estreñimiento se 

humedecía la sequedad, en caso de frio se calentaba y en el caso de humedad como la 

diarrea, se secaba. Estas prácticas se acompañaban de recomendaciones sobre el estilo de 

vida, métodos de desintoxicación, buscando una compensación entre la enfermedad y la 

cura.  

     

    Uno de los principios de las terapias naturales utilizados en la actualidad, es iniciar 

procesos mediante terapias de desintoxicación y de limpieza corporal, utilizando para ello 

métodos de hidroterapia tanto interna como externa, en especial la ingesta de agua, masajes, 
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alimentación rica en fibra y otras formas de limpieza intestinal como la colonterapia.  

 

MEDICINA DE LA EPOCA MEDIOEVAL  

 

     Después de la división del imperio romano, el saber medico se traslado hacia la cultura 

árabe e islámica, con grandes influencias persas y de la India.  Época que se llamo cultura 

bizantina.  (año 400 al 1450). Durante ésta época, los monasterios fueron considerados 

como los centros de tratamiento de las enfermedades y fué en esos espacios, donde se 

compilaron  los tratados más importantes para la curación de las enfermedades y para el 

mantenimiento de la salud. Se tradujeron éstos tratamientos del griego al latín y se le 

entregó a las comunidades religiosas cristianas la responsabilidad de cuidar a los enfermos.  

 

En los monasterios de la alta Edad Media se plantaban jardines con hierbas y plantas 

medicinales, trabajo que fué apoyado por el emperador Carlo Magno quién mediante 

legislación, ordenó la siembra y el cultivo de hierbas y plantas en estos lugares.  

 

HILDEGARD VON BINGEN (siglo XI) 

 

    De acuerdo con Kerckhoff. A. (2015), la medicina de Hildergard, tomó su nombre y se 

estableció  como un sistema de curación influenciada  por la religión, sus fundamentos 

principales se dieron bajo el principio de  tener en cuenta las condiciones psicofísicas del 

ser humano, como condición para restablecer el orden y el estado de animo, siendo éstas las 

guias para orientar el estilo de vida como clave para curar las enfermedades y mantener la 

salud.  
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En éste sentido, sus  principios básicos eran naturistas, y fueron llamadas las seis reglas de 

oro. Estas son : 

1. La medicina de la creación: En la creación entera, en los árboles, en las hierbas, en 

las plantas, en los animales, en los pájaros, en los peces, y en las piedras preciosas 

están presentes las fuerzas de curación secretas, que son reveladas por Dios. 

2. Los alimentos deben ser el poder sanador. 

3. El descanso y el movimiento ayudan a superar el stress  

4. El sueño y la vigilia para regenerar el organismo.  

5. Los métodos de secreción para ayudan a depurar los humores malos en la sangre y 

los tejidos; ejemplos de éstos métodos son las ventosas, la escarificación y la 

moxibustion. Se incluyen además las formas naturales de excreción del cuerpo 

como el sudor. 

6. La limpieza mental transforma factores de riesgo (vicios),   en fuerzas de curación 

mentales (virtudes).  

 

     Ratificó la convicción de que la mayoría de las enfermedades eran causadas por un 

estilo de vida desmesurado.  Entendiendo la importancia de un orden interno y armonioso, 

las relaciones saludables y la formación del carácter, siendo la naturaleza y el universo, así 

como la relación con Dios, los factores claves para el cuidado de la salud.  

 

     La enfermedad se desarrolla en cuatro áreas: el área divina, el área cósmica, con los 

cuatro elementos, donde el aire se manifiesta en la respiración y en la actividad intelectual, 
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el elemento agua se encuentra en los líquidos corporales y en la sangre, manteniendo fresca  

 

la energía vital y la tierra se corresponde a los músculos y los huesos, así como el fuego se 

manifiesta en el cerebro y en la expresión de los sentidos y el movimiento. Para tener la 

salud, se requiere la armonía de estos cuatro elementos.  (Kerckhoff, 2015, p. 107). 

 

     Respecto al área corporal lo que conduce a la enfermedad es el desequilibrio entre los 

humores. En éste enfoque se establece una estrecha relación entre el cuerpo y la mente, 

manifestando que las alteraciones corporales conducen a las alteraciones mentales.  

Recomienda el ayuno como medio para fortalecer el sistema o área mental, permitiendo una 

depuración del cuerpo.  

 

    En resumen, esta medicina plantea un estilo de vida equilibrado, incluyendo la 

alimentación, recomendaba ingerir los alimentos ni demasiado crudos ni demasiado 

grasosos, ni demasiado calientes, ni demasiado fríos . En la alimentación se deben tener en 

cuenta recomendaciones como las estaciones, la hora del día, la constitución de cada 

persona y su edad. Su medicina se obtiene de plantas, animales, metales y piedras 

preciosas, administradas en formas de elixires, sales de baño, polvos, aceites, envolturas, 

vinos de plantas como el perejil y la miel entre muchas otras.  
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PARACELSO. Teofrasto Bombasto de Hohenheim. (1.516-1524.) Europa.   

 

    “Ni títulos ni elocuencias, ni conocimientos del idioma, ni la lectura de numerosos 

libros… son requisitos que debe tener un médico, sino el conocimiento más profundo 

de las cosas y los secretos de la naturaleza”. El Alquimista errante. Paracelso. (2001). 

 

     El imperio Bizantino era el centro más importante de la medicina durante ésta época. 

Las orientaciones se regían por las teorías de Galeno e Hipócrates. Sin embargo Paracelso 

que fué considerado el alquimista de la época, llamado también el  “curandero milagroso”, 

profundizó sus conocimientos acercándose a la medicina y saberes populares, presentando 

críticas a las obras de Galeno, de Hipócrates  y Avicena.  

 

   Trabajó  la farmacología y la relación del ser humano con el cosmos, manifestando 

además, que: “la gran puerta de entrada a todas las enfermedades es la depresión” , 

teniéndo igualmente importancia para el cuidado de la salud,  la relación entre la filosofía, 

la astronomía, la alquimia y la virtud.  

 

     De acuerdo con él, la curación se lleva a cabo a partir de cinco pilares terapéuticos: 

el camino natural,  que corresponde al “ens naturale”, es decir, la salud se obtiene aplicando 

fuerzas de la naturaleza tales como las plantas medicinales, los baños, otros.  

Los venenos específicos son los fármacos, los antídotos.  La causa de las enfermedades se 

encuentran sobre todo en la relación entre el ser humano y su entorno, reintegrando la 
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persona enferma a los ritmos y ordenes naturales, el ritmo del día y de la noche se favorece  

 

la curación. También son fundamentales la búsqueda de un camino espiritual con actitud  

positiva. Plantea el camino de la fé, como la fuerza y poder que están en el creador, 

haciéndo énfasis en la relación del médico interno que está en cada una de las personas, 

para escuchar lo que necesitamos para sanarnos. (Kerckhoff, 2015).  

 

      “LA CURACION SIGNIFICA AYUDARLE AL ENFERMO A REENCONTRAR Y 

OCUPAR SU LUGAR EN LOS RITMOS DE LA NATURALEZA Y EN EL AMBITO 

DE UN ORDEN SUPERIOR. (Kerckhoff, 2015, p. 122). 

       

Según ésta cosmología hay tres principios fundamentales que marcan la vida y la materia: 

el mercurio, el azufre y la sal. El azufre representa lo ardiente y voraz, es caliente,  seco y 

fuerte, representa el alma, es espeso, aceitoso, difícil de destilar y de naturaleza caliente. La 

sal representa la materia espiritualizada, la forma y la estructura que representa el cuerpo el 

cual es sólido, cristalino y frio y el mercurio es descrito como el principio del cambio, 

representa el espíritu, es fluido y fácil de destilar.       

 

    Paracelso decía: “Dios ha puesto su poder en las hierbas, lo ha depositado en las 

piedras, lo ha ocultado en las semillas; en esos mismos lugares debemos tomarlo y 

buscarlo”. García, O. (2001). El alquimista errante. Paracelso. Bogotá: Editorial Pangea. 
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LA HOMEOPATIA- SAMUEL HAHNEMANN  (1755-1843) 

 

      Medico y farmaceuta. Hizo énfasis en “la fuerza que tienen las dosis pequeñas de los  

medicamentos”.  Escribió la obra: “El ORGANON”, considerada dentro de las terapias 

alternativas como la biblia de la homeopatía clásica. En este texto realiza un compendio de  

normas sobre cómo encontrar las medidas terapéuticas necesarias, el tratamiento y la 

fabricación de los medicamentos. En ella manifiesta, que: “al contrario de la alopatía 

antigua, la curación se encuentra, cuando el médico escoge el medicamento propio para 

cada paciente, que pueda producir un padecimiento similar al que el tiene”. Siendo así 

famosa su frase: “lo similar cura lo similar”. Planteaba al mismo tiempo, que si la energía 

vital es obstaculizada por un agente que causa la enfermedad, la manifestación que se 

presenta es una serie de síntomas notables, los cuales son observados como la imagen 

invertida, al revés de la enfermedad, para encontrar el símil correspondiente.  

 

   A partir de sus planteamientos, surgieron diferentes escuelas homeopáticas. El principio 

que fundamenta ésta práctica es que la causa de las enfermedades está dada por una   

 “disonancia de la energía vital”. De acuerdo con Kerckhoff, A. (2015), Hahnemann 

describe esa energía vital como una fuerza del espíritu que es la que estimula el cuerpo, 

como un principio de vida, siendo esta energía, la responsable de las sensaciones, de las 

actividades, es decir de todo lo que se realiza en la vida.  
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En este sentido sus tratamientos se basan en fortalecer la energía vital y eliminar lo que este 

en disonancia con ella, recomendando así la selección de un medicamento que trabaje sobre 

el enfermo de forma “suave, segura y duradera” y que provoque un padecimiento similar al 

que se busca curar.  

   

Resumiendo sobre esta terapia, se plantea que es de “estimulo y regulación”,  es decir, 

mediante un estimulo terapéutico (uso de glóbulos, gotas) , se estimulan las fuerzas  

reguladoras del organismo. Los medicamentos homeopáticos no surten el efecto, solo por el 

contenido de la sustancia, sino por el principio de similitud, manifestando además que la 

homeopatía tiene éxito, cuando se hace la correcta evaluación de los síntomas y la correcta 

selección de los medicamentos. Para esto, desarrolló la doctrina de la potenciación de la 

sustancia utilizada y la eliminación de los efectos secundarios que presentan los 

medicamentos alopáticos.  

 

HUFELAND Y LA MACROBIOTICA ( EL SIGLO XVIII). 

 

     Fué el fundador de la Universidad Humboldt, primer decano del Hospital de Berlín, 

centro universitario más grande de Europa, igualmente es considerado como el fundador de 

la Geriatría y la Gerontología moderna. Se orientó hacia la educación en la Salud pública 

con su obra: “El arte de prolongar la vida”. En ésta describe las condiciones sociales para 

una vida sana. Su concepto gira alrededor de la “fuerza vital” entendiendo por esta, la  
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fuerza de la naturaleza, manifestándo que al venir al mundo cada uno tiene su “cuenta de  

 

energía” y que esta depende del estado de salud de los padres, de lo que rodeó la 

concepción y del desarrollo del embarazo.  Planteando así, que esta cuenta se va agotando o 

consumiendo hasta que llega la muerte.  Como medidas para mantener la energía vital, 

restaurarla en caso de perdida por la enfermedad, propuso la luz, el calor, el aire puro, y el 

agua, así como el equilibrio y la tranquilidad interior. (Kerckhoff,A. 2015). 

 

   Para él, la fuerza vital se basa en todos los acontecimientos de la vida y en el instinto de 

conservación que todos tenemos, relacionando la carga de energía con la naturaleza y su 

poder curativo. Entendiendo la enfermedad como un trastorno de la fuerza vital, llamando 

así, a los factores de riesgo como los  “enemigos de la vida”, donde se encuentran: la 

irritabilidad, la pereza física y moral, el desenfreno en el amor, el estar sentado encorvado 

el respirar en ambientes encerrados, los cuartos sobrecalentados, el aire sucio, la 

aglomeración de la gente en las grandes ciudades,  la falta de moderación en la comida y la 

bebida, las bebidas alcohólicas, el fumar, las fijaciones y las pasiones que acortan la vida, el 

miedo a la muerte, el mal humor, la ociosidad, el trabajo excesivo, el aburrimiento, las 

toxinas tanto físicas como contagiosas, y la vejez”.(Kerckhoff, A. 2015, p.151). 

 

SEBASTIAN KNEIPP. SIGLO XIX 

 

     Sacerdote (1821-1897), fué denominado “el cura de la salud”, creador de la terapia 

Kneipp o hidroterapia, aunque su concepción de la curación, va más allá de la hidroterapia, 

planteaba que el agua, era capaz de disolver las sustancias patógenas de la sangre, 
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depurándola varias veces hasta restablecer una circulación adecuada para fortalecer un  

 

organismo debilitado. (Kerckhoff, A. 2015, p.168).  

Sustentó su teoría en cinco pilares tales como: 

1. La alimentación sana. Alimentos integrales, ricos en nutrientes, frescos y naturales. 

2. Movimiento físico: moverse en el aire fresco y en la luz del sol durante el día con 

gimnasia respiratoria o en la habitación.  

3. La hidroterapia: Terapia basada en el agua. Desarrolló un sistema que incluye mas 

de 100 tratamientos entre ellos: baños de pies, baños de medio cuerpo, baños de 

asiento, baños de cuerpo entero, baños parciales, baños de vapor, chorros de agua, 

caminar en el roció y en la nieve descalzos. Baños de antebrazo, cepillado seco, 

chorros de agua hasta las rodillas y pisar el agua, compresas para el torso, y muchos 

otros más.  

4. La herbolaria : Usando hierbas nativas, suaves eficaces  para tés, compresas, sales 

de baño. Planteaba que la naturaleza le dá a cada persona las plantas para curarse en 

su propia región.  

5. Terapia del orden. Consiste en un estilo de vida equilibrado, una jornada regular, 

sueño, cambios entre tensión y relajación, y una vida en armonía con los ritmos de 

la naturaleza.  

 

MEDICINA ANTROPOSOFICA:  SIGLO IX-Rudolf Steiner- 

     

     Entendida esta medicina como una ampliación de los métodos científicos hacia una 

perspectiva humanística, desde el conocimiento espiritual. Siendo el cuerpo el instrumento 
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para el núcleo espiritual: El Yo y el alma como facilitadora de la relación entre el cuerpo y  

 

la mente. Su fundador fué Rudolf Steiner, (1861) Austria. 

 

      La Antroposofía entendida como: “la sabiduría del ser humano, donde Steiner propuso 

llevar lo espiritual en el ser humano hacia lo espiritual en el universo,  “plantea dentro de su 

cosmovisión una integración de los elementos de la naturaleza y los fenómenos 

trascendentales del ser humano”. Integra los principios hipocráticos, la filosofía de Galeno, 

Paracelso, entre otros, viendo al ser humano como parte de la naturaleza, del universo que 

lo rodea. Establece así, una relación entre humores, estaciones del año, edades de la 

antigüedad, los ciclos lunares, la agricultura y el transcurso del año para la pedagogía.  

 

     Sus principios filosóficos sentaron las bases para una nueva pedagogía que es llamada  

educación Waldorf  y desarrolla la agricultura biodinámica que hace relación a las siembras 

y los cultivos de acuerdo a las estaciones y a las fases de la luna, así como al uso de las 

mismas plantas para los procesos de germinación, desinfección y como plaguicidas y 

fungicidas sin necesidad de agrotóxicos. Planteó el acompañamiento de la medicina 

antroposófica con terapias artísticas, el trabajo biográfico,  así como la fabricación de 

medicamentos propios, la euritmia curativa como el arte del movimiento fluido, donde los 

sonidos, las sílabas, las palabras se transforman en movimientos del cuerpo.  

 

     En ésta filosofía se ve al ser humano integrado por diferentes partes, así: 

El cuerpo físico o cuerpo material, que obedece a las leyes de la física, representa lo 

mineral en el ser humano, se le asignan los elementos tierra y agua. Cuando está vivo, se 
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llena de fuerzas las cuales nos abandonan cuando llega el proceso de la muerte.  

 

En este sentido, los procesos vitales y las fases de crecimiento, la maduración de los 

órganos, la reproducción, la regeneración de las células y su metabolismo están 

relacionados también con el cuerpo éterico, procesos que también se observan en las 

plantas.  

 

    EL CUERPO MENTAL: llamado también el  “cuerpo astral”. Son nuestros estados de 

ánimo, los sentimientos, los impulsos y las sensaciones, los cuales son compartidos  con el 

reino animal. El elemento asignado es el Aire.  Esta influenciado por el Yo  (el ego).      

LA CONCIENCIA DEL SI MISMO.  Es la que nos distingue de los minerales, las plantas 

y los animales.  Se le asigna el elemento Fuego.   

 

     Para ésta medicina, la enfermedad es considerada como: “la manifestación de la 

unilateralidad de un extremo o de su desplazamiento y aumento excesivo de uno de los 

cuatro miembros constitutivos de la naturaleza humana”, citando la autora como ejemplos 

concretos: 

- Dar demasiada importancia al cuerpo material que representa lo físico y lo mineral.  

_ Una hiperactividad del cuerpo vital, que es el responsable de los procesos 

fortalecedores.  

- Al cuerpo del alma o de las sensaciones originando las enfermedades de origen 

sicosomático y las alergias.  

- Con el cuerpo del Yo o el Ego, generando las enfermedades inflamatorias. 
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Esta terapia tiene como objetivo equilibrar en el organismo, diferentes cualidades o 

aspectos del ser humano. El tratamiento se fundamenta en terapias artísticas, 

conversaciones intensas, terapias del cuidado y la creación de condiciones donde el 

individuo  logre demostrar los propios poderes de curación que este tiene.  (Kerckhoff, A. 

2015, p.186). 

 

MEDICINA TIBETANA, MEDICINA DE LA INDIA , MEDICINA CHINA 

 

     Estas medicinas se basan como la medicina griega, en la idea de que el ser humano 

forma parte del cosmos. También está presente la idea de los cinco elementos que se 

manifiestan en forma de energía corporal.  El desequilibrio de estas energías es el que 

favorece el desarrollo de la enfermedad.  

 

MEDICINA AYURVEDICA  

     EL Ayurveda del sánscrito: Ayur: vida, y Veda: saber ciencia, signfica la ciencia de la 

vida. Es el sistema más antiguo. Sus comienzos se remontan a la época védica hace más de 

7.000 años. Sus conocimientos se transmitían de forma oral. Son visiones del mundo o 

códigos de vida que contienen instrucciones prácticas para las diferentes situaciones 

cotidianas a que nos enfrentamos como seres vivos en aspectos relacionados con la salud y 

la enfermedad y la manera como vivimos en comunidad.  

 



	

	

17	

17	

     

 

 

En esta medicina el ser humano es una unidad conformada por tres partes: el espíritu;  el 

cuerpo y la personalidad (ego). Esta medicina cuenta con un sistema propio para la 

comprensión del proceso salud-enfermedad, la cual está determinada por los cinco  

elementos,  los tres doshas, los tejidos diferentes, los sistemas de canalización y los del 

fuego digestivo. El ser humano se considera como parte de la naturaleza.  

 

     Los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio (éter ) conforman al ser humano 

y al mundo que lo rodea. Estos elementos se encuentran tanto en la naturaleza como en el 

cuerpo y en los alimentos vivos. Los tres doshas: Se fundamenta en la idea de que existen 

tres formas de energía: fuerzas biológicas o principios biológicos, llamados: Vatta, pitta, 

Kapha. 

 

     El dosha Vatta, representa el movimiento, se asocia con el elemento aire, con la 

actividad mental, representa en el cuerpo, la respiración el movimiento intestinal, los 

procesos de evacuación, tiene que ver con la creatividad, la iniciativa, la flexibilidad.  

El dosha pitta, es el fuego, representa la transformación o el cambio, los procesos de 

combustión de nuestro cuerpo, la regulación del calor corporal, el metabolismo, la 

inteligencia y la capacidad de imponerse.  

    

     El dosha Kapha representa la estabilidad , la unión, la solidaridad, la capacidad de 

resistencia. Está ligado al elemento tierra, a la memoria buena y extensa.  
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El vata se relaciona con el espacio y el aire, el pitta con el fuego y el agua y el kapha con el 

agua y la tierra. Según la medicina ayurvédica, desde el nacimiento cada persona viene al 

mundo con una constitución determinada, generada por la mezcla de los tres doshas o 

constituciones.  

 

     La salud es definida así como: El equilibrio de los doshas, el equilibrio en la digestión y 

el metabolismo, el funcionamiento de los tejidos, el equilibrio de las evacuaciones o 

secreciones, las funciones sensoriales radiantes, y un yo (ego) satisfecho. 

     

    El diagnóstico de los pacientes se basa en: una conversación que incluye la medición del 

pulso, el análisis de la orina, de la materia fecal, el diagnóstico de la lengua, la observación 

de los ojos, su cara y su constitución física. Se utilizan los panchakarmas o terapias de 

limpieza y mantenimiento de la salud, como parte importante y básica para mantenerse 

sano (a), siendo un pilar para la medicina preventiva.  

 

     Para el ayurveda un estilo de vida sano se describe como: “levantarse antes de la salida 

del sol, limpieza y estimulación del intestino con un vaso de agua caliente, masaje del 

cuerpo con aceite caliente o de acuerdo al dosha o constitución, incluyendo las orejas, los 

pies, la nariz se enjuaga con agua salada y los canales de la nariz se humedecen con aceite, 

ejercicios de respiración y relajación. Limpieza de la boca y raspado de la lengua, también 

limpieza de las fosas nasales, aceite de sésamo en enjuague durante diez minutos, prácticas 

que se incluyen dentro de los panchakarmas. 
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA  

     La medicina Tradicional China, MTC, es una ciencia de la medicina, que se basa en la 

naturaleza de la China antigua, cuyos comienzos se situan aproximadamente seis mil años.  

Sus fundamentos filosóficos están dados a partir del taoismo y el confusionismo. Tiene un 

sistema de diagnóstico y terapias que se sustentan en las cinco fases de transformación que 

tienen a su vez, un elemento correspondiente. Los elementos de la madera, el fuego, la 

tierra, el metal, el agua representan simbólicamente principios de ordenamiento, procesos 

de la vida, es asi como el agua representa lo eternamente variable, lo liquido, lo 

incomprensible.  

    Cada elemento tiene un color correspondiente, una estación del año, un organo, una hora 

del dia, un punto cardinal, un sabor, un orificio del cuerpo, un organo sensorial, un humor, 

un sentimiento, un clima, un cereal, un número, un meridiano, un pulso, hablándose así de 

circuitos funcionales, que corresponden tambien a los meridianos o circuitos por donde 

fluye la energia.  

    Respecto al Ying y al Yang, se basa en la filosofia china de la antigüedad, donde se cree 

que todos los fenómenos de la vida, tienen dos lados contrarios que a su vez se 

complementan y dependen uno del otro. El ying representa la noche y el yang el dia, el ying 

el otoño y el invierno, el yang la primavera y el verano, representan también aspectos 

complementarios de la energia vital. El ying se refiere a la energía femenina y  se relaciona 

con lo oscuro, lo de abajo, lo frio, lo de adentro, y metaforicamente está relacionado  
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también con la luna o la tierra. El yang representa la energia masculina y las cualidades de 

calor, arriba, afuera, actividad, movimiento. Se relaciona con el cielo, con el sol. 

    El desequilibrio del Ying y el Yang es el que produce la salud y la enfermedd. Para esta 

medicina, la salud se genera cuando los dos polos se encuentran equilibrados y un 

desequilibrio de uno de estos polos, genera la enfermedad. Esta medicina se basa en la 

“contemplacion energética del ser humano, siendo relevante para la evaluación del estado 

de salud de las personas, sus sentimientos, su situacion social, su estilo de vida, su 

alimentacion. En ésta medicina son fundamentales todos los fenómenos energéticos. El 

diagnóstico se basa en la observacion de la lengua, del pulso.  

    Su tratamiento básico es la acupuntura que consiste en la puncion de puntos definidos en 

la superficie del cuerpo que conectan los meridianos con los organos internos.  En la piel se 

encuentran 366 puntos de acupuntura clásicos. A través de los conductos producen un 

efecto en los organos principales liberando los bloqueos energéticos y nivelando sus 

desequilibrios. (Kerckhoff, A. (2015, p.320).  

SIGLOS XX Y XXI. 

LA SALUTOGENESIS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
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     Salutogénesis (del latin, salus-salud y del griego génesis que significa origen, 

nacimiento). Es una denominacion que ha dado Aaron Antonovsky  (1993-1994) para el 

proceso de desarrollo individual de la salud que se contrapone al concepto de “patogénesis”  

 

o la presencia de la enfermedad.  Fue un sociólogo  de la medicina que investigó las causas 

por las cuales algunas personas se enferman menos que otras.  

    Desarrolló el  sentido de la coherencia, que tiene tres componentes: la comprensibilidad, 

la manejabilidad, y la significatividad. La primera tiene que ver con la manera como se 

clasifican  los factores de estrés y las diferentes maneras de abordarlo.  

     Los principios de la salutogénesis se basan en la prevención,  donde cobran relevancia 

las terapias naturistas relacionada con las terapias cuerpo-mente, las cuales se  encuentran 

igualmente relacionada muy estrechamente con la Promoción de la salud, que se ocupa de 

los factores que contribuyen al mantenimiento de la salud, probando cientificamente los 

efectos positivos de los factores protectores como el ejercicio, la nutrición, la meditación, 

los sentimientos de felicidad, la armonizacíon de los centros energéticos ya sea los 

meridianos de la medicina tradicional china o los “chakras” de la medicina ayurvédica, los 

cuales se relacionan a su vez, con los determinantes sociales donde ésta inmersa la persona, 

como factores claves para estar o sentirse sano (a.). 

MEDICINA MENTE-CUERPO  

     Esta medicina se ocupa de los métodos para el manejo del stress. Fué desarrollada por 

Herbert Benson. Sus bases cientificas se basan en conocimientos de la neurobiologia y de la 
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medicina del comportamiento. Desde los tiempos de los templos de Asclepio se tenia la “ 

respuesta de relajacion” para el tratamiento de las enfermedades o las disfunciones. Esta 

terapia permite que el sistema parasimpático se active conscientemente, permitiendo el  

 

equilibrio del sistema nervioso autónomo, la reducción de las tensiones y la promoción de 

la relajación.      

En éste tipo terapia se tiene como objetivo el despertar y fortalecer los potenciales 

saludables presentes de forma natural en cada persona. La medicina mente-cuerpo se basa 

en la comprensión de que cada persona tiene la habilidad de ayudarse a sí misma. Su 

objetivo es fortalecer a largo plazo la actividad intrinsica que todos y todas tenemos y 

motivarla a llevar a cabo, cambios que promuevan el auto-cuidado y la gobernabilidad del 

sí mismo, para un bien-estar y despertar de la conciencia.  

PREGUNTAS DE REFLEXION: 

¿Con cúal de los sistemas del cuidado y mantenimiento de la salud, que se han dado a 

través de la historia de oriente y occidente, encuentra usted relación con lo que propone las 

terapias naturales?. 

¿Cree usted que las terapias naturales están relacionadas con las bases y fundamentos de la 

promoción de la salud?. Sustente su respuesta.  

¿Con cúal de los sistemas médicos que se exponen en el presente documento encuentra 

usted mayor afinidad y por qué?.  
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